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CONSIDERACIONES DE LA HERRAMIENTA DHIS2 CON RELACIÓN A 
LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD 

DE SOACHA

Para  el  ingreso  a  la  plataforma  DHIS21 remotamente  se  debe  tener  en 
cuenta:

¿QUÉ ES DHIS2?

DHIS2  es  considerada  una  herramienta  para  la  recolección,  validación, 

análisis y presentación de datos estadísticos agregados, ideal para sistemas 

de información en salud, es prudente especificar que esta herramienta NO es 

orientada a la generación de sistemas de información en salud con base a 

historias clínicas; sino a la gestión de sistemas de sistemas de información 

en salud para la toma de sesiones bajo datos estadísticos agrupados. DHIS2 

es  considerada  una  herramienta  compuesta  por  una  base  de  datos 

preconfigurada, (pero modificable según el contexto regional) con un modelo 

de metadatos abierto y una interfaz de usuario flexible que permite al usuario 

diseñar los contenidos de un sistema específico de información contextual.

1
 DHIS2 ha sido  desarrollado  por  el  Health   Information  Systems Programme  (HISP)  actualmente  es  distribuido 

globalmente con desarrolladores internacionales presentes en: están en India, Vietnam, Tanzania, Irlanda, Colombia y 

Noruega. El desarrollo está coordinado desde la Universidad de Oslo con un soporte principal de Norad. (DHIS2)



 Por otra parte DHIS2 permite la incorporación de códigos de programación 

gracias  a  sus  extensiones  de  software  web  y  modular  elaborado  con 

entornos de código libre2 y abierto en el lenguaje de programación Java.

¿QUÉ CONFIGURACIÓN DEBE TENER UNA COMPUTADORA PARA LA 
INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA  DHIS2?

DHIS2  es  una  aplicación  de  base  de  datos  y  por  tal  razón  requiere  de 

elementos haware que brinden rapidez y almacenamiento. 

La propuesta realizada por el desarrollador,  el departamento de Informática 

(HISP) de la Universidad de Oslo (UiO) es la siguiente: 

• RAM: Al menos 1 GB de memoria por 1 millón de registros de 
datos capturados por mes o por cada 1000 usuarios concurrentes. Al 
menos 4 GB para un pequeño ejemplo, 12 GB para una instancia de 
medio.

• Núcleos de CPU: 4 núcleos de CPU para un pequeño ejemplo, 
8 núcleos de CPU para una instancia de mediana o grande.

• Disco: ideal es utilizar un SSD. De lo contrario usar un disco de 
7200 rpm. La velocidad mínima de lectura es de 150 Mb / s, 200 Mb / s 
es bueno, 350 Mb / s, o mejor es ideal.

Nota  Aclaratoria:  Para  el  caso  específico  del  proyecto:  “Implementado  El 
Sistemas  De  Información  En  Salud  (SIS)  Para  Municipio  De  Soacha, 
Cundinamarca.  I Fase Sífilis Gestacional” se debe contar con la siguiente 
configuración:

• RAM: Ideal de 4 a 8 GB de memoria

 RAM Actual: 4 GB  

• Núcleos de CPU: Ideal 4 núcleos de CPU 

 Núcleos de CPU Actual: 2 Núcleos   

2
 La licencia de DHIS2 es la BSD y puede utilizarse sin coste alguno. Funciona en cualquier plataforma que tenga 

instalado JRE 6 (o una versión superior). 



• Disco Duro: ideal  es utilizar un SSD. De lo contrario usar un 
disco de 7200 rpm. La velocidad mínima de lectura es de 150 Mb / s, 
200 Mb / s es bueno, 350 Mb / s, o mejor es ideal.

 Disco Duro Actual: 500 GB  

Es importante mencionar que al NO contar con las especificaciones 
propuesta por el desarrollador (Universidad de Oslo, Departamento de 
Informática  -  HISP)  es  probable   que  se  presenten  dificultades 
(demoras) e inconsistencias (generación de indicadores y reportes) en 
el momento de ejecución del piloto para sífilis gestacional. 

