


sos de información que almacene, recupere, trans- 
forme y disemine información en una organiza- 
ción”.1 La figura 1 muestra un esquema que repre-
senta la definición planteada previamente, en el cual 
el sistema de información necesita de los recursos 
mencionados para poder desempeñar sus activi-
dades y convertir recursos de datos en productos 
de información contextualizados. Mientras tanto, las 
tecnologías de la información se definen como el 
conjunto de componentes de software y hardware 
necesarios para que el sistema opere. Todos estos 
elementos en conjunto constituyen el modelo teó- 
rico de los sistemas de información. Si pensamos en 
un ambiente ideal en el cual el sistema de informa- 
ción operara de esta manera, nos encontraríamos 
con que su funcionamiento sería correspondiente 
con los estándares más altos y cumpliría su misión 
para el cual fue diseñado e implementado.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), define un Sistema de Información en Salud 
(SIS) como “un mecanismo para la recolección, 
procesamiento, análisis y transmisión de la informa- 
ción que se requiere para la organización y el fun- 
cionamiento de los servicios sanitarios y también 
para la investigación y la docencia”.2 En los últimos 
años se ha evidenciado la necesidad de reformar los 
sistemas de salud para satisfacer la demanda de 
servicios de salud y, por tanto, mejorar la salud de 
la población. En este sentido, dichas reformas im- 
plican la necesidad de renovar los sistemas de in- 
formación para que respondan a las necesidades 
en salud de la población a través de acciones en sa- 
lud materializadas por políticas públicas.

La recolección de información data desde la anti-
güedad; la realización de censos para conocer el 
número de habitantes desde las épocas de antes de 
Cristo y hasta hoy ha sido un insumo esencial para 
planificar acciones en salud. Esta necesidad de re- 
colectar y obtener información que apoye la toma 
de decisiones ha suscitado múltiples desafíos a lo 
largo de los últimos 25 años aunado a una crecien- 
te demanda tecnológica que requiere más y mayo- 
res conocimientos en avances tecnológicos, espe-
cialmente, en la gestión de información.

Existe una distinción clara entre los términos gene- 
ración de información y gestión de información. El 
primero hace referencia a un proceso que, mera-
mente, tiene como fin último, la obtención de in- 
formación para un objetivo específico, mientras que 
el segundo comprende un proceso mayor que 
implica la recolección de datos, el procesamiento, 
diseminación, utilización de información y por últi- 
mo, la comunicación en redes.

Así es que, los sistemas de información en salud y 
las tecnologías de la información han facilitado el 
proceso de gestión de información; esto es, apoyar 
la manera más sencilla, práctica y útil de capturar, 
procesar, almacenar, analizar y reportar información 
relevante que apoye la toma de decisiones. Realizar 
la diferencia entre los términos sistemas de infor-
mación y tecnologías de información es importante 
para clarificar la concepción de cada uno y entender 
su función. Según O’brien, un sistema de informa- 
ción es “una combinación organizada de personas, 
hardware, software, redes de comunicación y recur-
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conocimientos antes y durante el uso de un siste-
ma de información. Por ejemplo, cuando se está 
desarrollando un nuevo sistema de información es 
muy importante concebir la capacitación como 
un componente clave en la implementación de di- 
cho sistema. Cuando no se ha involucrado de ma- 
nera suficiente al usuario del sistema y no se ca- 
pacita frecuentemente durante su uso, existe un 
alto riesgo de no aprovechar suficientemente las 
funcionalidades del sistema, perdiendo la esencia 
de su implementación.

Para solventar esta cuestión, propongo tres reco- 
mendaciones. La primera, es que toda institución 
debe contar con un área y una cabeza visible que 
establezca un plan de capacitación en el cual clara- 
mente se mencione la descripción de los temas y 
su frecuencia. Estos planes deben ser desarrollados 
y difundidos entre todos los interesados con una 
antelación prudente que garantice una asistencia 
mayor al 90%. La segunda, es que el personal que 
va a hacer uso de los sistemas de información esté 
altamente perfilado para el manejo de sistemas de 
información, es decir, debe tener la actitud y apti-
tudes académicas para desempeñarse adecuada-
mente. Esta validación puede realizarse a través de 
pruebas psicométricas y de conocimiento que le 
permitan al área encargada tomar decisiones. Por 
último, la tercera es involucrar y sensibilizar al área 
directiva acerca de la necesidad de capacitar a los 
usuarios del sistema, mostrando las ventajas que 
tiene dicho plan de capacitación que, al mismo 
tiempo, repercute en qué tipo de productos de in- 
formación se están generando.

