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Presentación
Las Tecnologías Informáticas para el sector Salud (TIS) están cambiando todos los
aspectos de los servicios de salud. Desde la experiencia de los pacientes con el
sistema de salud, hasta la forma en que los profesionales de salud toman notas,
o dispensan medicamentos. La utilización adecuada de las TIS es central para
construir un motor de conocimiento en tiempo real, contar con herramientas
para la mejora continua de los servicios, y desarrollar una interface que permita
involucrar a los pacientes como los principales actores de su evolución clínica.
Para los trabajadores en salud, estos sistemas se traducen en conocimiento que
permite el seguimiento eficiente del estatus de salud de sus pacientes, permiten
el seguimiento de desenlaces en salud centrados en el paciente, alimentan
actividades de prevención activa, y potencializan las capacidades de auto-manejo
de los procesos de enfermedad por parte de los pacientes.
Para los niveles administrativos gerenciales, estos sistemas se convierten en
la mejor herramienta para reportar periódicamente y de forma transparente,
indicadores claves de desempeño para el seguimiento de la salud financiera de
las instituciones, y niveles de satisfacción de los usuarios. Además, contar con
TIS permitirá identificar patrones, tendencias, y proporciones de utilización
de servicios, las cuales se convierten en el insumo para poner en marcha
intervenciones de mejora de calidad con alto valor agregado, e identificación de
lecciones aprendidas para su aplicación en otros Entes Gestores.
La implementación de TIS en la Seguridad Social de Corto Plazo ha sido hasta el
momento un proceso con distintos niveles de desarrollo. Por ejemplo, los Entes
Gestores reportan varios grados de madurez tecnológica, y flujos de información
sin estandarización, lo cual obliga a definir primeramente pisos tecnológicos
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mínimos para su aplicación obligatoria en toda la Seguridad Social de Corto Plazo,
tanto en temas de infraestructura tecnológica, como funciones del recurso humano
estratégico. Con su implementación, se espera obtener: a) La estandarización y
sistematización de las variables clínicas, administrativas y financieras esenciales, para
su seguimiento en toda la Seguridad Social de Corto Plazo; b) capacitar en el uso de TIS
al personal responsable de la captura y procesamiento de datos; c) Construir bases de
datos individuales con capacidad de relacionarse, con el fin de contar con el insumo
fundamental para realizar la fiscalización y control de los servicios de salud a nivel
poblacional.
Con este fin, se aprueba por primera vez en la historia de la Seguridad Social de
Corto Plazo, la “Norma Tecnológica para la Gestión de Sistemas de Información en
Establecimientos de Salud de la Seguridad Social de Corto Plazo”, para su socialización
e implementación en los establecimientos de salud de los Entes Gestores de la
Seguridad Social de Corto Plazo.

Dr. José Víctor Patiño Durán
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
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CAPÍTULO I
Caracterización
1.CARACTERIZACIÓN TECNO-LÓGICA DE LOS ESTABLECI-MIENTOS
DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO.
Se entiende por caracterización tecnológica de los Establecimientos de Salud, al conjunto
de componentes que permiten configurar y estandarizar la capacidad instalada mediante
criterios enmarcados en la gestión de la calidad de la organización, funciona-miento,
infraestructura, equipamiento, documentación y perfil del recurso humano.

2. ASPECTOS ÉTICOS.
Los principios de ética que regulan el funcionamiento y comportamiento del
personal responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en
los Establecimientos de Salud son:
- La Confidencialidad: es la garantía de que la información personal será
protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona.
- La Integridad: honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección,
responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad,
lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones.
- La responsabilidad: es un elemento clave de la acción ética. Responsabilidad
significa que se aceptan los costos, deberes y obligaciones potenciales por
las decisiones que se toman.
- La rendición de cuentas: es una característica de los sistemas e instituciones
sociales; significa que hay mecanismos en vigor para determinar quién tomó
una acción responsable, y quién está a cargo.
77
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- Los sistemas no tienen impactos por sí solos: Los impactos que existan de los sistemas
de información son productos de acciones y comportamientos institucionales,
organizacionales e individuales.
- Utilizar la tecnología de la información de una manera socialmente responsable:
significa que, quien la usa puede ser y será considerado responsable de las
consecuencias de sus acciones.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Aplicable a las áreas administrativas y operativas de los establecimientos de salud de la
seguridad social de corto plazo, en todos sus niveles.

4. FINALIDAD.
Estandarizar la capacidad de respuesta tecnológica, para implementar soluciones en TICS, a
fin de eficientar la producción de información y atención de calidad a los asegurados.

5. OBJETIVOS.
5. 1. Promover la cultura de la calidad del dato.
5.2. Establecer características mínimas tecnológicas en cada establecimiento de
salud, para mejorar la información en todos sus ámbitos (clínico, epidemiológico,
administrativo y financiero).
5.3. Sistematizar la recolección de datos, mediante el uso adecuado de herramientas
tecnológicas.
5.4. Generar datos e información sistematizados a nivel fuente primaria, para la
producción de conocimiento y utilización en toma de decisiones a nivel gerencial y
operativo.
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6. DEFINICIONES.
6.1. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Las TICs son el conjunto de
tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de
información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido, etc.). El
elemento más representativo de las nuevas tecnologías, es sin duda el computador
y más específicamente, el servicio de Internet.
6.2. Internet: conjunto descen-tralizado de redes de comunicación interconectadas
que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas
heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance
mundial.
6.3. Infraestructura de Red: com-prende aquellos dispositivos que facilitan el movimiento
de datos a lo largo de los medios de comunicación, funcionando cómo una única
red lógica; y permiten el intercambio de éstos en diferentes formatos.
6.4. Base de Datos: sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos
que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen
ese conjunto de datos.
6.5. Sistema Informático: permite almacenar y procesar información; es el conjunto de
partes interrelacionadas: hardware, software y personal informático.
El hardware incluye computadoras o cualquier tipo de dispositivo electrónico, que
consisten en procesadores, memoria, sistemas de almacenamiento externo, etc.
El software incluye al sistema operativo, firmware y aplicaciones, siendo
especialmente importante los sistemas de gestión de bases de datos.
6.6. Recurso Humano Especia-lizado: el componente humano incluye al personal técnico
que apoyan y mantienen los sistemas informáticos (analistas, programadores,
operarios, etc.) y a los usuarios que lo utilizan.
6.7. Centro de Datos: sistema informático especializado donde se mezclan hardware
de alta potencia y disponibilidad en un ambiente controlado con la finalidad de
almacenar, resguardar y procesar datos a gran escala.
6.8. Telefonía IP: es la telefonía que establece las comunicaciones mediante Internet y
donde la transición de voz se realiza mediante Voz por IP.
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7. ORGANIGRAMAS.
7.1. Organigrama Estructural: Dentro del organigrama, el área encargada de la
caracterización tecnológica de los establecimientos de salud, deberá ser la
responsable de los Sistemas de Información (la denominación y su jerarquía
dentro de la organización, dependerá del tamaño del Ente Gestor), sin embargo
deberá depender directamente de la Máxima Autoridad Ejecutiva (figura 1):

