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Resumen
El objetivo general de esta tesis es aportar conocimiento científico sobre las
repercusiones de la introducción de sistemas y servicios de comunicación, en las
condiciones de trabajo del personal sanitario y en el sistema de salud de las zonas
rurales más aisladas de países en desarrollo.
Teniendo en cuenta que dicho objetivo sólo es alcanzable mediante una
aproximación empírica, esta tesis planteó la experimentación con una muestra de
establecimientos de salud de la provincia de Alto Amazonas, en el departamento de
Loreto, Perú, de manera que las conclusiones obtenidas fueran aplicables a otras
zonas del país y a otros países en desarrollo, donde se encuentran poblaciones
homogéneas con la nuestra.
La tesis analiza en detalle la problemática asociada a la salud y los condicionantes
que imponen las zonas rurales de países en desarrollo, prestando especial atención a
aquellos procesos en los que las nuevas tecnologías de la información y
comunicaciones puedan ayudar significativamente.
El capítulo de material y métodos desarrolla toda la planificación del trabajo de
tesis y permite obtener una visión clara de la metodología de intervención, desde las
fases iniciales de observación, las fases de investigación y desarrollo de tecnologías
apropiadas de comunicación y servicios, la fase de instalación de 39 sistemas de
comunicación de voz y datos (correo electrónico) por radio en la subred Huallaga de
Alto Amazonas, y la fase de experimentación y medida de impacto a medio plazo,
nueve meses después de iniciada la puesta en funcionamiento efectivo de la red.
Los estudios realizados fueron divididos en dos: 1) Los estudios de viabilidad
técnica e institucional, y; 2) Los estudios de impacto (en el proceso clínico, en la salud
del paciente, en la accesibilidad al sistema de salud), adjuntando además un
exhaustivo análisis coste/beneficio y un estudio de sostenibilidad.
Los resultados del estudio de efectividad, dentro del estudio de viabilidad técnica,
lograron demostrar que las características del sistema eran suficientes para: permitir
unas comunicaciones de voz y datos fluidas (puntuación de 18 sobre 20); realizar
consultas a niveles superiores en caso de duda (aumento del 750% en el número de
consultas); mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica (reducción a la cuarta
parte del número de viajes dedicados al envío de informes y a casi la mitad del tiempo
de preparación), y coordinar mejor las evacuaciones urgentes (reducción en casi 3
horas del tiempo de transferencia, y posibilidad de aviso previo sobre las
características del enfermo a trasladar y para acceder a medios de transporte más
rápidos). La disponibilidad del sistema de voz ha sido del 97% y del sistema de correo
electrónico ha sido del 90%. Además con sólo dos cursos de formación de 5 días cada
uno, el 77% de los usuarios considera que le resulta fácil o muy fácil el uso del
ordenador y el 93 % opina lo mismo del correo electrónico.
El sistema ha logrado una muy alta aceptabilidad por parte tanto de gerentes y
autoridades sanitarias como de los propios usuarios. El 100% está satisfecho con el
uso que se le da y el funcionamiento del sistema de voz, el 71% dice lo mismo del
correo electrónico, y el 93% lo dice del ordenador. El sistema ha servido para realizar
705 consultas diagnósticas y de tratamiento, de las cuales el 96,7% han sido resueltas
satisfactoriamente. Por último decir que si únicamente tenemos en cuanta los
beneficios tangibles directos, el sistema completo (infraestructura y gastos de
operación) es amortizado en menos de dos años y medio, y si además introducimos
los beneficios tangibles indirectos, el periodo de amortización es algo menor de año y
medio.

Abstract
The main aim of this Thesis work is to contribute to the scientific knowledge on the
impact that the introduction of communication systems and services has on the
working conditions of the health professionals and the health systems of isolated rural
areas of developing countries.
Assuming that these goals can only be approached through empirical work, the
Thesis experiments have been performed on a sample of rural health sites selected in
the Alto Amazonas province, within the Loreto Department, Peru, as representative of
other regions within the same or other developing countries, sharing similar rural
communities.
This Thesis analyses in depth the constraints that rural condition imposes on the
health context of the rural areas of developing countries, with emphasis on those
processes that the new information and communication technologies can offer sound
improvements.
The Material and Method chapter is intended to provide a clear view of all phases of
the intervention methodology, from the initial observation phase, to the research and
developing of the appropriated communication technology and services, to the
installation phase of the 39 voice and data (email) radio network in Huallaga sub-net
in Alto Amazonas, and to the experimentation and impact evaluation final phase,
corresponding to the first nine month after the complete operation of the network.
Two studies were completed: 1) the technical and institutional feasibility studies,
and 2) the studies of impact along several axes (clinical processes, community health,
and accessibility to the health system). A detailed analysis of cost/benefit and
sustainability is also included.
The results of the efficiency analysis, part of the technical feasibility analysis,
demonstrated that the system technical specification was appropriate to: allow fluid
voice and data communications (18 over 20 score); support consultations with the
reference sites in case of doubt (750% increase in the number of consultation
sessions); improve the epidemiological vigilance system (a reduction to a forth of the
number of trips dedicated to send reports and close to 50% reduction of the report
preparation time; better co-ordinate the urgent evacuations (near 3 hours reduction in
the transfer times, possibility to advance the conditions of the evacuated patients and
access to faster transportation mean). The availability of the voice channel was of
97% and that of email of 90%. Moreover, 77% of the users considered that it was
easy using the computer and 93% for the email, after only two training courses of 5
days each.
The system showed a great acceptability by all agents involved: health managers
and administrators as well as users. 100% of them were satisfied with the use and the
operation of the voice system, 71% with the email and 93% with the computer. 705
diagnostic or treatment consultations were supported by the system in the
experimental span, 96,7% of them satisfactorily solved. Taking into account only
direct tangibles benefits, the complete system (infrastructure and operation costs) can
be amortised within the first two and a half years. If we also include the indirect
tangible benefits, this period can be reduced to one and a half years.
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Introducción

I INTRODUCCIÓN.
Desde hace más de treinta años, investigadores de diferentes disciplinas han estado
estudiando las posibilidades del uso de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones para mejorar la atención de la salud de poblaciones dispersas [Field,
1996].
La telemedicina, como herramienta que permite el acceso e intercambio de
conocimiento médico a personal sanitario sea cual sea su ubicación, está demostrando
sus posibilidades de llevar una asistencia sanitaria de calidad a pequeños núcleos
urbanos o rurales, y viviendas dispersas de países industrializados. La telemedicina,
igualmente puede y debe ser utilizada para brindar asistencia médica en las zonas
desfavorecidas de los países con poca infraestructura e incluso a los que se encuentran
en vías de desarrollo.
El buen uso de la infraestructura de comunicaciones que cada país posee, con las
peculiaridades de cada caso, y la adaptación de aplicaciones telemáticas a cada
sistema de salud, puede hacer que la cobertura sanitaria se reparta de una forma más
justa, rebajando las barreras de distancia entre el paciente y el médico, entre el
médico y los sistemas de diagnóstico especializado, de los médicos entre sí y entre el
especialista y las fuentes de información científica [del Pozo, 1997].
No hay duda de que hay un tremendo potencial para mejorar la salud a través del
uso de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información. Sin embargo no
hay que olvidar que en muchos países en desarrollo, la penetración del servicio de
telefonía y el uso de computadoras es todavía escaso, y particularmente bajo en el
sector salud [Rodrigues, 1996]. Los problemas que se plantean antes de introducir la
telemedicina, como son la falta de fluido eléctrico en muchas de las zonas rurales, la
falta de infraestructura adecuada para permitir un sistema de mantenimiento y control
apropiado, problemas de confidencialidad de los datos, falta de estándares de
comunicación y de protocolos de actuación, y problemas legales de responsabilidad
sobre el paciente remoto [WHO, 1998], nos hace pensar que la introducción de la
telemedicina en estos países, requiere de una esmerada planificación y una adecuada
evaluación de impacto.
La introducción de nuevas tecnologías en el mundo de los sistemas de información,
y en particular en los complejos sistemas sanitarios, ha producido en muchos casos un
deterioro del sistema completo, muy lejos del objetivo inicial que se preveía para esta
tecnología [Lewis, 1994].
Una de las principales causas de fracaso de un número significativo de proyectos de
telemedicina en los últimos años, se debe a que su desarrollo estaba mucho más
centrado en la tecnología, que en las necesidades concretas que el personal sanitario o
la propia población beneficiaria tenían. De hecho, como dice el Consejo de Evaluación
de Tecnologías de la Salud de Quebec (Canadá), en un informe sobre telemedicina y
telesalud, muchas veces nos encontramos la paradoja de tener una solución, en busca
de un problema [CETS, 1999].
Por todo esto, este trabajo de tesis busca analizar el impacto real que produce el
dotar de sistemas de comunicación de voz y datos al personal sanitario rural de zonas
aisladas, donde la entrega de información epidemiológica y administrativa significa
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horas o días de viaje, caminando o por río, donde la formación continua del personal
rural es muy escasa y excesivamente cara, donde los sistemas de derivación de
pacientes no existen y donde resulta imposible acceder a interconsultas con
especialistas. Los trabajos iniciales de la investigación se sustentan en estudios de
necesidades de comunicación y acceso a información del personal sanitario rural, para
luego, basado en esas necesidades, desarrollar o adaptar soluciones a la realidad
geográfica, médica y social que nos encontramos.
Las tecnologías desarrolladas para poder llevar a cabo el experimento contemplan
soluciones tecnológicas novedosas en el ámbito de las comunicaciones de voz y datos
para zonas donde no existe sistema alguno de telefonía. Las herramientas de acceso a
correo electrónico a través de sistemas de radio están desarrolladas bajo el concepto
de tecnología apropiada y a bajo coste. Uno de los objetivos de la tesis ha sido la
evaluación de calidad de dichas tecnologías, obligadas a soportar las duras condiciones
de calor y humedad de la zona de selva. Por otro lado, se ha medido el impacto que
dichos sistemas y servicios presentan sobre la accesibilidad del personal sanitario a la
formación e información médica, así como la posible repercusión indirecta del sistema
en el acceso de la población a mejor y más adecuada atención sanitaria. Otro de los
objetivos fundamentales es la realización de un estudio económico que delimite los
plazos de amortización del sistema, sus costes de operación y los efectos que produce,
realizando un estudio coste/beneficio que permita la comparación de diferentes
alternativas de actuación, así como el cálculo de los costes de oportunidad por aceptar
esta solución y no otra. Por último se ha llevado a cabo un estudio de aceptabilidad por
parte del personal sanitario y por parte de las autoridades de salud para el caso de
Perú.
El trabajo pretende contrastar las condiciones de trabajo del personal sanitario
rural, y las condiciones de acceso a servicios de salud de la población en lugares de
selva con escasa o nula infraestructura de transporte y telecomunicación, antes y
después de la introducción de herramientas de comunicación de voz y datos, y el
acceso a los servicios de información médica diseñados y desarrollados especialmente
para cubrir sus deficiencias.
Para poder llevar a cabo la tesis ha sido necesaria la formación de personal técnico
y médico local, la investigación y desarrollo de tecnologías concretas, la instalación de
treinta y nueve sistemas de comunicación en otros tantos establecimientos de la
provincia de Alto Amazonas en Perú, y la obtención de cuantiosos recursos humanos y
materiales. Por esta razón ha sido necesaria la creación de lo que se ha venido a
llamar el Programa EHAS1, siglas de “Enlace Hispano Americano de Salud”, iniciativa
del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid y de
la Asociación Madrileña de Ingeniería Sin Fronteras, que conforma el ente encargado
de coordinar todas las actividades de investigación e implantación de este tipo de
tecnologías en países americanos de habla hispana.
Como base para la realización de la tesis se ha creado el Subprograma EHAS- Perú,
que hasta el momento ha financiado sus actividades a través de tres proyectos
concretos, el proyecto EHAS – Lima, que permitió la selección de una contraparte
médica y otra tecnológica a las que se realizó un proceso de fortalecimiento,
capacitación y transferencia tecnológica, y los proyectos EHAS – Alto Amazonas y

1

Una explicación más profunda de la génesis y el desarrollo del Programa EHAS se encuentra en el apartado I.4.6 de este
capítulo de Introducción.
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EHAS - Huallaga, con los que se instalaron los treinta y nueve sistemas de
comunicación en otros tantos establecimientos de salud de la provincia.
El Programa EHAS, aunque comenzó como instrumento necesario para la realización
de los trabajos de esta tesis, ha sobrepasado a la misma. En estos momentos existen
ya iniciativas de trabajo en otros países que conforman lo que ya se llaman
Subprograma EHAS – Colombia y EHAS – Cuba.
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I.1 Presentación.
La Sociedad Global de la Información, pese a lo que se diga a principios del siglo
XXI, está por llegar. Los problemas de incomunicación y la falta de acceso a
información en las zonas rurales de los países en desarrollo afectan a actividades
básicas como puede ser la educación, el comercio, y desde luego, la asistencia
sanitaria.
Esta tesis busca definir y contrastar una nueva metodología de trabajo en el sector
de las telecomunicaciones aplicadas a la salud para el sector rural de países en
desarrollo.
La hipótesis principal a contrastar por este trabajo dice así:
“El sistema público de asistencia sanitaria de
desarrollo puede ver mejorada su calidad, gracias a
de trabajo del personal sanitario rural en lo
comunicación de los establecimientos rurales, en
provisión de servicios de información sanitaria”.

las zonas rurales de países en
la actuación sobre las condiciones
referente a: infraestructura de
especial los más aislados y; la

Conseguir contrastar esta hipótesis significa, y ha significado, realizar una serie de
actividades cientifico-técnicas y de desarrollo que han conformado lo que en la tesis
llamamos fases de trabajo, entre las que destacamos:
La fase de revisión: Al inicio de la tesis, en el año 1997, se comenzaron a realizar
revisiones bibliográficas periódicas sobre el tema en cuestión, así como pruebas de
algunas de las tecnologías disponibles que permitieran solucionar, con diferentes
costes, los problemas de incomunicación rural. La principal conclusión de esta revisión
fue que debemos utilizar las redes de comunicación (teléfono) hasta donde lo permita
su cobertura y de ahí en adelante, los sistemas radio (que implican costes de
operación muy bajos) son casi los únicos viables económicamente. Ninguna de las
alternativas basadas en satélites geoestacionarios presenta una relación de eficiencia
positiva.
La fase de observación: Antes de iniciar ningún trabajo tecnológico, y antes
incluso de llevar a cabo convenios de trabajo con contrapartes locales, se llevaron a
cabo dos estudios (uno en Perú y otro en Nicaragua) para caracterizar las “necesidades
de comunicación y acceso a información del personal sanitario rural de los ministerios
de salud respectivos”. Los resultados de estos estudios, incluidos en la memoria,
permitieron la definición tanto de la tecnología como de los servicios de información.
Esta fase de observación se subdividió en dos, la fase de observación a alto nivel,
llevada a cabo en las sedes centrales de los ministerios y en algunas de las direcciones
regionales de salud, basada principalmente en métodos cualitativos, y la fase de
observación a bajo nivel, donde se pasaron cuarenta y una encuestas guiadas en
Perú y diecisiete en el caso de Nicaragua.
La fase de preparación de herramientas: Una vez bien conocidas las
necesidades concretas del personal rural y los condicionantes que la realidad impone,
se trabajó en la especificación, el diseño, la adaptación y el desarrollo de herramientas
de comunicación de voz y datos que pudieran solucionar los problemas de
incomunicación de la zona a un coste asumible por las instituciones locales, así como
unos servicios de acceso e intercambio de información que permitieran la formación
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remota, que disminuyeran la sensación de aislamiento y que mejorasen o facilitaran el
sistema de vigilancia epidemiológica en estas regiones. Este trabajos se llevaron a
cabo en el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de
Madrid2. El principal resultado de esta fase fue el desarrollo de un sistema
(cliente/servidor) de intercambio de correo electrónico por radio VHF con pasarela vía
línea telefónica, adaptada a las condiciones tecnológicas de la zona. Además se
desarrollaron sistemas con pasarela vía satélites de baja órbita (LEO) y sistemas a
través de radio onda corta. En el mismo proyecto se diseñaron las especificaciones de
servicios de formación a distancia (cursos a través de correo electrónico), listas de
distribución (pregunta al día y pregunta al día suplemento especial), lista de discusión
sobre los temas seleccionados por el personal sanitario rural y acceso a información
médica a través de los “facilitadores de acceso a información”.
La fase de implantación: Medir el impacto que produce esta tecnología y estos
servicios sobre el personal sanitario es imposible si no se desarrolla una red lo
suficientemente grande como para permitir la obtención de resultados fiables y
estadísticamente significativos. La implantación de esta tecnología y de estos servicios,
además, resultaba imposible sin apoyo local y participación de instituciones nacionales.
Esta es la razón por la que esta fase se dividió en dos, la primera de ellas, denominada
en la tesis como “preparación de los expertos locales” se llevó a cabo gracias a la
aportación de la Agencia Española de Cooperación Internacional a través del proyecto
EHAS-Lima3, y del CYTED4 a través del Programa de Acción Potenciadora, dando como
resultado la creación de un Laboratorio de Comunicaciones a Bajo Coste (LCBC) en la
Sección de Electricidad y Electrónica de la Universidad Católica del Perú y la creación
del Centro Coordinador Nacional (CCN) en el Instituto de Medicina Tropical Alexander
Von Humbolt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La segunda fase, llamada
en la tesis “desarrollo de infraestructura en una zona piloto” ha consistido en la
implantación de treinta y nueve sistemas mixtos de voz y datos por radio con pasarela
telefónica en otros tantos establecimientos rurales de la provincia de Alto Amazonas,
en el departamento de Loreto, Perú. El proyecto, al igual que el anterior ha sido
presentado a financiación por la ONGD5 Ingeniería Sin Fronteras a la AECI como
proyecto EHAS - Alto Amazonas6, y representa desde el punto de vista científico la
creación del laboratorio de medida, indispensable para la realización de la tesis.
La fase de experimentación y medidas: Una vez que toda la red del proyecto
EHAS-Alto Amazonas estuvo en marcha comenzaron los trabajos que permitieron
contrastar la hipótesis principal de la tesis. El experimento consistió en la medida de
ciertas variables antes de la implantación del sistema y el contraste al medio plazo
(nueve meses) para comprobar la viabilidad y el impacto de la intervención. La
hipótesis principal fue desglosada en varias subhipótesis de trabajo de manera que
permitieran contrastar de forma independiente la viabilidad técnica (efectividad,
confiabilidad - robustez, seguridad e interoperavilidad - y usabilidad); la viabilidad
institucional; y la viabilidad económica; así como el impacto en el proceso clínico
(diagnóstico, tratamiento y seguimiento); impacto en la salud del paciente; impacto en
la accesibilidad a una atención de calidad; impacto económico; e impacto en la
aceptabilidad del sistema de atención sanitaria en su conjunto.

2

Con financiación de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (Cicyt/Tel 97-1074-C02-01).
AECI-97/Ref: 5324.
4
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.
5
Organización No Gubernamental de Desarrollo.
6
AECI-99/Ref: 166.
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I.2 Organización del documento.
El documento está estructurado en nueve capítulos, agrupada la información de la
siguiente forma.
Capítulo I.- Introducción: que ha de ser vista como la parte que presenta y
enmarca la tesis situándola como una investigación en el área de las
telecomunicaciones y la informática aplicadas a la salud (telemedicina), en zonas
rurales de países en desarrollo, utilizando tecnologías apropiadas y a bajo coste. La
introducción sirve también para mostrar someramente la génesis o concepción de la
idea de tesis, sus objetivos concretos, así como una breve justificación y una reseña de
la importancia científica y social de la misma.
Capítulo II.- El problema a investigar y su marco teórico: donde se analiza la
situación social de los países en desarrollo, en concreto los hispanoamericanos,
haciendo especial énfasis en los problemas relacionados con la atención de salud en
zonas rurales. Se estudian las posibilidades de aplicación de las nuevas tecnologías de
la información y comunicaciones (TIC) como herramientas para solucionar problemas
de salud. Se analiza la situación de la infraestructura de telecomunicaciones en dichos
países. Se profundiza el estudio al caso peruano, como representativo de los países
hispanoamericanos y específicamente se estudian en detalle los procesos (atención,
prevención, capacitación, gestión, etc.) y las estructuras (establecimientos,
equipamiento, personal, etc.) del sistema de atención sanitaria en la provincia de Alto
Amazonas, lugar donde se desarrolla la experimentación. El capítulo termina con el
planteamiento de la hipótesis principal de investigación, como resultado de los análisis
anteriores.
Capítulo III.- Material y métodos: donde se plantea el desglose de las hipótesis
de trabajo, los indicadores de verificación y las variables a utilizar en la investigación.
Se explica la metodología propuesta de intervención, como la base teórica que ha
dirigido todas las acciones previas a la realización del experimento y el experimento
mismo. Se detalla la planificación de actividades, todos los insumos necesarios para la
consecución de las mismas y los productos intermedios a los que han dado lugar.
También se hace un análisis teórico del diseño experimental y la representatividad del
experimento.
Capítulo IV.- Resultados: enumera todos y cada uno de los resultados del estudio
de viabilidad (técnica, institucional y de sostenibilidad), así como los resultados del
estudio de impacto en el proceso clínico (diagnóstico, tratamiento y seguimiento), en
la salud de los pacientes, en la accesibilidad a una atención sanitaria de calidad y en la
aceptabilidad del sistema de salud en su conjunto. Además ofrece resultados de un
estudio coste / beneficio realizado desde un punto de vista global (nivel sociedad) y un
horizonte temporal de medio plazo.
Capítulo V.- Discusión de los resultados: ofrece un juicio crítico de los
resultados resaltando las fortalezas y debilidades de los mismos. Además realiza un
estudio pormenorizado sobre las diferencias encontradas entre los resultados previstos
y aquellos a los que ha dado lugar la experimentación.
Capítulo VI.- Las conclusiones: incluye la conversión en tesis, de la hipótesis
principal. Enumera además todas las aportaciones originales que han surgido de la
investigación.
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Capítulo VII.- Los trabajos futuros: plantea nuevas líneas de investigación que
han surgido durante la realización del experimento y como resultado de la tesis.
Capítulo VIII.- La bibliografía: incluye todas las referencias bibliográficas
completas utilizadas para la confección de la memoria de tesis.
Capítulo IX.- Los anexos: incluye todos los documentos necesarios para la
comprensión de la tesis, que por su tamaño se ha decidido figuren fuera de la
memoria.
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I.3 Génesis, objetivos, justificación e
importancia de la tesis.
Esta tesis doctoral se comenzó a incubar en el año 1995, cuando el doctorando se
encontraba realizando el servicio social, sustitutorio al servicio militar, en la ciudad de
Jaén, departamento de Cajamarca, Perú. Durante parte del año 1994 y todo el 95,
conoció y sufrió los problemas de incomunicación y falta de acceso a información de las
zonas rurales de Perú. En este periodo se produce el primer contacto con el Profesor
Francisco del Pozo Guerrero, director del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (GBT)
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), acordándose explorar soluciones a los
problemas planteados, y analizar el mejor entorno de trabajo para abordar aquellos
objetivos con posibilidades de éxito
Tras su regreso a España, en concreto a trabajar en el GBT del UPM, se inicia
inmediatamente el análisis para la identificación de una tesis doctoral orientada a
evaluar la posibilidad de implantar soluciones tecnológicas apropiadas y de bajo coste,
para solucionar los problemas de incomunicación y falta de acceso a información
médica, del personal sanitario rural, así como para medir rigurosamente el impacto
que produce el contar con dichos sistemas y servicios.
Una vez que el tema fue perfilado en sus aspectos mas generales, se inició un
intenso análisis de la idoneidad del tema (conocimientos, metodologías y aportaciones
previsibles) como tesis doctoral en un Programa de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones para Sanidad, en el que se había de instalar dicha tesis. Se trataba de
un apasionante ejercicio que, bien hecho, podría definir nuevas opciones de
investigación y doctorado dentro del campo de la Bioingeniería y la Telemedicina y,
mucho mas importante, configurar las necesidades de investigación científica en
cualquier plan o proyecto de implantación de tecnología que haya de operar y ser
sostenible en las condiciones que configuran el entorno de trabajo abordado.
Para esta tarea, se analizaron en detalle los requisitos que debe cumplir un tema de
tesis: [Sierra, 1995]
Desde un punto de vista objetivo:
•

Que aborde un problema científico: La aportación de la tesis habrá de ser el
resultado de un trabajo empírico de investigación que intenta dar respuesta
estadísticamente contrastada a las preguntas planteadas por los objetivos de
partida.