He descrito la importancia de la capacitación con-
tinua y ahora voy a continuar con la necesidad de 
conocer el ciclo de vida de la información. Este ciclo 
hace referencia a todos los procesos por los cuales 
pasa un dato antes de convertirse en un producto de 
información. Estos procesos van desde la captura o 
recolección, organización o procesamiento, alma-
cenamiento, análisis y reporte y difusión de resul-
tados. Es altamente recomendable contar con un 
plan de manejo de datos ya sea para información 
que se procese y reporte de manera rutinaria en los 
sistemas de vigilancia epidemiológicos o para nue- 
vos proyectos de investigación en salud. Este plan 
apoyará un procesamiento de datos estándar y fa- 
cilitará definir claramente a quién le corresponde 
qué actividades dentro del ciclo de vida de la infor- 
mación. En el cuadro 1 describo las actividades de un 
proyecto de investigación durante el ciclo de vida de 
la información, mismas que también podrían ser 
adaptadas a gestión de información rutinaria.

Figura 1. Componentes y funciones de un sistema de 
información.1

En los países de América Latina, los sistemas de in- 
formación siguen siendo muy heterogéneos entre 
sí y al interior de ellos. Esta característica complejiza 
el proceso de gestión de información requiriendo 
mayores esfuerzos económicos y de recursos hu- 
manos que no se reflejan en el resultado final de 
este proceso: evidencia basada en información con- 
fiable que apoye la toma de decisiones en salud.

La gestión de información es el tercer eslabón que 
se agrega como componente elemental en una or- 
ganización del ámbito de la salud. De este eslabón 
surge el producto final de información y por ello es 
un proceso crítico que requiere de un cuidado es- 
pecial. A partir de ahí, surge la necesidad de capa- 
citación continua a los usuarios del sistema que 
permita habilidades y destrezas vastas en su uso.

Para abordar el tema central de este artículo, haré 
un análisis desde tres puntos: describir la importan- 
cia de la capacitación continua, la necesidad de co- 
nocer el ciclo de vida de la información y sensibilizar 
acerca de la calidad de los datos generados.

La capacitación continua de quienes trabajan con 
información en salud es crucial para obtener un pro- 
ducto que apoye los objetivos de la institución. 
Según la Real Academia Española (RAE), capacitar 
es hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. Yo 
quiero ir más allá que esta definición. La capacita- 
ción es un proceso que incluye la trasferencia de

BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019 141



Asimismo, sobre la calidad de los datos y las ven- 
tajas de sensibilizar a los gestores de información 
es indispensable procurar dicha calidad. Esta es una 
fase transversal durante el ciclo de vida de la infor-
mación. La calidad de los datos se define como 
aquellas acciones que se realizan para entregar un 
producto de información valido y confiable que 
apoye la toma de decisiones en salud. De ahí que 
sensibilizar a los que producen la información no 
solo constituye un reto, sino también una etapa crí- 
tica en la capacitación. Cuando se ha entendido la 
importancia de seguir rigurosamente los criterios 
de calidad de la información y se han puesto en 
práctica acciones para lograr datos de calidad, se 
ha avanzado mucho y se puede decir que no han 
sido en vano las actividades de capacitación. Dar a 
conocer los atributos sobre la calidad de la informa- 
ción y evaluar su aplicación periódicamente es muy 
recomendable, de esta manera podrá garantizarse 
que los datos producidos cumplen estándares de 
calidad (figura 2).

En este sentido, para que podamos identificar con 
una mejor visión, en el cuadro 2 he realizado una 
descripción detallada de la aplicación de las 
dimensiones de la calidad de datos antes, durante 
y después de la captura de datos.

Pertenencia

Método de recolección

Consistencia

Exactitud

Información disponible
y actualizada

Representatividad

integridad

Figura 2. Criterios de calidad de la información.