Ya que si consideramos la información suministrada por la Secretaria 
de Salud de Soacha (SSS) en repuesta al oficio N° XXXX3, donde se 
solicitan el reporte de casos de sífilis gestacional del periodo 2011 a la 
15 semana epidemiológica del 2014 (ver anexo 1: Formato de reporte 
sífilis SSS y anexo 2: base sífilis gestacional SSS) se evidencia que:

• Se cuentan 79 registros de pacientes del periodo 2011 a las 2014 
(15 semanas epidemiológicas).

• Por cada registro de un paciente se debe responder a 197 campos 
(columnas)  de  las  cuales  la  gran  mayoría  son de tipo  de  dato 
alfanumérico.

• Por  otra  parte,  se  presenta  una  calificación  de  campos  de  la 
siguiente forma: 

INFORMACIÓN GENERAL E IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 
(imagen 1)

Imagen 1 – Clasificación de información general e información del 
paciente – Fiel copia de documento presentado por la SSS (Se 
omiten datos del paciente, por ley 1581 de 2012 - Protección de 

datos personales)

NOTIFICACIÓN (imagen 2)

3 Se solicita de manera formal a la SSS el reporte del evento epidemiológico Sífilis Gestacional y Congénita del año 
2011 a la 2014.



Imagen 2  – notificación – Fiel copia de documento presentado por 
la SSS (Se omiten datos del paciente, por ley 1581 de 2012 - 

Protección de datos personales)

 RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS (imagen 3)

Imagen 3  – relación de datos – Fiel copia de documento 
presentado por la SSS (Se omiten datos del paciente, por ley 1581 

de 2012 - Protección de datos personales)

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL TRATANTE -  CLASIFICACIÓN 
DE  LA  SÍFILIS  -  DIAGNOSTICO  DE  CONTACTOS  - 
TRATAMIENTO  DE  CONTACTOS  –  FECHA  Y  NOMBRE  DE 
DIGITACIÓN (imagen 4)



 Imagen 3  complejidad del tratante, clasificación, diagnóstico, 
tratamiento y fecha y nombre digitación – Fiel copia de documento 

presentado por la SSS

Por otra parte con el ánimo de realizar control y seguimiento a este evento 
epidemiológico la SSS hace uso de la ficha unificada del Ministerio de Salud 
y la Protección Social (MinSalud) 740/750 (descrita en el protocolo de sífilis 
gestacional  y  congénita)  la  cual  alimenta  el  sistema  de  información  del 
instituto nacional de Salud (INS) llamado SIVIGILA.

La ficha 740/750 (imagen 4); descargada en Excel sus campos serían los 
siguientes: 

CÓDIGO EVENTO CENSO POBLACIONAL FECHA NOTIFICACIÓN
FECHA NOTIFICACIÓN VEREDA SEROLOGÍA DEFINITIVA
SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA

BARRIO SEROLOGÍA COMBINADA

AÑO OCUPACIÓN FECHA DE ARCHIVO XL

CÓDIGO PRE
TIPO  DE  SEGURIDAD  DE 
SOCIAL

NOMBRE  QUIEN 
DILIGENCIA

CÓDIGO ENTIDAD CÓDIGO SS FECHA DE AJUSTE
PRIMER NOMBRE PERS- ENT NIT UGPD
SEGUNDO NOMBRE GRUPO POBLACIONAL FM FUERZA

PRIMER APELLIDO
CÓDIGO  DEPARTAMENTAL 
GRUPO POBLACIONAL

FM UNIDAD

SEGUNDO APELLIDO
CÓDIGO MUNICIPIO GRUPO 
POBLACIONAL

FM GRADO

TIPO DE ID FECHA CONOCIMIENTO NOMBRE EVENTO
EDAD INICIO SI NOMBRE UGPD
UND  (DÍAS,  MESES  Y 
AÑOS)