•

Que sea concreto y preciso: para orientar una investigación realista y plausible.

•

Que represente novedad para el colectivo científico: La respuesta o el resultado de
la investigación no debe ser conocido previamente y debe poder ser divulgado en
las revistas científicas y congresos del sector.
Y, desde el punto de vista subjetivo:

•

Viabilidad: Vista como capacidad del doctorando y del grupo de investigación en el
que ha de desarrollarse el trabajo (conocimientos, equipamiento, tiempos, etc.)
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para llevar a cabo la investigación. Que comporte conocimientos disponibles, o
asequibles, en el doctorando y en el equipo de trabajo en el que se integra
•

Una dificultad acotada: Un compromiso entre la necesidad de que la tesis refleje
una singularidad en el ámbito científico, y las limitaciones que se derivan de la
complejidad del problema, con múltiples disciplinas y conocimientos implicados.

•

Triple interés psicológico, profesional y social: Reflejando una pasión del
doctorando por el tema de tesis, una concordancia con la vida profesional del
doctorando y un interés común para la comunidad.

•

Interés del grupo en el que se inserta la tesis, en este caso el GBT de la UPM, y
decidida apuesta por el tema, que con este trabajo inicia una actividad científica y
tecnológica nueva.

•

Disponibilidad de, o alta probabilidad de conseguir, los recursos suficientes y
continuados que aseguren la realización de las tareas previstas, garantizando una
productividad científica y un impacto social notables. Especial énfasis habrá de
darse al aseguramiento del tamaño y continuidad del equipo de trabajo en el que
se realiza la tesis.

Del análisis anterior se llegó a la conclusión de que, definitivamente, se daban las
condiciones para desarrollar un trabajo de tesis con los objetivos que se indican a
continuación. Mas aún, que tales objetivos iniciaban y configuraban una línea de
trabajo científico sólida, bien definida, de amplia repercusión social y con un amplio
panorama de futuro (como se ha ido demostrando a lo largo del desarrollo de la
presente tesis).
Para expresar con más precisión el objetivo de la tesis, lo separamos en:
Objetivo General: “Aportar conocimiento científico sobre las repercusiones de la
introducción de sistemas y servicios de comunicación, en el sistema sanitario y en la
población de las zonas rurales más aisladas de países en desarrollo”.
Objetivo Específico: “La comparación rigurosa de las condiciones de trabajo del
personal sanitario rural y de las condiciones de acceso a servicios de salud de la
población en lugares de selva con escasa o nula infraestructura de transporte y
telecomunicación, antes y después de la introducción de herramientas de comunicación
de voz y datos, y el acceso a los servicios de información médica diseñados y
desarrollados especialmente para cubrir sus deficiencias”
Como se desprende de los dos párrafos anteriores, el objetivo de la tesis es medir el
impacto que produce en el personal sanitario, el tener acceso a comunicación y
sistemas de intercambio de información, mientras que los desarrollos tecnológicos
llevados a cabo durante la realización de la tesis, han de ser vistos únicamente como
una herramienta que ha permitido dicha investigación.
Como justificación para iniciar una investigación de estas características, decir
únicamente que existen muy pocos proyectos de telemedicina rural, y sobre todo en
países en desarrollo, y que de éstos, muy pocos han sido evaluados con precisión y
rigurosidad. Podemos decir que el interés despertado en Instituciones como la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Organismo Andino de Salud (ORAS),
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Programa Iberoamericano de
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Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), el Ministerio de Salud Peruano
(MINSA) y el Organismo Supervisor de Inversiones Privadas en Telecomunicaciones
(OSIPTEL) avalan la importancia de la tesis.
La difusión de los resultados de esta tesis ha de servir para incentivar inversiones
en la base del sector salud de países en desarrollo orientadas a solucionar los
problemas de incomunicación y falta de acceso a información del personal sanitario
rural. Debe servir también para planificar inversiones orientadas a reducir los costos o
aumentar la accesibilidad de la población a una atención de salud de calidad.
La metodología de evaluación propuesta en esta tesis puede ser utilizada para la
realización de estudios de viabilidad e investigaciones de impacto de otros proyectos
de telemedicina y así construir una base de proyectos piloto evaluados bajo las mismas
condiciones que permita en un futuro la realización de estudios de viabilidad de
telemedicina a un coste razonable, utilizando técnicas basadas en la evidencia7.

7

La evaluación basada en la evidencia consiste en la realización de una revisión crítica de literatura científica sobre el tema
en cuestión. La evaluación basada en la evidencia supone que exista suficiente número de estudios comparables y de
calidad, como para permitir un juicio válido.
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I.4 Marco de referencia.
Las necesidades y los problemas de los países industrializados y los países en
desarrollo o en vías de desarrollo no son las mismas; por lo tanto, las soluciones
tampoco pueden serlo.
Las herramientas de comunicación o de acceso a información para el personal
sanitario rural diseñadas o adaptadas para ser utilizadas en países en desarrollo deben
responder a las necesidades concretas encontradas en la mayoría de éstos.
En este apartado introductorio vamos a describir someramente las características de
los países en desarrollo, su realidad rural, la situación de sus sistemas de atención
sanitaria, las posibilidades de mejora utilizando tecnologías apropiadas para sus
problemas concretos, la aplicación de las nuevas tecnologías de comunicación a la
salud y por último, explicamos las características generales del Programa EHAS como
una solución tecnológica concebida para solucionar los problemas de comunicación y
acceso a información del personal sanitario rural de los países de Hispanoamérica.
Estos seis apartados forman, desde nuestro punto de vista, los pilares que explican
la verdadera problemática a resolver, las soluciones planteadas, las decisiones
tomadas y el interés por demostrar que soluciones basadas en tecnologías apropiadas
pueden solucionar graves problemas sanitarios a bajo coste en países donde la
realidad obliga a contener el gasto.

I.4.1 LA REALIDAD RURAL DE PAÍSES EN DESARROLLO.
De forma empírica y general, el subdesarrollo se puede caracterizar por una serie de
elementos [Boni, 1997]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bajos niveles de ingresos e incidencia de la pobreza en amplias capas de la
población.
Bajos niveles de participación en los procesos económicos, sociales, culturales y
políticos.
Bajos niveles de nutrición y problemas de subalimentación.
Alto crecimiento demográfico y gran proporción de población dependiente.
Bajos niveles de escolarización y alfabetización.
Acceso limitado a los medios sanitarios y de salubridad (agua potable,
saneamiento adecuado, etc.).
Niveles altos de desempleo y subempleo.
Peso predominante del sector primario en la actividad de la población.
Gran dependencia de la producción agrícola y exportación de materias primas en
el comercio mundial.

Según se presente cada uno de estos indicadores para los países concretos,
podremos clasificar al mismo dentro de los países industrializados, países en desarrollo
o países en vías de desarrollo, o como hace el Programa de Naciones Unidas para el
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Desarrollo (PNUD), clasificarlos como países con índice de desarrollo humano alto (IDH
≥ 0.8), medio (0.5 ≤ IDH < 0.8) o bajo (IDH ≤ 0.5).8
El interés de este apartado está únicamente en clarificar esta categorización,
explicar las características de cada uno de los grupos y explicar cómo el experimento
llevado a cabo en esta tesis puede considerarse representativo de los países con índice
de desarrollo humano medio o de países en desarrollo.
Todas las afirmaciones e informaciones aportadas en este apartado se sustentan en
datos extraídos de [INEI, 1999]; [OPS, 2000]; [PNUD, 2000]; [CIA, 1998];
[CONADES, 1997]; [PNUD, 1997]; [ITeM, 1992].
Según el Informe sobre Desarrollo Humano del 2000, 46 son los países incluidos en
la categoría de países con desarrollo humano alto o países desarrollados, encabezados
por Canadá, entre los que se encuentran por ejemplo España en la posición 21, Israel
en la mitad de la lista, y Estonia cerrando el grupo con la posición número 46, de los
174 países incluidos en el informe.
En la posición 48 nos encontramos a Costa Rica que abre el grupo de los países con
índice de desarrollo humano medio después de Saint Kitts y Nevis. Este grupo lo
componen 92 países entre los que están todos los latinoamericanos salvo Argentina,
Chile y Uruguay que están en el primer grupo, y Haití que se encuentra entre los
países con IDH bajo en la posición 150.
Lao, Madagascar y Bhután abren el grupo de los países con IDH bajo, terminando
por Burquina Fasso, Niger y Sierra Leona.
La elección de Perú como uno de los países representativos de Latinoamérica y del
grupo de países con nivel de desarrollo humano medio se debe al estudio de estos
indicadores.
Perú se encuentra prácticamente tanto en la mitad de los países del mundo
(posición 80 de 174), como en la mitad de los países con índice de desarrollo humano
medio (posición 34 de 92), así como en la mitad de los latinoamericanos (10 por
delante y 9 por detrás).
Si estudiamos índices como el porcentaje de población sin acceso a servicios de
agua potable (33%) que lo coloca algo por debajo de la media mundial (27%) y la
media latinoamericana (22%); esperanza de vida al nacer (68.6 años), algo por
encima de la media mundial (66.9) y un poco debajo de la media latinoamericana
(69.7);casos de paludismo (754 al año por 100.000 habitantes), sólo superada por
Honduras y Nicaragua en Latinoamérica; y con un número de médicos de 73 cada cien
mil habitantes frente a los 142 de media mundial y los 105 de los países de IDH
medio, nos muestran que Perú es una magnífica elección como país representativo y
como reflejo de la media del Mundo, de los países de IDH medio y de los países
latinoamericanos.

8

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se basa en tres indicadores: 1) longevidad, 2) nivel educacional, 3) combinación de
alfabetización de adultos y tasa de matriculación en educación reglada con Producto Interior Bruto (PIB) per cápita real. El
IDH tiene un valor máximo de 1 y para el 2000 el país con mayor IDH fue Canadá con un valor de 0,935. Perú, considerado
un país de desarrollo humano medio, está situado en el puesto 80 de 175 con un IDH de 0,737 y España por poner un
ejemplo, ocupa la posición 21 con un IDH de 0.899.
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Si analizamos indicadores que muestran la capacidad de acceso a fuentes de
información y comunicaciones (dado el componente tecnológico de esta tesis) vemos
que en Perú existen 67 líneas telefónicas cada mil habitantes, por debajo de la media
mundial (142), y también menor que la media latinoamericana (118) pero muy
representativa de los países con IDH medio (68). Lo mismo le ocurre si analizamos el
número de teléfono públicos (1.9 cada mil habitantes), exactamente igual a la media
mundial; el número de televisores, que es de 144 cada mil habitantes frente a los 253
de media mundial; y el número de computadoras conectadas a Internet, que es de
0.19 cada mil habitantes frente a las 0.99 de media latinoamericana y 0.24 de los
países con IDH medio.
Si ahora analizamos cada uno de los elementos señalados por Boni para el caso de
Perú y para los últimos años, podemos hacernos una idea clara de la situación del país
y de lo que nos encontraríamos en países del entorno peruano tanto geográficamente
como en cuanto a nivel del desarrollo9.
• Pobreza
Pese al crecimiento económico de los últimos años persiste un importante grado de
pobreza (la mitad de las familias se encuentran en situación de pobreza) y un desigual
reparto de la riqueza y del acceso al consumo. Ha aumentado la concentración de la
tierra y las capas más pobres no tienen acceso al crédito.
• Desarrollo relativo al género
Existe una situación de desigualdad generalizada entre hombres y mujeres en
ámbitos como al participación social, acceso a la educación y condiciones laborables.
• Nutrición
La oferta calórica per cápita es insuficiente y se mantienen problemas de
desnutrición crónica en la población infantil.
• Crecimiento demográfico
Las tasas de crecimiento demográfico y de fecundidad, a pesar de que ha decrecido,
siguen siendo altas. Hay marcadas diferencias de fecundidad entre la zona rural y
urbana, y en función del nivel de instrucción. Persiste el proceso de urbanización10.
• Escolarización y alfabetización
Mejora la alfabetización pero hay deficiencias en la cobertura de educación y existen
desigualdades entre hombres y mujeres, entre zona urbana y rural, y entre no
indígenas e indígenas.
• Empleo
Hay un alto desempleo y una proporción muy grande de subempleo, que es mayor
entre las mujeres. Se han reducido los salarios reales y flexibilizado el mercado
laboral.
• Protección social
El gasto social sube en la teoría pero baja en la práctica. Muchas pensiones están
por debajo del salario mínimo y existen importantes carencias de vivienda.
9

Aquí únicamente ofrecemos un resumen del estudio, más profundo, que hemos plasmado en el apartado de desarrollo
humano, dentro del estudio del entorno social del Perú.
10
Debe entenderse el concepto de “urbanización” como el proceso de concentración de la población en un conjunto
reducido de núcleos urbanos.
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• Producción y exportaciones
Gran peso del sector primario y dependencia de productos manufacturados del
exterior.
• Participación política
Hasta hace muy poco había grandes restricciones para la participación sindical e
importantes limitaciones democráticas que desequilibraban el reparto de poderes en el
Estado. Los cambios prometidos por el último gobierno aún están por llegar.
• Deuda externa
Fuerte presión de la deuda externa.

I.4.2 LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN SANITARIA EN LAS ZONAS
RURALES.
Los sistemas de atención sanitaria en los diferentes países del Mundo varían
considerablemente. Sería complicado y demasiado extenso el intentar plasmar en este
apartado las singularidades de cada uno de ellos o incluso explicar diferentes
categorizaciones posibles. Apoyándonos en lo ya expuesto en el punto anterior, vamos
a explicar someramente las características más importantes del sistema sanitario
peruano como exponente de la situación encontrada en la mayoría de los países
latinoamericanos y de los países en desarrollo.
De forma genérica, podemos agrupar los establecimientos de atención sanitaria en
cinco categorías:
•

Hospitales Terciarios: Son hospitales de alta especialización e investigación.
No están presentes en todos los países. Suelen ubicarse en las principales
ciudades y estar dotados de muchos medios humanos y materiales. Suelen
dedicarse a una única especialidad.

•

Hospitales Secundarios: Son hospitales que cuentan con la mayoría de las
especialidades médicas. Practican alta cirugía. Suelen estar ubicados en
capitales de departamento o ciudades importantes. Necesitan gran cantidad de
personal y equipamiento.

•

Hospitales Primarios u Hospitales de Apoyo: Son hospitales que cuentan
con las especialidades básicas. Suelen estar ubicados en las capitales de
provincia. Representan la referencia provincial desde el punto de vista
asistencial.

•

Centros de Salud: Están situados en capitales de distrito o en barrios de la
capital provincial. Un centro de salud es centro de referencia de varios puestos
de salud. Está siempre dirigido por médicos y posee cierta infraestructura y
equipamiento para realizar algunas pruebas diagnósticas. La mayoría de ellos
cuentan con laboratorio. Algunos de ellos permiten la hospitalización y son el
lugar desde el que se coordinan las actividades de los puestos de salud
asociados (distribución de medicamentos, envío y recepción de informes
administrativos y epidemiológicos, etc.)
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•

Puestos de Salud: Situados en poblaciones aisladas y dispersas, éstos son la
puerta de acceso de los pacientes al sistema de salud. Desde aquí son derivados
al centro de salud de referencia y de ahí al Hospital si fuera necesario. Muchos
de estos puestos están dirigidos por técnicos sanitarios con escasa formación
que necesitan una comunicación directa con su médico de referencia para
realizar consultas. Algunos están dirigidos por enfermeras o médicos (en el
menor de los casos). Suelen estar ubicados en localidades sin alumbrado
eléctrico y sin acceso a línea telefónica.

El Ministerio de Salud peruano contaba en 1997 con 134 hospitales, 1.028 centros
de salud y 4.762 puestos de salud. En los siguientes gráficos podemos observar la
distribución de establecimientos en función de su localización, para el caso de Perú:
Urbanos
92%

Rurales
3%
Urbano
Marginales
5%

Figura 1.- Localización de los hospitales.

Urbanos
71%

Rurales
10%

Urbano
Marginales
19%

Figura 2.- Localización de los centros de salud.

Rurales
72%

Urbano
Marginales
10%
Urbanos
18%

Figura 3.- Localización de los puestos de salud.
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Según los estudios de necesidades de comunicación y acceso a información médica
del personal sanitario del Ministerio de Salud peruano (Dic. 1997), y nicaragüense
(Dic. 1998), llevados a cabo por el tesinando, podemos afirmar que:
•
•
•
•
•

•
•

•

El 75 % del personal sanitario rural tiene sensación de aislamiento profesional.
La mayoría de los establecimientos de salud rural están dirigidos por técnicos de
enfermería, personal con escasa formación que necesita comunicación continua
con su médico de referencia para hacer consultas clínicas.
Entre uno y dos días a la semana quedan desatendidos los establecimientos
rurales por viajes de coordinación del personal asistencial.
La media de tiempo necesaria para que un técnico viaje hasta su centro de
referencia (lugar donde encuentra a su médico responsable) es muy alta (en la
provincia de Alto Amazonas (Loreto, Perú) es de diez horas y media).
Hay un alto gasto por el envío (media de $30.00 por viaje, un tercio del sueldo
del técnico de enfermería) de información epidemiológica y administrativa (los
puestos de salud envían alrededor de 100 hojas mensuales a su centro de salud
de referencia, y los centros de salud unas 300 a la dirección provincial de salud).
El personal sanitario es muy joven (media de 32 años) y existe una alta rotación
(no llegan a más de 2 años en el mismo establecimiento).
La mayoría de los establecimientos de salud rurales no tiene posibilidad de
instalar una línea telefónica, ni está en los planes de las compañías de teléfonos
en al menos diez años (sólo en Perú, el Ministerio de Salud cuenta con 6.007
establecimientos, de los cuales sólo 360 tienen teléfono);
No hay acceso a electricidad en la mayoría de las poblaciones rurales;

I.4.3 LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
COMUNICACIÓN A LA SALUD.
En la última década los importantes cambios sociales, políticos y económicos en las
sociedades occidentales están condicionando la evolución de los modelos sanitarios y
asistenciales tradicionales. Los cambios demográficos, el incremento de los costes de
la sanidad, la necesidad de mejorar la calidad asistencial, la búsqueda de equidad
social, y la apertura de nuevos mercados, son algunos de los aspectos que hacen
necesaria una nueva concepción de la asistencia sanitaria en la que fuera de toda
duda, las tecnologías de la información y la telecomunicación juegan un papel
importante [del Pozo, 1997] [Sosa, 1995].
La realidad de las zonas rurales y urbanomarginales de algunos países de
Latinoamérica obliga a reformular las soluciones tecnológicas que los países más
desarrollados han implementado para cubrir cada una de las necesidades de
comunicación en el sector salud. La transferencia directa de esos desarrollos a países
con poca infraestructura y a los que se encuentran en vías de desarrollo, no sirve para
solucionar los problemas. Sólo una cuidada adaptación a la realidad tanto social, como
económica y sanitaria implicaría un éxito en el objetivo de mejorar la situación
sanitaria de estas zonas rurales [Rodrigues, 2000].
La telemedicina puede definirse como la utilización y explotación de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones para proporcionar un acceso rápido, flexible,
sencillo y compartido a profesionales médicos, pacientes, equipamiento e información,
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independientemente de donde estén localizados (temporal o espacialmente) estos
recursos y personas [del Pozo, 1997].
La Organización Mundial de la Salud definió en 1997 el concepto de telemedicina
como “la provisión de servicios de atención sanitaria, en los que la distancia constituye
un factor crítico, por profesionales que utilizan las tecnologías de la información con el
objetivo de intercambiar datos para hacer diagnósticos, realizar tratamientos y
prevenir enfermedades y lesiones, así como para la formación permanente de los
profesionales de la salud y en actividades de investigación y evaluación, con el fin de
mejorar la salud de las personas y de las comunidades donde viven.” [OMS, 1997].
El concepto de telemedicina que maneja esta tesis coincide bastante con el de la
OMS, pues propone no sólo los servicios para proporcionar cuidados a distancia, sino
todos aquellos que se basan principalmente en el intercambio de información para el
fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica, en la formación a distancia del
personal sanitario rural, y en el concepto de interconsulta a niveles superiores para la
toma de decisiones sobre todo en cuanto a los procesos de derivación y seguimiento
de pacientes.
Aunque en los países desarrollados o industrializados existen multitud de
experiencias y proyectos de telemedicina que utilizan los recursos que ofrecen las
nuevas “autopistas de la información” para ofrecer servicios de teleconsulta,
telediagnóstico, telemonitorización o telecuidado [Gómez, 2001], su implantación en
países en desarrollo o en vías de desarrollo ha de tener en cuenta las limitaciones que
plantea la realidad rural de estas zonas.
La OMS, a través del “International Group Consultation on WHO’s Telemedicine
Policy”, que se reunió en Ginebra entre el 11 y el 17 de Diciembre de 1997, realizó una
serie de recomendaciones, entre las cuales resaltamos éstas [WHO, 1998]:
•

Es necesario integrar el uso apropiado de la telemedicina dentro de la política y
estrategia de “salud para todos en el siglo XXI”, para hacer más equitativo el
acceso de las personas a los sistemas de atención sanitaria.