Generar Recolectar Procesar
y monitorear

Almacenar
y proteger

Difundir Usar

-Diseño de ins-
trumentos de
recolección de
información de
acuerdo a obje-
tivos

-Uso adecuado
de los instrumen-
tos de recolección

-Verificar calidad
de datos^ consi-
derando: campos
vacíos, inconsis-
tencias, duplici-
dades

-Separar datos
de identificación
de los partici-
pantes de la
base de datos
de trabajo

-Entregar infor-
mación de acuer-
do al público au-
diencia

-Hacer uso de la
información
según los fines
definidos en el
proyecto

 -Diseño de pro-
cedimientos
operativos estan-
darizados

-Registrar des-
viaciones del
proceso de reco-
lección definido
y las causas que
llevaron a esto

-En etapas críti
cas* de recolec-
ción de infor-
mación realizar
monitoreo cada
segundo día
como máximo

-Resguardar in-
formación elec-
trónica bajo
contraseñas
restringidas que
solo conozca el
usuario gestor
de información

-Definir plazos
de entrega de
información se-
gún lo solicitado

-Identificar
permisos de
usuarios para
acceder a la in-
formación soli-
citada

-Entrenamiento a
personal de
campo

-Definir criterios
de inclusión y
exclusión

-Registrar dudas
para resolverlas
durante la fase y
reforzar entrena-
miento si es ne-
cesario

-Resguardar do-
cumentos físicos
en cajones con
acceso restringido

-Realizar copias de
seguridad con una
periodicidad fija
dependiendo del
volumen de infor-
mación recolectada

^ Ver criterios y propiedades de la calidad de datos de manera detallada antes, durante y después de la etapa de recolec- 
ción de información. *Una etapa crítica se considera en momentos en los que se recolecta información diariamente. - 
- - - - No aplica.

Cuadro 1.- Actividades de un proyecto de investigación durante el ciclo de vida de la información

142 BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019



Dimensión Propiedades Antes de
recolectar datos

Durante la reco-
lección de datos

¿Qué hacer?
Después de

recolectar datos

Completitud
Definición: Determi-
na campos vacíos o si
las omisiones son
aceptadas porque
son datos opcionales

Revisión y retroali-
mentación

Validar campos que
son obligatorios

Monitorear diario lo
que se recolectó para
regresar, durante la
fase de campo, a la
fuente de informa-
ción y completar

Verificar completitud
de datos o si no inten-
tar completar con
otros formularios o
con el participante si
es factible localizarlo

Representatividad Cobertura Definir un tamaño
de muestra que sea
representativo de la
población

Seguir rigurosamente
la metodología de
reclutamiento e in-
clusión, de modo que
lo propuesto sea im-
plementado y se
abarque a la pobla-
ción que ha sido con-
siderada inicialmente

Comparar los resulta-
dos esperados con los
obtenidos y ver la
concordancia

Exactitud Recolección de datos Diseñar los formula-
rios en congruencia
con la información
que se quiere obtener
y de ser posible, en un
software de captura
de datos electrónicos
que permita monito-
rear y mejorar la cali-
dad de los datos reco-
lectados. Normalizar y
estandarizar variables
y campos, según tipo,
definición y longitud
para evitar datos incon-
sistentes o faltantes.
Entrenamiento al per-
sonal de campo en el
uso del instrumento
de recolección

Asegurar que el per-
sonal de campo eje-
cute correctamente
la encuesta y si obser-
va que hay dudas por
parte del participante,
en alguna pregunta,
pueda ampliar la in-
formación para obte-
ner la respuesta co-
rrespondiente

En el monitoreo diario
de información ver
qué tanto se están
apegando los datos a
lo que se desea obte-
ner con ellos y a la es-
tandarización previa-
mente diseñada.
Validar estandariza-
ciones del instrumento
y retroalimentar al
personal de campo

Información disponi-
ble y actualizada

Definición: se refiere
a la rapidez con que
los datos pueden estar
disponibles cuando se
requieren y la demora
entre el período de
referencia (período al
que se refieren los
datos) y la divulgación
de información.

