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INTRODUCCIÓN

Los sistemas de información son imprescindibles para el desarrollo de cualquier
organización, en el campo de la salud, su utilización ha permitido la detección del
comportamientos de enfermedades, hábitos y conductas de la población que marcan
las prioridades a los encargados de su administración y que a su vez influyen en el
desempeño de los servicios de salud en conjunto. La información es tan importante
para este campo, que parte del presupuesto asignado se canaliza hacia infraestructura,
materiales y acciones que tienen relación con la obtención de datos, su procesamiento
y su difusión.

En este sentido, la obtención de información ha ido ocupando un lugar cada vez más
importante; a fin de optimizar los recursos asignados a la vez que se busca oportunidad
en la información, precisión y claridad, entre otras cosas, el desarrollo de tecnología
especializada en el manejo de datos ha abierto la posibilidad de desarrollar sistemas
de información basados en computadora, en este sentido se plantea el siguiente
trabajo concerniente en el diseño conceptual de un sistema de información para el
Area Hospitalaria del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la Universidad
Veracruzana.

En el Capítulo Uno se plantea la problemática a resolver, justificación para su diseño,
objetivos propuestos y delimitación del proyecto; se bosqueja la historia de la institución
hasta el presente, enfatizando la conformación de su área hospitalaria y su sistema de
información actual.

El Capítulo Dos contiene el marco teórico comenzando con el papel de la información
en los hospitales, el proceso de sistematizarla y los elementos implicados en el diseño
de sistemas de información basados en computadora.

El Capítulo de Metodología aporta una explicación de las herramientas utilizadas para
el análisis del entorno en que se desarrolaría el sistema, sus componentes y las etapas
que se siguieron hasta llegar al diseño.

El Cuarto Capítulo narra las etapas y los resultados obtenidos en cada una de estas;
por último se presentan los datos que compondrán el sistema propuesto y las
herramientas del software utilizadas para esta aplicación.

El Capítulo Cinco contiene las conclusiones del proceso de desarrollo y algunas ideas
propuestas para asegurar un buen aprovechamiento y una buena utilización del
sistema.

Al final se presenta la Bibliografía consultada y una serie de Anexos que
complementan el trabajo y que son resultado de los diferentes momentos que se
siguieron para la realización de este trabajo.
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1.2 PROPÓSITO

El propósito de este proyecto es sentar las bases a fin de proporcionar a la Dirección

del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana

(HEGOUV) un instrumento que permita la obtención oportuna de información del Área

Hospitalaria con fines de optimizar el proceso administrativo como respuesta a una

solicitud expresa por parte del Director de la institución.

Uno de. los beneficios que se esperan obtener al sistematizar el manejo de datos es

asegurar el desarrollo de un sistema eficiente que permitá almacenar, manipular,

procesar y extraer en forma rápida datos útiles, que garanticen una mayor precisión en

cuanto a codificación, clasificación y aplicación de operaciones matemáticas,

contemplando la obtención de estadísticas de la población usuaria del servicio de

hospitalización y el cálculo de indicadores aplicables a este servicio.

Una de las ventajas de unificar los registros en una base de datos computarizada es

debido a que la información que generará proviene de diversas fuentes de datos,

además por las necesidades propias del hospital la información se torna compleja para

ser manejada directamente por algún paquete de software existente en el mercado,

situación que justifica el diseño y desarrollo de un sistema adaptado a los

requerimientos actuales por parte de la Dirección en su Área de Hospitalización y que

además permita anexar nuevas áreas sin necesidad de rediseñarlo desde el inicio.
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1.3 OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar de manera conceptual un sistema de información que haga posible el manejo

de datos de los pacientes del Área Hospitalaria del HEGOUV como apoyo a las

demandas de información administrativa por parte de la Dirección.

Objetivos específicos

1-Acopio de los formatos de registro de pacientes relacionados con el Área Hospitalaria

del HEGOUV.

2- Selección de variables contenidas en los formatos de registro que responden a las

demandas de información de pacientes hospitalizados.

3- Diseño de la base de datos.

4- Descripción de las estadísticas e indicadores hospitalarios como productos del

sistema de información.

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES

El diseño conceptual del sistema de información se circunscribe a las actividades

realizadas dentro del área Hospitalaria del HEGOUV, incluidos los servicios de

Valoración, Tococirugía, Vigilancia Obstétrica, Cirugía y Neonatología, quedando fuera

del sistema los servicios de Dietología, Planificación Familiar, Servicios de Diagnóstico
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y Unidad de Cuidados Intensivos.

Incluye el análisis del registro actualde los datos por parte de los encargados del área

de estadística y la aplicación de un instrumento que cuantifique el conocimiento del

personal encargado del registro de datos de pacientes hospitalizados acerca del uso

futuro de esos registros posterior al egreso del paciente como antecedente que pueda

asegurar la entrada de datos exactos al sistema.

En cuanto a las variables seleccionadas de cada formato de registro se incluyen las

que de alguna manera contribuyen a dar respuesta a las demandas de información

administrativa interna y externa, excluyendo los datos de interés puramente clínico,

financiero o las que se contemplan en el sistema de control de camas.

El proyecto comprende las etapas de análisis y diseño conceptual, dejando las tareas

de programación, implementación y pruebas a juicio de los interesados.

Por otra parte, la aplicación del diseño supone un correcto llenado manual de los

formatos de registro por parte del personal de salud y una correcta interpretación de los

datos para su captura.



1.5 EL HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE LA

UNIVERSIDAD VERACRUZANA (HEGOUV)

1.5.1 ANTECEDENTES

Los antecedentes históricos del HEGOUV con sede en la ciudad de Xalapa, se

remontan a la Escueta de Enfermería y Obstetricia originada a partir de un Decreto del

12 de Abril de 1929 ante la necesidad de otorgar atención obstétrica a las mujeres de

clases económicas más débiles, como respuesta a la carencia de personal calificado y

cuya finalidad fue la formación de enfermeras y parteras. Dicha escuela inició labores

en el Hospital Civil contando con 18 alumnas. Posteriormente el 24 de Junio de 1930

se inauguró la primera Maternidad del Estado en la calle de Aldama número 38 anexa

a la Escuela de Enfermería para que en este lugar realizaran sus prácticas las

alumnas, integrándose en 1944 como centro docente a la Universidad Veracruzana.

En 1960 la Maternidad se trasladó a la casa ubicada en la calle de Zamora número 25,

la cual se reformó dotándose de aulas y área de hospitalización, contando con 20

camas de sala general, 2 distinciones, una sala de expulsión y un quirófano1.

Aunque no se sabe que pasó con los archivos de aquella época, una de las

administradoras - la enfermera y partera María Luisa Rojas Cárdenas - recuerda que

se atendían unos 100 partos mensuales, tal vez  o5 diarios como promedio, y los días

de estancia hospitalaria duraban de 3 a 4 días, además explica: "como nosotras
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administrábamos la maternidad, controlábamos todo y nos dejaban tomar decisiones;

pasábamos la consulta, nos encargábamos del control prenatal, atención de parto,

atención postnatal y el cuidado de los recién nacidos. No había pediatra, nada más el

ginecólogo y el anestesiólogo, a quienes se les llamaba cuando se requería una cirugía

o dar atención especial a la paciente o al bebé. Cuando se trataba de problemas muy

especiales se les canalizaba al Hospital Civil".

En 1975 la Maternidad se ubicó en su actual edificio, interviniendo en su construcción

el doctor Antonio Pérez Díaz, entonces Jefe del área de Ciencias de la Salud de la

Universidad Veracruzana, recibiendo el nombre de Hospital de Ginecología y

Obstetricia, desligándose por primera vez, tanto física como administrativamente de la

Escuela de Enfermería y Obstetricia, sin dejar de participar como campo clínico para la

formación de enfermeras y distinguiéndose por su constante transformación en el

mejoramiento de su atención al público2.

El 9 de Junio de 1997 mediante un acuerdo firmado por el Lic. Emilio Gidi Villareal,

Rector de la Universidad Veracruzana en esa época, el Hospital de Ginecología y

Obstetricia se transformó en Hospital Escuela, redefiniendo su estructura administrativa

y operativa para incluirla en la estructura de organización de la Universidad

Veracruzana3.
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1.5.2 ESTRUCTURA ACTUAL

El actual Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana

responde a una estructura de segundo nivel de atención, teniendo como objetivos

primordiales:

y' El apoyo a la enseñanza en el campo clínico a estudiantes de las carreras del

área de Ciencias de la Salud.

V La generación de información como resultado de procesos de investigación en

las áreas clínicas, epidemiológicas y educativas en ciencias de la salud.

V La construcción de modelos innovadores de atención para el proceso

reproductivo, preservando la salud del binomio madre-hijo.

Su misión es otorgar una atención de calidad a la madre para el nacimiento del niño

sano, derecho universal de la condición humana.

Su visión es la consolidación en un Hospital Integral de la Mujer, mejorando la calidad

de la atención de los servicios.

En el presente, el HEGOUV está clasificado como un Hospital de Especialidad en

Gineco - Obstetricia para población abierta, contando con las siguientes áreas, algunas

con servicio al género masculino:
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. Consulta Externa (o Atención de Primer Contacto)

o Área de Gineco - Obstetricia, dentro del cual se encuentran el Departamento de

Alto Riesgo, Área de Hospitalización, Cuneros, Unidad de Cuidados Intensivos,

Pediatría, Admisión a Urgencias y Área de Cirugía

. Medicina interna

. Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento como Laboratorio de Análisis Clínicos,

Radiodiagnóstico y Ultrasonido, Laboratorio de Anatomía Patológica y

Departamento de Psicología

1.5.3 ÁREA HOSPITALARIA

El HEGOUV ofrece servicios de hospitalización a pacientes obstétricas y ginecológicas

las 24 horas todos los días del año, cuenta con treinta camas censables y cinco

incubadoras, una sala de labor, una de expulsión, una de recuperación y una de

tococirugía; en el área de cirugía cuenta con 2 quirófanos. Existen tres turnos de

trabajo en los cuales laboran 6 médicos Internistas, 7 pediatras, 7 anestesiólogos, 24

enfermeras, 8 cirujanos y 2 trabajadoras sociales, además de personal administrativo y

de mantenimiento.
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1.5.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTUAL

El manejo y almacenamiento de los expedientes de los pacientes en la institución se

lleva a cabo de manera manual y está a cargo del Archivo Clínico, el cual funciona solo

en el turno matutino de lunes a viernes.