•

Hay que explorar y promover un uso apropiado de la telemedicina y la
informática médica en los sistemas de salud pública, sobre todo en los campos
de: vigilancia de enfermedades, prevención y control, educación para la salud,
promoción de la salud, desarrollo de sistemas y servicios sanitarios, nutrición,
acceso a agua potable y agua corriente y salud ambiental, con particular
atención en los países en desarrollo y especialmente en los grupos de población
más necesitados.

•

Hay que conseguir que las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones formen parte indiscutible de los sistemas de emergencias
médicas y control de desastres naturales.

•

Hay que colaborar, especialmente en países en desarrollo, en proyectos piloto
que permitan la expansión de aplicaciones y herramientas en este campo.
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Por todo esto, se podría afirmar que es clara la necesidad de nuevos sistemas de
comunicación y acceso a información para el personal sanitario rural de países en
desarrollo. Sabemos que existen herramientas que permiten solucionar estas
necesidades en los países desarrollados, pero su utilización en los países en desarrollo
requiere al menos una adaptación cuidadosa que asegure una implantación exitosa.

I.4.4 EL CONCEPTO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS.
El concepto de tecnología apropiada surge en la década de los 60, en el ámbito de
los proyectos de cooperación al desarrollo, como respuesta a los grandes fracasos e
impactos negativos producidos por la implantación de soluciones tecnológicas
occidentales en las comunidades del Tercer Mundo.
Se podría decir que existe prácticamente unanimidad al entender la tecnología como
un concepto que va mucho más allá de la idea de dispositivo técnico. Es necesario
reconocer en la tecnología la importancia del entorno que rodea a la técnica: el
individuo que la diseña o manipula, el grupo humano que la crea o usa, la organización
que la adopta, la industria que la produce, la sociedad donde se encuentra y el
pensamiento que la justifica. Debemos adoptar un concepto de tecnología que
conjugue coherentemente los factores técnicos, sociales y humanos.
Uno de los grandes errores en los que se ha incurrido en el proceso de desarrollo
tecnológico es que en gran medida no ha sido dirigido hacia los verdaderos intereses
populares y se ha convertido en una fuerza autónoma que escapa al control racional de
la propia sociedad.
Fritz Schumacher, en el año 1978, decía que el mundo moderno había sido
modelado por la tecnología. Y que la tecnología, a pesar de ser un producto del
hombre, tiende a desarrollarse por sus propios principios y leyes, los cuales son bien
distintos de los de la propia naturaleza. La gran divergencia entre esta última y la
primera es que la naturaleza siempre sabe donde “debe detenerse” [Schumacher,
1978].
En esta misma época, decía que el género humano jamás había conocido un
sistema económico en el que la relación entre los recursos naturales invertidos y la
satisfacción humana obtenida fuese tan desfavorable como lo era en la actualidad.
Pere Escorsa [Escorsa, 1985] decía que no se trata de detener el progreso
tecnológico, sino de vigilarlo, corregirlo y orientarlo en la dirección correcta, lo que no
se conseguirá sin conflictos, tanteos ni rectificaciones. Se trataría, en definitiva, de
desviar ciertas decisiones desde el ámbito de los expertos técnicos hacia el debate
político, y en este caso concreto hacia el debate de política internacional.
El mismo Schumacher admitía que es más difícil volver a la línea correcta y a la
simplicidad, que avanzar en la dirección de una mayor sofisticación y complejidad
tecnológica: - cualquier ingeniero o investigador de “tercera categoría” -, decía - podría
incrementar la complejidad, pero se requiere un conocimiento real y profundo para
poder hacer las cosas simples otra vez. -
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Es necesario orientar las actividades científico-técnicas públicas hacia fines
socialmente útiles y deseables, evaluando en todo momento la adopción de una
austeridad tecnológica frente al desenfreno en la búsqueda de confort y seguridad
individual, no identificando invariablemente progreso tecnológico con progreso social.
Es este último al que decididamente hemos de apuntar [Mañá, 1985].
Esta tesis precisamente vuelve la mirada hacia problemas graves contra los que la
técnica tiene solución desde hace mucho tiempo, pero que ni investigadores ni políticos
han querido enfrentar de forma, como dice Schmacher, sencilla.

I.4.5 LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS DE
TELEMEDICINA .
La evaluación de los proyectos de telemedicina antes, durante y después de su
desarrollo es importante por cuanto contribuye a que se cumplan las normas de
seguridad del proceso, permite conocer la efectividad, utilidad y eficiencia del sistema,
y aporta información real sobre la forma de maximizar el éxito y garantizar la
continuidad de iniciativas de similares características.
Ni siquiera en los países más desarrollados se han realizado estudios o evaluaciones
de proyectos, de calidad y en número suficiente, como para garantizar los beneficios
potenciales de la telemedicina y producir estimaciones confiables de sus verdaderos
costos.
El número de proyectos existentes, sobre todo en países en desarrollo, es tan
pequeño, el número de casos tratados en cada uno de ellos tan limitado, y las
aplicaciones tan diferentes que a menudo cada proyecto constituye un estudio aislado
que no puede compararse con otros similares ni extrapolarse a otras situaciones,
ámbitos, circunstancias o lugares.
El diseño de cualquier proyecto, y por lo tanto también de proyectos de
telemedicina, debe incorporar cinco componentes básicos para asegurar el éxito. Estos
cinco componentes son [IUDC, 1997]:
•

La pertinencia: que asegura la adecuación del proyecto (objetivos) con las
prioridades y necesidades de los beneficiarios. (¿qué hacer?)

•

La efectividad: Sabiendo qué hay que hacer, la efectividad mide si en la práctica
los resultados coinciden con los planteados. (¿cómo hacerlo?)

•

La eficiencia: analiza los resultados en relación con el esfuerzo realizado.
Suponiendo que sabemos lo que hay que hacer y cómo hacerlo, la eficiencia
mide si lo conseguimos a un coste razonable. (¿a qué coste?)

•

La utilidad: mide hasta qué punto los cambios y efectos que produce el proyecto
resultan realmente positivos (o negativos) para los beneficiarios y otros
afectados. (consecución de objetivo)

•

La sostenibilidad: evalúa las posibilidades de extensión en el tiempo de los
efectos producidos por el proyecto. (durabilidad de los resultados)
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Estos cinco elementos han de ser tenidos en cuenta a la hora del diseño del
proyecto y estos cinco elementos han de ser estudiados también por los evaluadores,
unas veces de forma prospectiva antes de iniciar el proyecto (evaluación ex-ante), así
como de forma retrospectiva una vez finalizado (evaluación ex-pos).
La evaluación de cualquier tecnología comprende, por lo tanto, la estimación
sistemática de sus propiedades técnicas y de seguridad, su eficacia, su eficiencia, los
atributos económicos, los efectos o impactos en la atención y los resultados en la
salud, así como el estudio de los aspectos sociales, legales, éticos y políticos de su
implantación.
La investigación que pretende centrarse en la evaluación de un proyecto de
telemedicina debe operar en dos frentes independientes [Martínez, 2001]:
•

La evaluación de viabilidad, y

•

La evaluación de impacto.

La investigación de viabilidad debe, al menos, comprender los siguientes apartados:
•

Estudios de viabilidad técnica: Donde ha de estudiarse la efectividad,
confiabilidad y usabilidad del sistema.

•

Estudios de viabilidad institucional y organizativa: Donde debe estudiarse la
aceptación por parte del personal de salud, por parte de los pacientes, y por
parte de la gerencia de la red y las autoridades de salud.

•

Estudios de viabilidad económica: que deben estudiar la sostenibilidad de los
servicios una vez que el proyecto haya superado la fase de implantación y se
encuentre ya en rutina clínica.

La evaluación de impacto no es más que el estudio de los efectos positivos y
negativos que la introducción de un sistema de telemedicina va a producir o está
produciendo sobre los pacientes o sobre el sistema de atención de salud. Existen cinco
grandes grupos de impactos a medir:
•

Impacto en el proceso clínico: mide los efectos de la introducción del sistema en
el proceso clínico de atención (diagnóstico, tratamiento, y seguimiento) frente al
sistema alternativo.

•

Impacto en la salud del paciente: se refiere a los efectos producidos por la
introducción del sistema en la salud del paciente frente a la alternativa.

•

Impacto en la accesibilidad (equidad): mide las mayores o menores
posibilidades de acceso a la atención de salud (al diagnóstico, al tratamiento y
seguimiento, e indirectamente a la formación del personal y a información de
salud para el ciudadano) prestada por medio del sistema de telemedicina.

•

Impacto económico: hace referencia a los costes de la aplicación del nuevo
sistema para el paciente, para el establecimiento de salud, para las empresas
aseguradoras (ya sean públicas o privadas) o para la sociedad en general frente
a la alternativa.
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•

Impacto en la aceptabilidad del sistema de atención de salud: mide el grado de
satisfacción o rechazo que provoca el sistema de telemedicina o el proceso de
atención en su conjunto, en los pacientes, el personal sanitario o en otros
colectivos frente al sistema alternativo.

I.4.6 EL DESARROLLO DEL PROGRAMA EHAS.
El Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid
inició, al amparo del proyecto CICYT TEL97-1074-C02-01, investigaciones para el
diseño de sistemas y servicios de comunicación apropiados a las necesidades del
personal sanitario rural de los países de América Latina. A raíz de dicho proyecto, que
fue la primera ayuda institucional al desarrollo de la tesis, se diseña el programa
“Enlace Hispano Americano de Salud” (EHAS), que pretende contribuir a la mejora de
los sistemas públicos de asistencia sanitaria en las zonas rurales de América Latina.
Para ello se incide en la infraestructura de telecomunicación y la provisión de servicios
de información para salud. La Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD)
Ingeniería Sin Fronteras (ISF) entra a formar parte del programa EHAS y participa
como socio especializado en la realización de proyectos de cooperación y como fuente
de búsqueda de financiación para el programa.

I.4.6.1 CLAVES DEL PROGRAMA EHAS.
Se han definido cuatro claves que enmarcan el campo de interés del programa
EHAS:
1.
2.
3.
4.

Servicios de comunicación y acceso a información.
Servicios orientados al personal sanitario rural de países en desarrollo.
Tecnologías de comunicación apropiadas y a bajo coste.
Desarrollo de servicios en castellano.

Cualquier propuesta que cumpla estas cuatro claves puede entrar a formar parte del
programa EHAS. No es intención del equipo investigador de EHAS trabajar en sistemas
de información aplicados a otros sectores distintos del sanitario. No se pretende
trabajar en países industrializados. No se quieren desarrollar aplicaciones que no
utilicen tecnologías apropiadas y que generen excesivos costes de operación y, por
último, se centra su campo de aplicación en los países de habla hispana de
Latinoamérica.

I.4.6.2 OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA EHAS.
El objetivo general es aquel al que se pretende contribuir a largo plazo con la
ejecución del programa. Su consecución no depende exclusivamente del mismo, sino
que requiere de otras acciones orientadas al mismo fin, externas al programa. El
objetivo general del programa EHAS es por lo tanto:
Contribuir a la mejora del sistema público de asistencia sanitaria en las zonas
rurales de los países de América Latina.
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I.4.6.3 OBJETIVO ESPECÍFICO .
El objetivo específico es el que se quiere conseguir de forma directa con la ejecución
del programa, a saber:
Mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario rural por la actuación
sobre:
•

La infraestructura de telecomunicación de los establecimientos, en especial aquellos
más aislados y sin acceso a línea telefónica.

•

La provisión de servicios de información para salud, orientados a ofrecer medios
de:
-

acceso remoto a información médica especializada
acceso a cursos de capacitación a distancia
consulta remota a personal sanitario experto
mejora del sistema de vigilancia epidemiológica

Esto se debe interpretar como que el programa EHAS quiere realizar su contribución
a la mejora de los sistemas de asistencia sanitaria rurales (objetivo general),
centrándose solamente en el desarrollo de sistemas de información que mejoren las
condiciones de trabajo del personal asistencial rural (objetivo específico).

I.4.6.4 RESULTADOS ESPERADOS DEL PROGRAMA.
Se pretende alcanzar el objetivo específico mediante un conjunto de resultados,
entendidos como los “productos” que generará el programa. En términos del marco
lógico [IUDC, 1993], los resultados representan las realizaciones que el programa va a
ejecutar en caso de contar con los insumos necesarios.
Los tres grandes resultados del programa EHAS definen las tres líneas de trabajo y
son: 1) desarrollo tecnológico, 2) desarrollo de servicios, y 3) implantación del
programa en países de América Latina.
1. Desarrollo tecnológico de sistemas de comunicación adaptados a la
realidad rural de los países de América Latina.
El primer paso para conseguir el objetivo específico es contar con la tecnología de
comunicación más apropiada al entorno de aplicación del programa. Se trabaja en el
desarrollo de tecnologías de comunicación digital de banda estrecha que permitan el
diseño de redes de comunicación con capacidad de interconexión con Internet. Las
soluciones técnicas se basan en radioenlaces en las bandas VHF, UHF y HF, así como
sistemas WiFi (protocolo IEEE 802.11b) y satélites de baja órbita (Low Earth Orbit,
LEO). Estos desarrollos deben servir como base para una transferencia tecnológica a
las contrapartes de los países donde se implanta el programa, quienes realizan una
adaptación de la tecnología a las condiciones propias de cada país. Este resultado se
materializa en proyectos ejecutados en los laboratorios del GBT, como el comentado
con financiación de la CICYT.
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2. Desarrollo de servicios de información para el personal asistencial rural
de América Latina.
El programa EHAS no sólo quiere brindar un medio de comunicación al personal
sanitario rural, sino que además pretende ofrecer una serie de servicios de acceso a
información y capacitación que acerquen a los médicos y sanitarios rurales a una
situación parecida a la que tiene el personal que trabaja en la capital o en grandes
ciudades. Para ello se debe contar con servicios de información adaptados, tanto a las
necesidades y limitaciones del entorno de aplicación, como a la tecnología de banda
estrecha que es posible emplear. En este caso, son las contrapartes médicas del
proyecto EHAS en cada país las que desarrollan estos servicios electrónicos para
reforzar la formación y el acceso a información médica. Este resultado se ejecuta
dentro de los proyectos de implantación del programa EHAS.
3. Implantación de la tecnología y servicios EHAS en países de América
Latina.
Una vez que se cuenta con una tecnología y servicios a emplear, sólo resta la
implantación de los mismos en las zonas rurales de los países sobre los que se desea
trabajar. Este resultado se materializa en diferentes sub-programas centrados en un
país. Así, existen en la actualidad los sub-programas EHAS–Perú, EHAS–Colombia y
EHAS-Cuba.

I.4.6.5 EL DESARROLLO DE LOS SUBPROGRAMAS EHAS –PAÍS.
La implantación del Programa en cada país se desarrolla en torno a cuatro fases
sucesivas:
1. Identificación, constitución y capacitación de las contrapartes en un
nuevo país: El programa EHAS se sustenta, en cada país, en la existencia de
una contraparte médica y otra tecnológica. Dichas contrapartes se buscan entre
instituciones de investigación locales y han de demostrar ciertas capacidades
entre las que destacamos: estabilidad a medio y largo plazo; solvencia y
responsabilidad para la gestión de fondos de cooperación; y experiencia en
temas de acceso a información médica (en el caso de la contraparte sanitaria),
así como en telemática y radiocomunicación (en el caso de la contraparte
tecnológica). La fase de constitución comprende la creación del Centro
Coordinador Nacional (CCN), en las dependencias de la contraparte sanitaria, y
del Laboratorio de Comunicaciones de Bajo Coste (LCBC), en las dependencias
de la contraparte tecnológica. Desde el CCN se desarrollan y proveen los
servicios de capacitación y acceso información para el personal sanitario. En el
LCBC se desarrolla y adapta la tecnología de comunicación de bajo coste a
aplicar en las zonas rurales del país.
2. Estudio de necesidades de comunicación y acceso a información del
personal sanitario rural: Antes de iniciar la siguiente fase del proyecto, es
imprescindible conocer la realidad de los diferentes departamentos o provincias
del país. El programa EHAS dispone de varias herramientas de investigación
tanto cualitativa como cuantitativa para detectar qué departamentos o
provincias tienen mayores dificultades y necesidades, así como cuales de ellas,
según orografía y clima, se adaptan mejor a una u otra de las tecnologías
diseñadas por el programa EHAS.
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3. Desarrollo de una experiencia piloto: El programa EHAS contempla la
existencia de un demostrador del sistema en una provincia piloto del país. Una
vez que el CCN está preparado para ofrecer los servicios de acceso a
información y capacitación, se implementa la tecnología de acceso a Internet por
radio en alrededor de cuarenta establecimientos de salud rurales. El sistema
permite un intercambio de mensajes locales entre el personal que trabaja en los
puestos de salud aislados y su centro de referencia (mejora del sistema de
vigilancia epidemiológica, coordinaciones, gestión de ambulancias, etc.), así
como entre los puestos aislados y el resto de Internet (acceso a los servicios del
CCN, acceso completo a cualquier dirección Internet, etc.). El Nodo
Internacional, en coordinación con las contrapartes locales se encargan de
conseguir la financiación para el proyecto piloto. El objetivo de este demostrador
es medir el impacto que el uso de dicha tecnología produce en las labores del
personal sanitario, así como comprobar la relación coste/beneficio del sistema.
Con todo esto se pretende demostrar la validez del programa frente al Ministerio
de Salud del país para poder así pasar a la siguiente y última fase del programa.
4. Implantación masiva de tecnología EHAS en el resto del país: Una vez
que las autoridades sanitarias del país han podido comprobar la eficiencia de la
tecnología y servicios, las contrapartes locales EHAS están en disposición de
ofrecer los servicios de acceso a comunicación e información médica al resto del
país. El ente promotor de la implantación masiva del programa EHAS ha de ser
el propio Ministerio de Salud local, amparado por financiadores locales o
internacionales.

Como se desprende de esta explicación, la realización de esta tesis doctoral se ha
de entender como la primera evaluación de impacto de la fase tres (desarrollo de una
experiencia piloto). Como ya se ha comentado con anterioridad, aunque el programa
EHAS, y todos los proyectos llevados a cabo hasta la fecha, se han ido desarrollando
para permitir la experimentación de la tesis, en este momento, el programa ha
trascendido a la tesis y tiene ya “vida propia”, dando lugar, sin duda, a más trabajos
de investigación y más tesis doctorales entre los muchos investigadores que trabajan
en él.
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II EL PROBLEMA A INVESTIGAR Y SU
MARCO TEÓRICO.
En este capítulo se describe con detalle la problemática del sector salud rural de la
mayoría de los países latinoamericanos, entrando cada vez más en detalle para el caso
peruano y en concreto el de la selva tropical de la provincia de Alto Amazonas, en el
departamento de Loreto, donde se aborda la experimentación de esta tesis.
El capítulo se estructura en cuatro apartados:
El primero de ellos aborda de forma general los principales problemas del sector
salud rural de países en desarrollo, dibujando un árbol de problemas que permite
observar de forma gráfica las relaciones de causalidad entre unos problemas y otros.
Además, plantea un camino posible de mejora de la situación a través del uso de las
TIC, y dibuja para ese escenario, el árbol de objetivos, fruto de la conversión de las
causas del problema en medios para alcanzar las soluciones, y las consecuencias
derivadas de los problemas en fines a conseguir.
El segundo apartado explica en detalle el entorno que rodea nuestro problema a
investigar. Si vamos a realizar un experimento en el seno de los establecimientos
rurales del Ministerio de Salud peruano, hemos de conocer bien el entorno social del
Perú (introducción geográfica, socio-política y de desarrollo humano), la situación
sanitaria de la población, la organización de los sistemas que prestan asistencia
sanitaria en el país, la estructura del Ministerio de Salud en particular, así como la
realidad nacional en cuanto a desarrollo de infraestructura de telecomunicación se
refiere, y en concreto la situación de los sistemas de comunicación del MINSA.
El tercer apartado estudia la situación problemática en concreto, centrándose ya en
el análisis de las estructuras (establecimientos, equipamiento, personal, etc.) y de los
procesos (atención, prevención, capacitación, gestión, etc.) que intervienen en la
atención sanitaria de la población que vive en zonas rurales. Se explican en detalle las
características que identifican al colectivo de los trabajadores de salud rurales del Perú,
profundizando cada vez más en la situación de aquellos que trabajan para el MINSA en
la provincia de Alto Amazonas.
Por último, el cuarto apartado cierra el capítulo con el planteamiento de la hipótesis
principal de investigación. El procedimiento para llevar a cabo el contraste de dicha
hipótesis se explicará en el siguiente capítulo denominado “Material y Métodos.”
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II.1 Los principales problemas del sector
salud rural.
Tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vías de
desarrollo, existen diferencias significativas entre la atención sanitaria que se presta en
zonas urbanas, y aquella a la que se puede acceder en zonas rurales o dispersas. Estas
diferencias, a su vez, crecen en los países pobres, y la forma de reducirlas o evitarlas
ha sido motivo de numerosos estudios en los últimos años.
El desarrollo del sector de las telecomunicaciones en los países industrializados ha
permitido abrir una alternativa de solución a través del uso de las nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones, desarrollando la disciplina denominada
“telemedicina”. Desde principios de los años 60 comienza el despegue de ésta, con la
intención de solucionar los problemas de distancia entre médicos y pacientes, y entre
éstos y los equipos de diagnóstico especializado o los bancos de información médica.
Existen numerosos proyectos de telemedicina en los países desarrollados, y muchos
de ellos con importante éxito, pero no hay que olvidar que los problemas de unos
países y de los otros, son radicalmente distintos. Y si lo son los problemas, seguro
habrán de ser sus soluciones. Por citar dos únicas razones, diremos que los medios con
los que se cuenta difieren sustancialmente, y que las prioridades de atención son muy
diferentes.
Por esta razón, antes de presentar hipótesis alguna o métodos de investigación en
este campo, es imprescindible realizar un estudio pormenorizado de los problemas del
sector salud rural de los países en desarrollo, poniendo especial énfasis en posibles
soluciones basadas en el uso de las TIC, y en las diferencias o semejanzas con las
soluciones propuestas en países industrializados.