Dirección General
Ejecutiva/
Gerencia General

Área Responsable
de Sistemas de
Información

Área dependiente

Área dependiente

Área dependiente

7.2. Organigrama Funcional: el área de Sistemas de Información debe ser transversal a
las diferentes Unidades Organizacionales de la Institución y será responsable del
cumplimiento de la caracterización tecnológica de los establecimientos de salud
de la seguridad social de corto plazo.

8. SERVICIOS TECNOLÓGICOS BÁSICOS.
Cada Establecimiento de Salud debe contar mínimamente con los siguientes servicios
tecnológicos básicos:
Primer Nivel:
- Servicio de Internet: deberá contar con un servicio de internet dimensionado
adecuadamente en función de los servicios y demandas de cada establecimiento
de salud.
- Servicio de correo electrónico institucional: para la interacción con el personal
dependiente.
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- Servicio de telefonía: deberá contar con un servicio de telefonía analógico, hibrido
o digital (IP).
Segundo Nivel:
- Servicio de Internet: deberá contar con un servicio de internet dimensionado
adecuadamente en función de los servicios y demandas de cada establecimiento
de salud.
-Servicio de correo electrónico institucional: para la interacción con el personal
dependiente.
-Servicio de telefonía: deberá contar con un servicio de telefonía analógico, hibrido
o digital (IP).
- Deberá contar con una línea 800 para la atención a los asegurados.
Tercer Nivel:
- Servicio de Internet: deberá contar con un servicio de internet dimensionado
adecuadamente en función de los servicios y demandas de cada establecimiento
de salud.
- Servicio de correo electrónico institucional: para la interacción con el personal
dependiente.
- Servicio de telefonía: deberá contar con un servicio de telefonía analógico, hibrido
o digital (IP).
- Deberá contar con una línea 800 para la atención a los asegurados.
- Deberá contar con una línea corta de tres dígitos para el servicio de ambulancias.

9.INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BÁSICA.
Los Entes Gestores deberán contar con:
- Sistema informático para la reserva de citas médicas.
- Sistema informático para la Afiliación de asegurados.
- Sistema informático estadístico, que consolide la información a nivel establecimiento
de salud, región y nacional.
11
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Cada Establecimiento de Salud, debe contar mínimamente con la siguiente infraestructura
tecnológica básica:
Primer Nivel:
- Equipos de computación: en cada servicio, deberá contar con al menos un equipo
de computación con una antigüedad máxima de tres años. El equipo deberá tener
la capacidad de procesar bases de datos masivas, paquetes estadísticos y hojas
electrónicas de última versión, contar con capacidad adecuada de memoria RAM
(mínimamente 8Gb.) y disco duro (mínimamente 1 Tb.).
- Impresoras: deberá contar con al menos una impresora con una antigüedad máxima
de tres años y que sea accesible en un área máxima de 30 m2.
- Escáner: deberá contar con al menos un escáner con una antigüedad máxima de
tres años y que sea accesible en un área máxima de 30 m2.
- Red de datos: deberá contar con una red de datos TCP/IP mínimamente categoría 5,
mediante la cual estén interconectados los equipos de computación y periféricos.
Segundo Nivel:
- Equipos de computación: en cada servicio, deberá contar con al menos un equipo
de computación con una antigüedad máxima de tres años. El equipo deberá tener
la capacidad de procesar bases de datos masivas, paquetes estadísticos y hojas
electrónicas de última versión, contar con capacidad adecuada de memoria RAM
(mínimamente 8Gb.) y disco duro (mínimamente 1 Tb.).
- Impresoras: deberá contar con al menos una impresora con una antigüedad máxima
de tres años y que sea accesible en un área máxima de 30 m2.
- Escáner: deberá contar con al menos un escáner con una antigüedad máxima de
tres años y que sea accesible en un área máxima de 30 m2.
- Red de datos: deberá contar con una red de datos TCP/IP mínimamente categoría 5,
mediante la cual estén interconectados los equipos de computación y periféricos.
- Deberá contar con una red de telefonía (analógica, híbrida o digital) que interconecte
todos los servicios.
- Deberá contar con un sitio web independiente o una página web dentro del sitio

12
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web institucional donde exponga:
- Cartera de Servicios actualizada.
- Novedades del Personal Médico (vacaciones, permisos, cursos, etc.).
- Contactos generales de los servicios del establecimiento de salud.
Tercer Nivel:
- Equipos de computación: en cada servicio, deberá contar con al menos un equipo
de computación con una antigüedad máxima de tres años. El equipo deberá tener
la capacidad de procesar bases de datos masivas, paquetes estadísticos y hojas
electrónicas de última versión, contar con capacidad adecuada de memoria RAM
(mínimamente 8Gb.) y disco duro (mínimamente 1 Tb.).
- Impresoras: deberá contar con al menos una impresora con una antigüedad
máxima de tres años y que sea accesible en un área máxima de 30 m2.
- Escáner: deberá contar con al menos un escáner con una antigüedad máxima de
tres años y que sea accesible en un área máxima de 30 m2.
- Red de datos: deberá contar con una red de datos TCP/IP mínimamente categoría 5,
mediante la cual estén interconectados los equipos de computación y periféricos.
- Deberá contar con una red de telefonía (analógica, híbrida o digital) que interconecte
todos los servicios.
- Deberá contar con un sitio web independiente o una página web dentro del sitio
web institucional donde exponga:
-

Cartera de Servicios actualizada.
Novedades del Personal Médico (vacaciones, permisos, cursos, etc.).
Contactos generales de los servicios del establecimiento de salud
Deberá contar con un centro de datos para la implementación de
soluciones en TICs.

- Deberá contar con un sistema de colas para la atención a los asegurados.

13
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- Deberá contar con un sistema de video vigilancia.
- Deberá contar con un circuito cerrado de televisión por cable para la distracción del
personal internado.
- Deberá contar con un sistema informático de referencia y contrarreferencia.

10. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
En cada establecimiento de salud, deberá existir la siguiente documentación técnica:
- Diagrama de red datos.
- Diagrama de red de telefonía.
- Manuales de usuarios de los sistemas de información.
- Diccionarios de datos de los sistemas de información.
- Manuales técnicos de los equipos y periféricos.
- Otra documentación técnica relacionada.

14
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CAPÍTULO II
Procedimientos
1. RECURSOS HUMANOS.
1.1. El recurso humano deberá contar con el perfil adecuado en concordancia con las
funciones asignadas, de acuerdo con el siguiente detalle:
1.1.1. Personal estadístico: técnico medio con formación en estadística,
conocimiento de herramientas de análisis de datos y paquetes estadísticos.
De preferencia con conocimientos del CIE10.
1.1.2. Personal en sistemas: técnico medio con formación en análisis de
sistemas, conocimiento de lenguajes de programación. De preferencia con
conocimientos en sistemas informáticos en salud.
1.2. Actualización permanente: deberá ser para el personal técnico operativo, de
manera periódica, mínimamente una actualización en referencia a captura,
procesamiento, interpretación y análisis de información.
1.3. Se deberá garantizar la continuidad del personal capacitado y formado en el
ejercicio de sus funciones (al menos un quinquenio).

2. ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
2.1. El personal Estadístico será el responsable de custodiar y archivar la información, de
manera organizada, periódica, indexada y debidamente identificada.
2.2. El personal Estadístico será el responsable de preparar, procesar y remitir la
información periódica, debidamente organizada, en función de los requerimientos
de la ASUSS.

1
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2.3. El personal de Sistemas será el responsable de realizar respaldos mensuales de
la información, mismos que deberán ser almacenados en lugares seguros; así
también, de enviar a su siguiente nivel; garantizando que la información en su
conjunto, sea almacenada en un servidor de datos central.

3. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.
La presente norma tecnológica de establecimientos de salud de corto plazo, deberá ser
implementada en un plazo máximo de un año calendario, desde su aprobación mediante
Resolución Administrativa.
Es responsabilidad de la Unidad de Sistemas de Información y Telemática - USIT de ASUSS,
realizar la supervisión del cumplimiento de la norma tecnológica.

4. BASE DE DATOS DE ASEGURADOS.
En cumplimiento a Resolución Administrativa No 164/2021 de fecha 30 de junio de
2021 de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo “ASUSS”, cada
establecimiento de salud deberá contar con un sistema informático, a fin de alimentar
y consumir adecuadamente los datos de la BASE DE DATOS DE LA POBLACIÓN DE
ASEGURADOS EN LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO, con
el principal objetivo de otorgar un adecuado servicio al personal asegurado.

5. VIGENCIA DE DERECHOS.
Para el área de Vigencia de Derechos, se deberá implementar un equipo de computación
con conexión a internet, a fin de poder utilizar la plataforma tecnológica para la exhibición
de la boleta digital, cómo requisito de acceso a la atención en los servicios de salud.

6. HISTORIA CLÍNICA DIGITAL.
En aplicación de la normativa vigente, se deberán estandarizar los datos mínimos
requeridos en el expediente Clínico Digital en cada Ente Gestor, para el seguimiento y

16
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monitoreo de la calidad de los servicios de salud.
De esta manera, la población asegurada a los Entes Gestores no se verá afectada por
cambio de región o Ente Gestor.

7. SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA.
Se deberá contar con un sistema de gestión hospitalaria modular y escalable,
que pueda recopilar los datos producidos en los diferentes servicios,
relacionados a la atención a los asegurados, definiendo claramente aspectos
técnicos, como ser, CIE10, servicios considerados y procedimientos de calidad
de datos.

8. REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA.
Se deberá implementar un módulo en el sistema informático de gestión
hospitalaria, de referencia y contra referencia de asegurados en línea; para
seguimiento y atención adecuada, en función de derivación de un nivel a
otro, establecido en la normativa vigente.

9. GEOLOCALIZACIÓN Y CARTERA DE SERVICIOS.
Se deberá realizar la georreferenciación de cada establecimiento de salud,
añadiendo la cartera de servicios e información de contacto; a fin de publicar
ésta en medios digitales para conocimiento de la población asegurada.
Esta información deberá ser actualizada semestralmente.

17
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RESPALDO NORMATIVO
El respaldo normativo para la aplicación de la presente norma tecnológica es el siguiente:
- DECRETO SUPREMO N° 3561, ARTÍCULO 11. (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de la
ASUSS, (b) Emitir normativa regulatoria para la Seguridad Social de Corto Plazo; (l)
Requerir a los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo, a las personas
naturales o jurídicas públicas o privadas, la remisión obligatoria de información,
datos y otros que considere necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones
y funciones; (w) Mantener, publicar y actualizar la Base de Datos de empleadores
afiliados en mora a la Seguridad Social de Corto Plazo; (x) Generar y actualizar
una Base de Datos de la Seguridad Social de Corto Plazo, y publicar información
estadística y otra información de acuerdo a sus atribuciones, de forma periódica; (y)
Promover la sistematización integral de datos e información en los Entes Gestores
de Seguridad Social de Corto Plazo; (jj) Proceder al registro de patrimonio propio de
los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo; (ll) Elaborar indicadores de
Salud en función a los perfiles epidemiológicos de la Seguridad Social de Corto Plazo,
para su remisión y coordinación con el Sistema Nacional de Información en Salud –
SNIS.
- DECRETO LEY 13214 (24-diciembre-1975), Artículo 15º.- Para comprobar el derecho
a las prestaciones del Seguro de Enfermedad - Maternidad, deberá exhibirse la
papeleta de pago de salarios cancelados en cualesquiera de los dos meses anteriores
a la solicitud de la consulta.
- Resolución Administrativa ASUSS No 164-2021 de fecha 13 de julio de 2021, mediante
la cual, se aprueba el Plan de Implementación de la base de datos de la población de
Asegurados en los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo; en el Plan
referido, se establecen fechas máximas de cumplimiento para la implementación del
proyecto, dividido en tres fases:
- Preparatoria (Conclusión hasta la primera semana de agosto).
- Despliegue (Conclusión hasta la primera semana de septiembre).
- Uso (Desde la cuarta semana de septiembre).
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CAPÍTULO III