Disponibilidad

Actualidad

Considerar el periodo
planteado en la pro-
puesta versus la divul-
gación de resultados

Usar plataformas
que permitan tener
disponible la informa-
ción en tiempo real

Una vez revisada y
depurada estará dis-
ponible para los usua-
rios que tengan los
permisos de solicitarla
y la requieran

Definición: la infor-
mación recolectada
en la muestra es un
reflejo de la población

Relevancia Validar con los usua-
rios si la información
obtenida satisface las
necesidades

Documentar brechas
en la información

Sensibilizar, durante
la etapa de entrena-
miento, al personal
de campo acerca de
la importancia de re-
gistrar las brechas en
la obtención de la
información 

Documentar campos
que no fueron com-
pletados porque la
información no fue
proporcionada por
el participante

Identificar si es un
dato que puede
completarse a través
de fuentes de infor-
mación secundaria

Cuadro 2. Propiedades de las dimensiones de la calidad de datos y su aplicación antes, durante y después de la
captura de datos
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Dimensión Propiedades Antes de
recolectar datos

Durante la reco-
lección de datos

Después de
recolectar datos

Definición: grado en
que los datos mues-
tran la realidad de
acuerdo al instrumen-
to diseñado, es decir,
que midan lo que
realmente deben
medir.

Comprensión de
los datos

Contar con un diccio-
nario de datos estan-
darizado, exhaustivo y
comprensible acorde
con los objetivos del
proyecto

Si hay dudas en algu-
na pregunta durante
la encuesta, el perso-
nal podrá remitirse al
diccionario de datos y
aclarar

Reforzar la compren-
sión en el uso y signi-
ficado de las pregun-
tas, para evitar errores
posteriores en la cap-
tura de datos

Consistencia Permanencia a través
del tiempo

Elaborar un formato
para registrar los
cambios o actualiza-
ciones periódicas en
las bases de datos y
su frecuencia

El personal de campo
tiene campos defini-
dos para registrar
descripciones refe-
rentes a los datos rec-
olectados que ayuda-
rán a retroalimentar a
personal de análisis y
procesamiento
de datos

Después de analizar y
procesar los datos e
identificar cambios
que se requieran rea-
lizar, deben documen-
tarse en el formato
definido

Definición: los datos
son recolectados,
agrupados, procesa-
dos y almacenados de
manera estandarizada

Documentar Elaborar un formato
para documentar
cambios o actualiza-
ciones

Registrar los cambios
realizados en los datos
u otros procesos. El
documento debe con-
tener: fecha, hora, mo-
tivo del cambio, la per-
sona que realiza el
cambio y el conjunto
de cambios al cual se

Personal de campo Sensibilizar al personal
de la importancia de
la calidad de los datos
y cómo contribuir a
mantenerla o
mejorarla

Retroalimentar du-
rante fase de campo
si se observan errores

Detectar si hay que
reforzar el entrena-
miento e identificar
áreas de oportunidad

Validación Validar en el instru-
mento los datos para
que cumplan con los
criterios y estándares
específicos según tipo
de datos (validaciones
automáticas, limitar
únicamente la captura
de datos permitidos).
Documentar estas
reglas y difundirlas en-
tre todo el equipo.
Generar mensajes de
alerta y ayuda para
comprender las vali-
daciones

Arquitectura de los
datos

Estandarizar la estruc-
tura de los datos. Evitar
cadenas largas de ca-
racteres; cuando es
más corto es más sen-
cillo de procesar y de
comprender. Cuando
son variables muy lar-
gas, se sugiere separar-
las en partes y basarse
en estándares recono-
cidos.

Proceso de
recolección

Definir el proceso que
se llevará a cabo para
recolectar los datos.

Apegarse al proceso
permitirá obtener
datos de calidad



Dimensión Propiedades Antes de
recolectar datos

Durante la reco-
lección de datos

Después de
recolectar datos

le ha realizado el cam-
bio. Esto permite
mapear los cambios
entre diversas versio-
nes de los conjuntos
de datos para trazabi-
lidad.

Método de
recolección

Pertinencia

Definición: debe ser el
más apropiado de
acuerdo a los datos
que van a ser recolec-
tados

Definición: observar si
los datos recolectados
están cumpliendo con
los objetivos propues-
tos. (Esta dimensión no
cuenta con propieda-
des porque el propó-
sito es específico de
cada proyecto)

Comprensión de los
datos

Elaborar un documen-
to que permita contar
con la definición de los
datos, los métodos de
recolección y procesa-
miento de datos, el
cual sea comprensible
y ampliamente difun-
dido entre los miem-
bros del proyecto.
Debe contener qué
datos van a ser reco-
lectados, cómo van a
ser recolectados, quién
los va a recolectar,
cómo los datos van a
ser procesados y deta-
lles de ediciones o mo-
dificaciones específicas
que pudieran realizarse
a los datos