II.1.1 EL ÁRBOL DE PROBLEMAS.
La Organización Panamericana de la Salud, en el informe “Salud en las Américas,
1998” reconoce que la salud en los países de América Latina y el Caribe mejora,
gracias a la lucha contra las enfermedades infecciosas, el aumento en el acceso a agua
limpia para beber y los esfuerzos realizados para reducir la tasa de mortalidad materno
infantil. Sin embargo, estos avances no son compartidos de igual forma por toda la
población. Los grupos con condiciones de salud más críticas son la población infantil y
las mujeres en edad fértil. Existe una desigualdad considerable según niveles de
ingresos y de instrucción, y entre la zona rural y la urbana. La población indígena (que
en su mayoría vive en la zona rural y en emplazamientos de difícil acceso) se
encuentra en condiciones sanitarias muy inferiores al resto de la población. Las
enfermedades transmisibles son la principal causa de muerte en la mayoría de los
grupos de población. La falta de personal médico y la deficiente capacitación del
personal asistencial rural son un problema que afecta a la mayoría de los países de la
región.
La población atendida por los centros y puestos de salud varía entre zonas, pero
puede estar entre los 6.000 y los 20.000 habitantes por establecimiento en las zonas
más pobladas, y entre los 500 y los 4.000 habitantes en las áreas menos densamente
pobladas.

26

El problema a investigar y su marco teórico
La problemática general del personal de salud se centra en la falta de
infraestructura y equipamiento sanitario, la falta de sistemas de comunicación, la
insuficiencia de personal y sus carencias de formación.
Resulta interesante enumerar los problemas concretos de los establecimientos de
salud rural, como hicimos en el [apdo. I.4.2], aunque resulta mucho más (en aras de
búsqueda de soluciones) estructurarlos en un árbol tipo causa – consecuencia como el
que mostramos en el [Esquema II- 1].
Si partimos del problema focal, identificado como “malas condiciones de salud de la
población rural” y bajamos en la dirección de las causas, vemos que estas deficiencias
en la salud se deben a diferentes motivos. Resultaría muy complicado mostrar un árbol
completo que refleje todas las causas de este problema, pero al menos resaltaremos
algunas que puedan servir como ejemplo. Por un lado, en la mayoría de las zonas
rurales de los países estudiados, nos encontramos con malas condiciones higiénicas,
provocadas por la inexistencia de sistemas de acceso a agua potable y saneamiento.
Por otro lado encontramos una población con problemas de desnutrición o al menos
desequilibrio nutricional, sobre todo en la población infantil, lo que los convierte en
sujetos más susceptibles de sufrir enfermedades infecciosas. Ambas causas pueden
considerarse estructurales y a su vez debidas a la falta de recursos y políticas sociales
adecuadas.
Sin embargo, existe otra rama (causa) que hemos desarrollado más y que tiene que
ver con la prevención y la atención de la salud. Aunque existen sistemas y servicios de
atención de salud, éstos se muestran poco efectivos o poco eficientes al trabajar en la
prevención, el diagnostico, el tratamiento y el seguimiento adecuado de la población
rural. Estudiando una por una, cada una de las causas de esta falta de efectividad o
eficiencia, vemos que:
•

Existen dificultades para prevenir las enfermedades. Aunque muchas son las
causas nuevamente de este problema, una de ellas es que el sistema de
vigilancia epidemiológica no resulta tan útil como cabría esperar. Aunque se
invierten importantes recursos en el mismo, la información que circula por él
llega, si lo hace, normalmente tarde, y además, en muchas ocasiones lo hace
con errores. De nuevo las causas de estos problemas son la lejanía de los
establecimientos, los complicados sistemas de envío / recepción de la
información, el procesamiento manual de la misma en diferentes niveles
jerárquicos, y la imposibilidad de corregir errores debido a la inexistencia de
comunicación rápida con la fuente de información.

•

Existen dificultades para realizar diagnósticos y tratamientos adecuados, debido
principalmente a tres causas: 1) la limitada capacitación del personal que
atiende los establecimientos de salud rurales (la mayoría de los puestos de salud
son dirigidos por auxiliares de enfermería), 2) la falta de equipamiento para
realizar pruebas diagnósticas, y 3) la imposibilidad de realizar consultas en caso
de duda a niveles jerárquicos superiores dentro del sistema de salud rural. Al
menos la primera de estas causas está motivada a su vez por la dificultad para
conseguir que profesionales de la salud (médicos, obstetras y enfermeras)
quieran trabajar en la zona rural (aduciendo aislamiento profesional), por las
dificultades para llevar a cabo sistemas de formación continua y por la
imposibilidad también de acceder a fuentes de información en salud.

•

Existen deficiencias muy importantes en el sistema de atención de emergencias
médicas. Por un lado no se pueden atender esas emergencias en los
establecimientos debido a la falta de conocimientos y medios al alcance del
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personal rural, pero por otro, una vez decidida la evacuación a centros de mayor
nivel, existen problemas para coordinar dichos traslados. No se puede avisar a
los medios de transporte que existen en los establecimientos de más nivel por
falta de equipos de comunicación, y tampoco se puede planificar la atención con
antelación por el mismo motivo.
Aunque existen otros muchos problemas dentro de la atención de salud rural, ya con
los mencionados nos podemos dar cuenta de que existe la posibilidad de actuar a
través del uso de tecnologías apropiadas de comunicación, de forma que la
intervención afectara a la mayoría de las ramas del árbol de problemas. En el siguiente
apartado se analiza (árbol de objetivos) cómo puede repercutir la instalación de
sistemas de comunicación de voz y datos en el problema focal.

Esquema II- 1.- Árbol de problemas.

II.1.2 EL ÁRBOL DE OBJETIVOS.
Como podemos observar en el anterior árbol de problemas, son varios los caminos
posibles para mejorar las condiciones de salud de la población rural de países en
desarrollo.
Una posibilidad es trabajar en la mejora de las condiciones higiénicas de la
población, ofreciendo acceso a sistemas de agua potable y saneamiento, y otra
mejorando la nutrición a través del desarrollo productivo de la zona. Ambas
alternativas, sin duda resultarían efectivas, pero además de escapar al objetivo de esta
tesis (demostrar la capacidad de mejora a través del uso de las TIC) representan
proyectos infraestructurales de envergadura, con muy altos costes, y que involucran
prácticamente a todos los sectores de la sociedad.
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Aunque no se trata de elegir entre un camino u otro, hemos de decir que existe
también una alternativa más acotada, aquella que pueda hacer más eficiente (mejores
resultados a igual o menor coste) el sistema actual de atención de salud. La estrategia
propuesta consiste en introducir sistemas de comunicación para el personal sanitario
rural de forma que aquellos permitan un mejor uso de los recursos ya existentes y una
mejor coordinación del sistema completo de atención de salud.
Si introducimos estos sistemas y vamos convirtiendo las causas del problema en
medios para alcanzar las soluciones, y las consecuencias derivadas de los problemas
en fines a alcanzar (árbol de objetivos1), vemos que:
•

Un sistema de envío de datos informatizado podría acabar con los dos graves
problemas de los actuales sistemas de vigilancia epidemiológica, su lentitud y
sus errores, permitiendo a su vez la rápida realimentación de la información a la
zona rural.

•

El mismo sistema de comunicación podría permitir la formación remota del
personal sanitario rural y el acceso del mismo a fuentes de información
actualizada de salud. Eso permitiría romper algo la sensación de aislamiento
profesional, lo cual tal vez redujera la tendencia de abandono de la zona rural, y
a su vez permitiría contar con personal mejor formado a menor coste.

•

Se podría además utilizar el mismo sistema de comunicación de voz y datos para
permitir realizar consultas remotas sobre dudas diagnósticas o de tratamiento,
mejorando así los procesos de atención médica.

•

Por último, los mismos sistemas pueden servir para coordinar adecuadamente la
evacuación y atención de emergencias. Los sistemas de comunicación se
utilizarían para avisar a las ambulancias (terrestres o fluviales) que ya existen,
además de para informar sobre las características del paciente a evacuar, de
forma que se vayan preparando los medios necesarios para su atención en los
niveles superiores.

Sin embargo, existen unos condicionantes que plantea la zona rural que impiden
una actuación clásica para la instalación de sistemas de comunicación y servicios de
información. Nos referimos a que:
•
•
•
•

Los ingresos de los establecimientos de salud rurales son tan bajos que
descartan cualquier solución tecnológica con altos costes de operación.
La mayoría de estos establecimientos no cuentan con sistemas de suministro de
energía eléctrica.
Algunos centros de salud cuentan con línea telefónica, pero prácticamente todos
los puestos de salud carecen de teléfono y carecerán por al menos diez años.
Existe una dificultad real para la realización de las tareas de mantenimiento y
reparación de sistemas sofisticados de comunicación en la zona rural (falta de
recursos humanos cualificados y concentración de los servicios técnicos en las
grandes ciudades).

1

En el árbol de objetivos se han sombreado en gris oscuro las actividades a ejecutar y en gris claro las posibles
repercusiones de tales actuaciones. En blanco se han quedado aquellas causas o consecuencias sobre las que se piensa
no va a impactar la intervención propuesta.
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Esquema II- 2.- Árbol de objetivos.

II.1.3 UNA POSIBLE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN QUE HABRÁ
QUE DEMOSTRAR.
El estudio de los árboles de problemas y de objetivos anteriores, junto con los
condicionantes expuestos en el apartado anterior, parece que justifican una
intervención que utilice tecnología de comunicación apropiada, robusta pero a su vez
de bajo mantenimiento y fácil de manejar, de bajo consumo y bajo coste, pero sobre
todo con unos gastos de operación (costes de comunicación) mínimos. Además, lo
inadecuado de los materiales formativos clásicos con relación a las necesidades del
sector salud rural, fundamenta la necesidad de crear contenidos específicos con el
doble fin de mejorar la capacitación y evitar la sensación de aislamiento, principal
causante de la alta rotación del personal sanitario rural.
No existían en el mercado sistemas de telecomunicación que satisficieran las
necesidades que se pretendía cubrir, ni servicios de información adaptados a las
necesidades de salud rurales. Por esta razón, resultó fundamental la creación de
sistemas de comunicación mixtos de voz y datos (acceso a correo electrónico) a través
de radio (el sistema con menor coste de comunicación), y el desarrollo también de
cursos, conferencias electrónicas y sistemas de acceso a información orientados a este
sector de salud rural.
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Si se quiere abordar las problemática de salud rural en todo un país, es necesario
contar con agentes nacionales que puedan asumir a medio plazo el desarrollo y
explotación de estos sistemas y servicios. La escasez de experiencia en estos ámbitos
tecnológicos concretos, hace que sea necesario reforzar a dichas instituciones
mediante la transferencia de tecnología y la creación de una red de colaboración entre
las instituciones participantes en los diferentes países de la región.
En resumen podemos decir que las condiciones generales que se dan en la
asistencia primaria de salud en zonas rurales justifican una intervención centrada en el
refuerzo de las capacidades del personal de salud y en la dotación de sistemas de
telecomunicación. Sin embargo, hay dos características que condicionan una
intervención centrada en soluciones de telemedicina: las limitaciones económicas de
los agentes de salud y las condiciones específicas del trabajo de salud en las zonas
rurales. La primera aconseja el empleo de tecnología de telecomunicación apropiada de
bajo coste, mientras la segunda impone el empleo de contenidos formativos y de
intercambio de información que estén especialmente diseñados para el personal rural
en su entorno de trabajo. Por otro lado, si se quiere que la intervención permita el
desarrollo nacional a largo plazo, debe emplear una estrategia de intervención que
apueste por el refuerzo de capacidades en los agentes locales que puedan asumir
desde dentro, el desarrollo de infraestructura de telecomunicación rural y la generación
y provisión de servicios de información para salud.
Aún así, no hay que olvidar que el objetivo de esta tesis no es el desarrollo de estos
sistemas y servicios, sino el estudio del impacto que éstos producen sobre el personal
sanitario rural y sobre el sistema de atención de salud de una zona antes aislada
(desde el punto de vista de telecomunicaciones). Debido a esto, no sólo se trabajó en
el desarrollo de la tecnología y de los servicios, sino en su puesta en funcionamiento
en una zona piloto de un tamaño suficiente como para poder asegurar la validez de las
conclusiones obtenidas.
Con la intención de realizar además, una intervención pertinente y útil para la zona
de actuación se llevaron a cabo estudios en profundidad del entorno social, político,
geográfico y humano del Perú, así como de los sectores concretos de salud y
telecomunicaciones. Además se estudio en profundidad el sistema de atención
sanitaria en la provincia de Alto Amazonas, todo lo cual ha quedado reflejado en el
siguiente apartado de este capítulo.
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II.2 Estudio del entorno.
Este apartado ha sido dividido en tres grandes bloques: 1) el estudio de las
condiciones sociales de Perú, 2) el sector salud y en concreto la situación del Ministerio
de Salud de Perú (MINSA), y 3) el estudio del sector de las telecomunicaciones.

II.2.1 ENTORNO SOCIAL .
En esta primera parte se describe el entorno geográfico de Perú, se aporta un breve
resumen de las dos últimas décadas de su historia y se analizan los diferentes aspectos
que determinan el grado de desarrollo humano del país. Las conclusiones de este
trabajo avalan la teoría de que las condiciones de pobreza, empleo precario, bajo nivel
de instrucción, etc., que aquí se vislumbran, influyen de forma decisiva en las
posibilidades de acceso a los servicios de salud y/o a la práctica de hábitos saludables
por parte de la población.

II.2.1.1 INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA .
Perú se encuentra en la costa Pacífica de Sudamérica, al sur de la “línea del
ecuador” [Figura II - 1]. Tiene una superficie de 1,28 millones de Km2 (2,6 veces
España) y geográficamente se puede dividir en tres grandes zonas paralelas al litoral:
Costa, Sierra, y Selva. La Costa es una zona de clima desértico, que gracias a sistemas
de riego posee grandes y puntuales plantaciones comerciales. Históricamente es la
parte de mayor desarrollo industrial y “occidentalizada” del país. Es la región más
poblada con una densidad de 92 hab./Km2. La Sierra es la zona donde vive la mitad de
la población con una densidad de 22 hab./Km2 y posee un clima de alta montaña frío y
seco. Se realiza una práctica agropecuaria de subsistencia y de grandes explotaciones
comerciales de minería y ganado ovino. La Selva tiene un clima tropical caluroso y
húmedo. Es la zona más deshabitada del país (densidad de 3 hab./Km2),
convirtiéndose en la frontera interior de Perú, y lugar de colonización de nuevas tierras
para la explotación agrícola. Las principales explotaciones de la zona son el petróleo,
cultivos húmedos y en las zonas más altas, coca con la que se elabora cocaína [ITeM,
1992].
Perú es el quinto país más poblado de América Latina con 26,1 millones de personas
(1,5 veces menos que España), la densidad de población es de 20 hab./Km2 (3,8
veces menos que España) y una población eminentemente urbana (72% en 1997) con
un crecimiento mucho mayor al rural, lo que demuestra el creciente proceso de
urbanización2 (en Lima vive un tercio de la población de todo el país). La población es
joven, con un 35% de personas menores de 15 años. En cuanto a la distribución
étnica, la población se reparte en un 45% de indígenas, 37% mestizos, 15% blancos y
3% de otros orígenes (principalmente negros, japoneses y chinos) [CIA, 98].

2

Debe entenderse el concepto de “urbanización” como el proceso de concentración de la población en un conjunto
reducido de núcleos urbanos.
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Figura II - 1.- Mapa político del Perú
La población indígena en Perú se suele clasificar en dos grande grupos: la
comunidad quechua o aimará hablante (4 millones de personas en 1993, 18% de la
población, que vive principalmente en la zona de sierra); y las comunidades indígenas
nativas de la selva y ceja de selva (13 familias lingüísticas con 65 grupos étnicos, con
una población de 300.000 personas). El departamento con mayor número de indígenas
de este último tipo es Loreto, donde se ha llevado a cabo precisamente la
experimentación de esta tesis [OPS, 1998b]. En la costa predomina la población
mestiza y blanca.
La República del Perú cuenta con un estado unitario, organizado según el principio
de separación de poderes. La Constitución de 1993 divide Perú en una provincia
constitucional (Callao) y 24 departamentos subdivididos en provincias (192), y éstas a
su vez en distritos (1.812). El departamento de Loreto [Figura II - 2], con capital en
Iquitos (quinta ciudad del país en número de habitantes y la de mayor crecimiento), es
el más grande de Perú (supone el 30% del país) y el más septentrional. Tiene una
superficie cercana a los 400.000 Km2 (un 80% de la superficie de España) y tienen una
población en torno a los 700.000 habitantes, por tanto es un departamento muy poco
poblado (una densidad de 1,75 hab./Km2). El departamento de Loreto se subdivide a
su vez en 6 provincias, entre ellas Alto Amazonas con capital en la ciudad de
Yurimaguas. Todo el departamento es zona de selva, ya sea alta o baja, por lo que
tiene un clima tropical cálido (temperatura media anual de 28°) y húmedo (media
anual de 84% de humedad relativa del aire). La población indígena de Loreto proviene
de grupos étnicos procedentes de las laderas de la cordillera andina. La aparición de
población occidental se inició a través de misiones de Jesuitas y Franciscanos en el
siglo XVIII. El departamento de Loreto cobra importancia para Perú a partir de 1880
con la explotación masiva del caucho, que favoreció la creación de grandes fortunas
familiares en Iquitos. Esta “fiebre del caucho” duró 25 años. En 1938 penetran
empresas petroleras en Loreto, lo que marca gran parte de la producción actual del
departamento, junto con la explotación forestal y el cultivo ilegal de coca para la
fabricación de cocaína. Loreto es el departamento de selva por excelencia y como tal
se caracteriza. La infraestructura de transporte es escasa y de mala calidad (lo habitual
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es el transporte por río) lo que hace que multitud de localidades se encuentren en
situación de aislamiento (no es raro la aparición de noticias que den cuenta del
“descubrimiento” de poblados no contactados hasta la fecha por la población mestiza o
blanca). A partir de esa deficiencia en las vías de comunicación se entienden muchos
de los problemas de la zona. Existen multitud de zonas con asistencia sanitaria
insuficiente y muy baja infraestructura de telecomunicación. La distancia media al
teléfono más cercano es de cerca de 160 Km., y el tiempo medio hasta ese teléfono de
poco más de 30 horas [OSIPTEL, 1999].

Loreto
Alto Amazonas

Figura II - 2.- Situación del Departamento de Loreto y sus provincias

II.2.1.2 CONTEXTO SOCIO -POLÍTICO .
En 1980 asume el gobierno Fernando Belaúnde Terry, que ya gobernó en la década
de los 60. Su política económica estuvo marcada por las recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI), lo que acarreó resultados adversos: crecimiento del
desempleo, mayor concentración de los ingresos (el 1% de la población acaparó el
30% de la renta nacional), una creciente inflación que llevó al cambio de la moneda y
un enorme crecimiento del sector informal de la economía, sin regulación legal ni
beneficios sociales (lo cual es clave para entender la situación de la cobertura sanitaria
en Perú). En estos años surgieron los grupos terroristas Sendero Luminoso en 1980 y
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en 1984.
En 1984 gana las elecciones el candidato del APRA Alan García Pérez. Son los años
en que estalla la crisis mundial de la deuda externa, iniciada por Méjico. Perú sufre una
alta carga por pago de la deuda, lo que lleva al nuevo gobierno a limitar los pagos a no
más del 10% de los ingresos por exportación del país, e inicia un proceso de
negociación directa con los acreedores, sin emplear al FMI como intermediario. En los
primeros años, hasta 1987, la política económica produce una cierta reactivación que
se reflejó en el crecimiento del empleo urbano y el salario real. En 1988, consumidas
las reservas nacionales, el gobierno inicia un política de ajuste en medio de la creciente
inflación y recesión económica. En 1989 el subempleo en Lima llega al 73,5%; las
familias con ingresos menores al mínimo legal pasa del 39% al 44% en el período
1988-1989; la inflación en 1988 alcanza el 2.000% anual, con aumentos mensuales en
torno al 165%; la economía informal desplazó en importancia a las empresas
legalmente constituidas.
Las elecciones de 1990 dieron como vencedor a Alberto Fujimori (líder de
Movimiento Cambio 90, fundado un año antes), en una segunda vuelta disputada al
escritor Mario Vargas Llosa. La primera medida adoptada fue un severo programa
antiinflacción. Tras alcanzar ésta el récord del 7.650% en 1990 se inicia una continua
recuperación de la misma que dura hasta el presente. En 1991 se puso en práctica un
plan de austeridad que supuso el fin del control de precios y subsidios, así como un
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proceso de privatizaciones de empresas del estado. La política económica provocó un
empobrecimiento de la población. Algunos datos: 12 de los 22 millones de habitantes
vivían en situación de extrema pobreza, el déficit de viviendas en Lima alcanzó el
millón, el 70% de las escuelas carecían de servicios higiénicos adecuados. En esta
situación, dos meses de sequías y heladas produjo la pérdida del 25% de la cosecha de
papa (patata) y una epidemia de cólera afectó a 270.000 personas que produjo 2.540
muertes. Sobre esa crisis aumenta el cultivo de coca para la producción de cocaína, de
tal forma que se convirtió en el rubro de mayor producción del país. La crisis, junto con
el descrédito de los partidos políticos incrementa un clima de violencia y de lucha
armada en todo el país. Sendero Luminoso, tras 12 años, posee 5.000 combatientes y
ha producido 24.000 muertos. El MRTA es relacionado con el narcotráfico. Aumentan
las acciones de grupos paramilitares y la represión de las fuerzas armadas. Entre 1983
y 1991 hay 3.000 desapariciones. Se llega a un estado de militarización de campesinos
e indígenas a través de los llamados “comités de autodefensa”. En 1992 Fujimori
declara un autogolpe de estado, disuelve el parlamento y aumenta los poderes del
presidente, iniciando lo que sería su segundo gobierno.
Desde ese momento se inicia un proceso de reforma del Estado, que se marca dos
principales objetivos [OPS, 1998b]:
•
•

Liberar recursos financieros desregulando el mercado, privatizando empresas
estatales y favoreciendo la libre empresa, y;
Reestructurar las funciones generales y específicas del Estado buscando mayor
impacto del gasto y haciéndolo más eficiente.

