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Diagnostico de la Situación

La informática en la salud se ha extendido enormemente durante los últimos 

años, y las repercusiones más importantes se observan en el campo de la medicina. 

Sin embargo, la experiencia con el uso de la tecnología en algunos aspectos del sector 

de  la  salud,  como  la  atención  primaria  y  la  salud  pública,  y  los  procesos 

administrativos  y  de  gestión  tecnológica  son  hoy  en  día  bastante  limitados.  Las 

autoridades de la salud expresan un gran interés en el potencial de la informática y se 

toma conciencia de las ventajas de esta tecnología para mejorar la calidad de los 

servicios de salud y sus actividades auxiliares, así como su eficacia en función a los 

costos. 

La complejidad de las organizaciones modernas y el rápido crecimiento de los 

mismos ha generado la diversidad departamental. Cuyo, mecanismo de acción debe 

estar regido por normas o reglamentos que permitan a través de la informática la 

eficiencia y eficacia de sus actividades para ahorrar perdida de tiempo y evitando el 

retrabajo.

Es evidente que en estos tiempos, la modernización invade cada día el campo 

de trabajo en todas sus fases. Cuando los hombres deben prepararse  para enfrentar 

sabiamente y con éxito el reto que adelanta el futuro, es cuando más se requiere tener 

Recursos Humanos preparados y motivados a manera de garantizar la competitividad 

de las organizaciones;  uno de los aspectos de mayor  importancia  para un óptimo 

proceso gerencial,  es  una adecuada evaluación de las actividades laborales de los 

empleados.

En vista de las ventajas que ofrece la tecnología informática en materia de salud 

se ha realizado un estudios diagnostico en lo que se expone lo siguiente:

La Dirección General Sectorial de Salud del Estado Lara, es un ente rector de 

todos los procedimientos  administrativos,  es  el  responsable de dictar  las  pautas  a 

seguir en el desarrollo de los procesos y funciones en cuanto a la elaboración de las 

nóminas de los diferentes Centros de Salud que tiene a su cargo con dirección matriz. 
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Esta dirección controla y procesa todo el  Personal Empleado y Obrero del 

Presupuesto  Estadal  y  Nacional,  de  los  tipos  de  contratación  Fijo,  Suplente  y 

Contratados,  entre  el  volumen  de  información  que  se  maneja  se  trabaja  con  una 

muestra  de  aproximadamente  12.000  trabajadores  de  la  salud,  este  volumen  de 

información esta distribuido entre los nueves (9) municipios sanitario de salud del 

Estado  Lara,  para  un  total  de  veinte  (20)  dependencia  de  salud  que 

administrativamente rinden las nóminas a la dirección regional. Para el año 1997 este 

trabajo  de  nominas  se  realizaba  con la  contratación de  una  empresa  externa  a  la 

dirección regional, y parte del mismo se realiza con maquinas de escribir, a partir de 

1998 se crea una unidad de procesamiento de datos, es allí cuando se empiezan a 

tomar las rienda de las nóminas  y se comienzan a elabora pequeñas utilidades que 

permitían realizar el procesamiento electrónico de las mismas; no es hasta entonces 

en  Octubre  de  2000 que  se  presenta  un  proyecto  de  un  Sistema  de  Información 

Administrativo  para  los  Municipios  Sanitarios  que  permita  la  elaboración  de  las 

distintas nóminas, el cual fue elaborado y llevado a cabo como una iniciativa de la 

Dirección  de  Regional  de  Salud  y  por  la  Unidad  de  Informática  de  Salud.  Este 

proyecto se basa en el registro de la información administrativa y funcional de los 

trabajadores  de  cualquiera  de  los  Municipios  Sanitario,  así  como  la  relación  de 

beneficios que devenga cada trabajador, derogaciones y/o compromisos con terceros. 

El propósito por el cual se expone la necesidad de una capacitación en un 

manejador de base de dato es debido a la carencia de conocimiento que presentan los 

usuarios del sistema de nomina en los distintos centro de salud en esta herramienta 

informática  y  la  misma  es  de  gran  ayuda  en  los  actuales  momento,  ya  que  el 

conocimiento de este manejador, le permitirá conocer este tipo de utilidad, manipular 

sus propias bases de datos,  mejorar el  rendimiento de los procesos,  actividades y 

tareas, facilitar con mayor rapidez la información, agilizar el envió de las nóminas a 

la Dirección de Salud. Generar información para la toma de decisiones oportunas y 

que a su vez permita analizar y consolidar dicha información tanto a nivel sanitario, 

regional  como nacional,  con la  finalidad de elaborar  los  documentos históricos  y 
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evaluar  las  tendencias  nacionales  en  este  proceso  administrativo.  Es  así  que  este 

diagnostico se orientaron a sostener y a mantener una vigilancia tecnológica que sea 

efectiva en todo momento, en tratar de ir o seguir a la par con los avances, y ya que se 

hace necesario contar con herramientas o utilidades que completen los objetivos, de 

los municipios y/o establecimientos de salud y por lo cual llegar a resoluciones de un 

todo en común que satisfaga el equilibrio entre todos los municipios sanitarios de la 

salud del Estado Lara.

Dentro de este análisis realizado a los municipios sanitarios, se puede finalizar 

ratificando que se propone y se mantiene este esfuerzos como un hecho dentro del 

área  de  salud  pública  para  optimizar  la  información,  y  por  el  bienestar,  se  logre 

concretar una facilitación y/o capacitación en un manejador de base de datos que 

proporcione la información pertinente especifica, ya que muchas veces no se pueden 

cumplir  a  cabalidad  todos  los  objetivos  previstos.  Con  la  propuesta  de  esta 

capacitación en Base de Datos para los distintos “Municipios de Salud del Estado 

Lara”,  se  garantizará  la  adaptabilidad  de  dicho  entrenamiento,  con  el  objeto  de 

cumplir con los requerimientos de proporcionar información inherente a las distintas 

nóminas  del  sector  salud,  que  permita  clasificar  estos  datos  por  Municipios 

Sanitarios, Empleados y Obreros, Fijos, Suplentes, Contratados de cualquier tipo de 

Presupuesto; con base a esto se podrán desarrollar todas las actividades de salud con 

mayor  efectividad  y  por  ende  disminuir  el  la  perdida  de  trabajo  tanto  para  la 

Dirección Región como para el resto de los Municipios Sanitarios.
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