En cuanto a infraestructura informática dedicada al manejo de información, el hospital

cuenta con una red formada por cuatro computadoras para presupuesto, control de

camas y egresos, además de estas, existen también computadoras personales en las

áreas de Enseñanza, Enfermería, Contaduría, Laboratorio, Dirección y Estadística; por

otra parte el registro de los datos de sus pacientes hospitalizados se lleva de manera

manual en formatos de registro diseñados especialmente para este fin; a partir de estos

formatos se lleva un registro en Excel en el Área de Estadística utilizado para enviar el

Informe Semanal de Nuevos Casos a la Jurisdicción Sanitaria V, producir reportes

internos demandados por la Dirección del Hospital y dar contestación a la demanda de

información periódica a instituciones oficiales que lo requieren como el Sistema

Nacional de Salud, a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y el Instituto

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

A partir del registro de control de camas y egresos se emite un reporte mensual al

Registro Civil acerca de los nacimientos y defunciones y un informe bimestral sobre el

envío de pacientes para la Junta de Directores.
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CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO
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2.1. INTRODUCCIÓN

"Los hospitales representan un elemento esencial en los sistemas de salud, esto se

debe no solo al papel que juegan en la atención a pacientes que requieren servicios

más especializados que los disponibles en los centros de salud, sino también por el

apoyo que ofrecen en cuanto a sistemas de información, funciones gerenciales,

desarrollo de recursos humanos, logística e investigación4 .

Dentro de un hospital, el manejo de registros médicos contribuye en gran medida a

estas funciones debido a que los registros constituyen los elementos más importantes

para almacenar y extraer información, además de que permiten analizar la atención en

salud 13 . Con el paso del tiempo estos registros se han utilizado ante la necesidad de

contar con indicadores de salud e información sobre el desempeño de las instituciones

hospitalarias en la búsqueda de la calidad y eficiencia de los servicios, siendo algunos

de sus fines la distribución del presupuesto y la planeación estratégica5.

Es necesario mencionar que el manejo manual de los datos provenientes de los

registros médicos ha implicado una inversión de recursos humanos y financieros; por

otra parte, la aparición de medios técnicos, especialmente computadoras, ha abierto

las posibilidades en el manejo de grandes volúmenes de datos en menos tiempo. No

obstante el uso de la tecnología en este campo exige entre otras cosas destrezas en el

diseño de sistemas de información, definiciones operacionales exentas de

ambigüedades, capacitación a usuarios del sistema y recursos para su implementación
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y mantenimiento, por lo que también es necesario contemplar su uso racional6.

Además de su capacidad de manipulación y procesamiento de gran número de datos,

existen las siguientes razones por las cuales se ha decidido, en muchos casos, utilizar

la informática para llevar registros médicos: elevar la calidad de los registros en cuanto

a legibilidad y normalización, mejorar la comunicación entre el personal de salud que

proporciona atención a un paciente, facilitar el seguimiento del paciente, contribuir a

auditorías más fáciles y exactas, apoyar el proceso administrativo de la institución,

aumentar la exactitud e idoneidad en las estadísticas nacionales de salud y mejorar el

apoyo a investigaciones clínicas13.

Se debe puntualizar que el hecho de que una institución utilice computadoras en la

labor de registrar actos médicos no constituye en sí mismo un sistema de información,

como tampoco lo constituye el hecho de registrar estos datos en formatos

especialmente diseñados y pudiera pensarse en el caso extremo de poseer grandes

volúmenes de datos sin ninguna información; será solo la compilación y el análisis

sistemático de los registros, ya sea de manera manual o con la ayuda de la tecnología,

lo que permitirá detectar patrones de comportamiento respecto a grupos, dotando de

información útil a los administradores7.

La institución que es objeto de estudio en este proyecto es el Hospital Escuela de

Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana (HEGOUV), el cual, siendo

parte del Sistema Estatal de Salud de Veracruz, presta su servicio asistencial de
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maternidad a población abierta como resultado de su principal actividad de docencia a

estudiantes del área de la salud, atendiendo en su Área Hospitalaria a un sector de la

población en constante aumento, registrando 2188 nacimientos atendidos el año

pasado y 2208 egresos hospitalarios en enero del presente año; debido a lo anterior,

se ha contemplado mediante el presente trabajo el diseño de un sistema de

información como apoyo a la administración utilizando equipo computacional existente

para el Área de Estadística a partir de los registros de pacientes hospitalizados.

2.2 LOS HOSPITALES Y LA INFORMACIÓN

Como se citó anteriormente, un componente de los Servicios de Salud institucionales

dentro del Sistema Nacional de Salud lo conforman los hospitales, y entre las funciones

de estos dentro de la administración se encuentran la vigilancia epidemiológica y el

reporte de información estadística 6 . Asimismo los cambios dentro de los mismos

hospitales hace necesaria la obtención de información con base en indicadores que

reflejen aspectos concretos de su actividad, de la producción de sus servicios y de su

calidad; el análisis sistemático de estos indicadores es de gran utilidad para la toma de

decisiones y advierte en cuanto a las divergencias en las actividades realizadas con

respecto a los objetivos o metas propuestos. Por otra parte la definición de indicadores

de uso interno específicos de un servicio o una actividad permite la autoevaluación con

miras a mejorar los servicios en su operación diaria. Para este fin, los encargados de

los registros de pacientes asumen una serie de atribuciones tales como: mantener un

sistema de registro del movimiento hospitalario, asegurar la precisión de los datos,
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velar por su claridad, mantener contacto con el cuerpo clínico colaborando con la

asistencia hospitalaria y suministrar declaraciones de carácter legal basadas en

documentación, ya sea a las autoridades legales y sanitarias, a los mismos pacientes o

a quien corresponda4.

En este contexto, la actividad de registrar el movimiento hospitalario constituye el

soporte de la información, esta actividad elemental de apuntar y anotar de manera

permanente y con identificación personal, con la intención de efectuar alguna acción

posterior, se torna en una tarea básica para un gran número de objetivos, los cuales,

sin estos registros, carecerían de sustento. Un ejemplo lo tenemos en la necesidad que

tienen los planificadores de resúmenes de los registros a nivel grupa¡; en el campo

epidemiológico el interés del personal encargado puede ser grupa¡ o individual, en

contraste los clínicos se interesan por registros individuales específicos7.

Y aunque los registros no son sistemas de información por sí mismos, son su

fundamento, y su existencia facilita la implantación de un sistema de información

estandarizado, permitiendo su compilación y análisis con el fin de elaborar estadísticas

de naturaleza administrativa y estadísticas médicas, el listado de casos de notificación

obligatoria, codificar diagnósticos, registrar actos quirúrgicos, nacimientos, causas de

muerte y elaborar gráficos aclaratorios del comportamiento estadístico así como

colaborar en proyectos de investigación.
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23 LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Un sistema se define como un conjunto de elementos relacionados dispuestos de

manera que formen una unidad, un arreglo de componentes que están organizados

para realizar un objetivo predefinido, implica un acto mental mediante el cual se

selecciona al conjunto de elementos cuyas relaciones indiquen cierta coherencia y

unidad de propósito y que permiten la interpretación de hechos que, de otra manera,

parecerían una sucesión de actos arbitrarios, así, para que los registros médicos

formen un sistema deberán encontrarse vinculados7.

Analizando la definición anterior es posible identificar los siguientes puntos:

Un sistema es un todo

Un sistema contempla un objetivo principal

Los componentes del sistema son interdependientes

Los componentes del sistema están intercorrelacionados

Cada componente del sistema tiene un objetivo específico distinto entre sí y

distinto al objetivo principal del sistema

Cada objetivo específico de sus componentes contribuye a alcanzar el objetivo

principal

• Un sistema tiene entradas (estímulos, influjos o insumos) y salidas (respuestas,

reacciones o resultados)

• Las salidas sirven como entradas a otros sistemas
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El sistema transforma entradas en salidas

El sistema muestra un grado de apertura usando códigos como filtros

Para el buen funcionamiento y el logro de los objetivos del sistema se debe

regular la comunicación de sus componentes

El sistema normalmente incluye subsistemas formando una jerarquía

Con base en lo anterior se puede decir que todo sistema organizacional depende en

mayor o menor medida de un sistema de información. Este sistema es el medio por el

cual los datos fluyen, proporcionando un servicio a los demás sistemas y enlazando

sus componentes a fin de alcanzar el objetivo.

La finalidad de los sistemas de información organizacionales son procesar entradas,

mantener archivos de datos relacionados con la organización y producir información,

reportes y otras salidas.

Por otra parte el vocablo información se emplea para designar el conocimiento o

representación de la realidad aunado a la pertinencia para una situación y a su

interpretación, de esta manera la distinguimos de los meros datos provenientes de un

formato de registro, a diferencia de estos, la información amplía el conocimiento,

disminuye la incertidumbre y solo puede ser evaluada por el receptor en cuanto a su

significado y utilidad en función de su conocimiento previo e interés particular6.
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Senn 8 hace la distinción entre tres tipos de sistemas de información que pudieran ser

de utilidad para una organización:

1.- Sistema de procesamiento de transacciones, cuya finalidad es mejorar las

actividades rutinarias que implican gran volumen y similitud entre sus operaciones,

implica alta comprensión en el procesamiento, buena descripción detallada de las

operaciones y existencia de muy pocas excepciones a los procedimientos normales;

este tipo de sistema está orientado hacia las operaciones y brinda velocidad y

exactitud.

2.- Sistema de información administrativa, ayuda a los directivos a tomar decisiones y

dar respuesta a asuntos que se presentan con regularidad, recurriendo a los datos

almacenados diseñados en forma de reportes periódicos bien estructurados, indicando

el estado de las variables importantes como soporte y guía, empleando además otra

información de naturaleza externa. Debido a que los procesos de decisión están

claramente definidos, es decir, se trata de decisiones estructuradas, es posible

identificar la información necesaria para formular decisiones, esto se refiere al hecho

de que los administradores conocen de antemano los factores que deben tomarse en

cuenta para la toma de decisiones y las variables de influencia más significativas sobre

el resultado de una decisión.

3.- Sistema para el soporte de decisiones, ayuda a los directivos en la toma de

decisiones en circunstancias que no están estructuradas o que están
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semiestructuradas, es decir, sobre situaciones particulares para las cuales no existen

procedimientos claros y en las que tampoco es posible identificar con anticipación los

factores que inciden en ella. Estos sistemas deberán tener más flexibilidad en el

contenido y en el formato de los reportes de acuerdo a lo solicitado, que tal vez se

encuentre en más de un archivo o fuente, en estos el criterio de los directivos tiene un

papel muy importante, pues este sistema ayuda, pero no reemplaza el criterio del

directivo.

Por último es pertinente mencionar que en el pasado se especuló en torno a sistemas

de información totales que permitieran satisfacer las necesidades de una organización

en todos sus niveles y funciones, en la actualidad se ven como un conjunto de

sistemas de información por áreas, cada uno con su propia visión y finalidad.

2.4 LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En el área médica se puede decir que la información sobre salud es un material

sumamente estructurado, representa los acontecimientos, procedimientos, acciones y

procesos que constituyen el sistema, consigna una serie de fenómenos biológicos

como enfermarse, mejorar, responder al tratamiento, etc. con el cual podemos describir

o caracterizar un grupo, cuantificar la eficiencia de los servicios, la eficacia de una

terapéutica y los riesgos que entrañan los procedimientos médicos y quirúrgicos.
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Actualmente el campo médico utiliza sistemas de información tanto internos como

interinstitucionales que a su vez tienden hacia la unificación, siendo algunas razones

para esta tendencia la demanda de información correlacionada crecientemente

compleja y la aparición de tecnología que permite la centralización en el manejo de los

datos9.