Todo esto se enmarca en un contexto de austeridad fiscal y monetaria, y de
cumplimiento de las obligaciones fiscales externas. El alivio de la pobreza extrema es
una meta del gobierno a medio plazo, aunque aún hoy no se obtienen resultados
claros.
La situación política en el año 2000 reflejaba un país totalmente dividido entre
fujimoristas y no fujimoristas, y se produce una situación de descrédito internacional
tras las irregularidades denunciadas en las últimas elecciones presidenciales de este
mismo año. Alejandro Toledo se presentó al electorado como el líder de los “no
fujimoristas”.
La aparición de vídeos secretos del asesor presidencial, Vladimiro Montesinos,
sobornando a todas las fuerzas vivas del país (políticos, jueces, periodistas, militares,
etc.) para lograr la tercera reelección del presidente Fujimori hace estallar la situación
social. El asesor huye a Panamá y el presidente no vuelve de una cumbre de jefes de
Estado en Asia. Japón ofrece asilo político al presidente al demostrarse la tantas veces
cuestionada nacionalidad nipona de Alberto Fujimori (la demostración previa de este
hecho le hubiera privado de la posibilidad de ser presidente del Perú).
El congreso propone la destitución del huido presidente y nombra a Valentín
Paniagua como presidente interino hasta el 28 de Julio de 2001. Se preparan nuevas
elecciones presidenciales en las que sale elegido Alejandro Toledo, seguido de cerca
por el expresidente y líder del APRA Alan García, quien regresaba en ese momento de
10 años de exilio en Colombia.
Los cambios prometidos por Alejandro Toledo se están haciendo esperar. La
popularidad del nuevo presidente cae en las encuestas, con un 66% de desaprobación
de su labor a día 17 de Mayo de 2002. La situación económica no mejora y reaparecen
los fantasmas de la inestabilidad social. Aún es pronto para conocer el rumbo de la
política peruana en los próximos años. El 56% de la población considera en esa misma
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encuesta que falta tiempo para poder visualizar los resultados de la política económica
de Alejandro Toledo.

II.2.1.3 DESARROLLO HUMANO .
Ya en el capítulo de introducción, y más concretamente dentro del marco de
referencia que explicaba la realidad de los países en desarrollo, se hizo una descripción
breve de la situación de los 174 países estudiados en el Informe sobre Desarrollo
Humano publicado anualmente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
En dicho apartado se intentó demostrar que la elección de Perú, como laboratorio de
experimentación de esta tesis, era una decisión acertada dada su representatividad de
la media de los países del Mundo, y de los países en desarrollo o con índice de
desarrollo humano medio.
Remitimos al lector al último informe del PNUD [PNUD, 2001] para más datos
concretos, y aquí, únicamente, vamos a completar el estudio de los elementos
característicos del subdesarrollo expresados por Boni [Boni, 1997], ya enumerados en
la introducción, pero que merecen mayor profundidad de estudio
II.2.1.3.1 Pobreza
Pese al crecimiento económico de los últimos años persiste un importante grado de pobreza
(la mitad de las familias se encuentran en situación de pobreza) y un desigual reparto de la
riqueza y del acceso al consumo. Ha aumentado la concentración de la tierra y las capas más
pobres no tienen acceso al crédito.

“La pobreza es aún el principal problema social y está vinculada a las deficientes
condiciones de empleo” [OPS, 1998a].
El crecimiento de la economía peruana ha sufrido marcadas oscilaciones. A
mediados de los 70 se inició una crisis que alcanzó sus peores momentos en los
últimos años de los 80. Entre 1987 y 1992 disminuyó la producción nacional, lo que
agudizó los problemas de pobreza existente. Desde 1993 hasta 1998 se recupera la
producción, se estabiliza y reestructura la economía. El Producto Interior Bruto (PIB)
acumulado en ese periodo fue del 52% frente a la pérdida acumulada del 23% en el
periodo 88-93. El ingreso per cápita tuvo un incremento acumulado del 24%. “No
obstante el crecimiento económico de los últimos años y la voluntad política expresada
en programas especiales de lucha contra la pobreza, han obtenido limitados logros en
el campo social” [OPS, 1998b]. El crecimiento económico se ha sustentado en la
austeridad fiscal y monetaria, la reestructuración del gasto público, la reinserción en la
economía internacional y los incentivos a la inversión privada.
A pesar de que la condición de pobreza disminuyó entre 1991 y 1996, en este
último año, el 49% de las familias se encuentran en situación de pobreza. En 1994 el
20% de la población se encontraba, de hecho, en situación de pobreza extrema, lo que
empeoraba en las zonas rurales, siendo el peor caso la zona de selva (70% de la
población). En el caso concreto de la población indígena quechua o aymará, el 42%
vivía en 1993 en condiciones de pobreza extrema (el doble que la media nacional).
Según el censo de 1996 el 44% de los hogares tenía al menos una necesidad básica3
insatisfecha. En las zonas rurales el porcentaje aumenta al 88%. Ha aumentado
considerablemente el porcentaje de población en América Latina con fácil acceso a
agua para consumo humano (78%) y el porcentaje con acceso a agua tratada (70%)
3

Las necesidades básicas son educación, salud, vivienda y ocupación.
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[OPS, 1998b]. Es muy alto el porcentaje de la población sin acceso a servicios de
saneamiento (31%), situación de riesgo frente a enfermedades como la hepatitis o el
cólera. En el caso de Perú el porcentaje de población con acceso a agua potable en
1998 era del 67%, lo que suponía 8,2 millones de personas sin acceso a agua potable
[PNUD, 2000].
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) identificó cinco estratos de
pobreza. Las provincias de los estratos más pobres tuvieron mayor proporción de
población joven (menor de 15 años) [OPS, 1998b]. Todos los indicadores de pobreza
han mejorado hasta la fecha, pero con variaciones pequeñas que no suponen un
cambio estructural.
El desigual reparto de la riqueza también se refleja en el reparto del ingreso
nacional (en 1994 el 10% más pobre poseía el 1,9% de la riqueza, mientras el 10%
más rico era dueño de 34%) y el acceso al consumo (el 20% más pobre realizó el 6%
del gasto, frente al 50% realizado por el 20% más rico) [CONADES, 1997]. La razón
de ingreso entre el quintil superior y el inferior ha pasado del 10,7 en 1994 al 13,9 en
1997 [OPS, 1998ª].
Desde 1990 se vive un proceso de reconcentración de la tierra, basado en la
modificación de la legislación que supone una auténtica contrarreforma agraria frente a
lo realizado entre 1965 y 1975 por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado.
Sólo el 16% de los hogares tienen acceso al crédito, en ese grupo un 66% no son
pobres. Con la desaparición del Banco Agrario en 1990 los campesinos ya no tienen
posibilidad de acceder a un crédito formal [CONADES, 1997].
II.2.1.3.2 Desarrollo relativo al género
Existe una situación de desigualdad generalizada entre hombres y mujeres en ámbitos como
la participación social, acceso a la educación y condiciones laborables.

El Indice de Desarrollo relativo al Género (IDG) del PNUD [PNUD, 2000], se basa en
los mismas variables que el IDH, pero introduciendo ajustes en función del grado de
disparidad existente, para cada uno de los factores, entre mujeres y hombres. El valor
máximo es 1. En el 2000 el IDG de Perú fue de 0,723 (puesto 70), el de España 0,891
(puesto 21) y el de Canadá (primer puesto) 0,932.
En 1990 sólo un 20% de los puestos ejecutivos y administrativos estaban en manos
de mujeres, el porcentaje aumenta en el caso de los puestos profesionales y técnicos
al 40% (52% como empleadas administrativas y vendedoras). Entre los trabajadores
del sector servicios, el 38% son mujeres, y como funcionarias sólo hay un 10%. El
Índice de Potenciación del Género (IPG) mide la participación relativa de hombres y
mujeres en la vida política y económica. Emplea variables relacionadas con la
participación económica y la facultad de adopción de decisiones. El IPG de Perú en el
2000 fue de 0,446 (puesto 50), el de España 0,615 (puesto 19), y el de Noruega
(primer puesto) 0,825 [PNUD, 2000].
El 51% de las mujeres trabajadoras tienen subempleos, y la cuarta parte son
vendedoras ambulantes. Las mujeres han perdido algunos derechos laborales: la
igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor
(eliminado de la constitución en 1993), y la prohibición de trabajo nocturno y
subterráneo, entre otros [CONADES, 1997].

37

El problema a investigar y su marco teórico
II.2.1.3.3 Nutrición
La oferta calórica per cápita es insuficiente y se mantienen problemas de desnutrición crónica
en la población infantil.

Un 11% de los niños y niñas menores de 5 años sufren problemas de nutrición y el
50% de los matriculados en primaria presentan déficit de talla para su edad
[CONADES, 1997]. En 1965 la oferta calórica diaria per cápita era un 79% de lo
requerido, y pasó en 1992 a un 60%. Con una población que fue en aumento, el índice
de producción de alimentos per cápita decreció un 10% entre los años 80 al 90. Perú
tuvo en 1992 una dependencia de importación de alimentos del 30% (frente al 17% en
el caso de España) [ITeM 1992].
II.2.1.3.4 Crecimiento demográfico
Las tasas de crecimiento demográfico y de fecundidad, a pesar de que ha decrecido, siguen
siendo altas. Hay marcadas diferencias de fecundidad entre la zona rural y urbana, y en función
del nivel de instrucción. Persiste el proceso de urbanización.

Perú posee unos indicadores de crecimiento relativamente altos pero en retroceso.
La tasa anual de crecimiento ha sido de 2,2% en el período 1975 a 1998, para el
periodo 1998 al 2015 se prevé un 1.5% (frente al -0,2% previsto en España). La
natalidad ha descendido desde los 35 nacimientos por 1000 habitantes en 1980 a 26
por 1000 en 1996 (en la media de los países de América Latina). La Tasa General de
Fecundidad (TGF) también ha disminuido de más de 6 hijos por mujer en los años 70 a
4 hijos por mujer en 1991 y a 3,5 en 1996 (3,1 en América Latina y 1,2 en España).
Este valor es mayor en las zonas rurales (5,6 frente al 2,8 en las ciudades) y presenta
variaciones importantes según el nivel de instrucción de las mujeres (6,9 para las que
no tienen instrucción alguna) [OPS, 1998b].
Como ya se ha comentado, Perú experimenta un proceso de urbanización creciente
que principalmente se dirige hacia Lima. Además de las razones tradiciones para estos
desplazamientos, en los años 80 se vio incrementado por la huida de la población de
las zonas de mayor violencia terrorista y contraterrorista. En la actualidad se producen
desplazamientos relacionados con el retorno a las comunidades rurales abandonadas y
a la apertura de nuevas áreas agrícolas y mineras en algunas zonas de la sierra y la
selva. La emigración internacional ha aumentado mucho en las últimas décadas.
II.2.1.3.5 Escolarización y alfabetización
Mejora la alfabetización pero hay deficiencias en la cobertura de educación y existen
desigualdades entre hombres y mujeres, entre zona urbana y rural, y entre no indígenas e
indígenas.

La tasa de alfabetización de personas por encima de los 15 años ha mejorado en las
últimas décadas, pasando en 1970 del 72%, al 88,7% en 1995, y al 89,2% en 1998
(94,2% entre los hombres y 84,3% entre las mujeres) [PNUD, 2000]. Hay tres
mujeres analfabetas por cada hombre. La diferencia entre hombres y mujeres se
dispara en las zonas rurales, donde la tasa de analfabetismo femenino alcanzó el
42,9% en 1993. En 1996 el analfabetismo en el medio rural fue cinco veces mayor que
en el medio urbano. La tasa de matriculación combinada en educación primaria,
secundaria y terciaria en 1997 fue del 77% para las mujeres y 79% para los hombres
(96% y 90% respectivamente en España) [PNUD, 2000]. El nivel de escolaridad en las
ciudades en primaria y secundaria entre hombres y mujeres se ha equiparado, no así
en la universidad. La niñez y adolescencia de las clases altas de Lima recibe seis veces
más horas de clase que sus semejantes en la áreas rurales [CONADES, 1997]. La no
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asistencia a la escuela en los niños de 10 a 14 años era del 14%, que se incrementa en
el grupo de 15 a 17 al 27% [OPS, 1998b]. Este problema afecta fundamentalmente a
las niñas de las zonas rurales.
De la población indígena quechua y aymará, el 22% con más de 6 años no tenía
ningún nivel de instrucción. En los indígenas de la selva el porcentaje es mayor (32%
sin instrucción) [OPS, 1998b]. Esta situación se agrava en el caso de las mujeres y en
las zonas rurales. Los programas de estudios son propios de las áreas urbanas y no
consideran los idiomas nativos ni las características socioculturales. “La inversión en
educación bilingüe, que considere las características culturales nativas, constituye una
estrategia esencial para luchar contra la pobreza que afecta a este grupo humano”
[OPS, 1998b].
El gasto público en educación representó en 1997 el 2.9% del Producto Nacional
Bruto (PNB), mientras en España fue del 5%. [PNUD, 2000].
II.2.1.3.6 Empleo
Hay un alto desempleo y una proporción muy grande de subempleo, que es mayor entre las
mujeres. Se han reducido los salarios reales y flexibilizado el mercado laboral.

El desempleo urbano en el Perú, en 1996, fue del 7,9% (quinto lugar en América
Latina), pero el gran problema es el enorme sector de subempleo. En 1995 se redefinió
la noción de subempleo, lo cual produjo una bajada estadística desde el 74% al
46,5%, y la ruptura de la serie histórica de este indicador. Se diferencia entre
subempleo visible (quienes trabajan menos de 35 horas semanales pero están
dispuestos a trabajar más) y subempleo invisible (quienes trabajan más de 35 horas
semanales pero cobran menos que el ingreso mínimo). En 1996 sólo un 49,5% de
trabajadores tenían un empleo adecuado, el subempleo suponía el 42,6%, del que el
subempleo por ingreso (subempleo invisible) suponía el 24,7%, y el subempleo por
horas (visible) el 17,9%. El subempleo es mayor entre las mujeres y entre quienes
tenían solo educación primaria.
En 1996 el 85% de los puestos de trabajo creados lo fueron en el sector informal. El
mercado laboral invisible alcanza al 72,4% de las mujeres trabajadoras y al 16% de
los hombres que trabajan. Nuevas leyes facilitan la sustitución de empleos estables y
protegidos por contratos eventuales, precarios y desprotegidos. Sobre el trabajo
infantil, se estima que 1,4 millones de niños y niñas de entre 6 y 17 años trabaja, y la
mayoría en condiciones de alto riesgo. El 5% de los niños entre los 10 y 14 años
trabaja, y el 18% en el caso de 15 a 17 años.
Tomando el año 1985 como nivel de referencia 100, en 1992 los salarios reales eran
de un 49,4% en el sector privado y de un 20,6% en el público [CONADES, 1997]. El
salario mínimo está muy por debajo de la estimación del estado sobre la canasta
básica.
II.2.1.3.7 Protección social
El gasto social sube en la teoría pero baja en la práctica. Muchas pensiones están por debajo
del salario mínimo y existen importantes carencias de vivienda.

El porcentaje del presupuesto nacional dedicado a gasto social ha crecido desde
1990. En 1993 se dijo destinar el 3% y en 1997 el 6% del PIB. Un análisis detallado
revela que un 35% no estaba realmente destinado a gasto social, lo que supone un
4,9% del PIB [CONADES, 1997]. El presupuesto peruano es manejado “en caja”, por lo
que las cifras de lo realmente gastado no se conocen hasta dos años después. Un
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análisis de la Cuenta General de 1995 refleja que se gastó en esta partida un 27% de
lo inicialmente presupuestado, mientras el gobierno dice haber gastado el 40%
[CONADES, 1997].
Un 40% de los pensionistas reciben pensiones inferiores al 57% del salario mínimo
fijado por el gobierno. El sistema nacional de pensiones tuvo en 1994 un déficit del
50% de su presupuesto anual.
Hay déficit de viviendas que va entre 1,3 y 1,8 millones de viviendas adecuadas.
Más de 3 millones viven en casas con cobertura insuficiente. 5 millones viven en
situación de hacinamiento y más de 7 millones no tienen acceso a sistemas seguros de
desagüe.
II.2.1.3.8 Producción y exportaciones
Gran peso del sector primario y dependencia de productos manufacturados del exterior.

El reparto de la fuerza laboral en Perú por sectores es: 35,1% en agricultura, 12,3%
en la industria y 52,6% en los servicios. Las principales exportaciones de Perú son
mayoritariamente productos no manufacturados como cobre, zinc, petróleo crudo y
derivados, forraje para animales y café. Sus importaciones son productos como
maquinaria, equipamiento para transporte, productos químicos y farmacéuticos. Perú
realizó en 1998 exportaciones por valor del 12% del PIB y unas importaciones del
16%.
II.2.1.3.9 Participación política
Hay grandes restricciones para la participación sindical e
democráticas que desequilibran el reparto de poderes en el Estado.

importantes

limitaciones

En los últimos seis años del gobierno de Fujimori se desconocieron o revisaron los
acuerdos realizados entre empleadores y trabajadores. Existen limitaciones a la
participación sindical como: la imposibilidad de sindicación de trabajadores en
empresas con menos de 20 trabajadores; prohibición de ser dirigentes sindicales para
quienes tengan menos de un año de antigüedad en la empresa, reducción de permisos
sindicales, obligación de los dirigentes sindicales de informar sobre sus actividades a
las autoridades de trabajo o al ejército; y capacidad de la administración para disolver
sindicatos.
La legalización formal de los partidos políticos imponía unos requerimientos
económicos que hacen que ninguno de los partidos de izquierda (incluido el APRA)
estuviera legalizado. El tribunal constitucional quedó inoperante tras la destitución, por
parte del gobierno, de cuatro de sus miembros. Una de las primeras medidas del
gobierno de transición fue su restitución. Se limitaron considerablemente las facultades
del poder judicial. La situación tras la salida del poder de Fujimori parece más
normalizada. Se han tomado medidas que apuntan hacia la nueva democratización del
país y la confianza internacional ha aumentado.
II.2.1.3.10 Deuda externa
Fuerte presión de la deuda externa.

Entre 1986 y 1996 la deuda externa se duplicó, sin embargo en 1997 se redujo. El
porcentaje que supone la deuda sobre el PIB ha ido decreciendo en los años noventa
de forma desigual, desde un 74% en 1989 hasta llegar en 1995 al 54%.
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II.2.2 EL SECTOR SALUD.
En las últimas décadas se ha apostado internacionalmente por solucionar los
problemas de pobreza generalizada y mala salud a través del desarrollo económico.
Conscientemente se ha favorecido a los grandes propietarios, con la idea de que el
crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB) beneficiaría a los más pobres. Pero en
muchos países, mientras crecían la economía y la producción, aumentaba la diferencia
entre ricos y pobres. Si la tecnología médica y el crecimiento económico no garantizan
mayor salud, ¿qué factores lo permiten?
En 1985 la Fundación Rockefeller patrocinó el estudio “Good Health at Low Cost”
[Halstead, 1985], con el objetivo de estudiar los motivos por los que algunos países
alcanzaron niveles estadísticos de salud aceptables con bajos ingresos nacionales. Se
determinaron cuatro factores clave para la reducción de la mortalidad infantil y el
aumento de la expectativa de vida:
1. compromiso de igualdad a nivel político y social,
2. distribución y acceso equitativo a la salud pública y asistencia sanitaria,
comenzando a nivel primario, y reforzando los niveles secundario y terciario,
3. acceso uniforme a los sistemas educativos centrándose en el nivel primario, y
4. nutrición adecuada disponible a todo nivel de la sociedad, de manera que no se
impida la actividad agrícola indígena.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) prepara cada cuatro años el
informe “Salud en las Américas” [OPS, 1998b]. Aquí se analizan las tendencias
sanitarias y su relación con las condiciones de vida, los principales problemas que
afectan a grupos especiales de la población y las respuestas de los sistemas de
servicios de salud. En la última edición de 1998 se reconoce que la salud en los países
de América Latina y el Caribe mejora, gracias a la lucha contra las enfermedades
infecciosas, el aumento en el acceso a agua limpia para beber y los esfuerzos
realizados para reducir de la tasa de mortalidad materno infantil. Sin embargo, los
avances no son compartidos de igual forma por toda la población. Se pide a los
gobiernos que asuman la equidad como prioridad en sus reformas sanitarias. Entre
otros aspectos negativos se destacan el bajo acceso a servicios de saneamiento y el
resurgimiento de enfermedades ya erradicadas como tuberculosis y cólera.
La Organización Panamericana de la Salud reconoce, en el informe sobre
seguimiento del proceso de reforma del sector salud de marzo de 1998, que “los
principales problemas sociales y políticos que condicionan el desempeño de los
servicios y situación de salud están asociados a la pobreza, la carencia de empleo
adecuado y la dispersión poblacional en la que se desenvuelven los pobres rurales y
que requiere de nuevas formas de organización de la prestación de servicios de salud”
[OPS, 1998a].