El personal de campo
debe apegarse a los
lineamientos especi-
ficados en este docu-
mento. Ello dará como
resultado una buena
calidad de datos

Documentar modifi-
caciones realizadas al
protocolo de metodo-
logía de datos. Esto
permitirá tener con-
sistencia en los datos
independientemente
de quien haga la ges-
tión de datos

Pertinencia del mé-
todo de recolección

Seleccionar según el
nivel de calidad de los
datos requerido para
el análisis

Por otra parte, para que el personal capacitado 
tenga una visión global, no solo es necesario que 
conozca y aplique los criterios de calidad de la in- 
formación, sino que sea capaz de entender las teo- 
rías vigentes de los sistemas y su manejo, mismos 
que no son constantes en el tiempo en la medida 
que evolucionan conforme la tecnología crece y la 
disponibilidad de los datos se incrementa: de esta 
forma, mientras a mediados del siglo pasado la re- 
colección de datos se hacía manual, a principios de 
los noventa´s los reportes de información ya se ob- 
tienen en forma automatizada, en tanto que actual- 
mente las posibilidades de análisis son casi infinitas 
a través de la aparición, por ejemplo del big data, la 
minería de datos y otras herramientas que pueden 
ser englobadas en la construcción de la inteligencia

en salud, que entre otras características favorece un 
análisis más avanzado que la simple descripción de 
métricas que tradicionalmente se venía haciendo. 
Más adelante profundizaremos en algunos de esos 
conceptos que por su relevancia en el tema que nos 
ocupa ameritan ser abordados con mayor detalle.

Se afirma con frecuencia que el propósito de toda 
información es “informar” sobre lo que sucede en el 
entorno relativo a un segmento de la realidad, vin- 
culada a determinados sucesos. Los datos en sí 
mismo tienen un cierto valor pero si no se analizan 
en un contexto determinado, y generan el conoci- 
miento requerido, no logran su cometido. Las insti- 
tuciones de salud son generadoras de grandes can- 
tidades de datos, pero aún nos encontramos lejos
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fases de actividad): la primera de ellas vinculada con 
el acopia de bases de datos y el manejo de estas por 
potentes motores de procesamiento, la segunda con 
esquemas diferentes para la visualización de resul- 
tados (cuadros, gráficos, mapas,…) y la tercera  que 
incluye el modelaje de datos y la estimación de es- 
cenarios con fines generalmente prospectivos. Es 
en esta última fase que se requiere del manejo de  
técnicas estadísticas complejas para alcanzar los 
propósitos establecidos, siendo algunos ejemplos 
de ellas los modelos lineales, las regresiones logís- 
ticas, funciones del árbol de decisiones, y modelos 
bayesianos, entre otros. Existen asimismo otros con- 
ceptos útiles que deben ser conocidos por los nuevos 
responsables de información: uno de ellos es el ma- 
chine learning o aprendizaje automatizado, cuyo 
propósito es hacer que computadores realicen ac- 
ciones sin necesitar ser programadas para eso, utili- 
zando algoritmos diseñados que pueden ser abas- 
tecidos con datos, de tal forma que “aprendan por 
cuenta propia” para hacer predicciones y orientar 
decisiones a partir de modelos establecidos. Esta 
aplicación funciona sin instrucciones explícitamente 
programadas, a partir de los datos disponibles y per- 
mitiendo que los modelos evolucionen y se adapten 
a medida que se agrega nueva información. El per- 
sonal técnico, no obstante debe saber el manejo que 
debe darle a dichos datos y establecer los paráme- 
tros adecuados para alcanzar el resultado deseado. 
Los enfoques principales que deben ser conocidos 
y empleados según los propósitos que se persigan 
son diversos e incluyen el uso de redes neuronales, 
algoritmos genéticos, inducción de reglas y apren- 
dizaje analítico. La combinación de métodos analíti- 
cos puede asegurar resultados efectivos y repetibles 
y confiables. Otro de los conceptos cuyo manejo es 
altamente requerido en el mundo del BIG DATA es 
el denominado Deep learning, o aprendizaje pro- 
fundo, que es la parte del aprendizaje automático 
que, por medio de algoritmos de alto nivel, imita la 
red neuronal del cerebro humano; De forma sim- 
plificada, podemos decir que deep learning son 
esos algoritmos complejos construidos a partir de 
un conjunto de diversas capas de “neuronas”, ali- 
mentados por cantidades inmensas de datos, que 
son capaces de reconocer imágenes y habla, pro- 
cesar el lenguaje natural y aprender a realizar tareas 
extremadamente avanzadas sin interferencia hu- 
mana.