TIPOS CASO
NUMERO  DE  DPTO. 
PROCEDENCIA



SEXO PACIENTE HOSPITALIZADO
NUMERO  MUNICIPIO 
PROCEDENCIA

CÓDIGO PAÍS
FECHA  DE 
HOSPITALIZACIÓN

NUMERO  LOCALIDAD 
RESIDENCIA

CÓDIGO DPTO.
CONDICIÓN 
HOSPITALIZACIÓN

NUMERO  RESIDENCIA

CÓDIGO MUNICIPIO FECHA DEFINITIVA NUMERO NOTIFICACIÓN

ÁREA AJUSTE
NUMERO  DPTO. 
NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD TELÉFONO SIVIGILA

Observando esta ficha 740/750 se evidencia de forma notoria la importancia 
de  la  ubicación  espacial  del  paciente,  en  otras  palabras  el  sistema  de 
ubicación geográfica (georeferenciación);  es preciso anotar que al  realizar 
esta ubicación en la herramienta DHIS2 para la implementación del SIS del 
municipio de Soacha el consumo de recursos hardware será mayor.

RUTA  DE  ACCESO  A  LA  HERRAMIENTA  DHIS2  INSTALADA EN  EL 
CENTRO  REGIONAL  SOACHA,  PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL 
SIS I FASE SÍFILIS GESTACIONAL



En  textos  anteriores  se  presentó  las  consideraciones  hardware  para  la 
instalación  de  la  herramienta  DHIS2,  a  continuación  presentaremos  las 
componentes software y la ruta de acceso a la herramienta en el computador 
asignado en el centro regional Soacha.

Configuraciones Previas 

Configuración del Sistema Operativo: de acuerdo a las recomendaciones del 
desarrollador se propone instalar Ubuntu 14.04 64 bit. 

Ubuntu 14.04 a 64 bit es un sistema operativo bajo la  distribución Linux

Configuración de la base de datos: PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 
distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es 
el  sistema de  gestión  de  bases  de  datos  de  código  abierto,  PostgreSQL 
utiliza  un  modelo  cliente/servidor  y  usa multiprocesos en  vez 
de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. 

Configuración del servlets: Tomcat

Apache  Tomcat  funciona  como  un  contenedor  de  servlets,  Tomcat 
implementa las especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages de 
Sun Microsystems.  (Anexo 3: Primer proceso de instalación y configuración 
DHIS2– fallido, Anexo 4: Segundo Proceso de instalación y configuración de 
DHIS2)

Configuración de acceso remoto al computador: con el ánimo de desarrollar 

operatividad  con  relación  al  computador  asignado,  se  configura  la 

herramienta Team Viwer;  la cual  permite  tener  una conexión remota a la 

computadora.



Ingreso a la herramienta DHIS2 

Usuario Team Viewer: 848755973

Contraseña Team Viewer: dhis123

Usuario ubuntu: dhis123



Aquí se puede observar  que los servicios  Tomcat,  postgreSQL y DHIS2 

estan activos y listos para ser utilizados

Abrimos un navegador y asesamos al localhost



Allí podemos observar la conexión de la base de datos con la herramienta 

DHIS2.

Usuario DHIS2: admin

Contraseña DHIS2: District

Ingreso a la pagina principal de DHIS2, es aqui donde incial el proceso de 

implementacion del SIS.



Objetivos

Objetivo General 

Construir  e  integrar  un  SIS,  mediante  el  software  DHIS2  en  forma 

escalonada,  de  acuerdo  con  la  disponibilidad  de  los  recursos;  el 

mejoramiento,  gestión  del  dato  e  integración  de  los  SIS  Publica  para 

Municipio de Soacha, en el evento epidemiológico  sífilis gestacional. 

Objetivos Especificos

1. Adaptar  DHIS2  al  contexto  las  necesidades  de  recolección  de 

información y reportes de los programas de salud en la SSS que se 

seleccionarán para el evento epidemiológico  sífilis gestacional.

2. Identificar  las  instituciones  de  salud  (generadoras  de  datos  y 

notificadoras)  del  municipio  de  Soacha  que  será  integrado  en  el 

Sistema de Información Geográfica.

3. Analizar la calidad de los datos y flujo de los mismos en el  evento 

epidemiológico  sífilis gestacional.

Implementación  del  SIS  para  el  Municipio  de  Soacha,  bajo  la 
herramienta DHIS2 

Configuración de Unidades Organizativas

La  jerarquía  organizativa  define  los  establecimientos  de  salud  y  áreas 
geográficas  utilizadas  en  la  recolección   y  el  análisis  de  datos.  Esta 
dimensión de los datos se define como una jerarquía con una unidad raíz y 
diversos niveles y nodos debajo.