II.2.2.1 SITUACIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN .
La esperanza de vida al nacer en Perú, en el año 1998 [PNUD, 2000] era de 68.6
años, en comparación con los 71,1 de media latinoamericana, o los 66.9 de media
mundial. La tasa de mortalidad en lactantes era de un 43 por mil nacidos vivos y de 54
por mil la mortalidad de niños menores de cinco años, frente al 6 por mil español en
ambos indicadores. La tasa de mortalidad materna es de un 270 por cien mil nacidos
vivos frente al también 6 por cien mil español en el mismo año.
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En los dos apartados siguientes hemos plasmado la situación de salud peruana
agrupando el resumen, en el primer caso según los grupos de población, y en el
segundo según los tipos de enfermedades más generalizadas.
II.2.2.1.1 Problemas de salud por grupos de población.
Los grupos con condiciones de salud más críticas son la población infantil y las
mujeres en edad fértil. Uno de los factores más característicos de la situación de salud
en Perú es la desigualdad según niveles de ingresos y de instrucción, y entre la zona
rural y la urbana. La población indígena (que en su mayoría vive en la zona rural y en
emplazamientos de difícil acceso) se encuentra en condiciones sanitarias muy
inferiores al resto de la población. Las enfermedades transmisibles son la principal
causa de muerte en la mayoría de los grupos de población.
a) La salud del niño.
En América Latina y el Caribe la mortalidad infantil ha experimentado una mejora
importante en los últimos años, llegando a una tasa global para toda la región de 27
muertes por cada 1.000 nacimientos, frente a las 57 muertes por cada 1.000 en los
80. A pesar de ello, se destacan las desigualdades entre países y entre grupos dentro
de un mismo país. Las desigualdades persisten y en algunos casos se acrecientan. El
caso de Perú está por debajo de la media de la región y ha mejorado en la última
década desde 116 por cada mil (era 11 veces más que en España) [PNUD, 1998] hasta
la cifra de 43 muertes cada 1.000 nacidos para 1998 (6,7 veces más que en España)
[CIA, 1998; PNUD, 2000].
La principal causa de muerte en los menores de 1 año fueron las enfermedades
transmisibles (40%), en especial las infecciones respiratorias agudas y las infecciosas
intestinales, seguidas de las afecciones originadas en el período perinatal (34%) [OPS,
1998b]. Estas proporciones varían significativamente entre estratos. En 1993 el 48%
de los niños entre los 6 y 9 años sufría desnutrición crónica (más agudo entre varones,
54%, y en el área rural, 67%) [OPS, 1998b].
b) La salud del adolescente.
Los adolescentes representaban en 1993 el 23% de la población de Perú. Las
principales causas de muerte entre los 10 y 14 años fueron las enfermedades
transmisibles y las causas externas, cuyo orden se invierte en el caso de muertes entre
los 14 y 19 años [OPS, 1998b].
La fecundidad en las adolescentes ha disminuido en las últimas décadas, pero de
forma menos significativa que en otros grupos de edad. En 1993, el 1,2% de las
mujeres de 12 a 14 años y el 6% de las de 15 a 17 años ya eran madres o estaban
embarazadas; cifra que se eleva en el caso de las adolescentes de las zonas rurales
(10,6%). El embarazo en adolescentes es, en su gran mayoría, no deseado y casi
siempre termina en aborto realizado en muy malas condiciones. En 1993 el 15% de las
muertes maternas corresponden a adolescentes, y de éstas, el 20% fueron por aborto
[OPS, 1998b].
c) La salud de la mujer.
Las complicaciones del embarazo, el parto, y los abortos arriesgados son las
principales causas de muerte entre las mujeres en edad fértil en los países en
desarrollo. En la mayoría de estos países supone entre el 20 y el 45% de la mortalidad
de las mujeres entre 15 y 49 años, mientras en Europa es inferior al 1%. Este es el
42

El problema a investigar y su marco teórico
indicador de salud que mejor muestra la diferencia entre países ricos y pobres.
Mientras el indicador de mortalidad infantil es nueve veces mayor en los países en
desarrollo, el de mortalidad materna es cien veces superior [ITeM, 1992]. En Perú no
hay cifras fiables sobre mortalidad materna. En el trienio 1990-93 se estimó un
subregistro de defunciones del 50% [CONADES, 1997]. La progresión en este
indicativo ha sido de mejora dentro de la gravedad de las cifras. En el período 1980-90
hubo una media de 300 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, en el caso español
se tuvieron 5 muertes por cada 100.000 nacidos vivos [IteM, 1992]. Los datos del año
1998 arrojan una cifra de 265 muertes por cada 100.000 nacidos vivos [OPS, 1998b].
Los factores generales de riesgo para las madres en los países en desarrollo son:
débil salud de la madre, analfabetismo, pobreza, escasa nutrición, veinte o más años
de maternidad y atención materna inexistente o inadecuada. En Perú, las principales
causas obstétricas directas de mortalidad materna son: hemorragias (23%), aborto
(22%) e infecciones (18%) [OPS, 1998b]. En lo que se refiere a deficiencias en la
atención médica, en 1996 recibieron atención prenatal por un profesional el 66.2% de
las mujeres. Una vez más hay diferencias considerables ente las zonas urbanas (87%
en Lima) y las rurales (44,5%). En la atención al parto recibieron atención profesional
el 55% de las mujeres en 1996, el 19% en la zonas rural, en la selva el 34% y en Lima
el 93% [OPS, 1998b].
“Los programas de planificación familiar que incluyen esterilización quirúrgica
voluntaria forman parte importante de los programas focalizados estatales de lucha
contra la pobreza. Por cada hombre que se sometió a una vasectomía, 23 mujeres se
hicieron ligadura de trompas. No se ha hecho todavía una evaluación objetiva sobre las
consecuencias de los actuales programas de esterilización masiva sobre la salud de las
mujeres, sobre todo aquellas de las áreas más pobres” [CONADES, 1997]. En 1996 el
64% de las mujeres con pareja empleaban algún tipo de método anticonceptivo. En el
área urbana el porcentaje sube al 70%, mientras en la zona rural se reduce al 51%.
Hay diferencias según la educación de la mujer: 75% de las mujeres con educación
superior y 38% de las mujeres sin educación [OPS, 1998b].
d) La salud del adulto y del adulto mayor.
Las causas principales de muerte en las personas entre los 15 y 59 años fueron las
enfermedades infecciosas, las causas externas y los tumores. Existen variaciones entre
hombres y mujeres. Entre los hombres predomina la tuberculosis, los homicidios y
lesiones intencionales, otros accidentes y las infecciones respiratorias. Entre las
mujeres, tuberculosis, tumor maligno del cuello del útero, infecciones respiratorias,
enfermedades cerebrovasculares y tumor maligno de mama [OPS, 1998b], lo que
refuerza la idea de que las complicaciones obstétricas y ginecológicas son las
principales causas de muerte entre las mujeres en edad fértil.
En la población de 60 años y más, las principales causas de muerte son las
enfermedades del aparato circulatorio, enfermedades infecciosas y tumores. Hay
diferencias por estratos, con más importancia en el primer estrato de enfermedades
del aparato circulatorio y en el quinto de las enfermedades transmisibles. No hay
diferencias entre sexos: una vez pasada la edad fértil, desaparecen las complicaciones
ginecológicas y obstétricas.
e) La salud de los indígenas.
La población indígena de las zonas de sierra y selva tienen un acceso limitado a los
servicios de salud, atribuible a las características geográficas de las zonas donde viven,
a sus características laborales y a barreras lingüísticas y culturales. Estos grupos
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tienen peores condiciones de acceso a servicios de saneamiento y desagües, tienen
mayor tasa de fecundidad, mayor mortalidad infantil, realizan menos consultas
médicas y gastan menos en salud. En las zonas de la selva, estas comunidades han
estado expuestas a violencia político–social, relacionada con las actividades del
narcotráfico y migración forzada. “El gobierno ha identificado áreas de intervención en
los campos de salud, educación y agricultura, como parte de la estrategia de lucha
contra la pobreza y apoyo a las comunidades fronterizas” [OPS, 1998b]. Las
posibilidades de acceso a atención sanitaria en las zonas más desfavorecidas ha
mejorado algo en los últimos años gracias a la implantación del seguro escolar y del
seguro integral de salud.
II.2.2.1.2 Problemas de salud por tipo de enfermedad.
Del estudio de las condiciones de salud por tipos de enfermedad en Perú se puede
resaltar lo siguiente. El cólera, que tras su reaparición en 1991, tiende a decrecer. Los
casos de malaria y de dengue que han aumentado en los últimos años, afectando en
especial al departamento de Loreto, donde se lleva a cabo la experimentación de la
tesis. Se ha erradicado el sarampión, la difteria está bajo control y los casos de
tuberculosis se van reduciendo. La infección de VIH/SIDA crece de forma acelerada en
las zonas urbanas del país. En el área rural el nivel de desnutrición alcanza el 40,6%.
Por último, los homicidios, accidentes de tráfico, violencia contra el niño, adolescente y
mujer son un importante problema de salud pública.
Para el estudio de la situación de salud por tipo de enfermedad clasificamos entre
enfermedades transmisibles y no transmisibles.
a) Enfermedades transmisibles.
El número de casos de malaria aumentó 6,6 veces entre 1989 y 1996, cuando
hubo en torno a los 200.000 casos. La proporción de casos por Plasmodium
Falciparum4 se incrementó de forma alarmante de 1,6% en 1992 a 28,3% en 1996
(OPS, 98b). La malaria está asociada geográfica y ecológicamente a zonas tropicales y
desérticas irrigadas de la costa norte y la selva alta nororiental, selva centro
suroriental y selva baja amazónica. En 1995, el 55% de los casos se presentaron en el
departamento de Loreto [OPS, 1998b]. En 1996 la incidencia tendió a estabilizarse al
descender en algunas áreas de alto riesgo de la costa norte, pero persistió el
comportamiento epidémico e inestable en la zona de selva baja, especialmente en
Loreto. En el caso de este departamento, el Índice Parasitario Anual reveló un
incremento de 20,7 a 119,1 por 1.000 de 1994 a 1996, la proporción por P. falciparum
fue de 32,2%. En dicho año el 87% de las muertes por malaria se produjeron en
Loreto. Desde 1994 se impulsó un plan integral de prevención, diagnóstico,
tratamiento y control epidémico. Entre 1994 y 1996 la cobertura de atención del
programa aumentó del 41% al 75%, y la capacidad para la localización de casos y su
diagnóstico se incrementó en un 472%. La eficiencia en el tratamiento aumentó en ese
periodo de un 60% a cerca de 80% [OPS, 1998b].
En 1990 se produjo una primera epidemia de dengue clásico. Las acciones de
control permitieron disminuir su incidencia en 1991, pero, desde entonces, la
tendencia ha sido creciente, hasta los casi 3.000 casos en 1996. Las áreas geográficas
más afectadas son la costa norte y la selva nororiental (a la que pertenece Loreto) y
central.

4

Uno de los ingenieros peruanos que trabaja actualmente en el desarrollo del subprograma EHAS – PERÚ acaba de ser
infectado por Plamodium Falciparum.
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La leishmaniasis afecta en particular a los departamento de sierra y selva. Entre
1960 y 1980 su tendencia fue relativamente estacionaria, entre 1985 y 1994 la
incidencia fue en aumento hasta que en el período 1995 a 1996 ha vuelto a cierta
estabilización con cerca de 8.000 casos.
La fiebre amarilla selvática alcanzó en 1995 proporciones epidémicas afectando
predominantemente a agricultores de 15 a 44 años, de origen andino en los
departamentos de la selva central. En 1995 se incorporó la vacunación antiamarílica en
el Programa Ampliado de Inmunizaciones lo que ha permitido reducir su incidencia en
1996 hasta los 86 casos y 34 defunciones.
Desde 1990 las coberturas de vacunación en los menores de 1 año han superado el
80%. La última epidemia de sarampión en Perú se dio en 1992 cuando se registraron
cerca de 23.000 casos con 263 defunciones. En 1995 se inició el programa de
eliminación del sarampión. En 1996 se dieron 2 casos. Las acciones para eliminar el
tétanos prenatal se iniciaron en 1991. Los distritos de riesgo están en zona de selva y
en áreas urbanas marginales de la costa. El último caso de poliomelitis en América se
presentó en Perú en 1991, y hasta 1997 el país mantenía un adecuado sistema de
vigilancia. La difteria se encuentra bajo control. Perú se encuentra entre los países de
endemicidad intermedia para el virus de la hepatitis B. La zona de selva es de
endemicidad media–alta, se cree, según algunas teorías, que debido al consumo de
masato5.
“La aparición del cólera en 1991 puso en evidencia las serias deficiencias en la
provisión de agua potable y saneamiento básico” [OPS, 1998b]. Desde entonces la
enfermedad ha mostrado una tendencia decreciente. Se presentan casos aislados de la
enfermedad en la costa y en la selva.
Los casos de tuberculosis por cada cien mil habitantes superaron los 172 en 1997,
muy por encima de la media mundial (60.4) y tristemente sólo superado por 11 países
del Mundo, todos ellos africanos salvo Filipinas.
Las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de mortalidad en la
niñez. Cada año se producen cerca de 12.000 defunciones de menores de 5 años. Es la
primera causa de demanda de atención en los servicios de salud y supone el 40% de
atenciones y el 30% de las hospitalizaciones en ese grupo de edad. La incidencia más
alta se da en la sierra y en la selva.
La fuentes de infección de rabia en el período 1993-1996 fueron los perros (58%)
en las zonas urbanas marginales (hombres y niños en edad escolar) y murciélagos
hematófagos (42%) en la selva amazónica. Periódicamente se presentan brotes de
peste bubónica en los valles interandinos. Se relacionan con la proliferación de
roedores silvestres por saneamiento ambiental deficiente, y con la pobreza en las
viviendas.
Desde el comienzo en 1983 de su detección en Perú, la infección VIH/SIDA
experimenta un crecimiento acelerado. Se da en todo el país, aunque con más
intensidad en las grandes ciudades. Predomina la transmisión sexual, con aumento en
la heterosexual.

5

Bebida preparada con yuca cocida, masticada y fermentada con la saliva de las mujeres jíbaras de la selva de Loreto.
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b) Enfermedades no transmisibles y otros problema de salud.
En 1996 el 7,9% de los niños menores de 5 años presentaban déficit de peso para
la edad, 1,1% déficit de peso para la talla y 25,9% déficit de talla para la edad. “La
alta prevalencia de desnutrición crónica puede atribuirse a una ingesta inadecuada, a
la mala utilización de los alimentos y a episodios infecciosos frecuentes y prolongados
que desencadenan el círculo vicioso de desnutrición–infección” [OPS, 1998b]. En las
áreas rurales se encuentra el nivel más alto de desnutrición (40,6%). El 50,5% de los
hijos de madres sin educación y el 5,3% de los de madres con educación superior
tienen desnutrición crónica [OPS, 1998b].
La mortalidad por enfermedades cardiovasculares varió entre el 11,8% en 1980
y el 19,4% en 1992. La prevalencia de la hipertensión en adultos se estimó en 17% en
la costa y en 5% en la sierra y la selva.
Los homicidios (12 por 100.000 habitantes) y los accidentes de tráfico, junto
con la violencia contra el niño, adolescente y la mujer, constituyen un serio
problema de salud pública en Perú. En los adultos, los accidentes son la causa más
frecuente de hospitalización y consulta.
En 1996 el 95% de los niños de 3 a 14 años presentaron caries dental, 85%
enfermedad periodontal y 75% maloclusión. El 10% de la población total presenta
defectos refractarios en la vista. Unas 300.00 personas sufren disminución de la
agudeza visual debido a cataratas no operadas y 6 de cada 10.000 niños son ciegos
por causas prevenibles o curables.

II.2.2.2 EL SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD .
En este apartado analizamos la respuesta del sistema de salud a las condiciones de
la población. Se ha separado el estudio en aspectos de organización general del
sistema, en cobertura de los agentes proveedores de servicios de salud, acceso de la
población a esos servicios, la propia provisión de los servicios y los recursos con que
cuenta el sistema.
II.2.2.2.1 Organización general.
De forma sintética se puede decir que en Perú “existen varios subsistemas de
atención de salud, con escasa coordinación funcional entre sí, y hay un segmento
importante de la población que aún no tiene acceso regular y permanente a ninguno
de ellos” [OPS, 1998ª].
Los agentes que actualmente prestan servicios de salud en Perú se dividen en tres
grandes grupos:
1. Sector público:
• Ministerio de Salud (MINSA).
• El antiguo Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), hoy día ESSALUD.
• Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales (FFAA y PP).
• Beneficencia.
2. Seguros y prestadores privados.
3. Instituciones sin ánimo de lucro.
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El MINSA es la máxima autoridad sanitaria, responsable de la dirección del sector
salud, de la gestión de política nacional de salud y de supervisar su cumplimiento. La
Ley General de Salud de 1997 establece que el Estado es responsable de proveer los
servicios de salud pública a toda la población. Las funciones básicas de Salud Pública
se definen desde las Direcciones Generales del MINSA (ver más adelante el apartado
dedicado al MINSA). El MINSA atiende principalmente a población pobre que no cuenta
con seguro médico alguno. En Perú, el 76,5% de la población no cuenta con ningún
seguro de salud. En 1994, sobre una población de 23 millones, el MINSA atendió a
unos 6 millones de personas [CONADES, 1997].
ESSALUD tiene un Programa de Salud Ocupacional que atiende a menos del 28% de
la población económicamente activa, la que pertenece a grandes empresas [OPS,
1998b], y que suponen entorno a 2,5 millones de afiliados y 7 millones de beneficiarios
[CONADES, 1997]. Desde 1997 el MINSA cuenta también con un programa de salud
ocupacional que hace competencia a ESSALUD. Ofrece a sus asegurados servicios de
asistencia sanitaria y medicamentos. ESSALUD se organiza en torno a una Gerencia
Central y 24 Departamentales, con menor descentralización que en el caso del MINSA,
que cumplen funciones administrativas y de provisión de servicios.
El seguro de las FFAA y PP sólo cubre a los trabajadores de dichas fuerzas y a sus
familiares, con lo que significa el 7% del total de asegurados del país.
Los seguros privados, a los que sólo tienen acceso los sectores de más altos
ingresos, cubren al 9,3% del total de asegurados [OPS, 1998a], que en 1994
supusieron 500.000 personas [CONADES, 1997].
La coordinación entre las instituciones no es regular al no existir instancias
permanentes de concertación.
Hasta ahora ninguna institución, pública o privada, funcionaba en redes. Con la
reforma del sector salud, las públicas empiezan a organizar sus servicios por niveles de
complejidad, sin embargo presentan los siguientes problemas [OPS, 1998a]:
•
•
•
•
•

El primer nivel no es siempre la entrada al sistema de atención.
No hay adecuados mecanismos de referencia6 entre los diferentes niveles.
Los establecimientos no comparten recursos, ni se articulan para trabajar como
redes.
En el tercer nivel se atienden problemas de escasa complejidad.
Existe desequilibrio en la asignación de recursos entre los niveles de atención.

Según el último censo poblacional, la red de servicios de salud del Ministerio , con
sus 33 Direcciones Sub-Regionales, atiende a 84.046 centros poblados, de los cuales el
89.5 % se encuentra en áreas rurales y el 10.5 % en áreas urbanas. Sin embargo, de
los 22 millones de habitantes del país, solo el 29.9 % de esta población, se encuentra
localizada en poblaciones rurales.
II.2.2.2.2 Cobertura de los agentes de salud.
Para conocer la importancia de cada uno de los agentes prestadores de servicios de
salud se analizan el número y tipo de establecimientos existentes, así como las
atenciones realizadas. Se ha empleado la base de datos original del “Segundo Censo
de Infraestructura y Recursos del MINSA”, copia entregada al tesinando durante una

6

La referencia ha de entenderse como el proceso de derivación de un paciente a un nivel de atención más especializado.
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estancia de investigación en las dependencias de la sede central del MINSA (Programa
de Fortalecimiento de Servicios de Salud) a finales de 1997.
El número total de establecimientos prestadores de asistencia sanitaria en Perú era
en 1997 de 7.398, que se reparten en UTES (Unidades Administrativas), hospitales,
centros de salud, puestos de salud y otros. El primer nivel de atención lo constituyen
los centros y puestos de salud. Será sobre éstos, sobre los que se centrará la
experimentación de la tesis. La distribución [Tabla II - 1] y [Figura II - 3] de los
establecimientos de salud por tipología, muestra que la gran mayoría la constituyen
centros y puestos de salud (91% en total).
Tabla II - 1.- Distribución de los
establecimientos de salud por tipología.
UTES
Hospitales
Centros de Salud
Puestos de Salud
Otros
Total

94
470
1849
4868
117
7398
Puestos de
Salud
66%

Centros de
Salud
25%
Hospitales
6%

Otros
2%
UTES
1%

Figura II - 3.- Distribución de los establecimientos de salud por tipología.
Analizando la distribución del conjunto de establecimientos entre las instituciones
[Tabla II - 2] y [Figura II - 4] se comprueba que el MINSA posee el 83% de los
mismos.
Tabla II - 2.- Distribución de los establecimientos de
salud según la institución propietaria
MINSA
6007
Privados con ánimo de lucro
563
IPSS (ESSALUD)
300
FFAA y PP
158
Otros organismos públicos
129
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MINSA
83%

Privados sin
ánimo de
lucro
1%

Otros
organismos
públicos
2%

FFPP
2%

IPSS
4%

Privados con
ánimo de
lucro
8%

Figura II - 4.- Distribución de los establecimientos de salud según la institución propietaria.
Diferenciando los establecimientos según su localización (zona urbana,
urbanomarginal o rural) se comprueba una distribución no muy desigual entre zona
urbana y rural [Tabla II - 3] y [Figura II - 5]. De todas formas hay que tener en cuenta
que en Perú la denominación de población urbana se basa en un criterio
administrativo. Es considerado entorno urbano una población que sea capital de
distrito (que en muchos casos no superan los 2.000 habitantes). La gran mayoría de
estas localidades serían consideradas rurales en España.
Tabla II - 3.- Localización de los establecimientos de salud según zonas.
Datos generales
Urbanos
Urbano – Marginales
Rurales
Total

2774
915
3709
7398

Urbanos
37%
Rurales
51%
Urbano
Marginales
12%

Figura II - 5.- Localización de los establecimientos de salud según zonas.
Analizando los diferentes tipos de establecimiento [Tabla II - 4], [Figura II - 6],
[Tabla II - 5], [Figura II - 7], [Tabla II - 6], [Figura II - 8], [Tabla II - 7] y [Figura II 9] se comprueba que las UTE y hospitales están situados principalmente en un entorno
urbano (sólo un 3% de los hospitales están en zona rural), lo mismo ocurre, aunque en
menor medida con los centros de salud (10% rurales). En este último caso hay que
tener en cuenta que los centros de salud rurales suelen encontrarse en las capitales de
distrito, por lo que se consideran en la terminología peruana, urbanos. La relación se
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invierte con los puestos de salud (72% rurales) que en su mayoría se encuentran en
pequeñas localidades.
Tabla II - 4.- Localización de las UTE.
UTE
Urbanos
Urbano – Marginales
Rurales
Total

86
7
1
94

Urbanos
92%

Rurales
1%

Urbano
Marginales
7%

Figura II - 6.- Localización de las UTE.

