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INTRODUCCIÓN

En los  últimos  15  años,  las  instituciones  públicas  administradoras  de  salud, 

como hospitales, ambulatorios han experimentado un crecimiento enorme en medios 

técnicos y humanos, lo que ha contribuido a un serio incremento de su complejidad. En 

muchos  casos,  el  aumento  de  complejidad,  se  ha  traducido  en  un  aumento  de  la 

dispersión, llevándonos a la búsqueda de soluciones particulares a problemas concretos.

Por otro lado, y en sentido contrario, en estos cinco  últimos años el sistema 

organizativo de administración de salud de los hospitales y ambulatorios se encuentra 

inmerso en una evolución, buscando precisamente la agrupación o integración de los 

diferentes servicios, buscando los factores de éxito de la eficacia y eficiencia, contando 

con mayor autonomía de gestión.

Si esto está ocurriendo a nivel general, los sistemas diseñados para facilitar la 

incorporación de la Tecnología de la Información en el ambiente hospitalario, deben 

llevar un desarrollo paralelo, recogiendo las inquietudes que se van produciendo, para el 

desarrollo de cada una de sus actividades.

 La información es el elemento básico que precisa el sistema sanitario, para que 

los diferentes niveles de responsabilidad: planificación y control, gestión, asistencia e 

investigación; puedan ejercer acciones sobre los recursos,  la  población protegida,  la 

asistencia y los avances científicos.

Por ello, la Información Sanitaria debe ser definida como un recurso estratégico, 

sobre el que hay que establecer líneas de actuación claras, con el fin de garantizar su 

calidad, transparencia, vigencia, coherencia y disponibilidad. Al definir la Información 

Sanitaria  como  un  recurso  del  sistema,  es  necesario  implantar  procedimientos  de 

administración,  gestión  y  control  que  aseguren  la  fiabilidad  de  los  datos,  ya  que 

originarán la toma de decisiones en un ámbito tan importante como es la Salud. 

De todos los estudios, que sobre los sistemas de información sanitarios que se 

han realizado, se pueden determinar las siguientes características, comunes a la mayor 

parte de ellos:



• Disponen de enormes volúmenes de datos. 

• La información/datos no es homogénea. 

• La información obtenida no es contrastable. 

• Los flujos de datos son muy complejos. 

Por otra parte es importante destacar, que los diferentes sistemas de información 

existentes, se han desarrollado desde la óptica de resolver necesidades de información 

concretas a una entidad y no valorando las múltiples interrelaciones que existen entre 

todas las entidades sanitarias, unas formales y otras informales.

Esta situación presenta una problemática compleja, propia de cualquier macro-

organización que no ha estructurado sus sistemas de información desde una perspectiva 

global, y que se pueden concretar en incoherencias de datos, masas de datos que no 

aportan  información  al  no  ser  homogéneos,  la  información  no  circula  donde  es 

necesario,  múltiples  exigencias  de  información  habitualmente  a  las  organizaciones 

asistenciales como fuentes de datos y a las que no revierten resultados.

La  importancia  que  hoy  las  autoridades  sanitarias  ofrecen  a  los  sistemas  de 

información y la  existencia  de tecnología adecuada,  permite  abordar  unas líneas  de 

actuación  en  materia  de  Sistemas  de  Información  Sanitarios,  que  desde  una  visión 

global  permita  desarrollar  un  Modelo  Básico  de  Datos  Sanitarios,  que  cubra  las 

necesidades del ámbito de la salud. 

En un principio, cuando los Sistemas de Información se introdujeron en nuestros 

hospitales, respondían a las necesidades existentes de mecanización de la información, 

con el fin de conocer la actividad realizada, y al mismo tiempo, incorporar un cambio de 

hábitos y relaciones entre los usuarios.

. El modelo de una institución hospitalaria está compuesto por rasgos, que son 

muy importantes  de valorar  a  la  hora de  introducir  herramientas  de  organización  y 

tecnologías de la información, dado que estamos trabajando en un entorno que dispone 

de:  Tecnologías  muy  sofisticadas,  múltiples  departamentos,  unidades  funcionales, 

plantillas de miles de trabajadores, compuesta por profesionales médicos, enfermería, 

administrativos, oficios, etc., y con costos de funcionamiento muy elevados, que para 

lograr el éxito en las implantaciones, precisa de una clara implicación organizativa a 



muchos niveles, a la hora de la realización del análisis del diseño, para poder llevar 

adelante un proyecto.

En este  mismo orden  de  ideas  se  puede  decir  que,  en  los  últimos  años,  los 

sistemas de Información tienen un nuevo empuje, que ha venido dado principalmente 

como  consecuencia  de  la  cultura,  cada  vez  más  extendida,  de  la  informática  y  la 

aparición de nuevas herramientas, sobre todo de software.

Todos los sistemas nuevos que se están desarrollando, están orientados hacia los 

profesionales asistenciales (médicos, enfermeras, asistentes de registros médicos),  en 

contraposición a lo que hasta ahora se venía haciendo. Esto por otro lado está generando 

una  nueva  problemática que  hasta  ahora  no  existía  y  que  podemos enumerar  de  la 

siguiente manera:

• El incremento exponencial del número de usuarios. 