En la tarea de administrar sistemas de salud, en especial tratándose del registro,

manejo de datos y su transformación en información, se ha tomado en cuenta el

componente humano, empleando nombres en oposición a los números e incorporando

altos niveles de información redundante con el fin de detectar, identificar y corregir

errores en el manejo, que pudieran se causantes de imprecisión debido a errores en la

observación, clasificación, identificación, codificación, ortografía, transmisión o

aritmética, esto como consecuencia de la fatiga, aburrimiento o ausencia de

motivaciones directas para la precisión de parte del personal de salud. Es por esto que

el uso de la tecnología, en este caso la computadora, resulta atractivo para el

tratamiento de grandes volúmenes de datos, tomando en cuenta su característica de

exención de errores en la transmisión y el empleo de códigos de identificación únicos

libres de ambigüedad6.

En este sentido el reto es llegar a un acuerdo entre las necesidades y los objetivos que

el sistema está destinado a satisfacer y las especificaciones exactas decididas en lo

referente al "hardware" (componentes físicos) y el "software" (componentes de

programa y procedimientos), y tener conciencia de que un sistema de información
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nunca se termina, sino que continuamente deberá estar sujeto a evaluaciones y

modificaciones a fin de seleccionar aquellos datos que se van a introducir al sistema de

manera rutinaria y que tendrán alguna aplicación definida en la toma de decisiones.

Dos de los mayores retos en este sentido es que en primer lugar las computadoras

requieren una formulación disciplinada, rigurosa y explícita de los problemas con los

que se tiene que trabajar, obstácUlo para el cual se precisará de la interacción social

entre el creador del sistema, la profesión médica y la administración, (un aspecto

especial relacionado con esta interacción es la conservación del carácter confidencial

de la información) y en segundo lugar las expectativas conflictivas que los participantes

tienen de los demás, lo cual al final puede resultar en que un sistema de información

diseñado para el bien común, se vea como un peligro y una imposición 6

Asimismo son necesarias muchas destrezas de procesamiento de datos, de salud y

estadísticas para obtener una presentación numérica bien juzgada o decidir si la

información deberá presentarse en forma numérica, gráfica, pictórica o verbal,

manteniendo el equilibrio entre la precisión técnica y su relevancia médica, tratando de

sereducativa con el fin de evitar interpretaciones erróneas6.

Con este fin el diseño de sistemas de información sigue una serie de etapas y pudiera

implicar en una de estas el desarrollo completo de software, en otros casos pudiera

utilizarse algún paquete comercial que permita su adaptación mediante el desarrollo de

software exclusivo para la aplicación objetivo que cumpla los requerimientos de los
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interesados.

El mismo desarrollo de software para sistemas de información empieza con una

secuencia de tareas que llevan a la especificación completa de los requisitos y a la

representación del diseño general del sistema a construir. Se han propuesto muchos

métodos para el desarrollo de software dominando actualmente dos tendencias: el

Análisis Estructurado y el Análisis Orientado a Objetos1°

El primero se enfoca en lo que el sistema o la aplicación realizan sin importar la forma

en que se llevan a cabo su función (abordando los aspectos lógicos y no los físicos).

Emplea símbolos gráficos para describir el movimiento y procesamiento de los datos.

Sus componentes incluyen diagramas de flujo y un diccionario de datos (depósito que

contiene definiciones de los atributos o variables utilizados y producidos)10

El segundo conlleva la reutilización de componentes de software y es más fácil de

mantener debido a que su estructura es inherentemente descompuesta, causando

efectos colaterales menores cuando se deben hacer cambios, permitiendo el

ensamblaje de subsistemas'°.

Existen otras metodologías para el desarrollo de sistemas de información basados en

computadoras, entre estos se encuentran el Ciclo de Vida de Sistemas que incluye

actividades que van desde las entrevistas iniciales con los interesados, usuarios del

sistema y otro personal relacionado, hasta las pruebas y su implementación, pasando
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por análisis con diferentes grados de profundidad y el diseño propiamente; otra

metodología recibe el nombre de Prototipo de Sistemas, en este el desarrollo se

efectúa de manera interactiva, contempla una continua evolución donde el usuario

participa directamente en el proces08.

Uno de los criterios para la elección del software a utilizar es su facilidad de uso, lo que

incluye la capacitación a usuarios, velocidad de introducción de datos y la interfaz con

el usuario así como la compatibilidad con el software existente; para este proyecto se

eligieron algunos de los objetos principales de Access de Microsoft.

Un último reto, y tal vez el más importante, para que la implantación de un sistema de

información sea exitosa, será hacer llegar la información al lugar donde se toman

decisiones aunado al empeño paralelo de utilizar la información de forma constructiva

por parte de los responsables.
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CAPITULO 3

METODOLOGÍA

28



3.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO

A fin de abordar el objetivo del proyecto se realizaron para su análisis algunas

actividades del Ciclo de Vida de Sistemas propuesto por Senn, este consiste en una

serie de pasos que proveen una guía para el desarrollo de un sistema, desde sus

inicios hasta que se implanta, prueba y evalúa, los pasos a seguir son:

1. Iniciación del Proyecto_ este se encarga de identificar las áreas candidatas

en donde se desarrollará el proyecto en base a las necesidades y su

factibilidad.

2. Análisis Preliminar_ consiste en analizar el sistema existente, su

funcionamiento, características, principales obstáculos o limitaciones y definir

conceptualmente las modificaciones o adaptaciones necesarias para salvar

esa problemática.

3. Análisis Detallado y Diseño_ abarca las referencias a los pormenores del

sistema actual en cuanto a flujo de datos, diseño y alcance; en esta mismo

paso se detallan los pormenores del sistema propuesto.

4. Programación y Pruebas incluye la codificación de lo propuesto en el paso

anterior en algún lenguaje de programación, la realización de pruebas de

contenido, volumen y la documentación de los programas desarrollados.

5. Implantación en este paso el usuario toma la responsabilidad de alimentar

el sistema e interpretar los resultados de manera independiente, valiéndose

del manual del usuario y de los manuales de operación y captura,
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estableciendo controles para su evaluación como costos, oportunidad,

frecuencia de errores de alimentación, proceso y salida.

6. Evaluación_ cuando el sistema ha estado un tiempo en funcionamiento, se

analizarán los controles establecidos en base al uso que se hace de la

información producida y si ha resultado ventajosa su implantación con

relación al pasado.

En la etapa de análisis se realizaron los primeros tres pasos: Iniciación del Proyecto,

Análisis Preliminar y Análisis Detallado mediante entrevistas personales

semiestructuradas con el personal que se encarga del manejo y almacenamiento de los

registros, en algunos casos se recurrió a la reentrevista con el fin de llenar vacíos de la

primera entrevista; durante el Diseño Detallado se efectuó un censo sobre el

conocimiento del uso de los datos posterior al egreso del paciente con la finalidad de

detectar si la falta de este conocimiento pudiera afectar el completo y correcto llenado

de los formatos declarado en una de las entrevistas, para esto se aplicaron

cuestionarios autoaplicados (Anexo 1), conteniendo preguntas cerradas y abiertas a

los llenadores de los formatos de registro del Área de Hospitalización, incluyendo 20

médicos, 24 enfermeras y 2 personas encargadas de trabajo social.

Con la información obtenida se calculó el porcentaje del personal de salud descrito que

hubiera mencionado dentro de sus respuestas el uso administrativo de los datos, tanto

de manera global como por tipo de personal.



Por último se utilizaron diagramas para describir el flujd del llenado de los datos en los

distintos formatos de registro seleccionados a lo largo de la estancia dentro del área

hospitalaria y el flujo de los formatos fuera de ella.

3.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Para su diseño se utilizó el Análisis Estructurado de Pressman sustentado en una base

de datos de tipo relaciona¡ utilizando sus objetos principales de Tablas, Consultas y

Vistas, a partir de los formatos de registro de pacientes del Área de Hospitalización del

HEGOUV.

En una base de datos relacional, cada registro de la base de datos contiene

información relacionada con un tema y solo con ese tema, además los datos de dos

clases de información (como pacientes y cirugías) pueden ser manipulados como una

única entidad basada en los valores de los datos relacionados sin necesidad de

almacenar datos redundantes, el sistema se fundamenta en tratar todos los datos en

Tablas, estas almacenan información sobre un tema y disponen de columnas que

contienen los diferentes tipos de datos sobre ese tema y filas que describen los

atributos de una única instancia del tema. Las tablas permiten el almacenamiento,

modificación, actualización e impresión de los datos. Además de las tablas se utilizan

las Consultas, que consisten en la recuperación de los datos de una o varias tablas,

haciendo posible la realización de cálculos con esos datos; el resultado de una

consulta consiste en una hoja de respuesta dinámica, la cual se puede trabajar de
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manera similar a una tabla, pero que a diferencia de esta, no existe realmente en la

base de datos, solo se crea a partir de los datos existentes en las tablas y si se

actualizan en la consulta, esto se reflejará en as tablas subyacentes. Las Vistas o

formularios se consideran el principal interfaz entre el usuario y el sistema, su principal

más común propósito es presentar y editar los datos personalizando la presentación,

facilitando las tareas de cambiar, añadir o eliminar datos en la base de datos; también

se utilizan para automatizar la secuencia de ciertas acciones mediante botones de

mando" como presentación de mensajes e impresión.

El modelado de los datos permite que un ingeniero de software identifique objetos de

datos y sus relaciones, independientemente del procesamiento que los transforma, con

este fin se utilizaron algunos elementos que facilitaron la clasificación de la información

y su integración ordenada dentro del sistema, entre estos elementos conceptuales

están los Objeto de Datos, los Atributos y las Relaciones, así como los conceptos

adicionales de Modalidad y Cardinalidad.

Un objeto de datos se define como una pieza de información que tiene un número de

propiedades o atributos. Los atributos definen propiedades de un objeto de datos y se

pueden usar para 1) nombrar una ocurrencia del objeto de datos, 2) describir la

ocurrencia o 3) hacer referencia a otra ocurrencia de otra tabla. Las relaciones son los

conectores de los objetos de datos. Por otro lado, la cardinalidad define el número

máximo de relaciones de objetos que pueden participar en una relación, sin embargo

no proporcionan una indicación de si un objeto de datos en particular debe o no
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participar en la relación. La modalidad provee esta información adicional en cuanto a la

necesidad explícita de que ocurra una relación o de que sea opcional.

A fin de definir el primer componente del sistema se utilizó un Diccionario de Datos que

contuviera las características de cada variable o campo a utilizar en la definición de las

Tablas como lugar de almacenamiento de los datos seleccionados.