Implementación del Plan de Gestión
de la Información
1. FUNCIONES
Desprendiéndonos del objetivo “Otorgar a los Entes Gestores un instrumento que permita
consolidar y sistematizar la información, generando indicadores de “calidad “, se hacen las
siguientes puntualizaciones:
• Consolidar: Para desarrollar un sistema que efectivamente consolide la información
para la toma de decisiones, es imprescindible ingresar a la lógica de que la misma
sea un ejercicio automatizado, que construya orgánicamente una base de datos con
información a nivel individual, y no con formularios que fomentan la consolidación
sin filtros explícitos de calidad. Esta nueva lógica traerá como beneficio la creación
de estándares de transparencia al momento de crear información, y esto a su vez
confianza en los datos, permitiendo que estos se conviertan en el insumo por
excelencia del área gerencial y operativo para el desarrollo de intervenciones
efectivas en salud.
• Sistematizar: La construcción de bases de datos es una tarea laboriosa que
consume muchas horas de trabajo del personal operativo. En ese sentido, es
imperativo crear un sistema automatizado de vaciado de datos en una máscara
única de recolección, capaz de enlazarse con otras fuentes de información
mediante “columnas únicas de identificación” – evitando así redundancias - y
reencauzar el trabajo del personal, para que puedan dedicar más tiempo al análisis
e interpretación, posterior a la capacitación continua del uso de una base de datos
a nivel individual (manipulación, imputación, interpretación).
• Generación de indicadores: Al poner el énfasis en crear una base de datos
individual, permitiremos que la ASUSS utilice indicadores adecuados para el
nivel central, flexibles para que se puedan cambiar inmediatamente en caso de
necesidad, y actualizables en tiempo real. Lo más importante, permitirá que las
ASUSS regionales y las propias instituciones puedan extraer indicadores propios,
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para tareas de seguimiento o generación de intervenciones pertinentes para sus
establecimientos.
El paso de la situación actual de consolidación de datos utilizando “indicadores
preconcebidos”, a un desarrollo efectivo de datos de pacientes a nivel individual,
disminuirá la carga de trabajo de los encargados de captura y consolidación en los Entes
Gestores y ASUSS regionales, generará un instrumento único de consulta y desarrollo de
información, potenciará la capacidad de generación de información útil y confiable a nivel
local, y abrirá el paso para que los datos no solo sirvan como registro de producción,
o número de pacientes, sino el desarrollo de insumos propios de la digitalización, por
ejemplo:
1. Acceso inmediato a la información a nivel operativo de la historia individual o
agregada de los pacientes
2. Seguimiento de información estratégica administrativa/financiera de la institución
3. Estandarización de la práctica clínica
4. Soporte para decisiones en tiempo real
5. Soporte activo para los pacientes
6. Información poblacional
Por ello se constituye este modelo de gestión de información al efectuar las modificaciones
de mejora a los flujos de información entre la ASUSS y Entes Gestores.

2. MARCO TEÓRICO
El objetivo de esta estrategia es introducir conceptos generales sobre calidad de datos y
con base a ellos, proponer una metodología específica que permita verificar y monitorear
la calidad del mismo a través del tiempo.
Para ello, se requiere detallar su importancia en la práctica diaria, la naturaleza
multidimensional mediante la aplicación de ejemplos, analizar qué tipos de datos existen,
y los distintos niveles potenciales de análisis, y definir la creación de información veraz y
consistente (indicadores de estructura, proceso, resultado e impacto). La introducción de
una estrategia de calidad de datos debería incrementar el valor agregado de la información
procesada, y disminuir los costos para obtenerla, como ilustra la figura2.
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El costo de no contar con calidad de datos, y por ende, información, es alto. Las
consecuencias las experimentan todos los días los usuarios y personal de salud, en
términos de ineficiencias, baja calidad del servicio, y baja satisfacción de la población
asegurada. La misma figura también describe distintas estrategias para incrementar la
calidad de la información, y por ende disminuir costos de operación y de índole social. La
estrategia más simple y trivial es no hacer nada. En este caso, los datos son descuidados y
abandonados. Ciertas dimensiones de calidad, como integridad y vigencia, empeoran con
el paso del tiempo. La consecuencia: los procesos y el costo de operaciones se incrementa
paulatinamente.
Una estrategia para ir en contra del “status quo” es adquirir una nueva fuente de datos. A
corto plazo, la mejora es relevante, porque los datos son actuales, completos, y precisos.
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se necesita repetir el proceso y su costo se
hace prohibitivo. Otra estrategia es aplicar filtros de calidad; con ellos, la calidad del
dato se incrementa en comparación a no hacer nada, pero los filtros son limitados. Sin
embargo, si aplicamos la metodología completa, el costo disminuye más y la calidad
incrementa paulatinamente. Finalmente, al introducir estrategias de sistematización y
automatización de todo el proceso de elaboración de información (figura 7), el costo cae
aún más, y la calidad del dato continúa incrementándose. Finalmente, al implantar un
proceso sistemático de monitoreo & evaluación, la calidad sigue incrementándose de
forma orgánica, y los costos siguen cayendo.
Figura 2. Calidad de la información y costo de producirla: comparaciones a largo plazo
CALIDAD
INFORMACIÓN
BAJA

Adquisición de
nuevas fuentes de
datos

Medición y
seguimiento de
dimensiones de
calidad de datos

Control del
proceso

Monitoreo
&
Evaluación

COSTOS
MUY ALTO

Uso de filtros de
calidad de datos

MUY BAJO

No hacer nada
BAJA
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2.1 Diferencias entre datos vs información.
En general, profesionales y pacientes utilizan “datos” e “información” de forma indistinta,
siendo que existen diferencias en su significado. Los datos pueden ser cualquier carácter,
texto, palabra, número, sonido, imagen, o video que, si no se coloca en contexto, significa
poco o nada para un ser humano. Por otro lado, la información es formateada de una
manera que ofrece significado al ser humano. Las computadoras leen datos (a través de
un paquete estadístico), y luego de aplicar formulas o código de programación, la maquina
convierte estos datos en información que el ser humano es capaz de comprender.
El término “dato” deriva del término en latín “datum”, que significa “recibir algo”, mientras
que “información” se origina de la palabra “informare”, que significa “darle forma a algo”.
En otras palabras, los datos son hechos recolectados de forma cruda y sistemática. Una
vez que se procesan e interpretan estos hechos, se convierten en información. En este
documento, se utilizarán los términos datos e información para que representen estas
definiciones.