• El problema de la formación de dichos usuarios. 

• La  estandarización  de  productos  que  no  coinciden  con  la 

formación académica en muchos casos. 

• La introducción de soluciones particulares sin visión de conjunto, 

con financiación propia. 

• El  aumento  de  la  complejidad  en  el  sistema  informático 

(Hardware, comunicaciones, aplicaciones, etc.). 

• La integración de toda la información. 

• La necesidad de dar servicio a tiempo completo. 

El éxito de la informática o la aplicación de los sistemas de información en las 

actividades de administración de salud, en un centro asistencial, se basa en la existencia 

de un plan de empresa con un horizonte y unos objetivos y en el cual los intereses de 

información se encuentran reflejados y valorados como puntos estratégicos de dicho 

plan. Lo que nos lleva a decir, que un sistema informático complejo, debe estar dirigido 

y  coordinado a  todos  los  niveles  con  la  necesaria  vinculación  entre  informáticos  y 

usuarios, que dispongan de capacidad para dar soluciones con rapidez y agilidad. No se 

puede concebir un centro hospitalario con unas características tan complejas, sin unos 

profesionales de la informática que actúen como servicio de atención a los usuarios, 



potenciando la sinergia  que se produce entre  usuarios/informáticos,  para  recoger  las 

necesidades, organizar y llevar a buen fin todos los proyectos que nacen en su centro.

El  primer  problema  que  se  plantea  está  ligado  a  la  propia  información  su 

concepto y uso. En efecto, la información adquiere un carácter como producto y como 

recurso en la organización hospitalaria lo que se materializa de manera muy evidente en 

la actividad productiva hospitalaria, el ciclo asistencial, que se basa en la aplicación de 

un criterio diagnóstico y terapéutico en función de la información suministrada por el 

usuario y conjugada con el conocimiento científico - técnico. Es decir, la información es 

uno de los principales recursos, materia prima, en el proceso asistencial.

Pero por otra parte es un producto que se genera en este proceso que pasa a 

convertirse en recurso para varios objetivos.  Nos encontramos en esta  forma que la 

organización, como empresa, se enriquece incrementando su activo de información, lo 

que  le  permite  producir  hipotéticamente  más  y  mejor  estableciendo  un  proceso  de 

permanente retroalimentación.

Ello  genera  una  especial  complejidad  en  el  análisis  y  determinación  de  los 

circuitos  de  información  máxime  cuando  es  necesario  vehiculizar  el  transito  de  la 

información de un usuario como elemento de comunicación entre diferentes actos y 

equipos asistenciales, es decir, el mantenimiento de carácter de unicidad, integración y 

acumulativo  de  su  historia.  Este  es  un  problema que  podríamos  llamar  esencial  en 

cuanto va ligado al propio objetivo y entendimiento de la información clínica. Pero en 

el también hemos de incluir el objetivo hacia el sistema administrativo y logístico que 

posibilita  el  conocimiento,  la  toma  de  decisiones,  ordenación  de  la  demanda  y 

comunicación entre tareas. Se presenta pues con toda su envergadura y complejidad el 

problema de coordinación de la información  que la podemos diferenciar en dos niveles, 

la coordinación organizacional y la coordinación  técnica.

La coordinación organizacional será aquella que afecta más directamente a las 

estructuras de la organización, sus sistemas de decisión, entrando más en los aspectos de 

las prestaciones tácticas y estrategias de la organización, la coordinación organizacional 

da lugar a tipos y utilidades como la focalización de la administración, coordinación de 



núcleos  de  producción,  consistencia  de  conductas,  consistencia  de  datos  y 

comparabilidad de áreas.

En  cuanto  a  la  coordinación  técnica  se  orienta  claramente  a  la  eficacia  y 

eficiencia de los propios sistemas de información, sus procedimientos y sus productos. 

La  coordinación  técnica  va  a  ofrecer  fundamentalmente  utilidades  en  el  sentido  de 

calidad e integridad de datos, reutilización de datos, reutilización de componentes del 

Sistema,  economía  de  escala  tanto  en  el  uso  de  recursos  como en  los  procesos  de 

decisión y uniformidad y control.

Alcanzar  los  niveles  de  coordinación  necesarios  es  realmente  difícil,  y  solo 

alcanzable a través  de la homogeneidad e integración. En términos generales habrán 

que  tener  en  cuenta  caracteres,  como  homogeneidad,  aislamiento,  redundancia, 

interfaces standard, modelo de simulación y criterios de excepción.

En otro orden, es necesario hacer mención a lo que denominamos factores de 

viabilidad.  Son  numerosos  los  factores  de  viabilidad  a  estudiar,  habida  cuenta  que 

estamos situados en un campo de actuación especialmente complejo y voluminoso y 

con fuertes  implicaciones  de  carácter  científico,  legal  y  social,  y  por  supuesto  con 

especial relevancia del factor humano, entre ellos podemos destacar: el factor usuario, el 

factor económico, el  factor de políticas externas, factores estructurales y factores de 

formación.