1.1El árbol organizativo  jerárquico es de  este modo va  desde país 
hasta barrios y corregimientos del municipio de Soacha.



Los típicos niveles en esta jerarquía son nacional, provincial,  distrital y de 
establecimiento.

Para establecer esta información debimos recurrir a entidades como catastro 
y la alcaldía de Soacha, las cuales son entidades públicas que nos 
proporcionaron toda la información geográfica (POT) del municipio de 
Soacha; el diseño de esta jerarquía determina las unidades geográficas de 
análisis disponibles a los usuarios al momento en que los datos son 
registrados o agregados; para  así determinar la ubicación exacta de cada 
paciente portador de sífilis gestacional  y congénita en este municipio.
Las unidades territoriales y de planeación nos  proporciono la ubicación de 
los barrios con su respectiva dirección. Nosotros por medio de google Maps, 
investigamos la latitud y  longitud de cada unidad organizativa establecida en 
el SIS. 



Incluir todos los establecimientos que reportan datos de salud: 

Por  medio  de  investigación  y  de  la  secretaria  de  salud  de  Soacha 
adquirimos la información de todas las unidades notificadoras de salud 
del municipio para georreferenciarlas por sus coordenadas.



Todos los establecimientos de salud que contribuyen a la recolección de 
datos  nacionales,  estos   deben   incluirse  en  el  sistema,   los 
establecimientos  privados   también  constituyen  importancia  en  el 
momento de hacer  un reporte  de la  enfermedad así  que también  los 
incluimos  el   total de establecimientos del  municipio; los cuales siguen 
políticas de reporte  de datos,  lo que significa que incorporar datos de 
esos establecimientos es necesario para hacernos una imagen agregada 
realista a nivel del municipio.

MONTAJE U.O EN DHIS2

Después d obtener toda la información anterior constituida, procedemos a 
crear las unidades organizativas en la plataforma.



Este es el formulario que se debe diligenciar por cada unidad organizativa 
que se crea; en este formato debemos diligenciar el nombre de la unidad, 
código que se asigna para llevar un orden jerárquico, la fecha en la que 
se crea la unidad, características principales de la unidad y finalmente las 
coordenadas de localización.

Al  igual  que cada comuna,  barrio se crean las entidades notificadoras 
dentro del  barrio al  que corresponden para así saber información más 
específica de donde fue diagnosticado el paciente y conjuntamente donde 
se le realiza el tratamiento.

2. Estructura de las unidades.

Las unidades organizativas se organizan por medio de niveles que se indican 
dentro de la herramienta desde lo más general a lo más específico en este 
caso está organizado por el país, municipio, comuna, barrio/corregimiento y 
por ultimo las entidades notificadoras

Esta imagen evidencia los niveles geográficos como quedan establecidas las 
unidades organizativas.



3.

4.



ELEMENTOS DE DATOS.

El  elemento  de  datos  de  la  mano con  las  unidades organizativas  es   el 
bloque más importante de la base de datos de dhis2. Representa y explica 
qué es lo que se registra y  lo que se analiza; en esta opción se recopilan, 
validan, analizan y se presentan los datos. Son los elementos de datos  las 
expresiones construidas con los datos que describen sobre qué fenómeno, 
evento o caso se registran datos,  en  este  caso el  evento  epidemiológico 
sífilis gestacional; Por ello el elemento de datos toma importancia en todos 
los aspectos del sistema y decide no sólo cómo se colectan los datos sino, 
todavía más importante, cómo se representan los datos en la base de datos 
y cómo pueden analizarse y presentarse los datos.

Para determinar qué datos se debían incluir en el set de datos recurrimos a 
los formularios que nos entrego la secretaria de salud de Soacha; los cuales 
utilizan para reportar a los pacientes portadores de esta enfermedad.