Como último objetivo, la selección y definición de indicadores se fundamentó en la

Guía para la Definición de Indicadores 11 , tomando en cuenta sus características de

confiabilidad, representatividad, replicabilidad, disponibilidad y sencillez.
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CAPÍTULO 4

DISEÑO CONCEPTUAL
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4.1 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN

4.1.1 INICIACIÓN DEL PROYECTO

Con el propósito de identificar las áreas candidatas en donde pudiera ser útil un

sistema de información basado en computadora se realizaron entrevistas con el

Director del HEGOUV (Anexo 2), se eligió el Área de Hospitalización por ser la

necesidad en ese momento de contar con respuestas a las demandas de información

internas y externas. Estas entrevistas también aportaron información general sobre la

estructura de la institución (Anexos 3, 4 y 5 , su visión, misión, objetivos, organigrama

(Anexo 6 ) y tipo de servicios que ofrece.

4.1.2 ANÁLISIS PRELIMINAR

Este paso consiste en entender el funcionamiento del sistema actual y sus principales

problemas en términos de tiempos de respuesta, confiabilidad e información no

prevista entre otras cosas. En base a una serie de entrevistas con el personal

encargado de la captura de los datos y emisión de reportes para la administración

(Anexos 7, 8, 9 y 10 ), se detectaron algunas desventajas del sistema actual que

pudiera afectar la confiabilidad de la información, este consiste en el almacenamiento y

manejo de los datos con la ayuda de una hoja electrónica de tipo Excel, la cual

requiere definir los datos y las funciones necesarias de forma simultánea, dando una
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buena solución tratándose de un número reducido de datos, dificultándose el manejo

cuando se trata de un gran volumen de datos como es el caso del HEGOUV, existe

también la posibilidad de llegar a tener problemas con el almacenamiento permitido por

el programa o con la memoria del sistema al manejar muchas hojas independientes,

asimismo se complica el cambio de una función o formato de los datos teniéndolo que

realizar en varios lugares, y la definición de nuevos cálculos obliga a copiar y modificar

un documento existente.

En contraste, el diseño de una base de datos relaciona¡ permite mantener solamente

una copia de datos básicos a través de tablas independientes y utilizarlos una y otra

vez mediante rutinas también independientes para dar contestación a diferentes

situaciones, presentándolos en forma de tabla o gráfico, haciendo posible el cambio de

un formulario o informe sin destruir la estructura de la base de datos; otra ventaja es la

añadidura de nueva información sin afectar la anterior.

En cuanto a información no prevista se detectó la ausencia de indicadores hospitalarios

y el desconocimiento de sus fórmulas, definiciones y significado o utilidad, por último el

tiempo de respuesta no satisface muchas veces la demanda de información restándole

en su valor de oportunidad.
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4.1.3 ANÁLISIS DETALLADO

Esta etapa consiste en delinear el flujo de datos del sistema actual y el del sistema

propuesto, con este fin se realizaron entrevistas con las personas relacionadas con los

formatos de registro (Anexos 11, 12, 13 y 14 )

Se analizaron 28 formatos que contienen datos de los pacientes utilizados dentro del

Area Hospitalaria listados a continuación:

FUENTES PRIMARIAS

1. Registro de Admisión

2. Ocupación Hospitalaria

3. Relación de Egresos (Altas)

4. Registro de Admisión a Cuneros

5. Ocupación Cuneros

6. Relación de Egresos Cuneros (Altas)

7. Registro de Cirugías y Anestesias

8. Control de Anestesias

EXPEDIENTE DE PACIENTE ADULTA

9. Hoja de Identificación

10. Hoja de Registro Paciente
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11 . Historia Clínica

12. Historia Clínica Obstétrica

13. Historia Clínica Perinatal Simplificada OPS

14. Autorización, Solicitud y Registro de Intervención Quirúrgica

15. Admisión, Evolución del Trabajo de Parto

16. Parto

17. Registros Clínicos y Tratamientos, Aplicación

18.Valoración Preanestesia, Registro de Anestesias y Recuperación, Valoración de

Recuperación Anestésica

19. Notas Médicas

20. Notas de Enfermería

21. Consentimiento Informado

EXPEDIENTE DE RECIEN NACIDO

22. Hoja de Valoración de Recién Nacido

23. Registro Clínico, Tratamiento y Observaciones de Enfermería, Reporte de

Signos Vitales

24. Signos Vitales Especiales

25. Servicio de Neonatología, Resumen Clínico

26. Constancia de Nacimiento

27.Tarjeta de Registro

28. Cédula de Resumen Integral de Riesgo Perinatal, Factores de Riesgo
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De estos formatos se seleccionaron los siete siguientes:

Registro de Cirugías y Anestesias

Control de Anestesias

Registro de Admisión

Relación de Egresos (Altas)

Relación de Egresos Cuneros (Altas)

Ocupación Cuneros

Historia Clínica Perinatal Simplificada OPS

(Anexos 20-26)

El flujo del llenado de estos formatos dentro del Área Hospitalaria se muestra en el

Anexo 15. Cabe señalar que el diseño del sistema propuesto no modifica el flujo del

llenado de los formatos debido a que el ajuste o cambio consiste en la selección de los

formatos y sus variables o atributos útiles a los objetivos propuestos.

En el Anexo 16 se muestra el flujo de los datos procedentes de los formatos de

registro fuera del Área de Hospitalización, el cual tampoco sufre modificaciones, en

este caso el cambio consiste en la captura, almacenamiento y procedimientos para la

emisión de reportes mediante la capacitación del personal encargado.

Dentro de este análisis a continuación se describen los resultados de las respuestas a

los cuestionarios autoaplicados:

De los 46 cuestionarios distribuidos entre la población blanco se recolectaron datos

sobre 38 trabajadores (83%) dentro del Área de Hospitalización los cuales tienen entre
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sus tareas el llenado de formatos de registro de pacientes, de estos, el 32% fueron

médicos, el 55% enfermeras y el 13% encargados de trabajo social y psicología.

A la pregunta del cuestionario relacionada con la utilidad de los registros el 47% refirió

la identificación del paciente, su seguimiento o ambas, el 29% mencionó el control o el

control administrativo, un 8% las actividades estadísticas y el restante 13% mencionó el

cumplimiento de las normas, "todas", sin fines estadísticos o sin contestar; al

cuestionamiento sobre el uso de estos registros posterior al egreso del paciente el 60%

refirió sí conocer este uso y el restante 40% mencionó no conocerlo ( Anexo 17), al

analizar las respuestas a la siguiente pregunta abierta donde se solicitaba describir ese

uso posterior, el 29% mencionó actividades que se relacionan con su uso

administrativo, estadístico y ocasionalmente investigación, el 71% restante mencionó

únicamente actividades de identificación, seguimiento, aclaración en procesos legales y

dotación de información a familiares (Anexo 18).

Al analizarlo por tipo de personal el 81% del grupo de enfermeras solo identifica

actividades no relacionadas con la administración, mientras que el personal médico se

refiere a las actividades administrativas en un 33% (Anexo 19)

De lo anterior, se concluye que existe, dentro del grupo de personal de salud

cuestionado, alguna idea del uso de los registros y su importancia a mediano y largo

plazo, pero que aún falta ampliar ese conocimiento a la totalidad del personal con el

propósito de garantizar un compromiso en el llenado de los formatos de registro y de
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esa manera asegurar la calidad de los datos y su consiguiente transformación en

información, por lo que se propone realizar con para ese personal una tarea de

concientización en base a evidenciar para ese grupo su contribución en las medidas e

indicadores internos utilizados en la planeación, dirección y control de la institución, su

aportación a los indicadores locales, estatales y nacionales y su fundamental

participación en proyectos de investigación en el campo de la salud.

4.2 MODELADO DE DATOS

Responde a una serie de preguntas específicas como: ¿cuáles son los objetos de

datos que va a procesar el sistema? , ¿qué atributos describe cada objeto de datos?,

¿dónde residen actualmente los objetos de datos y sus atributos?, ¿cuál es la relación

entre los objetos de datos?, ¿qué procesos los transforman?.

Este modelado se compone de tres piezas: objeto de datos, atributos y relaciones;

además de estos elementos básicos también se tomará en cuenta información

adicional relacionada como cardinalidad y modalidad. A continuación se hará una

breve descripción de cada uno y su aplicación al sistema propuesto:

Objeto de Datos: representación de una composición de información (es decir, sobre

que asunto deseamos obtener información) que pudiera ser una cosa, lugar, persona o

suceso. El sistema propuesto está compuesto por tres objetos de datos: PACIENTES,

CIRUGÍAS Y RECIÉN NACIDOS.
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Atributos: describen propiedades de un objeto de datos y se puede usar para nombrar

una ocurrencia del objeto de datos, describir la ocurrencia o hacer referencia a una

ocurrencia en otra tabla, además uno o varios atributos se definen como identificador o

clave única para distinguirlos yio relacionarlos con otros objetos de datos. Los atributos

asociados a los objetos de datos, seleccionados a partir de los formatos de registro de

pacientes dentro del Área Hospitalaria del HEGOUV son:

Objeto de Datos: PACIENTES

ATRIBUTOS	 DESCRIPCIÓN	 FORMATO FUENTE

Folio de la paciente	 Número de expediente o de Registro de Admisión

(CLAVE PRINCIPAL)	 afiliación asignado por el

Archivo Clínico

Nombre de la paciente que	 Nombre de la paciente

recibe atención

Fecha de ingreso Día, mes y año del ingreso de

la paciente al servicio de

Hospitalización

Edad	 Años cumplidos de la paciente

al momento del ingreso

Localidad	 Clave de localidad del Edo. De	 Registro de Admisión y lista

Veracruz	 de INEGI

Municipio	 Clave de minicipio del

Edo. De Veracruz

Tipo de servicio	 Tipo de servicio demandado	 Registro de Admisión

sea obstétrico o ginecológico
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Tipo de atención	 Tipo de atención que requiere o 	 Registro de Admisión y

demanda la	 Paciente	 sea	 Observaciones

Programada o Urgente

Tipo de parto	 Resolución	 del	 evento	 Relación de egresos (Altas)

obstétrico sea Parto, Cesárea o

ninguno

Realización de salpingo Oclusión tubaria bilateral

realizada durante la estancia

hospitalaria (SI/NO)

Cirugía Ginecológica Realización de cirugía no

relacionada con el embarazo

durante la estancia hospitalaria

Fecha de egreso	 Día, mes y año del egreso de la

paciente	 del	 servicio	 de

hospitalización

Días de estancia	 Duración en días de la estancia Registro Admisión y Relación

hospitalaria	 de egresos (Altas)

Motivo del egreso	 Razón de la salida de la	 Relación de egresos (Altas)

paciente	 del	 servicio	 de

hospitalización
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Objeto de Datos: CIRUGÍAS