Tabla II - 5.- Localización de los hospitales.
Hospitales
Urbanos
Urbano – Marginales
Rurales
Total

432
25
13
470
Urbanos
92%

Rurales
3%
Urbano
Marginales
5%

Figura II - 7.- Localización de los hospitales.
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Tabla II - 6.- Localización de los centros de salud.
Centros de salud
Urbanos
Urbano – Marginales
Rurales
Total

1306
351
192
1849

Urbanos
71%

Rurales
10%

Urbano
Marginales
19%

Figura II - 8.- Localización de los centros de salud.

Tabla II - 7.- Localización de los puestos de salud.
Puestos de salud
Urbanos
Urbano – Marginales
Rurales
Total

885
494
3489
4868
Rurales
72%

Urbano
Marginales
10%
Urbanos
18%

Figura II - 9.- Localización de los puestos de salud.

De forma general se puede concluir que el MINSA posee la mayoría de los
establecimientos de asistencia sanitaria en Perú (83%), después, pero muy por detrás,
están las instituciones con ánimo de lucro (8%). La mayoría de los establecimientos
son puestos de salud. En cuanto a la cobertura de la población, el MINSA atiende
84.046 centros poblados7, de los que el 89,5% están en áreas rurales y el 10,5% en
zonas urbanas. Además hay que tener en cuenta que sólo el 28% de la población de
Perú vive en áreas rurales.

7

Entiéndase núcleos de población.
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II.2.2.2.3 Acceso a los servicios de salud.
La OPS destaca el problema de la desigualdad como el más grave problema en el
sector salud de América Latina. La reducción de desigualdades en el acceso y calidad
de la asistencia sanitaria debe ser una línea clave de cambio en las políticas de salud
de los países de América Latina [OPS, 1998b].
En 1990, 5,4 millones de personas en Perú no tenían acceso a los servicios de salud
[ITeM, 1992]. En 1995, el 29% de la población presentó algún síntoma de enfermedad
o accidente (hay que resaltar que de ellos, el 55% fueron mujeres). Hay más
padecimiento de enfermedad o accidente en los grupos de menor ingreso (28% en el
quintil de menor ingreso frente a 16% en el quintil de mayor ingreso), al igual que
entre los de menor nivel educativo (69% en los de educación primaria y 10% en los de
educación superior). El 58% de las personas que manifestaron haber padecido algún
síntoma no realizaron consulta alguna (51% de la población urbana y 69% de la rural).
El 65% de esas personas no lo hicieron por falta de recursos económicos. La decisión
de realizar consulta se asocia con el nivel educativo (54% en los de educación superior
y 40% en los de educación primaria) y con el nivel de ingresos (56% en el quintil de
mayor ingreso y 29% en el de menor). Los niveles de ingreso influyeron también en el
tipo de institución consultada: entre los de mayor ingreso se prefirió la consulta
privada y entre los de menor el MINSA, farmacias y curanderos. Entre 1991 y 1994
aumentó la participación del sector público y de las farmacias como proveedores de
servicios de salud. Las razones pueden encontrarse en la recesión económica que se
prolongó hasta 1992, los niveles de pobreza, subempleo y desempleo [OPS, 1998b].
II.2.2.2.4 Provisión de servicios de salud.
En el año 1995 (el último que refleja el 2º Censo de Infraestructura y Recursos
Humanos del MINSA) se atendieron en todos los establecimientos de salud peruanos a
16.240.366 personas8 sumando un total de 33.342.634 casos atendidos. De ellos
7.842.307 personas fueron atendidas en los establecimientos del MINSA haciendo un
total de 15.559.808 casos atendidos. Analizando la distribución de casos y personas
atendidas en hospitales, centros y puestos de salud del MINSA [Tabla II - 8] podemos
comprobar la importancia de los establecimientos de primer nivel de atención.
Tabla II - 8.- Atenciones en los establecimientos del MINSA en 1995.
Hospitales
Centros de salud
Puestos de salud

Personas atendidas
2.300.892
4.017.500
1.523.877

Casos atendidos
5.054.921
7.658.729
2.846.112

Si nos fijamos en el número de emergencias atendidas en los establecimientos del
MINSA vemos que la mayoría de ellas son resueltas en los hospitales [Tabla II - 9],
aunque vengan referidas desde la zona rural.

8

Este dato no concuerda con el ofrecido por la Organización Panamericana de la Salud que dice que en ese mismo año,
sólo el 29% de la población (que asciende a 26,1 millones de habitantes) presentó síntomas de enfermedad, y que de ellos,
sólo el 42% realizó consulta.
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Tabla II - 9.- Atención de emergencias en los establecimientos del MINSA (1995)

Hospitales
Centros de Salud
Puestos de Salud
Total

Emergencias
atendidas
1.383.726
311.726
14.622
1.710.074

a) Promoción de la salud.
La OPS considera que la promoción de salud ha estado tradicionalmente
desatendida frente a las labores asistenciales [OPS, 1998b], pero en la actualidad
empieza a ser prioritaria para el MINSA. En un país donde el 56% de las enfermedades
transmisibles lo fueron a través de los alimentos en 1991, los servicios de
abastecimiento de agua y de infraestructura sanitaria tienen muchas limitaciones,
situación similar en el caso de los servicios de manejo de residuos sólidos.
b) Sistema de vigilancia epidemiológica.
El sistema nacional de vigilancia epidemiológica está constituido por 2.690
establecimientos de salud, 33 Direcciones Regionales y una Oficina General de
Epidemiología. El sistema notifica semanalmente 15 enfermedades: Cólera; Peste;
Fiebre amarilla; Malaria por P. Falciparum; Dengue; Rabia Humana; Meningitis
meningocócica; Sarampión; Parálisis fláccida aguda; Tétanos neonatal; Tétanos del
adulto; Difteria; Tosferina; Sida y Tifus exantemático. Se cuenta también con una red
de laboratorios de salud pública (uno de referencia nacional y 11 regionales).
c) Protección y control de alimentos.
El país cuenta con un programa integrado de protección de alimentos, aunque con
grandes limitaciones. En los últimos años ha proliferado la venta callejera de alimentos
(en Lima existen aproximadamente 60.000 vendedores de este tipo). Las
enfermedades transmitidas por alimentos representaban en 1990 el 35% del total de
enfermedades transmisibles, en 1991 aumentó al 56% [OPS, 1998b].
d) Servicios de agua potable y alcantarillado.
Según la OPS, la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable
tiene muchas limitaciones. En el área urbana, el 66% de la población es servida por
red pública, pero el abastecimiento es intermitente en la mayoría de los casos (sólo el
8% del abastecimiento es continuo). Incluso entre las viviendas que tienen acceso a
una red pública de agua, no se hace uso de la misma para el consumo. Lo habitual en
Perú es que se consuma agua embotellada (quien puede pagarlo). En cuanto a
desagües, el 47% de la población cuenta con alcantarillado y el 22% con letrinas. En el
área urbana las proporciones son 66% y 20%, y en la zona rural 9% con alcantarillado
y 24% con letrinas [OPS, 1998b].
e) Calidad percibida de los servicios de salud.
El estudio sobre Equidad en la Atención de Salud realizado por la Escuela Nacional
Sobre Medición de Niveles de Vida [OPS, 1998a] analiza la satisfacción percibida por la
población. Las principales conclusiones para el año 1997 son:
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•
•
•
•
•

En todos los niveles de ingresos la satisfacción es mayor con el proveedor
privado, lo que aumenta con el nivel de ingresos.
En los prestadores públicos, es más satisfactorio el primer nivel de atención
(centros y puestos de salud), lo que concuerda con el incremento de gasto
gubernamental en este nivel.
Los establecimientos del IPSS (ahora ESSALUD) reciben la menor calificación.
Entre la población rural los niveles de satisfacción son menores.
Entre las mujeres hay una preferencia relativa por el hospital respecto al primer
nivel.
II.2.2.2.5 Recursos del sistema de salud.

El gasto público en salud en Perú, pasó del 1,3% del PIB en 1990 al 2.4% en 1998,
igual a la media de los países en desarrollo, frente al 5.6% que se gasta España, que
coincide con la media mundial.
Como ya hemos comentado con anterioridad, Perú tiene un médico cada 1.369
habitantes, frente a los datos de un médico cada 250 habitantes en España, o cada
1.000 de la media latinoamericana.
a) Recursos humanos.
Los problemas no son tanto de número sino de distribución, capacitación y
motivación. En muchos departamentos la subutilización del recurso médico llega al
75% con una productividad muy baja (una o dos consultas por hora y médico) [OPS,
1998a]. Entre 1992 y 1996 el número de médicos y enfermeras aumentó en un 36% y
29% respectivamente, sin embargo persisten desigualdades en la distribución. En
algunas zonas de alta mortalidad infantil hay siete veces menos recursos humanos que
en las de menor mortalidad [OPS, 1998a].
b) Medicamentos.
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) es el
organismo responsable de la regulación y control de medicamentos (para más detalle
ver el apartado dedicado al MINSA). La apertura del mercado farmacéutico y la
liberalización de los precios que existe desde 1990 han posibilitado una amplia oferta
de medicamentos. Perú ha sido un país pionero en la aplicación de programas de
medicamentos esenciales. La gratuidad de los medicamentos distribuidos por el MINSA
es únicamente para los pacientes atendidos en los programas de control y para las
personas indigentes. ESSALUD tiene su propio sistema de distribución de
medicamentos. La venta callejera de medicamentos es un problema creciente en Perú
(los productos falsificados y adulterados han llegado a veces a las redes formales de
distribución) [OPS, 1998b].
c) Financiación y Gasto.
Las fuentes de financiación en salud fueron en 1996 [OPS, 1998ª]:
Gobierno: (37,7%) a través del MINSA y las Direcciones Regionales de Salud.
Hogares: (32,4%) destinado preferentemente a la compra en farmacia y pago
de tarifas por atención privada. Pocos hogares cotizan al seguro social.
Empresa: (29,2%) principalmente en pagos al IPSS.
Externo: (0,7%) destinado al MINSA.

54

El problema a investigar y su marco teórico
Perú gasta, como porcentaje del PIB una cantidad inferior al promedio
latinoamericano. En 1996 el gasto per cápita fue de US$ 121. Desde 1993 el gasto
público en salud ha sido creciente, pasando del 1,3% del PIB en 1990 al 2.4% en
1998. El gasto en salud per cápita en 1998 alcanzó los US$ 278 [OPS, 1998a; PNUD,
2001]. Sin embargo, “el gasto del Ministerio de Salud se concentra ligeramente en las
subregiones que presentan mejores indicadores de salud, lo que sugiere un patrón
distributivo inadecuado” [OPS, 1998b]. La distribución por quintiles de ingresos
muestra un patrón regresivo en el gasto hospitalario, sobre todo en la zona rural, y
progresivo en el gasto en centros y puestos de salud, lo que demuestra que se quiere
reforzar el primer nivel de atención.

II.2.2.3 EL MINISTERIO DE SALUD.
El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) constituye el entorno inmediato de la
intervención (la atención primaria realizada en centros y puestos de salud de las áreas
rurales) sobre la que versa este estudio de tesis. La situación actual del MINSA está
fuertemente determinada por el proceso de reforma del sector, destacando una serie
de características o tendencias de fuerte influencia que deben tenerse muy en cuenta:
•
•
•
•
•
•

Descentralización territorial a través de las 33 Regiones de Salud, que poseen
amplia autonomía para su administración y para la organización de la atención
sanitaria.
Aumento de la oferta de servicios de salud y de su demanda entre la población.
Refuerzo de la formación del personal de salud.
Preocupación por el control del gasto.
Administración compartida con las comunidades, de los establecimientos de
salud de primer nivel.
Preocupación por introducir tecnología de telecomunicación y el uso de sistemas
de información dentro del trabajo del MINSA.

El estudio sobre el MINSA se ha dividido en un análisis de su estructura de
funcionamiento, los programas de salud que articulan la prestación de servicios y los
proyectos para el desarrollo de la reforma del sector.
En la estructura del MINSA son de suma importancia las Regiones de Salud, que son
las autoridades sanitarias en su área geográfica. Por debajo de ellas se encuentran, en
lo referente a asistencia, los hospitales (que asumen el segundo y tercer nivel de
atención) y los centros y puestos de salud (primer nivel de atención). Los puestos de
salud, dependientes de los centros, suelen encontrarse en áreas rurales con malas vías
de comunicación, en zonas a veces aisladas, con deficiente infraestructura y personal
de cualificación media. La asistencia sanitaria del MINSA se articula en torno a 12
programas de salud temáticos, centrados principalmente en la salud materno–infantil,
y en torno a los cuales gira gran parte de las actividades cotidianas del personal de
salud. Los programas son responsables, en su ámbito de trabajo, de la capacitación del
personal sanitario, del suministro de insumos y medicamentos específicos, de la
recopilación de información estadística de las atenciones realizadas, etc. Dentro del
MINSA, pero en cierto modo como un mundo aparte, se encuentran los “proyectos de
inversión en salud”, que con financiación exterior, realizan la reforma del sector salud.
Existen 5 proyectos de este tipo, entre los que destacó, por su importancia para el
programa EHAS, el Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud (PFSS). El PFSS
asumía la provisión de equipos para los establecimientos de salud, entre ellos,
sistemas de telecomunicación. El PFSS ha cerrado sus trabajos a mediados del año
2000 y a partir de ahí comenzó la etapa la auditoría y evaluación de resultados.
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II.2.2.3.1 Estructura del Ministerio.
Una organización tan amplia como puede ser un Ministerio se estructura de una
forma compleja. En el caso del MINSA, y desde el punto de vista que nos interesa, se
debe distinguir entre la organización del Ministerio al más alto nivel, y la organización
territorial (a su vez dividida en organización administrativa y asistencial).
La organización del MINSA al más alto nivel se refleja en el organigrama de la
[Figura II - 10]. De ahí se desprende que la estructura central del MINSA cuenta con
los siguientes componentes:
•
•
•
•

Órgano de alta dirección: Ministro y Viceministro.
Oficinas de control y asesoría: Planificación; Asesoría jurídica; Epidemiología; y,
Financiamiento, inversiones y cooperación externa.
Oficinas de apoyo: Administración; Estadística e informática; y Comunicaciones.
Direcciones Generales de línea: Salud a las personas; Salud ambiental; y,
Medicamentos, Insumos y Drogas.

Figura II - 10.- Organigrama del Ministerio de Salud.
Además existen dos tipos de órganos descentralizados:
•
•

Institutos especializados: Instituto Nacional de Salud; Instituto Nacional de
medicina tradicional; Salud mental; Rehabilitación; Salud del niño, etc.
Direcciones Regionales o Departamentales de Salud.

Las Direcciones Regionales de Salud (DIRES) representan la cúpula de la
organización territorial del MINSA, que se estructura en torno a 33 Regiones Salud. Las
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DIRES tienen a su cargo funciones de autoridad y control sanitario, así como la
provisión de servicios en su área geográfica.
Se divide en diferentes zonas
(generalmente coincidentes con las provincias políticas) que son dirigidas por las
Unidades Administrativas, cuyo nombre varía según la región (ZONADIS, UTES, UBASS
y AIS-SBS). Tras la reforma del sistema de salud, las Unidades Administrativas
pasarán a denominarse Centros Coordinadores de Redes de Salud. Pueden tener una
sede independiente, pero suelen ubicarse dentro o cerca de los hospitales provinciales.
En una Región de Salud se debe distinguir entre la estructura administrativa y la de
asistencia sanitaria. La primera abarca jerárquicamente la DIRES, unidades
administrativas, centros de salud y puestos de salud. La estructura de asistencia
sanitaria también está jerarquizada y cubre la DIRES (que no realiza atenciones pero
realiza las labores de seguimiento y control), hospitales, centros de salud y puestos de
salud. El primer nivel de atención, nivel sobre el que está basada la experimentación
de la tesis, está en manos de los centros de salud y puestos de salud, por lo que no se
analizan en detalle el resto de establecimientos del MINSA.
Los centros de salud son los establecimientos de mayor jerarquía en el primer nivel
de atención y están situados en capitales de provincia o distrito (por lo tanto en
localidades medianamente pobladas, entre 1.000 y 5.000 habitantes), donde suele
llegar la línea telefónica (aunque esto depende mucho de las provincias). Son centro
de referencia de varios puestos de salud, están siempre dirigidos por médicos, poseen
cierta infraestructura y equipamiento para realizar algunas pruebas diagnósticas y
suelen contar con laboratorio. Algunos de ellos permiten la hospitalización y son el
lugar desde el que se coordinan las actividades de los puestos de salud asociados
(distribución de medicamentos, envío y recepción de informes administrativos y
epidemiológicos, capacitaciones al personal, etc.).
Los puestos de salud dependen de los centros de salud y están situados en
poblaciones en la mayoría de los casos rurales, en áreas de baja densidad de población
y generalmente con menos de 500 habitantes. En su mayoría no cuentan con línea
telefónica y están mal dotados de infraestructura de carreteras. Estos establecimientos
pueden estar dirigidos por médicos jóvenes recién egresados, pero lo más habitual es
que estén a cargo de personal de enfermería o técnicos sanitarios. En todo caso tienen
asignados el médico de referencia del centro de salud del que dependen.
La cobertura de población de los centros y puestos de salud varía mucho entre la
zona de costa (de 6.000 a 20.000 habitantes por establecimiento) y las zonas de sierra
y selva (de 200 a 800 habitantes por establecimiento).
A continuación se analizan algunos departamentos de la sede central del Ministerio
que han sido de interés para el programa EHAS y por la tanto para la realización de
esta tesis.
a) Oficina de Estadística e Informática.
La Oficina de Estadística e Informática es el órgano encargado de recopilar, procesar
y consolidar la información en el campo de la salud, así como conducir, coordinar y
evaluar las actividades de informática y otras relacionadas con el procesamiento
automático de datos del Ministerio de Salud [MINSA, 1998]. Si se quiere trabajar en el
ámbito de los sistemas de información y comunicación para el MINSA es evidente la
importancia de esta oficina. Sus actividades son:
•

Conducir el proceso de formulación y evaluación del Plan Estadístico e
Informático del Sistema, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística
e Informática.
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•
•
•
•

Normar, supervisar y evaluar los procedimientos, actividades y
Estadística e Informática.
Administrar el banco de información y estadística del Ministerio
promover su desarrollo a nivel nacional.
Coordinar, analizar y producir las estadísticas básicas de salud
actualizado el Banco de Datos.
Organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de Sistemas de
automatizada para la gestión administrativa y de la salud.

técnicas de
de Salud y
y mantener
Información

b) Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).
La DIGEMID es el organismo responsable de la regulación y control de
medicamentos (una de las aplicaciones del sistema de información EHAS es el apoyo
en la gestión del sistema de distribución de medicamentos). El MINSA ha diseñado una
Lista Básica de Medicamentos Esenciales (denominada Petitorio Nacional), actualizada
irregularmente, y posee desde 1994 un Programa de Administración Compartida de
Farmacias (PACFARM), administrado por las DIRES, y que busca consolidar un sistema
descentralizado de suministro de medicamentos. El PACFARM provee de un conjunto
de 63 medicamentos esenciales de bajo coste a cerca de 1.000 centros de salud y
4.500 puestos de salud del nivel de atención primaria. Tiene como objetivos la
autonomía administrativa subregional, la administración de fondos rotatorios y la
participación comunitaria en la gestión de las farmacias de los establecimientos de
salud. En 1995 se había establecido en el 100% de las subregiones, con una cobertura
aproximada de 12 millones de personas (en torno a la mitad de la población). El
MINSA provee gratuitamente medicamentos y biológicos para algunas dolencias
prioritarias: Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDA), TBC (Tuberculosis), Malaria y el PAI (vacunaciones), así como para el Seguro
Médico Escolar creado en 1997 y ahora para el Seguro Integral de Salud (creado en el
2001).
c) Oficina de Defensa Nacional.
Esta oficina trabaja en el ámbito de las emergencias y desastres naturales. Las
funciones de la Oficina de Defensa Nacional son:
•
•
•
•

Planificación, Organización, Ejecución y Supervisión de los planes operativos.
Asesoría en dichos procesos a nivel regional, provincial y distrital.
Coordinación de las acciones pertinentes de capacitación del personal encargado
de la formulación y ejecución de Planes de Emergencia.
Provisión de asistencia ante la ocurrencia de emergencias o desastres en
cualquier nivel.