Al  analizar  los  campos  de  los  dos  formularios  el  de  sivigila  y  el  de  la 
secretaria  de salud de Soacha, evidenciamos que tienen gran parecido y 
utilizan  en  varios  casos  las  mismas  variables,  para  entender  estos 
formularios  debimos  hacer  un  estudio  por  medio  de  diagramas  entidad 
relación, diagramas de actividades y casos de uso en uml.

Diagrama UML de la ficha de la secretaria de salud de Soacha.

Por medio del modelo entidad relación credo, podremos hacer  la asociación 
de los diferentes patrones para establecer un sistema unificado.

Diagrama MER de ficha del sivigila



Para lograr un desarrollo respecto a los especificaciones requeridas por la 
secretaria de salud es  implementar la unión de los sistemas que utilizan la 
secretaria como las instituciones prestadoras del servicio, por eso se creó un 
modelo de unificación de los formatos, donde es integra los formularios del 
SIVIGILA.

Después de entender cómo van relacionados los campos de los formularios; 
obtuvimos que todos los campos son necesarios e importantes para no crear 
alguna duplicidad en el dato o en los campos a insertar.

Diagrama Casos De Uso 



En el diagrama se ve el proceso que tiene que seguir un paciente posible 
caso  de  sífilis  desde  antes  de  ser  diagnosticado  y  así  poder  iniciar  el 
tratamiento si es necesario

Diagrama De Secuencia



En  el  diagrama  de  secuencia  se  ve  la  acción  de  los  cuatro  actores 
involucrados en el protocolo de seguimiento de los pacientes afectados con 
sífilis en este caso los actores más relevantes son la paciente y su neonato, 
la jefe de enfermería  y  el  médico general;  cada cual  debe cumplir  un rol 
específico  dentro  de  este  proceso  empecemos por  el  paciente  su  rol  es 
asistir a todos los controles prenatales y atender de manera adecuada las 
indicaciones que sean dadas por  la  jefe  de  enfermería  y  después por  el 
medico; el rol de la jefe de enfermería es vigilar y mantener el control del 
estado de salud tanto de la madre como del neonato por nacer esto lo hace 
por medio de exámenes entre otras labores realizadas por ella; el medico es 
quien se encarga más rigurosamente de vigilar de que a la madre y al bebe 
les ocurra  algo que perjudique su salud y si por algún motivo ocurre algo 
inesperado darle el tratamiento adecuado y en el momento oportuno.



En esta imagen se evidencia como se empiezan a crear los elementos de 
datos.



Esta imagen muestra el despliegue de todos los elementos de datos creados.

-para crear el set de opciones que es cuando el elemento de dato tiene un 
despliegue  de  varias  opciones  de  respuestas  se  debe  crear  un  set  de 
opciones.



Set de opciones

Para crear un elemento de dato con diferentes opciones debemos en 
el  módulo  de  administración  de  datos;  buscamos la  opción  set  de 
opciones o conjunto de opciones donde nos aparecerá la siguiente 
imagen donde nos pide un nombre para el  set  lo más indicado es 
poner el nombre del elemento de dato

Luego  de  esto  nos  saldra  la  siguiente  imagen  donde  vemos  que 
podemos agregar las opciones que deseamos tener en el set a crear 



Despues  de  esto  procedemos  a  crear  el  elemento  de  dato  y  alli 
asociamos el set creado 

Sets de datos y formularios

Toda entrada de datos en DHIS 2 está organizada mediante el uso de sets 
de  datos.  Un  set  de  datos  es  una  colección  de  elementos  de  datos 
agrupados para registrar datos, y  en el  caso de instalaciones distribuidas 
también definen montones de datos para exportar e importar entre instancias 
de DHIS 2; Los sets de datos no están directamente ligados a los valores de 
los datos, solo a través de sus elementos de datos y frecuencias, y por tanto 
un set  de  datos  puede ser  modificado,  eliminado o añadido  en cualquier 
momento sin que ello afecte a los datos en bruto anteriormente capturados 
en el sistema, aunque estos cambios por supuesto siempre afectarán a cómo 
se recopilan nuevos datos.opciones 



Calidad de los datos.