ATRIBUTOS	 DESCRIPCIÓN	 FORMATO FUENTE

Folio de la paciente 	 Número de expediente o de Registro de Anestesias	 y

(CLAVE PRINCIPAL)	 afiliación	 asignado por el Cirugías

Archivo Clínico

Fecha de intervención	 Día, mes y año en que se

realiza la operación

Operación realizada	 Tipo de cirugía realizada

Duración de la cirugía	 Tiempo de duración de la Control de Anestesias

operación en horas

Técnica anestésica	 Tipo de técnica anestésica

utilizada para la operación
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Objeto de Datos: RECIÉN NACIDOS

ATRIBUTOS	 DESCRIPCIÓN	 FORMATO FUENTE

Folio de la madre	 Número de expediente o de	 Ocupación Cuneros

(CLAVE PRINCIPAL)	 afiliación asignado por Archivo

Clínico

Sexo	 Sexo del recién nacido

Peso	 Peso al nacer del recién nacido Historia 	 Clínica	 Perinatal

en gramos	 Simplificada (HCPS)

Fecha de ingreso	 Día, mes y año de ingreso del Relación egresos cuneros

recién nacido a cuneros	 (Altas)

Término del embarazo	 Tipo de resolución del evento 	 HCPS

obstétrico sea Eutócico,

Forzoso o Cesárea

Apgar al minuto	 Escala Apgar al minuto del

nacimiento

Apgar a los 5 minutos	 Escala Apgar a los 5 minutos

del nacimiento

Exámen físico	 Resultado del exámen físico al

nacer

Exámen Neurológico	 Resultado	 del	 exámen

neurológico al nacer

Turno	 Turno de jornada laboral

durante la atención del parto

Tiempo antes del fallecimiento 	 Horas de vida del recién nacido

hasta el momento de fallecer
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Motivo del egreso	 Razón para dar de alta al recién	 Relación egresos cuneros

nacido	 (Altas)

Fecha de egreso	 Día, mes y año del egreso del

recién nacido de cuneros

Días de estancia	 Duración en días de la estancia

hospitalaria del recién nacido

en cualquiera de los Servicios

del Área Hospitalaria

Lo anterior se sustenta en el cumplimiento de las tres Formas Normales para la

elección de atributos o normalización de una base de datos de Date 12 , siendo estas:

IFN. Los atributos seleccionados serán atómicos, es decir, expresados en su mínima

expresión de tal manera que no se pueden repetir ni dividir y relevantes al objeto de

datos. El SIAH lo componen 30 atributos además de la Clave Principal.

2FN. Se definió un atributo como una Clave Principal o primaria, en este caso única, y

a través de ella es posible accesar a todos los demás atributos. En este caso la Clave

principal elegida es el Folio de la madre.

3FN. Los atributos no primarios dependen directamente de la Clave Principal.



Relaciones: los objetos de datos se conectan entre sí de muchas formas diferentes en

dos direcciones, en el caso de los tres objetos de datos señalados previamente se

contemplan las siguientes relaciones:

• Algunas PACIENTES son sometidas a una CIRUGÍA

• Una CIRUGÍA se le practica a una PACIENTE

• Algunas PACIENTES requieren atención obstétrica (RECIÉN NACIDOS)

• Los RECIÉN NACIDOS están asociados a una PACIENTE

Algunos RECIÉN NACIDOS requirieron CIRUGíA para su nacimiento

Algunas CIRUGÍAS se efectuaron para atención obstétrica (RECIÉN NACIDOS)

Gráficamente tenemos

PÁCIF,NTFS

CIRUGL4S

RECIÉN NACIDOS

(las flechas indican la dirección de la relación)
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Para ayudar a comprender con más profundidad las relaciones descritas haremos uso

de los términos Cardinalidad y Modalidad los cuales aportan información adicional, el

término Cardinalidad representa el número de ocurrencias de objetos que se dan en

una relación, expresada como UNO o MUCHOS, teniendo en cuenta todas las

combinaciones dos objetos se pudieran relacionar en cualquier dirección como:

Uno auno	 1:1

Uno amuchos	 1:N

Muchos a muchos M:N

Sin embargo la cardinalidad no proporciona una indicación de si un objeto de datos en

particular debe o no participar en una relación, para esto el concepto Modalidad

contribuye en este aspecto, asignando un CERO si no existe una necesidad explícita

de que ocurra una relación, es decir, que pudiera ser opcional, y asigna un UNO si una

ocurrencia de una relación es obligatoria, así el diagrama anterior enriquecido con

estos términos será:

N	 1	 1

PÁCWNTVS

()	 1	
1	 t	 0

	

CIRUGÍAS	
1	

N

	

1	 (1	 N 

RECIÉN NACIDOS

1	 (1	 1
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4.3 DICCIONARIO DE DATOS

Este describe el contenido de las tablas que contienen los atributos de los Objetos de

Datos y sus valores a fin de permitir una comprensión de las entradas y salidas del

sistema (el Anexo 28 contiene la definición operativa de las variables), para el SIAH se

han diseñado cuatro tablas, una para el Objeto de Datos PACIENTES, una para el

Objeto de Datos CIRUGÍAS y dos para el Objeto de Datos RECIÉN NACIDOS:

OBJETO DE DATOS	 NOMBRE DE LAS TABLAS

PACIENTES	 ADMISIÓN

CIRUGÍAS	 CIRUGÍAS

RECIÉN NACIDOS	 PERINATAL

CUNEROS

A continuación se enlistan los campos que compondrán el contenido de cada tabla, el

tipo de dato que contendrán y las claves utilizadas para la captura de los datos.

ADMISIÓN=FOLIO+NOMBRE+FECHIN+EDAD+LOCALI+MPIO+SERVICIO-'-ATENCIÓ

N+PARTO+OTB+CG+FECHEGR+ESTANCIA+MOTIVO

FOLIO=*ALFANUMÉRICO*

NOMBRE=*ALFANUMÉRICO* nombre de la paciente

EE



FECHIN=*FECHA*

EDAD=[ 10/1 1 / ... /99]

LOCALI=[1 /2/.. .12 15141

MPIO=[1/2/ ... /210]

SERVICIO=[O/G]

ATENCIÓN=[P/U]

PARTO=[NIPIC]

OTB=[S/N]

CG=[S/N]

FECHEGR=*FECHA*

ESTANCIA=[0/1/21...]

MOTIVO=[MN/T/D]

Claves

O=Obstétrica

G =G ¡ necológ ¡ca

P= Programada

U=Urgente

N=Ninguna

P= Parto

C=Cesárea

s=sI

N=NO
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MMédica

V=Voluntaria

T=Traslado

D=Defu nción

CIRUGÍAS=FOLIO-'-NOMBRE+FECHA+OPERACIÓN-'-DURACIÓN+ANESTESIA

FOLIO=*ALFANUMERICO*

NOMBRE=*ALFANUMERICO* nombre de la paciente

OPERACIÓN=*ALFANUMERICO*

DURACIÓN=*NUMERICO* con un decimal

AN ESTESIA=[BP/BS]

Claves

BP= Bloqueo peridural

BS = Bloqueo subaracnoidea

PERINATAL=FOLIO+TERMINA-'-APGARI +APGAR5+PESO+EXFISICO+EXNEURO+

HORASFALL+TURNO

FOLIO=*ALFANUMERICO* folio de la madre

TERMINA=[E/F/C]

APGAR1=[1/2/ ... 1O]
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APGAR5=[1121... 10]

PESO=*NUMERICO* cuatro lugares en gramos

EXFISICO=[N/A]

EXNEURO=[N/AIDJ

HORASFALL=*NUMERICO*

TURNO=[MN/NO]

Claves

E=Eutócico

F=Forzoso

C=Cesárea

N=Normal

A=Anormal

D=Dudoso

M=Matutino

V=Vespertino

NO=Nocturno

CUNEROS=FOLIO+SEXO+FECHIN+MOTIVO+ESTANCIA+FECHEGR

FOLIO=*ALFANUMERICO* folio de la madre

SEXO=[0I1] sexo del recién nacido

FECHI N=*FECHA*
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MOTIVO=[MN/T/D]

ESTANCIA=*NUMERICO*

FECHEGR=*FECHA*

Claves

O=Femenino

1 =Masculino

M=Médica

VVoluntaria

T=Traslado

D= Defunción
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4.4 DISEÑO DE LA APLICACIÓN

A fin de permitir la realización física del Sistema de Información para el Área

Hospitalaria del HEGOUV (SIAH) es necesario detallar sus componentes principales,

en este caso el software elegido para su aplicación es Access de Microsoft y este se

compone de Tablas, Relaciones, Consultas, Formularios e Informes, a continuación se

explica brevemente el objetivo de las Tablas, las Relaciones y los Informes y se

especifica su uso en la aplicación particular para el SIAH; el uso de las Consultas y los

Formularios se explicarán al final dejando su aplicación a los encargados de la

programación del sistema.

4.4.1 TABLAS

Se utilizan para almacenar los datos, contienen información sobre un tema o asunto

particular; contienen "campos" o columnas que almacenan los diferentes tipos de datos

y "registros" o filas que reúnen toda la información de cada elemento. Además se

puede definir una clase especial de campo que tiene un valor único para cada registro

e índices para acceder a los datos. Para el buen diseño de una tabla se sugiere seguir

cuatro reglas básicas, basadas en la Normalización previa de los registros:

1.- Cada campo de una tabla debe contener un tipo único de información

2.- Cada tabla debe tener un único identificador o clave principal que esté formada por

uno o más campos de la tabla
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3.- Para cada valor único de la clave principal debe haber un valor y solo uno en

cualquiera de las columnas de los datos y ese valor debe ser relevante para el asunto

de la tabla

4.- Debe ser posible realizar cambios en cualquier campo que no forme parte de la

clave principal sin afectar a cualquier otro campo

Además de establecer el tema o asunto que contendrá cada tabla y el nombre de cada

campo se deberá especificar el tipo de dato de cada campo y su tamaño o longitud y

una breve descripción la cual aparecerá como comentario en la captura ( las

definiciones completas de las variables se encuentran en el Anexo 21)

De acuerdo a lo anterior se definieron las siguientes cuatro tablas que conforman la

base de datos relaciona¡ para el SIAH:

Tabla: ADMISIÓN

Campo	 Tipo de datos	 Tamaño	 Descripción

Folio	 texto	 15	 Clave del expediente

Nombre	 texto	 35	 Paciente hospitalizada

Fecha de ingreso f/h	 8	 Ingreso hospitalización

Edad	 numérico	 2	 años de la paciente

Localidad	 numérico	 3	 Clave de INEGI

Municipio	 numérico	 3	 Clave de INEGI

Servicio	 s/n	 1	 Gineco/Obstetricia
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Atención	 sin
	

