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Procesamiento de la Información.                   

Base de Datos y Herramientas de explotación. 

 

Anexo Técnico No. 9 
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Mecanismos para el procesamiento de la información. 

El proyecto considera el procesamiento de la información a través de dos herramientas distintas 

y complementarias a la vez, que permitirán el manejo de la información estadística con fines 

de análisis y explotación de los datos; entendiendo por esto último al menos  la obtención del 

plan de tabulaciones propuesto y la construcción de los indicadores sugeridos, así como 

cualquier otro proceso requerido. 

Como primera herramienta se cuenta con una base de datos en Excel, considerando que por 

el número de registros era la mejor opción, debido a que se maneja en forma ágil y su acceso 

es prácticamente universal para todo usuario.  

Antes de entrar a la descripción y las características de la base de datos sobre Laudos, 

consideramos relevantes efectuar algunas precisiones técnicas sobre la materia, iniciando por 

el concepto mismo de bases de datos, la cual no es más que un conjunto de información 

relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Cabe señalar también que el archivo por 

sí mismo, no constituye una base de datos, sino más bien la forma en que está organizada la 

información es la que da origen a la base de datos.  

Cuando hablamos de “un registro” nos referimos a una colección de variables, atributos y 

campos; en tanto que un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. 

El campo clave o llave de identificación es el campo que permite  identificar y localizar un 

registro de manera ágil y organizada. Generalmente los diferente tipos de campos que su 

pueden almacenar son los siguientes: Texto (caracteres), Numérico (números), Fechas,… Estos 

conceptos quedaran claramente establecidos con el desarrollo del Diccionario de Datos que se 

mencionará más adelante. 

Regresando a la información propia al proyecto, cabe señalar que entre las características de la 

base de datos desarrollada para la estadística de laudos, podemos mencionar las siguientes: 

 Se conforma de un total de 60 variables que considera el proyecto en su componente 

general, y que actualmente son las únicas variables consideradas. Dicho número podrá 

incrementarse al considerarse la información propia a los componentes específicos de 
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algunas especialidades; así por ejemplo para los casos relativos al servicio de gineco-

obstetricia se incluyen aproximadamente 15 variables adicionales. 

 

 Debido a los “desdobles” incluidos en diversas preguntas, el número de campos de la 

base de datos se incrementa a 150 aproximadamente. Por ejemplo, las variables 

relativas a institución, unidad médica, servicio,…entre otras, se preguntan con un 

máximo de tres opciones involucradas durante el incidente que originó la queja, según 

el relato de hechos presentados por el usuario inconforme. 

 

 La base de datos cuenta para la mayoría de las variables, la integración de catálogos al 

mismo archivo, es decir que incluye las opciones de captura en formato texto, como 

alternativa al uso de códigos numéricos. Lo anterior con el propósito de facilitar el 

proceso de captura y que la base sea lo más ágil, transparente y con la menor 

posibilidad de error, sobre todo pensando en el personal técnico que tendrá a su cargo 

dicha tarea. Cabe mencionar que debido a las características de ciertos catálogos, como 

los de CLUES, CIE-10, la CIE-9MC, sus códigos deberán incorporarse manualmente 

a los campos preestablecidos.   

 

Para una mejor interpretación de los registros de información, se ha integrado un Diccionario 

de Datos, que consiste en la relación organizada de todas las variables, con precisiones respecto 

a los datos de referencia y cuyo propósito es que tanto el usuario como el analista tengan un 

entendimiento  común respecto a todos los elementos ahí descritos. 

Dicho diccionario se presenta en forma de cuadro (que se adjunta al presente apartado), en el 

cual se incluye, bajo un formato de matriz, el conjunto de detalles que describen los datos 

contenidos en cada registro. Se considera así el número consecutivo y el nombre de la variable, 

el apartado al cual pertenece, la descripción del dato, el nombre “corto” con el cual se identifica, 

la longitud del campo (la cantidad de espacio que se requiere para cada dato) y el tipo de dato 

(si es obligatorio u opcional), el catálogo del cual se obtiene, y los valores que contiene. 
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VER CUADRO ADJUNTO SOBRE DICCIONARIO DE DATOS 

Como segunda herramienta que se pretende utilizar para el análisis y la explotación de 

información sobre laudos concluidos en el Proyecto  que nos ocupa, se encuentran los Cubos 

Dinámicos, los cuales no son una herramienta excluyente sino complementaria a la base de 

datos descrita previamente. 