El Procesamiento de Eventos Complejos es otra 
disciplina de prescripción, en la que la tecnología 
proporciona capacidades para analizar flujos de 
datos de múltiples fuentes. Identifica los eventos y

de producir el conocimiento requerido para la toma 
de decisiones inteligentes que se requiere por 
parte del sistema de salud. Para que esto suceda, es 
necesario crear nuevas formas de manejo de los 
datos y realizar análisis de información de mayor 
complejidad; a su vez esto requiere de nuevos cono- 
cimientos tanto de los responsables en el manejo 
de los sistemas de datos como de quienes interpre- 
tan y realizan el análisis de los mismos; los tomado- 
res de decisiones se verán también forzados a con- 
siderar un mayor número de escenarios para tomar 
las decisiones adecuadas. En efecto, la complejidad 
en torno al nuevo concepto de inteligencia en salud 
implica nuevos y complejos aprendizajes en múlti- 
ples campos: el uso de tecnologías de vanguardia, 
diseño de sistemas de información complejos, ma- 
nejo de volúmenes gigantescos de datos, así como 
el uso de herramientas de última generación para 
el procesamiento y analítica avanzada de datos, por 
lo que resulta fundamental definir una estrategia in- 
tegral de capacitación para apoyar el desarrollo del 
proyecto y la obtención de mejores resultados. De- 
bido a las características de verticalidad y transver- 
salidad propias de nuestro sector salud, resulta fun- 
damental la participación de las áreas usuarias de la 
información, de las direcciones generales normati- 
vas de información en salud (incluyendo la vigilancia 
epidemiológica) y de tecnologías de la información; 
además de áreas consumidoras de productos de 
información, instituciones integrantes del sector sa- 
lud, expertos en analítica de datos, y por supuesto, 
los profesionales de investigación en salud.

Antes de mencionar de manera puntual las necesi- 
dades actuales de capacitación técnica, vale la pena 
recordar algunos aspectos generales en torno a los 
procesos vinculados al BIG DATA, que como ya se ha 
dicho se basa en la gestión y el análisis de grandes 
volúmenes de datos, englobando lo referente a las 
infraestructuras, tecnologías y servicios creados para 
procesar esas grandes cantidades de datos que se 
almacenan en el entorno digital. En ese sentido, ca- 
pacitarnos en big data es aprender a gestionar con- 
juntos de datos o combinaciones de conjuntos de 
datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (varia- 
bilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad) difi- 
cultan su captura, procesamiento o análisis medi-
ante tecnologías y herramientas convencionales, 
tales como bases de datos relacionales y estadísticas 
convencionales o paquetes de visualización, dentro 
del tiempo necesario para que sean útiles.

Recordemos que a lo largo de todo el proceso de 
BIG DATA se distinguen tres grandes funciones (o
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patrones más significativos de un proceso, analiza 
su impacto y permite actuar sobre ellos en tiempo 
real. Por tanto, son soluciones que automatizan la 
toma de decisiones, apoyándose en soluciones de 
arquitectura de software que procesan un gran 
volumen de información, de una gran variedad de 
fuentes de datos. Por eso, aunque su historia se re- 
monta a los años 90, ha tomado un gran impulso 
con las iniciativas Big Data.