1
	

Urgente/Programada

Tipo de parto	 s/n
	

1
	

Parto/Cesárea

OTB	 s/n
	

1
	

Salpingo si/no

CG	 s/n
	

1
	

CirugíaGinecológica si/no

Fecha de egreso fih
	

8
	

Egreso de hospitalización

Días de estancia numérico
	

2
	

Días en Área Hospitalaria

Motivo del egreso texto
	

1
	

MédNolunt/Trasla/Def

Tabla: CIRUGIAS

Campo	 Tipo de datos	 Tamaño	 Descripción

Folio	 texto	 15	 Clave del expediente

Fecha de ingreso f/h	 8	 Fecha de la cirugía

Operación	 texto	 15	 Tipo de intervención

Duración	 numérico	 2	 Horas enteras operación

Anestesia	 texto	 10	 Técnica anestésica

56



Tabla: PERINATAL

Campo	 Tipo de datos

Folio	 texto

Término	 texto

Apgarl	 numérico

Apgar5	 numérico

Peso	 numérico

Ex. Físico	 texto

Ex. Neurológico	 texto

Horas al fallecer 	 numérico

Turno	 texto

Tamaño	 Descripción

15	 Expediente de la madre

1	 Espontáneo/Forzoso/Cesárea

2	 Registro al minuto de nacer

2	 Registro a los 5 minutos

4	 Recién nacido en gramos

1	 Normal/Anormal

1	 Normal/Anormal/Dudoso

3	 Tiempo desde nacimiento

1	 MatutinoNespert/Nocturno

Tabla: CUNEROS

Campo	 Tipo de datos	 Tamaño	 Descripción

Folio	 texto	 15	 Expediente de la madre

Sexo	 texto	 1	 Femenino/Masculino

Fecha de ingreso f/h	 8	 Ingreso  cuneros

Fecha de egreso f/h	 8	 Egreso de cuneros

Días de estancia numérico	 2	 Días en cuneros

Motivo del egreso texto 	 1	 MédNolunt/Trasla/Def
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4.4.2 RELACIONES

El siguiente paso después de la definición de las tablas consiste definir cual es la

relación entre ellas, en este caso todas estarán relacionadas mediante el campo

denominado FOLIO o número del expediente de la madre, identificándolo como Clave

Principal para todas las tablas y estableciendo si se tratan de relaciones uno a uno

(1:1) ,uno a varios (1:N) o varios a varios ( M:N) como se explicó en la sección

anterior. Las relaciones entre las tablas del SIAH se muestran en el Anexo 27.

4.4.3 INFORMES

Este componente es diseñado para resumir, calcular, dar formato e imprimir datos

seleccionados. La capacidad del SIAH consiste en generar informes periódicos a la

Dirección del Hospital con propósitos administrativos con la siguiente información:

SALA GENERAL

INFORMACIÓN	 TABLA FUENTE	 CAMPO Y OPERADOR

Ingresos Hospitalarios	 Admisión	 Frecuencia por periodo

Demandantes obstétricas	 SERVICIO O

Demandantes ginecológicas	 "	 SERVICIO = G
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Partos eutócicos	 Perinatal	 TERMINA = E

Partos distócicos o forzosos 	 91 TERMINA = F

Partos por cesárea	 TERMINA = C

Salpingoclasias	 Admisión	 OTB = S

Media de edad	 Admisión	 1 EDAD /Num. de pacientes

Rango de edad	 19 Max EDAD - Min EDAD

Porcentaje de pacientes	 91 SERVICIO =0/Num. de

obstétricas	 pacientes

Porcentaje de pacientes	 SERVICIO = G/ Num. de

ginecológicas	 pacientes

Porcentaje de pacientes	 "	 SERVICIO = G Y EDAD<=20

obstétricas igual o menores	 / SERVICIO = G

de 20 años

Porcentaje de pacientes	 SERVICIO = G Y EDAD>42 /

obstétricas mayores de 42	 SERVICIO G

años
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Egresos hospitalarios 	 MOTIVO = M,V,T,D

Altas médicas	 tí MOTIVO = M

Altas voluntarias	 11 MOTIVO = V

Traslados	 MOTIVO = T

Defunciones de pacientes 	 MOTIVO = D

Defunciones hospitalarias	 Admisión y Cuneros MOTIVO = D

Promedio de estancia en	 Admisión	 ESTANCIA / Num. de

pacientes adultas	 egresos hospitalarios

Pacientes por localidad	 Frecuencias por LOCALI

Pacientes por municipio	 Frecuencias por MPIO



CUNEROS

INFORMACIÓN	 TABLA FUENTE	 CAMPO Y OPERADOR

Nacimientos atendidos	 Perinatal	 TERMINA = E, F, C

	

Femeninos	 Perinatal y Cuneros	 TERMINA = E, F, C y

SEXO = O

	

Masculinos	 Perinatal y Cuneros	 TERMINA = E, F, C y

SEXO =1

Egresos de cuneros	 Cuneros	 MOTIVO = M,V,T,D

Promedio	 de	 días	 ESTANCIA / Num. de

estancia en cuneros 	 egresos de cuneros

Altas médicas	 MOTIVO = M

Altas voluntarias	 MOTIVO = y

Traslados	 MOTIVO = T

Defunciones infantiles	 MOTIVO = D
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AREA BLANCA

INFORMACIÓN	 TABLA FUENTE	 CAMPO Y OPERADOR

Intervenciones quirúrgicas	 Cirugías	 Frecuencia por periodo

Cirugías ginecológicas	 Admisión	 Frecuencia de CG

Cesáreas	 Cirugías	 OPERACIÓN = CESÁREA

Legrados	 OPERACIÓN = LEGRADO

Salpingoclasias	 OPERACIÓN = OTB

Promedio de tiempo de	 1 DURACIÓN / Num. de

duración de cirugías	 pacientes intervenidas

Tipos de anestesias	 ANESTESIA = BD o BS

utilizados
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Además de los reportes a la Dirección del Hospital se espera dar respuesta a las

demandas de información hospitalaria de parte de fuentes externas como son:

SEFIPLAN, INEGI Y SSA conteniendo la información requerida por cada organismo en

loreferente a la actividad hospitalaria, adaptándolo a sus requerimientos particulares.

Por otro lado, existen algunos indicadores hospitalarios a los que es posible dar

respuesta a partir del SIAH; para que estos indicadores sean de verdadera utilidad

para la administración, deben reunir las características mencionadas a continuación:

Representativos_ deben reflejar las necesidades de los usuarios.

Replicables_ permitir su comparación con distintos entornos.

o Confiables_ su resultado no debe depender de las personas encargadas de su

cálculo, de las condiciones externas existentes o del periodo de tiempo en que

se lleve a cabo.

Disponibles_ basados en información de relativa facilidad de obtención.

Sencillos_ el cálculo y su interpretación debe llevarse a cabo sin dificultad.

Se presentan a continuación los siguientes indicadores propuestos clasificados por su

tipo junto con su definición, su ubicación en el SIAH para su realización y algunas

observaciones pertinentes:
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INDICADOR	 FÓRMULA	 FUENTE EN EL OBSERVACIONES

(no se incluye la	 SIAH

potencia de las tasas) 	 (Tabla y CAMPO)

DE IMPACTO

Tasa de cesáreas Num. de cesáreas / Admisión 	 Los nacimientos

por periodo	 Num. de partos	 PARTOS	 múltiples se cuentan

como un parto

Tasa de mortalidad Total de muertes Admisión MOTIVO Se incluyen las altas

materna	 maternas / total de y SERVICIO	 por defunción

altas obstétricas

Tasa	 bruta	 de Total de defunciones Admisión MOTIVO Se incluyen muertes

mortalidad	 hospitalarias/ total cuneros MOTIVO	 de recién nacidos y

de egresos	 altas por defunción

DE PRODUCTIVIDAD

Promedio diario de Total de partos! días Perinatal

partos	 del periodo

DE INTENSIDAD DE USO

Estancia	 Días de estancia Admisión 	 FECHA En cirugías con 1

preoperatoria	 antes	 de	 la DE INGRESO y día o más da.

intervención	 Cirugías FECHA DE estancia

quirúrgica! pacientes INGRESO

intervenidas

cm



Promedio diario de Intervenciones / días Cirugías

cirugías	 del periodo

Duración media de Duración total de los Admisión 	 Se incluyen las

la estancia	 pacientes	 ESTANCIA	 muertes, se

ingresados	 en	 excluyen a los

días/total de egresos	 recién nacidos

Cabe destacar que existe toda una metodología para la definición de indicadores que

ayuda al establecimiento de parámetros específicos para cada nivel del sistema

institucional, no obstante, para la identificación de indicadores útiles se necesita que

los involucrados analizen cada componente de su área y su relevancia, y, de acuerdo a

lo anterior, den seguimiento al establecimiento de metas, asegurando la medición

sistemática de los indicadores definidos.

Como se mencionó en la sección 1.1 entre las funciones administrativas de los

hospitales se encuentra el reporte de información estadística como contribución a la

construcción de indicadores nacionales de salud por lo que a continuación se enlistan

algunos indicadores estratégicos a los que contribuye la información generada por el

SIAH en lo que corresponde al HEGOUV:

*La contribución a la que aquí se refiere es en el numerador de cada indicador.
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INDICADOR	 FÓRMULA	 FUENTE EN EL SIAH

(Tabla y CAMPO)

Tasa de natalidad general	 Nacidos vivos / población	 Perinatal TERMINA

Tasa de fecundidad general Nacidos vivos ¡población Perinatal TERMINA

femenina del  a 44 años

Tasa	 de	 reproducción Nacidos vivos femeninos! Perinatal TERMINA

general	 población de 15 a 44 años

Tasa de mortalidad general Defunciones! población	 Admisión MOTIVO

Tasa de mortalidad infantil Defunciones 	 <1	 año! Perinatal TERMINA c

nacimientos vivos	 Cuneros MOTIVO

Porcentaje de ocupación	 Total de días paciente! Admisión ESTANCIA

número de camas por días

del periodo

Promedio de ocupación	 Total de días paciente! días Admisión ESTANCIA

del periodo de estudio



4.4.4 CONSULTAS Y VISTAS

Las consultas proporcionan una visión personal de los datos a partir de una o más
tablas y permiten crear nuevas tablas a partir de los datos de una o más tablas
existentes, es decir se pueden hacer peticiones específicas de los datos contenidos en
las tablas mediante establecer criterios o condiciones de los campos requeridos.

Los formularios están diseñados principalmente para la entrada y visualización de los
datos, esto permite ubicar cada dato en un modelo de captura que distinga el tipo de
dato requerido y sus características.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES
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Los datos estadísticos de la atención hospitalaria son medios que favorecen la
administración; el conocimiento y entendimiento de la información estadística pasada y
presente indudablemente modifican el juicio administrativo y por lo tanto las decisiones
futuras.

El interés por parte de las autoridades del HEGOUV de contar con información válida,
sustentada en cifras confiables, representativa, estable, universal y específica de su
población usuaria es fundamental para la comprensión de la naturaleza de ésta,
tomando en cuenta sus factores subyacentes como edad y procedencia.