La manera más básica de chequear la calidad de los datos en DHIS 2 es 
asegurarnos de que los datos que estamos capturando están en el formato 
correcto. DHIS 2 mostrará un mensaje a los usuarios indicando si el valor 
introducido no está en un formato adecuado y no almacenará el valor hasta 
que se cambie a un valor aceptable. Por ejemplo, no se podrá meter texto en 
un  campo  numérico.  Los  diferentes  tipos  de  valores  de  datos  que  se 
soportan  en  DHIS  2  vienen  explicados  en  el  Manual  de  Usuario,  en  el 
capítulo acerca de elementos de datos.



Registro de datos.

Se procede a ingresar los registros de los pacientes al software.

Finalmente podemos consultar los registros.



Crear programa o formulario.

En  la  creación  dela  programa  sirven  para  unificar  los  registros  de  los 
pacientes y enlazarlos al software para que se haga el seguimiento de cada 
paciente según las fechas predispuestas .

Reporte del set de datos.

Los  reportes  de  sets  de  datos  muestran  el  diseño  de  los  formularios  de 
entrada  de  datos  como  reportes  ingresados  con  datos  agregados  (en 
contraposición  a  los  datos  capturados  de  bajo  nivel).  Este  reporte  es 
fácilmente accesible para todo tipo de usuarios y nos acerca rápidamente los 
datos agregados. A menudo existen requisitos heredados de otros sistemas 
para ver los formularios de entrada de datos como reportes, y lo podemos 
realizar con esta herramienta. El reporte de sets de datos soporta todo tipo 
de formularios de entrada de datos incluidos los formularios de secciones y 
personalizados.



Exportar datos.

Dhis permite la exportación de los datos ya sea en Excel, pdf o HTML para 
visualizar los datos registrados y poder identificar cada paciente



Tablas de reporte 

Las tablas de reporte se basan en datos agregados en formato tabular. Una 
tabla de reporte puede usarse como un informe independiente o como fuente 
de datos para el diseño de otros reportes estándar más sofisticados.

Graficas

El componente gráfico ofrece una gran variedad de gráficas incluyendo los 
diagramas  de  barras,  de  puntos  y  tarta  estándar.  Las  gráficas  pueden 
contener indicadores, elementos de datos, periodos y unidades organizativas 
en ambos ejes x e y, así como una línea fija horizontal de umbral.

SIG

El módulo SIG (Sistema de Información Geográfica) permite visualizar datos 
agregados en los mapas. El módulo SIG puede hacer mapeo temático de 
polígonos, como provincias y distritos, y de puntos, como establecimientos 
de  salud,  en  distintas  capas.  Estas  capas  pueden  mostrarse  a  la  vez  y 
pueden  combinarse  con  otras  capas  personalizadas.  Podemos  navegar 
fácilmente  por  el  histórico  de  vistas  de  mapas,  guardadas  para  acceder 
posteriormente o guardadas en el  disco como ficheros imagen. El módulo 
SIG tiene separaciones de clases automáticas y fijas para el mapeo temático, 
sets  de  leyendas  predefinidos  y  automáticos,  permite  mostrar  etiquetas 
(nombres) de los elementos geográficos y permite medir la distancia entre 
dos  puntos  del  mapa.  Podemos  ver  el  mapeo  de  cualquier  indicador  o 
elemento  de  datos,  y  para  cualquier  nivel  de  la  jerarquía  de  unidades 
organizativas. Hay también una capa especial para mostrar establecimientos 
en el mapa donde cada uno se representa con un símbolo según su tipo.





https://www.dhis2.org/doc/snapshot/es/implementer/html/ch19s03.html

https://www.dhis2.org/doc/snapshot/es/implementer/html/ch19s03.html


Graficas en Dhis live

Lo que no permite es realizar la validación y entrada de datos por ende no 

puede registrar graficas 



 



CONCLUSIONES

Esta  plataforma en su  base piloto  ha  demostrado que puede unificar  los 

campos de registro y llevar el control de una forma más eficiente los datos en 

el sistema de salud más ordenado de la forma que conocemos.

Pero  ya  que  la  plataforma no  es  tan  intuitiva  como se   indicó  desde  el 

comienzo es necesario la capacitación de personal para llevarla a una fase 

siguiente, ya que por falta de documentación a veces se hace difícil el control 

total de esta.
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