2.2 Porque la calidad de los datos es relevante.
Las consecuencias de contar con una pobre calidad de datos se experimentan en la práctica
todos los días, sin realizar las conexiones necesarias sobre sus causas. Por ejemplo, la queja
por confusión en la fecha de una consulta médica se la atribuye generalmente al recurso
humano administrativo, cuando en realidad una investigación más profunda revela que
la causa está relacionada con datos, debido a que dos formatos distintos para fechas se
encuentran cargados en el sistema. La baja calidad de los datos tiene serias consecuencias
de significancia a largo plazo, para la efectividad y eficiencia de los establecimientos de
salud. Solo en Estados Unidos, se estima que los costos asociados a baja calidad de datos
en empresas americanas superan los 600 billones de dólares al año.
A continuación, algunos ejemplos de la importancia de los datos en los procesos
organizacionales:
• Múltiples registros de pacientes: Se realizan múltiples actividades, sin control
central e independientes, que producen datos redundantes, resultando en
información inconsistente y duplicada. Por ello, es prácticamente imposible
ofrecer a un paciente la historia natural de su enfermedad y su posible evolución,
debido a la inconexión de las fuentes de información.
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• Información de legado: Cuando un establecimiento cambia de personal en sistemas
o en epidemiología, la lógica de llenado y consistencia generalmente se pierde, y
enlazar la información de años pasados de forma consistente e interoperable se
convierte en una tarea imposible. Los datos deberían garantizar la interoperabilidad
tanto semántica como física, con información de otras instituciones y también
pasada.
Estos ejemplos son indicativos de la creciente necesidad de integrar información entre
fuentes de datos completamente diferentes. Para dicha actividad, datos de pobre calidad
se convierten en un obstáculo de los esfuerzos de integración.

2.3 Dimensiones de la calidad de datos.
Las dimensiones de la calidad del dato se refieren a características medibles del mismo
que se relacionan con múltiples elementos de una base de datos, incluyendo atributos,
registros, tabla, columnas, o sistemas. No existe un acuerdo generalizado que describa la
lista definitiva de las dimensiones de calidad del dato, pero para efectos de factibilidad en la
puesta en marcha del modelo, consideramos 5 dimensiones claves: precisión, integridad,
consistencia, vigencia, validez, y accesibilidad. Para iniciar el proceso de evaluación de
calidad de datos, es útil hacerse las siguientes preguntas:

Tabla 1: Características esenciales de seguimiento de calidad de datos
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2.4 Precisión
La representación correcta de un fenómeno de la vida real. Se refiere a cuan cercano es el
valor v del valor v´. Se identifican dos tipos de precisión: a) sintaxis; b) semántica.
•

Sintaxis: Si en una base de datos “B” observamos que v= Juan, y v´= Pedro, se
considera a v, desde un punto de vista de sintaxis, un valor correcto. Esto se debe
a que Pedro es un valor admisible en una columna de nombres. La sintaxis se la
mide a través de funciones de comparación, que evalúa la distancia entre v y los
valores en B. Volviendo a la figura 1, Kisbert es impreciso por sintaxis por una
distancia de 2 (Quisbert es el nombre exacto), debido a que son dos letras las que
faltan del nombre preciso. Esta métrica permitirá medir cuantitativamente, cuan
imprecisa es una fuente de información.

•

Semántica: Es el nivel de cercanía entre el valor v al verdadero v´. El ejemplo en la
figura 1 sobre el cambio de presión diastólica entre 1 y 3 es un error de semántica.
Por ello, semántica coincide con el término de “exactitud”. El concepto de
semántica es más complicado de medir que el de sintaxis, puesto que se requiere
conocer a priori, la observación verdadera.

•

Ediciones de texto: Se las conoce como “ediciones”. Se definen como la tarea de
detectar inconsistencias al formular reglas que deben ser respetadas por cada
juego de respuestas correctas. En otras palabras, denotan condiciones de error.
Por ejemplo, existen bases de datos relacionales, que cuenta con reglas semánticas
consistentes. Por otro lado, cuando aplicamos una encuesta (por ejemplo, el
censo), tienen mayor flexibilidad al momento de definir sus restricciones, y son
menos poderosas para garantizar integridad. Por ejemplo, se encuentra en una
fila: status marital = “casado”, edad= “5 años”. La regla para detectar este tipo de
error puede ser:

Si el status es casado, la edad no puede ser menor a 18 años
Versión código = casado < edad < 18
Luego de detector estos datos inconsistentes, el acto de introducir valores correctos se
conoce como imputación. Existe una metodología para hacer ediciones por imputación.
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Para medir la relación de la precisión de la base de datos, se puede calcular una tasa, entre
las observaciones precisas y el número total de valores. También se pueden utilizar métricas
más complejas, por ejemplo, utilizar dos fuentes de información y medir concordancia
(matching), y examinar aquellas variables que supuestamente deberían coincidir, y ver
cuantas discrepancias se presentan. Esto se puede hacer siempre y cuando la variable de
identificación clave (por ejemplo, carnet de identidad) no presente inexactitudes.

2.5 Integridad
Se puede definir como “la extensión de una base de datos que es suficientemente profunda,
amplia y con suficiente envergadura para realizar el análisis deseado”. Se definen tres tipos:
• Integridad de esquema: Definido como el grado en el cual los conceptos y
propiedades de la base se encuentran presentes.
• Integridad de columnas: La medición de las observaciones perdidas para una
columna en específico.
• Integridad poblacional: Evalúa observaciones perdidas con referencia a la población.
La integridad es esencial especialmente en bases de datos relacionales, y esto intuitivamente
se define como la extensión de la cantidad de representación que posee la base respecto
al mundo real. Esto se caracteriza por a) presencia o ausencia, o significado de las variables
perdidas; b) la validez de una de las dos suposiciones (abiertas y cerradas).
En un modelo con valores nulos, la presencia de este valor tiene el significado general de
una variable perdida (el valor que existe en el mundo real, pero que por algún motivo no
se encuentra disponible). Para caracterizar integridad, es importante comprender porque
el valor se perdió.
Puede ser que el valor exista, pero sea desconocido, o porque no existe, o porque podría
existir, pero no se conoce si existe o no. En otras palabras, hay situaciones que conocemos,
situaciones que conocemos que no conocemos, y las que no conocemos que no conocemos.
El siguiente ejemplo ilustra estas tres situaciones:
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Tabla 2: El porqué de las observaciones perdidas

Supongamos que la persona dos no cuenta con email, por lo que la integridad de la base
no se ve afectada. Si la persona tiene email, pero el dato es desconocido, la integridad
está afectada.
Finalmente, si se desconoce que la persona tiene o no email, la integridad puede estar
o no afectada. En modelos lógicos, como una base de datos relacional, se presentan dos
suposiciones de mundo:
• Cerrado (SMC): Solamente los valores presentes en la base de datos representan
el mundo real.
• Abierto (SMA): no podemos garantizar ni la verdad ni la falsedad de los datos
representados en la base de datos.
Dos casos son interesantes de analizar:
Un modelo sin valores perdidos en SWA: Para catalogar integridad, introducimos el
concepto de relación de referencia.
			