Por supuesto que no puede dejarse de lado las Tec- 
nologias de la Información y las comunicaciones 
(TICs), que se definen como el conjunto de recursos 
necesarios para tratar información a través de orde- 
nadores y dispositivos electrónicos, aplicaciones 
informáticas y redes de comunicación para conver- 

tirla, almacenarla, administrarla y transmitirla. En 
este documento interesa en mayor proporción el 
enfoque al usuario quien se capacitará para cumplir 
un rol crítico en la nueva concepción de los sistemas 
de información en México, así que a nivel de usuario 
las TIC’s forman el conjunto de herramientas para 
una mejor gestión de información como medio tec- 
nológico para el desarrollo de su actividad. Dichas 
tecnologías hacen referencia a las teorías, las he- 
rramientas y las técnicas usadas en el tratamiento 
y la transmisión de la información: informática, in- 
ternet y telecomunicaciones. El programa de capa- 
citación en TIC’s debe estar centrado en los ele- 
mentos que componen este concepto. Quienes 
sean capacitados, tendrán que conocer claramente 
los siguientes conceptos:

Lo anteriores conceptos se mencionan como ele- 
mentos básicos que debe conocer todo usuario de 
un sistema de información. Esto le permitirá, tener 
una visión general de los elementos que compo- 
nen las TIC´s y cómo orientar su conocimiento y 
habilidades aprendidas para apoyar implantacio- 
nes nuevas de sistemas de información.

Para facilitar el diseño de un esquema de capacita- 
ción, conviene visualizar al proyecto en sus diferen- 
tes componentes, de tal forma que los contenidos 
de los programas de aprendizaje sean compatibles

con las actividades, por ejemplo considerando la 
plataforma de almacenamiento y procesamiento, 
desarrollo de modelos de datos y data mart’s, mine- 
ría de datos,  analítica de datos y visualización a tra- 
vés de tableros, interfaces de consulta dinámica y  
sitio web para el despliegue de productos de infor- 
mación.

De manera genérica nos atrevemos a mencionar 
algunos de los puntos que necesariamente deben 
ser considerados como parte de los programas de 
capacitación dirigidos al personal técnico-profesional

Es el equipamiento informático para 
llevar a cabo la entrada, proceso y 
salida de la información (lugar físico 
donde el subsistema lógico realiza el 
tratamiento de datos)

Ejemplos: teclados, ratones, pantallas, 
dispositivos de almacenamiento etc.

Hardware

Son los programas e instrucciones 
detalladas que se dan al ordenador. 
Estos programas e instrucciones 
permiten al ordenador procesar la 
información

Ejemplos: software estadístico, pro- 
cesadores de bases de datos, de 
texto, etc.

Software

Conjunto de computadores y/o 
dispositivos informáticos conectados 
por medio de cables, señales, ondas o 
que comparten información, recursos, 
servicios y servicios

Ejemplo: conjunto de computadores 
conectados a la red para transmitir 
información

Redes

Surge cuando una persona considera, 
interpreta y utiliza la información 
combinada con su propia experiencia 
y capacidad

Ejemplo: incremento en las cam-
pañas de fumigación para combatir 
el elevado número de casos en una 
región con alta prevalencia

Conocimiento

Es el recurso humano que opera y 
apoya los procesos de los sistemas de 
información

Ejemplo: la dirección, usuarios y 
personal técnico

Personas

Datos que se han moldeado, estruc-
turado y ordenado en forma signifi-
cativa y contextualizada

Ejemplo: número de defunciones por 
dengue en Chiapas

Información

Representación de un hecho o evento 
sin interpretación

Ejemplos: una cifra o un colorDatos

BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019 147



Ciudadanía, hábitos, civismo e identidad digital, 
conocimientos que promueven la competencia, 
la responsabilidad y el respeto en entornos di- 
gitales.

Información y creación de contenidos, incluyen- 
do estrategias para el procesamiento de la in- 
formación, su almacenaje y su uso.

Comunicación y colaboración interpersonal, in- 
cluyendo las capacidades de comunicar y tra- 
bajar en entornos colaborativos, con el uso de 
herramientas de edición y comunicación.

Ciudadanía, hábitos, civismo e identidad digital, 
conocimientos que promueven la competencia, 
la responsabilidad y el respeto en entornos di- 
gitales.

El contenido del cuadro siguiente complementa 
y/o precisa con mayor detalle las nuevas necesida- 
des de capacitación, las cuales por supuesto podrán 
modificarse según los intereses particulares de 
cada institución.