Además de las cifras obtenidas por medidas de frecuencias , se detectó la necesidad
de contar con indicadores de riesgo, expresadas en valores relativos, tasas, en este
caso específicas, cuyo aporte a la administración sea una valoración de su población
usuaria y servicios, asimismo sus numeradores contribuyan a aumentar la exactitud e
idoneidad de las estadísticas locales, estatales y nacionales de salud.

Otro rubro importante que cubre la información que el sistema propuesto obtiene son
las estadísticas de los servicios otorgados como nacimientos atendidos, partos,
cesáreas, traslados, etc. lo que permite contemplar el aprovechamiento de los recursos
disponibles.

Uno de los requisitos de la automatización de la información mediante el uso de
computadoras es la organización estructurada, normalizada y codificada de los datos,
esta necesidad obligó a través del estudio realizado a iniciar la clasificación de la
información contenida en los formatos de registro de pacientes utilizados en el área
hospitalaria, especialmente en los que sirvieron de apoyo para la creación del SIAH,
definiendo las categorías como los Objeto de Datos: Pacientes, Recién Nacidos y
Cirugías, y a su vez categorizando dentro de cada uno de ellos datos personales del
usuario, datos concernientes a factores médicos, a los servicios otorgados y a los
resultados de la estancia hospitalaria; esta necesidad de una estructura conveniente de
los datos para llevar un registro de información médica compleja ha resultado, en
algunos trabajos similares, a la definición de un conjunto mínimo de datos, lo que con
el tiempo ha resultado en la elaboración de registros más estructurados y normalizados
con alguna orientación específica, que en el futuro pudiera ocurrir en el caso del
HEGOUV.

Uno de los retos a los que se enfrenta la sistematización de la información y su
consiguiente análisis es el tiempo que se lleva la introducción manual de datos, pues la
computadora utilizada deberá estar disponible casi la totalidad del tiempo para esta
tarea.

Un reto más consiste en la decisión de retirar o no el sistema ya existente, ya que los
sistemas son costosos y difíciles de mantener, ambas decisiones de peso, en el caso
de la institución estudiada.

M.



La definición, cálculo y presentación de indicadores se decidió conforme a las normas
científicas sobre la fuente, métodos y procedimientos estadísticos, y de esta manera
facilitar su correcta interpretación.

Devolver la información elaborada a cada nivel que ayudó en la recogida de datos es
importante, ya que retroalimenta al sistema en función de la utilidad que tenga para
ellos y es un estímulo para que se compruebe que el esfuerzo no cayó en saco roto, el
llevar a cabo este esfuerzo extra dará una idea, a los encargados del llenado de los
formatos, de la importancia a largo plazo de su tarea para la propia administración y su
contribución a las estadísticas nacionales, claro, esto implica preparar la información
precisa para cada nivel con la mayor simplicidad posible además de preparar
información para su utilización tanto para el público en general como para la
comunidad científica, en este caso se deberá de ver la pertinencia de esta observación.
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ANEXO 1

Cuestionario autoaplicado al personal encargado de llenar los formatos de registro en el Área de
Hospitalización.

Este cuestionario forma parte de un trabajo recepcional relacionado con la labor realizada por el personal de
salud encargado de la atención a pacientes dentro del Área de Hospitalización, la colaboración que usted
pueda brindar mediante contestarlo será muy valiosa.

Le agradecemos de antemano dicha colaboración.

Tipo de personal

Personal dé enfermería
General	 LI

Auxiliar

Otro

Trabajo social
Médico en servicio de pregrado

Médico adscrito

Médico residente

mal

.

1.- Indique, por favor, el tipo de formatos de registro de pacientes que forman parte de su trabajo:

REGISTRO DE ADMISIÓN	 E 
1	 OCUPACIÓN HOSPITALARIA

RELACIÓN DE EGRESOSLALTAS) '- 	 REGISTRO DE ADMISIÓN A CUNEROS
OCUPACIÓN CUNEROS II	 RELACIÓN DE EGRESOS CUNEROS
REGISTRO DE CIRUGÍAS Y ANESTESIASE CONTROL DE ANESTESIAS
HOJA DE IDENTIFICACIÓN	 E	 HOJA DE REGISTRO PACIENTE
HISTORIA CLÍNICA.	 E	 HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA

HISTORIA CLÍNICA PERINATAL SIMPLIFICADA-OPS	 E
AUTORIZACIÓN, SOLICITUD Y REGISTRO DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
CONSENTIMIENTO INFORMADO E

¿ Cuánto tiempo le lleva, aproximadamente, el llenado de un formato de registro de un paciente?

3.-; Cuál considera usted que es la utilidad de estos registros?

7



4.-Sabe usted que los registros de pacientes dentro del Área de Hospitalización tengan algún tipo de uso
posterior al egreso del paciente?

SIL

Si su respuesta fue SI, pase a la pregunta 5

Muchas gracias por su colaboración.

Si fue NO puede devolver el cuestionario.

5.- ¿ Cuál es ese uso?

Ahora puede devolver el cuestionario. Muchas gracias por su colaboración.



ANEXO 2
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

DOCUMENTACIÓN 010	 INICIACIÓN DEL PROYECTO

HOJA NUM: 11

PROYECTO: SIAH- HEGOUV
ORDEN DE TRABAJO: Entrevista a Nivel Ejecutivo
TRABAJO : Identificación de áreas candidatas.
FECHA: 22 de Octubre 2001.

NOMBRE: Cecilia Sofía Cortés Salazar.

Se realizó una primera entrevista con el Director del HEGOUV. Dr. Carlos F.
Blázquez Domínguez, con el fin de formalizar las áreas en las que un sistema de
información automatizado pudiera ser útil a la institución, detectando una necesidad en
el registro de ingreso de los usuarios que reciben algún servicio en las diferentes áreas,
otra necesidad es el uso de insumos y su costo por departamento, teniendo como
prioridad la información referente a los ingresos de pacientes al área de hospitalización,
por lo que se decidió diseñar un Sistema de Información de la Población Usuaria del
Área de Hospitalización (SIPUAH), utilizando una base de datos relaciona¡ con el
propósito de que constituya una primera fase en la automatización de la información de
las diversas áreas, de acuerdo a la misión y visión de la institución;.se bosquejó el
organigrama actual y pasó a mencionar las dificultades para la obtención de
información oportuna y precisa a nivel ejecutivo.

Se facilitó la búsqueda de formatos utilizados en el registro de pacientes,
requerimientos de información útil para el proceso administrativo y documentos de
demanda externa de información, quedando como condición la adecuación del sistema
a desarrollar a la presente capacidad tecnológica de la institución, por último se hizo
mención de las personas encargadas actualmente de esta tarea, facilitando la
comunicación con ellas.



ANEXO 3
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

DOCUMENTACIÓN 010 	 INICIACIÓN DEL PROYECTO

HOJA NUM: 12

PROYECTO: SIAH- HEGOUV
ORDEN DE TRABAJO: Entrevista a Nivel Departamento.
TRABAJO : Sistema de información actual (1).
FECHA: 23 de Octubre 2001.

NOMBRE: Cecilia Sofía Cortés Salazar.

Se efectuó una entrevista con el C. Rafael Meza Suárez, encargado de la captura
de datos y emisión de informes en el HEGOUV, mencionando el tipo de datos que
se capturan, los formatos fuente, los informes que se realizan en forma periódica, el
uso que se le da al equipo de cómputo existente, el software disponible y los
intentos por automatizar los procesos del departamento a su cargo, haciendo
mención de una segunda captura de datos por parte de una persona asignada al
Departamento de Análisis Clínicos.



ANEXO 4
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

DOCUMENTACIÓN 010 	 INICIACIÓN DEL PROYECTO

HOJA NUM: 13

PROYECTO: SIAH- HEGOUV
ORDEN DE TRABAJO: Entrevista A Nivel Departamento.
TRABAJO: Sistema de información actual (2).
FECHA: 23 de Octubre 2001.

NOMBRE: Cecilia Sofía Cortés Salazar.

La captura de datos de pacientes del área hospitalaria por parte del encargado del se
lleva a cabo en hojas electrónicas de Excel conteniendo todas las variables de los
formatos Registro de Admisión, Ocupación hospitalaria, Registro de Cirugías y
Anestesias, Control de Anestesias, Historia Clínica, Registro de Admisión a Cuneros y
Ocupación Cuneros. Por otro lado se efectúa una segunda captura en el área
correspondiente a Análisis Clínicos también en hojas de Excel conteniendo 50
variables de los formatos anteriores además de Consulta Externa, Laboratorio de
Análisis Clínicos y Registros Clínicos y Tratamientos.



ANEXO 5
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

DOCUMENTACIÓN 010	 INICIACIÓN DEL PROYECTO

HOJA NUM: 14

PROYECTO: SIAH- HEGOUV
ORDEN DE TRABAJO: Entrevista A Nivel Departamento.
TRABAJO : Flujo de información en el Archivo Clínico.
FECHA: 24 de Octubre 2001.

NOMBRE : Cecilia Sofía Cortés Salazar.

Se contactó con las encargadas del Archivo Clínico del HEGOUV, C. Rosa

Ramírez, encargada del Archivo Clínico y la C. Consuelo Meza Guzmán, como

ayudante, con el propósito de notar su función y su relación de este departamento con

los datos de interés, cuestionando entre otras cosas, acerca del número de folio de los

expedientes de los usuarios del área de hospitalización, los documentos que forman el

expediente, la accesibilidad de esta información y el destino final de estos registros.



ORGANIGRAMA DEL HEGOUV
	

ANEXO 6

RECTORÍA

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIREC.GRAL.DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD

DIRECCIÓN DEL HOSPITAL

CONSEJO CONSULTIVO 1)

ÁREA ACADÉMICO- MÉDICA
	

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 6)

	Atención	 Gineco-

	

de Primer	 Obstetricia
Contacto
2)

nfermería	 Psicología	 Auxiliares de

	

4)	 Diagnóstico y
Tratamiento 5)

Pediatría	 Medicina	 Trabajo	 Archivo
3	 Interna	 Social	 7)

4)

1	 Jefatura de	 Almacén	 Manten¡
Enseñanza	 miento
e Investigación

Caja	 Cocina

LaN anderia
Trans
porte

1 )lntegrado por el Director General del Área Académica de Ciencias de la Salud, el Director del Hospital, un representante de la
Secretaría de Administración y Finanzas y los Directores de las facultades de Medicina, Bioanálisis, Enfermería y Nutrición.
2)Antes Consulta Externa.
3)Como apoyo a recién nacido del servicio de Gineco-Obstetricia.
4)Como apoyo a Gineco-Obstetricia y servicio auxiliar a pacientes ambulatorios externos.
5)Laboratorio de Análisis Clínicos, Rayos X y Ultrasonido, Depto de Anatomía Patológica, Nutrición, Anestesia y Banco de Sangre.
6)Personal encargado de asuntos contables, recursos humanos y captura de datos y emisión de reportes.
7)También como área de Recepción e Información de los, diferentes servicios.