Formula = C(r)= ___r___
ref(r)

Por ejemplo, consideremos el número total de afiliados a un Ente Gestor. Asumamos, que
tiene 60.000 afiliados. Sin embargo, la sección de afiliaciones solamente tiene registrados
a 54.000 personas. En este caso, C(r)=0.9 (60.000/54.000).
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2.6 Consistencia
Esta dimensión captura la violación de reglas semánticas definidas a nivel de base de
datos, y estas columnas pueden ser las claves de tablas relacionales, u observaciones.
Existen dos mecanismos para medir consistencia:

• Restricciones de integridad: son propiedades que deben satisfacer todos los niveles
del modelo de base de datos. Estas son de dos tipos: restricciones intra e inter.
• Restricción intrarrelacional: incluye la integridad de los atributos de una sola
columna. Por ejemplo, en la tabla 3, como es una base de datos de trabajadores
del sector público, la edad no debería superar los 65 años, y funcionar en el rango
“18 a 65 años”

Tabla 3: Datos de trabajadores del sector público

Relación interrelacional: Incluye atributos de más de una columna. Por ejemplo, en la
tabla 3, la cantidad de salario debería tener una relación lineal con los años trabajados
(debido a los incentivos que existen por antigüedad), y el número de años trabajados
tener relación con la edad del trabajador.
En otras palabras, estas restricciones a la integridad son dependencias:
• Claves: Es la forma más simple de dependencias. Se refiere al número de matrícula
del asegurado, o el carnet de identidad. Significa que, con esta columna, se puede
identificar a una persona desde varias fuentes de información. Esta columna no
permite duplicados.
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• Inclusión: También conocida como restricción referencial. Por ejemplo, una
columna que detalle el nombre del establecimiento, pero que esté disponible en
otra base de datos.
• Funcional: Por ejemplo, en la figura 4, el valor de las filas coincide en el valor de
las columnas (r1), no así en (r2), donde la columna C muestra una discrepancia (c1
no se repite en la fila 1, y d2 tampoco concuerda). En este caso, la dependencia
funcional no se cumple.

Figura 4: Ejemplo de dependencia funcional

A B C D

A B C D

a1 b2 c3 d3

a1 b2 c3 d3

r1

r2

a1 b1 c1 d1
a1 b1 c1 d2

a1 b1 c2 d1
a1 b1 c1 d2

2.7 Vigencia
Se refiere a su capacidad de cambiar y actualizarse en el tiempo. Las principales
características para evaluar esta dimensión son la actualidad, volatilidad, y pertinencia
temporal.
• La actualidad se refiere a cuanta velocidad se actualiza la información. Siguiendo
el ejemplo de la tabla 1, la variable COVID-19(+) tiene baja actualidad, porque
los diagnósticos de dos personas ya han cambiado, pero no se ve reflejado en la
columna.
Medición: a través de la metadata de la última actualización.
• La volatilidad caracteriza la frecuencia con la cual los datos varían en el tiempo. Por
ejemplo, datos respecto al año de nacimiento tienen una volatilidad de 0. Por otro
lado, presión arterial sistólica tiene un potencial alto grado de volatilidad, debido
a que se mantienen validos por intervalos cortos de tiempo.
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• La pertinencia temporal expresa cuan útil son los datos para el momento actual.
Por ejemplo, aunque la información del COVID se actualice semanalmente, es
inútil para detener brotes, los cuales se definen en un período de tiempo menor
de una semana.
En general, los datos altamente volátiles deben ser actuales, mientras que actualidad no
es importante para datos con baja volatilidad.

2.8 Accesibilidad
Es la habilidad del usuario de acceder a datos desde su propio contexto, y que los datos
se encuentren en un formato que permita exploración y análisis. Por ejemplo, poner a
disposición de instituciones de investigación y de salud datos crudos y en formato de base
de datos, y no datos agregados previamente de forma arbitraria, y en un formato que no
permita análisis posteriores (pdf).
Calidad de las fuentes de información Se proponen varias dimensiones para
caracterizar calidad, especialmente para definir cuan “confiable” es una fuente:
•

Credibilidad: considera si una fuente puede catalogarse como verdadera, y
comunica la información correcta.

•

Reputación: evaluación longitudinal de la veracidad de la fuente. En general,
cuanto más tiempo de reporte tiene, mejor su reputación.

•

Objetividad: cuando se construye la fuente, la imparcialidad es una característica
clave.
Abordaje para definir dimensiones de calidad de datos
Abordaje teórico: Considera un sistema de información (SI) como una
representación del sistema del mundo real (SR). Esto es válido si se cumple a) el
SR se encuentra debidamente mapeado; b) no se duplican estados de SR en SI
(figura 5)

29
29

NORMA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO

Figura 5. Ejemplo de adecuada representación del sistema real
en el abordaje
SR

SI

Las desviaciones de representaciones adecuadas generan deficiencias. Se clasifican en
tres tipos: representación incompleta, representación ambigua, y estado sin significado.
Se ilustran en la figura 6.

Figura 6. Representaciones del sistema del mundo real en un sistema
de información
SR

SI

(a) Incompleta

SR

SI

(a) Ambigua

SR

SI

(c) Sin significado

2.9 Compromisos entre dimensiones
Las dimensiones no son independientes, y se correlacionan entre sí. Si una dimensión se
considera más importante que las otras para aplicaciones específicas, entonces priorizar
una generalmente implica consecuencias negativas para las otras. Por ejemplo, vigencia se
compromete con las otras tres dimensiones: precisión, integridad, y consistencia. Por ello,
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lograr altos niveles de calidad en las 3 últimas dimensiones precisan filtros y actividades
que requieren tiempo, y por ello vigencia sufre. Por otro lado, tener alta vigencia puede
disminuir precisión, o las otras dimensiones. Por ejemplo, aplicaciones web priorizan por
sobre todo vigencia, y la calidad de las demás dimensiones disminuye. Por otro lado,
aplicaciones administrativas requieren precisión consistencia e integridad altas y, por
ende, toman más tiempo ser actualizadas.
Otro ejemplo de compromiso es entre consistencia e integridad. ¿Es mejor tener
menos integridad, pero más consistencia, o más integridad y menos consistencia? Para
análisis estadístico, por ejemplo, requerimos una cantidad representativa y significativa
de datos para llevar adelante análisis. En este caso favorecemos integridad, tolerando
inconsistencia, o adoptando técnicas para resolverlas. Por otro lado, para publicar una
lista de votos para elegir un presidente, es más importante consistencia en los votos
contados, que llegar a integridad perfecta.