Desde este punto de vista, como un aporte a la búsqueda de vías que permitan 

configurar  estrategias  capaces  de  generar  lineamientos  concretos  para  la  eficiente 

instrumentación  de  los  procesos  de  comunicación  de  los  diferentes  Municipios 

Sanitarios,  con la  Dirección Regional  de Salud  de Barquisimeto – Estado Lara,  se 

elabora el presente trabajo de capacitación del personal de los municipios sanitarios en 

el manejador de base datos. 



CAPITULO I

EL  PROBLEMA

Planteamiento del problema

Desde  los  principios  mismo  de  la  humanidad,  desde  el  surgimiento  del  ser 

humano,  su  vida  ha  estado  siempre  condicionada  a  su  capacidad  de  almacenar 

información y del procesamiento de la misma a fin de poder aplicar lo aprendido en sus 

procedimientos rutinarios que involucran distintos aspectos de su vida, su alimentación, 

seguridad e integridad física y por último la reflexión, capacidad que lleva un largo 

camino para su desarrollo y que no tiene  un limite preciso en cuanto a su extensión.

La  evolución  de  la  tecnología  es  un  proceso  interminable,  que  surge  de  la 

necesidad  humana de resolver situaciones que son inherente a todos los aspectos de la 

vida de un ser humano, y va produciéndose por elección voluntaria de generaciones tras 

generaciones, porque hay muchos procedimientos y aplicaciones tecnológicas que son 

descartadas a través del tiempo, y se han hecho referencias a muchos estudios, dentro de 

los cuales se tiene el tema del desarrollo tecnológico, uno de los más importantes, ya 

que esta relacionado con el progreso económico, científico, social y cultural.

El desarrollo de la computación y su integración con las telecomunicaciones en 

la telemática han propiciado el surgimiento de nuevas formas de comunicación, que son 

aceptadas cada vez por más personas. El desarrollo de las redes informáticas posibilita 

su conexión mutua y finalmente la existencia de internet, una red de redes gracias a la 

cual una computadora puede intercambiar fácilmente información con otras situadas en 

regiones lejanas del planeta.



El uso creciente de la tecnología de información en la economía actual ha dado 

lugar a un incremento sustancial en el número de puesto de trabajos informatizados, con 

una relación de terminales por empleados que aumenta constantemente en todos los 

sectores industriales.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Diseño de un plan de capacitación en el uso de un manejador de bases de datos 

para el personal de recursos humano de los municipios sanitarios adscrito a la Dirección 

Regional Sectorial de Salud del Estado Lara.

Objetivos Específicos:

1.- Determinar el nivel de conocimiento del personal de recursos humanos de los 

municipios sanitarios en uso de manejadores de bases de datos. 

2.- Diseñar un plan de trabajo que permita impartir la capacitación del personal 

mediante un curso estructurado para el uso de un manejador de base de datos. 

3.-  Diseñar  un  plan  de  evaluación  que  permita  medir  los  conocimientos 

adquiridos por  los participantes  en curso de capacitación del  manejador  de  base de 

datos.  

4.-   Elaborar  un  informe  para  dar  a  conocer  los  resultados  del  plan  de 

capacitación  al personal. 



Justificación e Importancia

El  presente  trabajo  pretende  brindar  una  herramienta  de  capacitación  del 

personal  de  recursos  humanos  de  los  municipios  sanitarios  adscrito  a  la  dirección 

regional de salud del estado Lara, relacionado con un manejador de base de datos a fin 

de  permitir,  proporcionar  información  oportuna,  veraz,  apropiada,  relevante, 

comprensible en las áreas asistenciales (control de usuarios), administrativa (ingresos, 

egresos,  estadísticas),  facilitando  de  esta  manera  el  proceso  de  intercambio  de 

información  de  los  usuarios  entre  los  servicios  y  asegurar  una  distribución  de  los 

recursos de acuerdo a las necesidades de cada área, garantizando la atención integral de 

los recursos  

La carencia de este tipo de conocimientos y aplicación  dentro de la organización 

dificulta y retraza las actividades que a bien deban ejecutarse para la atención de los 

usuarios,  además se  genera la  necesidad de presentar  trabajos de esta  naturaleza en 

donde se visualice la articulación entre todas las áreas que deben tener conexión para la 

atención adecuada, e incorporarse a los  proceso de cambios que vive el país.

El presente trabajo recopila las fases del diseño e implementación de un plan 

para la capacitación del personal para el  manejo de la información en los municipios 

sanitarios  y  los  centro  hospitalario,  para  una  progresiva  informatización  de  las 

diferentes áreas, todo ello conllevará a una reorganización administrativa importante de 

los centros de trabajo.  

Finalmente se destaca que, un trabajo de esta naturaleza sirve como fuente de 

información para la comunidad universitaria, estudiantes, docentes e investigadores que 

se aboquen a profundizar sobre el tema, porque éste se puede profundizar y abordar 

desde otra perspectiva.