A manera de conclusión, reiteramos que en siste-
mas de información y tecnologías cambiantes, la 
capacitación permanente es crucial para contar con 
información de calidad y el manejo adecuado de 
los nuevos procesos requeridos para la explotación 
de la información. Esto constituye un reto que im- 
plica esfuerzos a todo nivel. En mi experiencia en 
sistemas de información, no solo mexicanos sino 
también colombianos, es fundamental entrenar a 
los gestores de información, especialmente, en am- 
bos aspectos. Ese es el punto de partida y la parte

responsable de los nuevos procesos de información:

Administración de sistemas de almacenamien- 
to de datos, control de la tecnología y de las ba- 
ses de datos (como SQL o PL/SQL), asi como 
habilidades de programación y manejo de apli- 
caciones diversas ( R o Python).

Diseño de un sistema de reporting para la vi- 
sualización de los datos, sobre todo en materia 
de business intelligence.

Conocimiento de las técnicas de machine lear- 
ning, control de herramientas Hadoop, como 
Hive o Pig.

Habilidad en la gestión de herramientas de 
software en sistemas de estructura de datos.

Instrucciones de lenguaje de manipulación de 
datos, como data wrangling, data munging o 
data tyding.

Instrumentos y aplicaciones, enfatizando la 
capacidad de utilizar de forma autónoma y 
eficaz los diversos dispositivos digitales y las 
aplicaciones que se les puedan incorporar.

Información y creación de contenidos, incluyen- 
do estrategias para el procesamiento de la in- 
formación, su almacenaje y su uso.

Comunicación y colaboración interpersonal, in- 
cluyendo las capacidades de comunicar y tra- 
bajar en entornos colaborativos, con el uso de 
herramientas de edición y comunicación.
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Componente Curso Perfil
Repositorio Central de Datos
(DataLake)

Sistemas distribuidos
Instalación y configuración de CLUSTER
HADOOP ADMINISTRATOR
APACHE SPARK ENGINE PROCESSING
PYTHON

Ingenieros TIC
Arquitectos de Bases de datos

Modelos de Datos:
Data Marts, Explotación,
interfaces Usuario Final

Modelaje de Datos
ETL’S e ingesta de datos
Desarrollo de Data Marts
Aplicaciones Web para Usuario Final
Herramientas Explotación para
usuarios avanzados

Arquitectos de BD
Profesionales de la Salud Pública
Actuarios
Ingenieros
Estadísticos

Mineria de Datos (Uso
de Herramientas)

RapidMiner
SAS Analytics
Paqueteria de R
SQL Server Data Mining
Programación para Analítica de Datos

Profesionales de la Salud Pública
Actuarios
Ingenieros
Estadísticos



3. Organización Panamericana de la Salud. El establecimiento 
de sistemas de información en servicios de atención de salud: 
Guía para el análisis de requisitos, especificación de las aplicacio- 
nes y adquisición. [Internet]. [Consultado 2 septiembre de 2019]. 
Disponible en: https://apps.who.int/medicinedocs/documents/s1 
6596s/s16596s.pdf
4. Data ONE. Strasser C, Cook R, Michener W, Budden A. Primer 
on Data Management. 
5. Victorian Government. Data Quality Guideline: Information 
Management Framework. 2018
6. Standford University Libraries. Data Management Plans.
7. O’brien, James. Marakas, George. Sistemas de Información 
Gerencial. Séptima edición. Mc Graw Hill
8. Laudon, Kenneth. Laudon, Jane. Sistemas de Información 
Gerencial. Décimosegunda edición. Pearson
9. Concepto de TIC’s. Disponible en: https://economiatic.com/ 
concepto-de-tic/

medular de la gestión de la información. Aquí en 
este artículo he dejado unas premisas acerca de la 
calidad de datos, que pueden servir para comenzar 
a dar lineamientos en esta dirección, a las unida- 
des de inteligencia informática no solo en México 
sino también en América Latina.
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Componente Curso Perfil
Analítica de Datos Biga Data para analítica de datos

Administración de datos para Analítica
Hadoop, Hive, Spark, Python para
analítica
Exploración y visualización de datos
Estadística y analítica de datos
Metodologías de analítica de datos
Aprendizaje de máquina y técnicas de
modelaje predictivo

Profesionales de la Salud Pública
Actuarios
Ingenieros
Estadísticos

Visualización:
Herramientas de Despliegue

TABLEAU
POWER BI
Sitio Web

Profesionales de la Salud Pública
Actuarios
Ingenieros
Estadísticos

Herramientas para
Administración de proyectos

Project Management
SCRUM, Agile

Líderes del proyecto