Los Cubos Dinámicos son herramientas de nueva tecnología que incrementan sustancialmente 

la capacidad de analizar y explorar los datos estadísticos. Su desarrollo se basa en la tecnología 

conocida como MOLAP (Multydimentional On Line Analytical Processing), siendo algunos 

de sus atributos los siguientes: su operación es sumamente interactiva, permitiendo el análisis 

de la información  desde diferentes perspectivas y cambiando éstas de una forma muy rápida; 

lo más importante es que el usuario pueden navegar y profundizar en los todos los datos 

disponibles, y que cualquier persona con instrucción básica de computación puede explotar la 

información.  

Son las herramientas que se basan en la capacidad de analizar y explorar por los datos. 

Entre sus ventajas destacan: 

• Los usuarios pueden navegar y profundizar en los todos los datos disponibles. 

• Proporcionan análisis interactivo por las diferentes dimensiones de los datos (Lugar, 

Tiempo, Causa, Condición, etc.) y por los diferentes niveles de detalle (Entidad, 

Municipio). 

• Las consultar son tan sofisticadas como desee de forma personalizada, no 

predefinidas, a todos las dimensiones y niveles. 

• El nivel de habilidades y conocimientos específicos son mínimos. Casi cualquier 

usuario con instrucción básica de computación puede explotar información. 
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• El cuadro siguiente muestra de manera comparativa las ventajas de esta herramienta 

vs la presentación de reportes tradicionales. 

Esta herramienta ha sido desarrollada en México, dentro del sector salud, principalmente por 

la Dirección General de Información en Salud, la  DGIS (http://www.sinais.salud.gob.mx/), 

instancia que cuenta con cubos dinámicos sobre: 

•   Defunciones 

•   Muertes fetales 

•   Egresos hospitalarios (mortalidad y morbilidad) 

•   Servicios otorgados 

•   Unidades médicas 

•   Cuentas en salud 

•   Urgencias   

•   Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones 

 

Uno de los cubos que desarrolló la DGIS durante 2008 fue el referente a Inconformidades 

Recibidas 2001-2006 por la CONAMED, a solicitud de esta institución, aun cuando al año 

siguiente se suspendió la entrega de la información y el cubo ha quedado sin ninguna 

Reportes fijos Cubos dinámicos

Un programador debe diseñar el 

reporte

Cualquier persona puede hacer el 

reporte

El tiempo de diseño de una consulta 

predeterminada es tardado

Los tablas por cubos dinámicos se 

generan de manera instantánea

El usuario debe buscar la información 

en las tablas prediseñadas

El usuario no busca información, crea 

cualquier tabla que se imagine

Las dimensiones y los niveles de 

desagregación de los reportes están 

predefinidos

Las dimensiones y los niveles de 

desagregación los define el usuario en 

el momento de la consulta y de 

acuerdo a sus necesidades actuales

Se debe de aprender a usar el 

reporteador para cada sistema de 

información

Los cubos son muy amigables y no 

requieren conocimiento específico 

para cada sistema de información.

http://www.sinais.salud.gob.mx/
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actualización en sus cifras.  Las imágenes siguientes muestran el tipo de variable que se 

incluyeron: 

 

 

Respecto al proyecto actual sobre la automatización de la información sobre Laudos, y a partir 

de la prueba piloto de concepto realizada con información real de 177 laudos correspondientes 

al periodo 2006-2009 que se trabajaron previamente y que como ya se mencionó en el apartado 
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de resultados de la prueba piloto, si bien no incluyen las 60 variables del proyecto, si considera 

una parte importante de ella. A partir de la base de datos así conformada, la DGIS preparó una 

especie de “demo”, mismo que ahora se presenta. 
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La construcción de ésta herramienta se hará con apoyo de la Dirección General de Información 

Estadística en Salud.  

El link de acceso a dicha información es el siguiente: 

http://pda.salud.gob.mx/cubos/cubo_conamed2.htm 

  

 

http://pda.salud.gob.mx/cubos/cubo_conamed2.htm