2.10 Dimensiones de calidad del modelo que encierra a los datos
La calidad de los datos, y la calidad del modelo de contención están íntimamente ligados.
Supongamos que queremos modelar los síntomas de un grupo de pacientes. La figura 6
ilustra dos formas de hacerlo. La opción “A” tiene algunos problemas. Primero, representar
síntomas en una sola columna crea ambigüedad sobre el peso específico de cada síntoma.
¿Es la tos más importante que la fiebre, porque se reporta primero? También, no hay
forma de diferenciar cual es el que más afecta al paciente. Además, la relación persona no
se encuentra normalizada, por lo que puede crear redundancias. Por otro lado, la solución
“B” es más compleja, sin embargo, es capaz de extraer información útil, al crear más
columnas, especificar que solo un síntoma por columna, y además especificar importancia
mediante el orden de reporte
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Figura 6. Dos formas de modelar síntomas
Personas
ID

Personas
ID

Nombre Apellido Síntomas

Nombre Apellido

13 Juan

Blanco

21 Marco

Gemio

34 Ana

Rivales

Síntomas Persona
SIN

Primer síntoma

Segundo síntoma Tercer Síntoma
Fiebre

13 Juan

Blanco

Fiebre, tos, consgestión nasal

S13

TOS

21 Marco

Gemio

Dificultad respiratoria

S21

Dificultad respiratoria

34 Ana

Rivales ANOSMIA, assma,

S34

ANOSMIA

A

Congestión nasal

ASSMA

Síntomas Persona
ID

SIN

13

S13

21

S21

34

S34

B
En general se consideran seis dimensiones al momento de pensar sobre la calidad del
modelo:
1. Corrección respecto al modelo: se refiere al correcto uso de las categorías del
modelo en representar requerimientos. Por ejemplo, usar el nombre y el ID en una
sola base, como en el caso de “A” en la figura 6, resulta redundante y podría crear
confusión al momento de enlace con otro modelo.
2. Corrección respecto a requerimientos: Tomar en cuenta categorías de modelos.
Por ejemplo, si cada institución tiene un solo gestor de calidad, y los representamos
como entidades, la relación debe ser uno-a-uno. Si usamos uno-a-varias relaciones,
el modelo es incorrecto.
3. Minimalización: Un modelo es mínimo si cada parte del requerimiento está
representado solamente una vez.
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4. Integridad: mide la extensión conceptual del modelo y si captura todas las variables
que se requieren para la construcción de la información.
5. Pertinencia: mide cuantos conceptos innecesarios se incluyen en el modelo. En
otras palabras, retirar lo interesante y mantener lo esencial.
6. Legibilidad: Intuitivamente, el modelo es legible cuando representa el significado
de la realidad de forma clara. Siguiendo reglas estéticas, la figura 8 es un ejemplo,
donde los conceptos claves tienen una dimensión más grande, no hay cruces de
líneas, la jerarquía es más aparente. También es compacto (mejora legibilidad)

2.11 Herramientas para aplicar filtros de calidad de datos
cuantitativos.
Para alcanzar el objetivo de operacionalizar la estrategia de calidad de datos, se requiere
definir la herramienta, el marco de trabajo, y la caja de herramientas. Para este contexto,
la herramienta es un procedimiento de software que, para una o varias actividades – por
ejemplo, identificación de objetos – implementa una o varios procesos automatizados.
Una herramienta, en comparación a una técnica, está completamente automatizado, y se
le provee una interface que permite seleccionar funcionalidades. Un marco de trabajo

incluye una serie de herramientas que juntas proveen una gran cantidad de
funcionalidad para actividades relacionadas con calidad de datos. La caja de herramientas
es una herramienta concebida para comparar un grupo de herramientas y técnicas
correspondientes, incluyendo desempeño y medidas de precisión.

La rueda de Potter
Esta herramienta cuenta con tres principales actividades de limpieza: a) medir pobre calidad
para encontrar discrepancias; b) elegir transformaciones para arreglar discrepancias; c)
aplicar las transformaciones en los datos. Entre las limitaciones de la herramienta, se
incluyen la falta de interactividad, y la necesidad significativa de esfuerzo por parte del
usuario. Entre las transformaciones soportadas se incluye:
1. Formato: aplica una función para cada valor en una columna. La figura 13 ilustra
un ejemplo en la columna “lastname” “firstname”. Estas funciones de formato
pueden ser construidas, o definidas por el usuario.
2. Dividir: Divide una columna en dos o más, para analizar los valores en partes.
Ilustrado en la figura 13.
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3. Fusionar: Concatena valores en dos columnas para formar una sola columna
nueva. En la figura 13 se ilustra como pares de columnas se convierten en un solo
par.
4. Multiplicar: aplana tablas, al convertir una fila en múltiples filas, y fusionar una
serie de columnas con valores similares en una columna.
Para automatizar estos procesos de calidad del dato, los siguientes paquetes de software
son presentados como ejemplos:
• Open Refine: Aplicación que se conocía previamente como “GoogleRefine”, es una
poderosa herramienta que sirve para lidiar con bases de datos sucias, y ofrece
formas de limpiarla y transformarla. También es capaz de transformar datos de
un formato a otro, permitiendo la exploración de datos con facilidad, reconciliar y
enlazar datos, y transformarlos a un ritmo acelerado. El software es 100% gratuito.
• Trifacta Wrangles: Una herramienta interactiva para limpieza de datos y
transformaciones. Una de las mejores características de esta herramienta incluye
menos tiempos de formato, y mayor enfoque en análisis de datos. Ayuda a
estadísticos y analistas a limpiar y preparar bases de datos sucias y diversas de
forma rápida e intuitiva. Además, posee algoritmos machine learning, los cuales
ayudan a preparar datos al sugerir transformaciones comunes y agregados. La
versión libre solo aguanta un archivo de máximo 100 mb.