ANEXO 7
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

DOCUMENTACIÓN 020	 ANALISIS PRELIMINAR

HOJA NUM: 21

PROYECTO: SIAH- HEGOUV
ORDEN DE TRABAJO: Operaciones
TRABAJO: Registro Manual
FECHA: 8 de Noviembre 2001.

NOMBRE : Cecilia Sofía Cortés Salazar.

Consiste en el llenado de formatos diseñados para el registro de los datos del paciente,
mediante una entrevista por algún profesional de salud.

Problemas detectados: falta de datos, tiempo, inexistencia de manual de llenado.



F-11 11 *X.I;I
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

DOCUMENTACIÓN 020	 ANÁLISIS PRELIMINAR

HOJA NUM: 22

PROYECTO: SIAH- HEGOUV
ORDEN DE TRABAJO: Operaciones.
TRABAJO: Revisión y Autorización.
FECHA: 8 de Noviembre 2001.

NOMBRE : Cecilia Sofía Cortés Salazar.

Se refiere a la revisión del llenado por parte del médico encargado y en algunos casos
por un personal más, él o los cuales firman otorgando el Visto Bueno a la hoja de
registro.
Problemas detectados: registros sin autorización, autorización parcial, autorizado con
falta de datos.

Incoherencias en formatos llenos.
No todos los datos se consideran indispensables.
No se conoce su uso posterior.
No se ha contemplado regresar el formato para terminar su llenado.



ANEXO 9
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

DOCUMENTACIÓN 020 	 ANÁLISIS PRELIMINAR

HOJA NUM: 23

PROYECTO: SIAH- HEGOUV
ORDEN DE TRABAJO: Operaciones.
TRABAJO: Recolección de Formatos
FECHA: 8 de Noviembre 2001.

NOMBRE: Cecilia Sofía Cortés Salazar.

Se efectúa entre 8:10 y 8:45 a.m. y entre 1:00 y 2:00 p.m. mediante el encargado de
captura, quien acude al departamento de Trabajo Social y a Enfermería y recolecta los
formatos llenos.
Problemas: ninguno.



ANEXO 10
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

DOCUMENTACIÓN 020 	 ANÁLISIS PRELIMINAR

HOJA NUM: 24

PROYECTO: SIAH- HEGOUV
ORDEN DE TRABAJO: Operaciones.
TRABAJO: Captura
FECHA: 8 de Noviembre 2001.

NOMBRE: Cecilia Sofía Cortés Salazar.

Consiste en la introducción de los datos de los formatos Admisión Hospitalaria,
Ocupación Hospitalaria y Control de Cirugías y Anestesias a una hoja de Excel, la cual
se utiliza para resumir y emitir reportes mensuales a demandantes de información.
Problemas: falta de datos.



ANEXO 11
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

DOCUMENTACIÓN 030 	 ANÁLISIS DETALLADO

HOJA NUM: 31

PROYECTO: SIAH- HEGOUV
ORDEN DE TRABAJO: Operaciones.
TRABAJO: Procesamiento
FECHA: 8 de Noviembre 2001.

NOMBRE: Cecilia Sofía Cortés Salazar.

Se realizan estadísticas con los datos capturados con fines de resumen.

Problemas: se aplican medidas numéricas sin análisis exploratorios de los datos,
existen indicadores específicos del área de la salud cuya definición se desconoce,
existe la necesidad de adaptar indicadores de salud al área hospitalaria.



ANEXO 12
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

DOCUMENTACIÓN 030 	 ANÁLISIS DETALLADO

HOJA NUM: 32

PROYECTO: SIAH- HEGOUV
ORDEN DE TRABAJO: Operaciones.
TRABAJO: Emisión de Reportes
FECHA: 8 de Noviembre 2001.

NOMBRE: Cecilia Sofía Cortés Salazar.

Consiste en la respuesta a las solicitudes periódicas de información por parte de
instituciones externas al HEGOUV, como Registro Civil, INEGI, SEFIPLAN y SSA, la
primera de manera mensual y las tres últimas anualmente, además de peticiones
regulares y ocasionales de información por parte de la Dirección del Hospital.
Problemas : reportes incompletos por falta de datos, demandas de información con
diferente grado de detalle por parte de las instituciones participantes.



ANEXO 13
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

DOCUMENTACIÓN 030	 ANÁLISIS DETALLADO

HOJA NUM: 33

PROYECTO: SIAH- HEGOUV
ORDEN DE TRABAJO: Operaciones.
TRABAJO: Almacenamiento
FECHA: 8 de Noviembre 2001.

NOMBRE: Cecilia Sofía Cortés Salazar.

Los formatos capturados se almacenan en un recopilador manual por tipo de servicio
en el área de captura y en su archivo correspondiente en Excel en la unidad C de la
computadora personal.



ANEXO 14
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

DOCUMENTACIÓN 030	 ANÁLISIS DETALLADO

HOJA NUM: 34

PROYECTO: SIAH- HEGOUV
ORDEN DE TRABAJO: Operaciones.
TRABAJO: Control de Ingreso a Hospitalización
FECHA: 20 DE Marzo 2002.

NOMBRE: Cecilia Sofía Cortés Salazar.

Se entrevistó a la encargada de Servicio Social del turno vespertino Lic. en Trabajo
Social Eva Inés Guerrero Reyes, en este departamento se lleva el control de ingreso y
egreso de pacientes a Hospitalización mediante un sistema computarizado en red con
el primer piso, en .este sistema se captura del formato Registro de Admisión las
variables : número de cama, nombre, folio de pago, tipo de servicio prestado, pago o
cargo de cuentas, número de control de registro. A partir de esta información se
informa sobre el Estado de camas, ocupadas y desocupadas, cuneros e incubadora,
liberación de pacientes, con número de control, control de recibo, liberación parcial o
condonación en base a estudio socioeconómico. De esta información se emite un
reporte mensual al Registro Civil de nacimientos y defunciones, conteniendo: fecha,
hora, sexo, nombre de la madre, vivo (si / no) y defunción, óbito o muerte fetal;
también se emite un informe para la junta de directores para envío de pacientes cada
dos meses, el control además se lleva de manera manual en un libro especial para este
fin.



ANEXO 15
DIAGRAMA ESTRUCTURAL DEL FLUJO DE REGISTRO DE DATOS DENTRO DEL ÁREA HOSPITALARIA

INICIO

VALORACIÓN

REGISTRO DE
ADMISIÓN





ANEXO 16
DIAGRAMA ESTRUCTURAL DEL FLUJO DE REGISTROS LLENOS

FUERA DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN
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HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
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ANEXO 28
DEFINICIÓN DE VARIABLES

Área Hospitalaria_ establecimiento al que ingresan personas para diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación, además de atención a parturientas, proporcionando
atención médica y cuidados continuos de enfermería, puede o no proveer servicios de
consulta externa.

Nacido Vivo_ expulsión o extracción completa que se hace del cuerpo de la madre de
un producto de la concepción que, después de esta separación, respira o manifiesta
cualquier otro signo de vida con o sin cortado el cordón umbilical y esté o no adherida a
la placenta29.

Defunción_ desaparición permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera
posterior a la presencia de un nacido vivo.

Ingreso 
—

entrada oficial de un paciente en un servicio de hospitalización con fines de
diagnóstico, tratamiento o estudio, también se conoce como admisión, implica la
ocupación de una cama y la mantención de una historia clínica para el paciente.

Egreso_ salida de un paciente de un servicio de hospitalización, que puede ser por
curación, voluntaria, fuga, defunción o traslado, se emplea también el término alta
cuando se retira vivo, implica la desocupación de una cama4.

Traslado_ es la transferencia de un paciente de un hospital a otro con el propósito de
que continue su tratamiento.

Pase_ es la transferencia de un paciente de un servicio a otro dentro del mismo
establecimiento.

Folio o número de expediente_ identificación única en el archivo de las personas que
han sido atendidas en el hospital y sus historias clínicas. Cada paciente debe contar
con una sola identificación (salvo referencias por cambio de nombre). Su propósito es
1 )facilitar la identificación de los documentos relativos a una persona, 2)agilizar el
proceso de archivo, tanto para su almacenamiento y recuperación como para su
ampliación y 3) ayudar a conservar el carácter confidencial de las historias4.

Registro de defunciones_ listado cronológico de todos los pacientes que fallecieron
en el hospital o que fueron declarados muertos en el mismo por un médico del hospital.

Días paciente_ periodo de servicios prestados a un paciente interno entre las horas en
que se toma el censo diario, se cuenta también para la persona que ingresa y egresa el
mismo día.



Días estancia_ número de días de permanencia en el hospital de un paciente
egresado, comprendido entre la fecha de ingreso y la de egreso, se calcula
relacionando ambas fechas, contando todos los días excepto el ultimo, que no se toma
en cuenta puesto que el paciente egresa antes de las doce de la noche, hora en que se
cierra el Registro de Movimiento Diario de Pacientes en Hospitalización. El paciente
que ingresa y egresa el mismo día no genera día estancia ya que no cubre las 24
horas del día censal.

Intervenciones Quirúrgicas - conjunto de procedimientos sistematizados que se
llevan a cabo en pacientes con finalidades terapéuticas o de diagnóstico y que, por sus
características requieren ser realizadas en las salas de operaciones del área de
hospitalización.

Defunciones hospitalarias - muerte de un paciente hospitalizado en cama censable.
No se consideran como defunciones hospitalarias las ocurridas antes de que el
paciente ingrese realmente a las salas de hospitalización del establecimiento, lo que
debe registrarse por separado.

Partos atendidos - proceso mediante el cual el producto de la concepción ya viable y
su anexos son expulsados del organismo materno a través de las vías genitales o
abdomen. Para fines normativos del ejercicio clínico estadístico se admite como parto
la expulsión del producto cuando el embarazo tiene más de 22 semanas y el feto pesa
más de 500 gramos.

Parto eutócico - es aquel que se origina cuando el feto se presenta en vértice y el
proceso termina sin necesidad de ayuda artificial a la madre y al feto.

Parto distócico vaginal - es aquel que se origina con anormalidad en el mecanismo
del parto e interfiere en la evolución fisiológica del mismo, por ejemplo una
presentación de cara obtenida por vía vaginal.

Cesárea (distócico abdominal) - procedimiento quirúrgico mediante el cual se extrae
el feto, placenta y membranas ovulares a través de una incisión en la pared abdominal
y otra en la pared uterina.

Nacido vivo - producto de la concepción que, independientemente de la duración del
embarazo, después de la separación del cuerpo de la madre respira o muestra
cualquier otro signo de vida, tales como: palpitaciones del corazón, pulsaciones del
cordón umbilical o movimientos efectivos de algún músculo de contracción voluntaria,
haya sido cortado o no el cordón umbilical y esté o no adherida la placenta.

Recién nacido de bajo peso - producto de la concepción de menos de 2500 gramos,
independientemente de la edad gestacional.
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