3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
La implementación del Modelo requiere de una estructura, organización y procesos
uniformes que permitan responder a las demandas y necesidades), a través de la
articulación de acciones sistémicas que limiten la segmentación y fragmentación, logren
un acceso más equitativo y de calidad, garanticen la continuidad de la atención, optimicen
la utilización de los recursos, y mantengan la coherencia y correspondencia entre la gestión
y la atención Integral e integrada de salud.
En este sentido la “Guía operativa de Implementación”, se constituirá en el documento
de consulta e instrumento dinámico para llevar a la práctica y materializar las estrategias
y líneas de acción que permitan efectivizar el funcionamiento del “Modelo” mediante
el análisis de brechas; ejercicio comparativo entre la realidad actual de la prestación de
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servicios y la propuesta de mejora planteada.
Para el cumplimiento y éxito del modelo de captura y construcción de datos, interpretación
y análisis de la información, se propone una metodología explicita para la calidad del dato
primario, basada en una infraestructura de sistemas informáticos pertinente por nivel de
atención, como la forma más efectiva de incrementar la confiabilidad en la información,
que proviene de las fuentes de datos primarias.
El dato constituye el insumo fundamental para la transformación digital, permitiendo el
procesamiento confiable y verificable de la información, alimentando la planificación de
forma anual y por ende el Plan Estratégico Institucional (PEI).
Esta información coadyuvara a la caracterización de la carga de enfermedad y demanda
real de servicios de salud; gestión eficiente y efectiva de las unidades asistenciales,
administrativas y financieras; sistematización de las mejoras de calidad, utilización activa
de indicadores para el análisis actualizado de situación del Ente Gestor.
Esta metodología será aplicada en: a) establecimientos de salud de cada Ente Gestor; b)
nivel nacional y regional del Ente Gestor; y c) nivel nacional, regional, y departamental de
la ASUSS.
Tomando en cuenta la figura 7, que describe la arquitectura conceptual de todo el
modelo, existen diferentes etapas del mismo a considerar. Primero, las fuentes de datos
son construidas en los establecimientos de salud de todos los niveles, y estas contarán con
manuales de llenado y matrices únicas, para actualizar las variables esenciales y estas sean
el insumo para procesar la información. La aplicación de los filtros de calidad del dato, en
la fase de transformación de datos, será realizado idealmente por el nivel regional.
En caso de que el nivel regional no cuente con el personal capacitado, la tarea estará a
cargo del nivel nacional del Ente Gestor.
Respecto a la fase de plataformas & herramientas, se manejará la consolidación de
las bases de datos a nivel nacional, con repetidores a nivel regional, para aquellas que
cuenten con recursos de infraestructura de datos suficiente. Finalmente, los productos
y aplicaciones se producirán en todos los niveles donde se cuente con profesionales con
habilidades para analizar e interpretar información estadística.
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Figura 7. La Arquitectura conceptual aplicada del modelo de gestión
de información en salud de la Seguridad Social de Corto Plazo
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Tabla 1. Fases, actividades específicas, y niveles de responsabilidad
para la puesta en marcha del modelo de gestión
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4. DESENLACES ESPERADOS
Utilización de bases de datos relacionales, y cuantificar la calidad del dato.
La Seguridad Social de Corto Plazo genera datos de salud que requieren de un tratamiento
delicado. La vida de los pacientes depende de esta información, y por ello necesitamos
que todo el personal de salud pueda acceder a ella en los tiempos más cortos posibles.
Entre las ganancias de contar con bases de datos se incluye:
a) Eficiencia: Cada vez que un paciente visita un establecimiento de salud, se
recolecta una gran cantidad de datos. Bases de datos bien diseñadas permiten
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el procesamiento eficiente de datos, y acceso a información relevante con dar
click a un botón. Por ello, este modelo de gestión de información permitirá a
las autoridades locales, regionales y nacionales lograr consultar, filtrar, y extraer
información utilizando tecnología pertinente.
b) Intercambio de información: En caso de requerir el paciente de servicios de
proveedores de salud en diferentes establecimientos/oficinas regionales o
distritales, es esencial que exista una función de integración que permita enlazar
a través de la identificación única del paciente, temas como vigencia de derechos,
fichaje, y otros servicios administrativos utilizando sistemas automáticos.
c) Monitorizar y mejorar el valor de los servicios de salud: Las bases de datos
proveen un sistema para monitorizar y mejorar el valor de los servicios. Con ellas,
se puede cruzar información relevante sobre costos, tratamientos efectivos y
apropiados, y distintos niveles de acceso y calidad disponible para los pacientes.
Los pacientes reciben eficiencia incrementada, disminución de costos, y mejores
decisiones clínicas.
d) Evaluar la calidad de los servicios de salud: Bases de datos relacionales permiten
al analista de información responder a las preguntas:
- Cuan accesibles son las instalaciones
- Asequibilidad y pertinencia temporal
- Barreras para buscar servicios de salud
- Cuan apropiados o necesarios son los servicios
- Disponibilidad de información pertinente para clínicos y otras instituciones
- Descripción de la demanda local por los servicios
- Caracterización de la carga de enfermedad regional/local/departamental
e) Seguimiento de la utilización de servicios: Las bases de datos permiten realizar
medicina activa, que se caracteriza por hacer un seguimiento sistemático y
automatizado del cumplimiento de regímenes de tratamiento por parte de
proveedores de salud. Con ellas, se puede introducir alertas para incrementar la
adherencia a medicamentos, alertar a los proveedores de salud sobre controles
periódicos perdidos, etc.
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Puesta en marcha del sistema informático de soporte para la gestión de información
Este sistema es la base fundamental para procesar las bases de datos relacionales, y su
desarrollo ofrecerá los siguientes beneficios:
a) Información vigente: La información del paciente estará siempre presente y
actualizada en todos los servicios de la institución: al encontrarse digitalizada, el
acceso a ella se incrementa, reduciendo la dependencia de registros manuales,
la cual, al no contar con estructura, se encuentra plagada de error humano e
inconsistencias.
b) Efectivizar los procesos de la atención médica: desde el registro del paciente
hasta su alta: Esto no solo brinda satisfacción por la velocidad y conveniencia de
la atención médica, sino que además incrementa su productividad diaria (menos
tiempo llenando formularios a mano, más tiempo interactuando con el paciente).
c)Un sistema integrado: Al tener un sistema que incluye a todas las áreas y
departamentos y servicios del Ente Gestor (nacional, regional/distrital y local), la
información se unifica y es más fácil operar en armonía y consistencia en toda la
institución. La gestión de todas estas operaciones en una plataforma unificada
garantiza una única fuente de información para crear bases de datos con buen
acceso para producir información útil.
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