Tiene establecidos modelos de recolección de información, sistemas de vigilancia y
procesos de toma de decisiones críticas.
II.2.2.3.2 Programas de salud.
Los servicios de salud que presta el MINSA se estructuran en torno a un conjunto de
5 programas, uno de ellos subdividido en 7 subprogramas:
1. Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
2. Programa de Salud Materno Infantil.
Subprograma de Salud Materno Perinatal.
Subprograma de Control de la Infección Respiratoria Aguda.
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Subprograma de Crecimiento y Desarrollo.
Subprograma de Inmunizaciones.
Subprograma de Salud Escolar y del Adolescente.
Subprograma de Tuberculosis y Lepra.
Subprograma de Salud Bucal.
3. Programa de Control de Enfermedades de transmisión sexual y SIDA.
4. Programa Nacional de Prevención de Deficiencias de Micronutrientes.
5. Programa Nacional de Control de Enfermedades Diarreicas y Cólera.
Los programas son de aplicación en todo el país, no solo en los establecimientos del
MINSA, sino, en muchos casos, en el resto de instituciones prestadoras de servicios de
salud. Todos tienen asociados sistemas de reporte de información basados en
formularios independientes. En la actualidad, el sistema de reporte está en proceso de
sustitución por un sistema integral de información sanitaria (HIS). Por problemas en el
funcionamiento y carencias de codificación de atenciones, coexisten el HIS y los
informes de los programas. Como se verá, esta situación obliga al personal sanitario a
duplicar muchos trabajos de codificación de información.
Los programas se caracterizan por tener una serie de actividades comunes. Entre
ellas, y por su relación con el ámbito de trabajo del programa EHAS–Perú y de la tesis,
se destacan
•
•
•
•

Ampliación de la oferta de servicios en los establecimientos.
Desarrollo de diferentes Sistemas de Información propios de cada programa.
Capacitación del personal sanitario.
“Información, Educación y Comunicación” (IEC), con el doble objetivo de realizar
prevención y de aumentar la demanda de los servicios de salud.

A continuación se revisan los objetivos de la mayoría de estos programas y sub–
programas.
1.- Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
Es de cobertura nacional sobre establecimientos del MINSA, ESSALUD, FFAA y PP, y
tiene los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Incrementar el acceso a los servicios de salud reproductiva y planificación
familiar.
Desarrollar la capacidad de planificación, administración y gestión para
incrementar la oferta de servicios.
Informar y educar con la intención de generar una demanda informada.
Desarrollar sistemas locales de acceso universal para la promoción, prevención,
y atención en salud reproductiva y planificación familiar.

2.1.- Subprograma de Salud Materno Perinatal.
Funciona desde agosto de 1992 y como los sub–programas que siguen, depende del
Programa de Salud Materno Infantil. Sus objetivos son:
•
•
•
•

Reducción significativa de la morbilidad y mortalidad materno-perinatal.
Incremento de la cobertura y mejora de la calidad y calidez de la atención.
Desarrollo de capacidad de planificación, administración y gestión para
incrementar la oferta de servicios.
Información y educación para generar aumento de la demanda.
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Dentro de su trabajo plantea un conjunto de "10 pasos para una maternidad
segura", cuyo punto 8 sugiere: "Disponer de un teléfono o equipo de
radiocomunicación y transporte en buenas condiciones para atender las emergencias
obstétricas que requieran ser transferidas a otros centros hospitalarios" [MINSA,
1998].
2.2.- Subprograma de Control de la Infección Respiratoria Aguda.
Es un componente del programa de salud materno–infantil (hay que recordar que
las Infecciones Respiratoria Agudas, IRA, son la primera causa de muerte antes de los
5 años). Sus objetivos son:
•
•
•

Reducción de la mortalidad por IRA en niños menores de 5 años.
Mejora de la calidad de la atención.
Disminución de las complicaciones de las IRA.

2.3.- Subprograma de Crecimiento y Desarrollo.
También es un eje de la atención materno–infantil y familiar. Su objetivo es
“promover un óptimo crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años, con
participación de la familia, organizaciones e instituciones comunales y el sector salud”
[MINSA, 1998].
2.4.- Subprograma de Inmunizaciones.
Se encarga, dentro del programa de salud materno–infantil, de planificar, dirigir,
coordinar, supervisar y evaluar las acciones de inmunización desarrolladas por los
diferentes sub–sectores en todo el país. Entre sus "Normas de control de
enfermedades prevenibles por vacunación" se dedica un espacio al tema de
información y su registro.
2.5.- Subprograma de Salud Escolar y del Adolescente.
Sus áreas prioritarias son crecimiento, desarrollo, salud psicosocial y salud
reproductiva. Su objetivo general es:
•

“Disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad incrementando hábitos y
conductas saludables, modificando los comportamientos de riesgo y ofreciendo
atención oportuna a los casos detectados”.

Actualmente se ha desarrollado un seguro escolar gratuito que pretende obtener
este resultado e incrementar la presencia de los niños en la escuela, ya que está
asociado a la matriculación en primaria y secundaria.
2.6.- Subprograma de Tuberculosis y Lepra.
Sus objetivos son:
•
•
•

Aumentar los casos diagnosticados.
Aumentar los enfermos curados.
Aumentar las vacunaciones.

2.7.- Subprograma de Salud Bucal.
Sus objetivos son:
60

El problema a investigar y su marco teórico

•
•
•

Elevar el nivel de salud bucal en los grupos más vulnerables.
Promover acciones preventivas y promocionales.
Disminuir los problemas odontoestomatológicos.

3.- Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA
Su objetivo se centra en la reducción de la transmisión de ETS/VIH. Posee una
“unidad de inteligencia epidemiológica” que ha definido un sistema de vigilancia para el
seguimiento confidencial de casos de VIH.
II.2.2.3.3 Proyectos de inversión en salud.
El proceso de reforma del sector se articula dentro del MINSA a través de una serie
de proyectos con financiación exterior. Se trata de:
1.
2.
3.
4.
5.

Programa Salud Básica para Todos (PSBPT)
Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud (PFSS)
Proyecto de Salud y Nutrición Básica
Proyecto 2000
Proyecto Vigía

Estas iniciativas se integran de una forma peculiar en el funcionamiento habitual del
MINSA. Las personas que trabajan en estos proyectos no son funcionarios, sino
consultores externos. Mantienen, por tanto, bastante independencia respecto al resto
del MINSA. Dependen formalmente de la Oficina de Financiamiento, Inversiones y
Cooperación Externa (OFICE).
a) Programa Salud Básica para Todos.
Este fue el programa que en 1994 dio inicio al proceso de reforma del sector. Su
objetivo es la “mejora de la calidad y cobertura de atención en salud hacia las
poblaciones de menores ingresos, a través de la mejora de la capacidad instalada de
los centros y puestos de salud”. Entre sus líneas de acción se incluyen aspectos como
la mejora de la infraestructura (lo que incluye equipos de comunicación), capacitación
del personal sanitario y la promoción de la participación de la población a través de los
Comités Locales de Administración de Salud (CLAS). También ha diseñado un paquete
básico de servicios de salud para las zonas más desfavorecidas. Ha sido financiado por
el Banco Mundial y en la actualidad ha finalizado, pero no se cuenta con información
sobre la evaluación de su trabajo.
b) Proyecto de Salud y Nutrición Básica.
Su objetivo es la mejora del estado de salud y nutrición, incrementando la cobertura
de los servicios, mejorando su calidad y promoviendo la participación comunitaria. Ha
sido financiado por el Tesoro Público.
c) Proyecto VIGÍA.
Tiene como objetivo fortalecer las capacidades nacionales y locales para identificar,
controlar y prevenir de manera efectiva las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes en el Perú. Su periodo de ejecución va de septiembre de 1997 a
septiembre de 2004 y su ámbito de aplicación es todo el Perú (concentrado en las
zonas de mayor vulnerabilidad, entre ellas Loreto).
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d) Proyecto 2000.
Su periodo de ejecución iba de 1993 a 2000. Trabaja en el ámbito de la salud
materno–infantil, con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad de madres y
niños menores de tres años en las zonas con más altos índices, mediante el
incremento del uso de los servicios materno–infantiles. Su financiación esta compartida
entre la USAID y el gobierno de Perú.
Entre las actividades que desarrolla se destacan algunas relativas a dos
componentes del programa:
Componente I: Fortalecimiento de servicios de salud materno–infantil.
Componente II: Iniciativas para una gerencia eficiente.
e) Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud.
La actuación del Subprograma EHAS–Perú se realizó al amparo de este programa,
por lo que es de suma importancia para analizar la posible dinámica a seguir a medio
plazo. Parte de las estancias del tesinando en Perú, con el objetivo de recopilar
información valiosa para la tesis, han sido promovidas y auspiciadas por dicho
programa. El Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud (PFSS) busca mejorar
la calidad y cantidad de los servicios de salud del MINSA, particularmente orientados a
los grupos más vulnerables de la población, así como sentar las bases futuras de
actuación del Ministerio como institución rectora y normativa del sector salud. Su
financiación está compartida entre el BID, la Cooperación Económica de Ultramar de
Japón y el gobierno peruano.
Sus objetivos son:
•
•
•

Fortalecimiento de la capacidad de gestión, dotación de equipos médicos básicos
y de medicamentos e insumos orientados a los grupos de menos ingresos.
Fortalecimiento del Ministerio de Salud y de las Direcciones Regionales de Salud
en su papel de entes normativos del sector.
Aumento de la participación de todos los organismos, públicos y privados, en la
producción social del sector.

La [Figura II - 11] refleja su organigrama funcional a mediados del año 2000.
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Figura II - 11.- Organigrama del PFSS.
Entre sus líneas de intervención merece la pena destacar la de apoyo a la red de
establecimientos de salud, en la que se contempla el trabajo en:
•
•
•

Equipos, medicamentos e insumos.
Capacitación y apoyo a la gestión.
Sistemas operativos.
Información.
Mantenimiento.
Comunicaciones.

Por tanto, lo relacionado con comunicaciones e información se realiza dentro
departamento de sistemas operativos. El PFSS encargó al Instituto Nacional
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (INICTEL) la realización de
estudio para la implementación de una Red Integrada de Telecomunicaciones
MINSA, del que se dará cuenta más adelante.

del
de
un
del

II.2.2.3.4 El proceso de reforma del sector salud.
“En la mayoría de los países de la Región [latinoamericana] se han puesto en
práctica procesos de modernización del Estado y de reforma del sector salud. Las
acciones derivadas de estos procesos han afectado en grado diverso a la dinámica
política, económica y social de los países involucrados y en particular a su sistema de
servicios de salud” [OPS, 1998b].
En el caso de Perú, “aunque el país todavía enfrenta serios problemas sociales, se
ha logrado la estabilidad política y económica necesarias para proponer políticas
sociales de mediano plazo, en el marco de la reforma del Estado” [OPS, 1998b]. Así, el
objetivo general de la política social para el año 2.000 era la mejora en la eficiencia en
el gasto público con la meta de reducir el nivel de pobreza extrema en un 50%.
El proceso de reforma ha recibido un fuerte apoyo por parte de las agencias de
cooperación internacional que han financiado parte de los programas que articulan la
reforma:
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•
•
•

Fortalecimiento de los Servicios de Salud: Financiación del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Proyecto 2000: agencia de cooperación internacional de EEUU (USAID).
Salud y Nutrición Básica: Banco Mundial.

Esta excesiva dependencia de la financiación exterior es considerada por la OPS
como un posible punto vulnerable de la reforma a largo plazo [OPS, 1998a].
a) Lineamientos de Políticas de Salud 1995-2000.
El MINSA define en 1995 los “Lineamientos de Políticas de Salud 1995-2000” donde
se determina el proceso de reforma del sector salud en Perú. El parón institucional que
vivió el país durante el año 2001 convierte en vigentes aún estos lineamientos.
Los principios a seguir son:
•
•
•
•
•

Acceso universal a los servicios de salud, dando prioridad a la población más
pobre a través de un conjunto básico de paquetes de prestaciones de salud.
Modernización del sector en aspectos tecnológicos, de gestión, sistemas de
información y desarrollo institucional.
Reestructuración de las funciones de financiación, prestación y fiscalización para
la competitividad con vistas a mejorar la accesibilidad y la calidad.
Prevención y control de los problemas prioritarios de salud.
Promoción de condiciones y modos de vida saludables.

Se define la provisión de servicios de salud como de interés público cualquiera que
sea la institución que lo provea. Además, el Estado debe vigilar y atender
determinados problemas: desnutrición, salud mental, salud ambiental, salud del
discapacitado, del niño, del adolescente, de la madre y del anciano en situación de
abandono social. La financiación del Estado se debe dirigir preferentemente a las
acciones de Salud Pública y a subsidiar la atención a las poblaciones de menos
recursos que no gocen de otra cobertura.
b) Ley General de Salud y Ley de Modernización de la Seguridad Social.
La Ley General de Salud de 1997 asigna al estado la responsabilidad “irrenunciable”
de proveer servicios de salud pública y de promover las condiciones que garanticen
una adecuada cobertura de prestaciones en términos de seguridad, oportunidad,
calidad y equidad. De sus 13 reglamentos sólo 3 han sido promulgados hasta la fecha.
También en 1997 se promulga la Ley de Modernización de la Seguridad Social. Se
flexibiliza el monopolio público en la provisión de la atención médica de los asegurados
del Instituto Peruano de Seguridad Social (ahora ESSALUD) con el objetivo de mejorar
la calidad y cobertura de los servicios, y permite la libertad de afiliación de los
asegurados a proveedores privados.
c) Críticas de la opinión pública al proceso de reforma.
Las críticas que está recibiendo la reforma del sector en la opinión pública van en
dos direcciones principales, la exclusión de los más pobres del sistema sanitario y la
falta de recursos. En definitiva, el gobierno recibe críticas por no obtener los resultados
que se esperaban de la reforma.
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Por lo que se refiere a la exclusión de los más pobres, en “Social Watch: Informe del
Perú” se plantea que al pretender el MINSA “generar ingresos propios, el sistema
tarifario de los establecimientos públicos de salud, al cobrar por consulta, está
excluyendo a los sectores de pobreza extrema” [Bissio, 1998]. En el trabajo de campo
realizado por el tesinando en Perú se pudo constatar que el personal sanitario no
siempre podía cobrar la consulta a la población de menos ingresos de la zona rural, por
lo que se veían obligados a cobrar sólo una parte o a aceptar el pago en especies. El
diario peruano La República ha dedicado varios artículos a la reforma sanitaria, en los
que insiste en la idea de que la reforma perjudica en especial a la población más
pobre, que tiene que pagar las consultas, los análisis y medicamentos que necesite
[Castillo, 1999a]. También la oposición política en el parlamento critica la reforma. El
parlamentario Roger Guerra García, de la Comisión de Salud del Congreso, expone que
“este sistema pretende que los usuarios paguen sus atenciones cada vez más, lo cual
tiene sentido en países donde los índices de subempleo y desempleo no son tan altos
como en el Perú” [Castillo, 1999b].
Desde la prensa también se han realizado críticas a la escasez de recursos
destinados a la reforma, aunque se centra en el ejemplo de la reforma hospitalaria,
destacando problemas de infraestructura inadecuada, equipamiento obsoleto y
farmacias mal abastecidas. Se insiste en que el “escaso presupuesto designado por el
Ministerio de Salud, alcanza apenas para pagar al personal médico, profesional y
técnico” [Castillo, 1999a].
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II.2.3 EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES.
Dentro del entorno que rodea la situación sobre la que se va a intervenir se
encuentra, con especial importancia, el sector de las telecomunicaciones, y dentro del
mismo, como elemento del entorno inmediato, la infraestructura de telecomunicación
del Ministerio de Salud.
La importancia de la telecomunicación para el desarrollo es un tema analizado de
forma no muy extensa desde hace algunas décadas. La mayoría de los estudios se
limitan a un análisis de determinados indicadores, de donde se desprenden relaciones
entre el desarrollo de las telecomunicación y el desarrollo económico y humano. Queda
bastante por hacer a la hora de investigar los procesos que explican esas relaciones.
Así, se puede afirmar de forma muy general, que las telecomunicaciones contribuyen
positivamente al desarrollo de los pueblos. La Unión Internacional de
Telecomunicaciones, en su resolución 24 aprobada en 1982 subraya “el importante
papel que desempeñan las telecomunicaciones en el desarrollo de la agricultura, la
sanidad, la educación, el transporte, la industria, los asentamientos humanos, el
comercio, la transferencia de información para el bienestar social y el desarrollo
general económico y social de los países en vías de desarrollo” [Richter, 1986]. Un
caso que puede dar idea de los cambios que pueden producir las telecomunicaciones
es la experiencia de la Compañía Peruana de Teléfonos (CPTSA), ya desaparecida, en
1983. Ese año se inició un programa para la instalación de pequeñas oficinas con uno o
dos teléfonos (Centros Telefónicos Comunitarios)
en asentamientos humanos y
poblaciones marginales de Lima. Además de poder realizar llamadas locales,
nacionales e internacionales, se ofrecía un servicio de recepción de llamadas. La
experiencia duró un año y medio, tras el cual se analizaron los impactos socio–
económicos producidos. El centro telefónico permitió el desarrollo y aumento de
ingresos de profesionales del sector servicios: fontaneros, maestros de obra, técnicos
de equipamiento para el hogar, lavanderas y cocineras a domicilio, cuidadores de
enfermos y niños, etc. [INICTEL, 1996]. Lo cierto es que en las primeras fases de
desarrollo de una red de telefonía, el teléfono sólo se emplea con fines profesionales,
pero a medida que se extiende su uso, aumenta el valor que se le concede como
medio privado de comunicación y a la larga sus beneficios se extienden a diferentes
aspectos de la vida: economía, salud, transporte, cohesión social, etc. [Richter, 1986].

II.2.3.1 SITUACIÓN

ACTUAL DEL SECTOR.

En Perú, la infraestructura de telecomunicación es escasa y está muy desigualmente
repartida (en detrimento de los estratos pobres de las población y de las áreas
rurales). No parece que en los próximos años mejore la situación de determinadas
zonas rurales, para las que sólo queda como posibilidad el Fondo de Inversiones de
Telecomunicación (FITEL) que financia proyectos de desarrollo de telecomunicación
rural.
Perú tenía en 1998 un teléfono fijo por cada quince habitantes, frente a la media de
un teléfono cada dos que tienen los países industrializados, o uno cada siete que es la
media mundial. La suscripción a teléfonos celulares es de treinta teléfonos por cada mil
habitantes, frente a los ciento setenta y nueve de España en el mismo año (hoy ya se
sabe que supera a la suscripción de teléfonos fijos, luego está por encima del 50%),
siendo la media mundial en este rubro de cincuenta y cuatro teléfonos celulares cada
mil habitantes, pero con grandes variaciones entre países (mientras que los países con
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índice de desarrollo humano alto tenían en el 98 una media de 245, los de índice de
desarrollo medio tenían 15 y los de bajo 1 cada mil habitantes).
II.2.3.1.1 Infraestructura de telecomunicación.
La infraestructura de telecomunicación en Perú no es muy extensa. Según la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se encuentra entre el 15% de los países
“menos comunicados” del mundo [INICTEL, 1996]. Después de la privatización de las
compañías de telecomunicación en 1994 ha aumentado de forma destacable el
desarrollo de infraestructura y la calidad de los servicios, pero todavía la
infraestructura es insuficiente y no hay indicios de que las zonas más desfavorecidas
mejoren mucho a largo plazo. A pesar de existir servicios como red de datos y
telefonía móvil, de contar con todo tipo de tecnologías de transporte como fibra óptica,
red de microondas y enlaces vía satélite, el servicio básico de telefonía fija sigue
siendo un lujo para la mayoría de la población. Sólo el 45% de los hogares tienen
teléfono, lo cual se puede relacionar con los niveles de pobreza del país (recordemos
que casi a la mitad de la población es pobre) y a los precios que supone este servicio
(tener teléfono en Perú cuesta más dinero, en términos absolutos, que en España), a
lo que hay que añadir que los sueldos pueden ser del orden de hasta seis veces
menores que en España. Destaca, una vez más, la desigualdad como factor
dominante: la zona rural tiene menos infraestructura que la urbana, y los estratos
socioeconómicos más bajos cuentan con un acceso a línea telefónica muy por debajo
del resto. La calidad del servicio es correcta en términos generales, a excepción de la
telefonía nacional de larga distancia.
Gran parte de la información recogida en este apartado se ha extraído de la base de
datos de indicadores de telecomunicación de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones [UIT, 1999].
a) Dimensiones de la infraestructura de telecomunicación.
Perú no cuenta con una infraestructura de telecomunicación adecuada para cubrir
toda la población. Después de la privatización de las empresas públicas de
telecomunicación en 1994 se ha dado un considerable crecimiento de la
infraestructura. Se ha producido un importante crecimiento de los servicios móviles y
de la telefonía pública, lo que demuestra el esfuerzo realizado en ese último tipo de
servicios. A pesar de todo ello, se mantienen importantes desequilibrios entre estratos
socioeconómicos y entre las zonas urbanas y rurales. Además, las expectativas no son
muy positivas para las zonas marginales de las ciudades y las áreas aisladas del
campo. La compañía Telefónica del Perú (ahora Telefónica) no tiene planes de
expansión en esas zonas.
Perú posee redes de transmisión para telecomunicación en todo tipo de tecnologías:
red de fibra óptica (cubre sólo la zona de costa); red de transmisión por satélite (es la
de mayor importancia en la zona de selva); red analógica de microondas y red digital
de microondas (en jerarquía digital plesíncrona (PDH) a 34 Mb/s y jerarquía digital
síncrona (SDH) a 155 Mb/s).
En 1989 había 736.000 terminales telefónicos (lo que suponían 38,8 personas por
teléfono), en 1992 814.197 terminales (27,6 personas por teléfono) y en 1998
1.916.563 terminales (14,9 personas por teléfono). En España había ya en 1987 15,5
millones de teléfonos (2,5 personas por terminal) [UIT, 1999]. El número de
localidades con servicio telefónico pasó en Perú, de 1.450 en 1993 a 3.000 en 1998
[OSIPTEL, 1999]. Si se tiene en cuenta el porcentaje de hogares con teléfono se
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observa un claro crecimiento que va desde el 17% en 1993 al 42% en 1997 [UIT,
1999] [Figura II – 12].
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Figura II – 12.- Porcentaje de hogares con teléfono.
La [Tabla II - 10] recoge este dato desagregado según cuatro estratos económicos
[OSIPTEL, 1999]. Se constata:
•
•

gran desigualdad en el acceso al teléfono según el nivel de ingresos. El
crecimiento se ha debido principalmente a un mayor acceso de los estratos
medios, y
un importante crecimiento relativo en el estrato más bajo después de 1995.

En este indicador se podría apreciar el efecto de la privatización en la extensión del
servicio telefónico.
Tabla II - 10.- Porcentaje de hogares con teléfono según estratos socioeconómicos [Adaptado de
OSIPTEL, 1999]
AÑOS

% TOTAL

1993
1994
1995
1996
1997

17
22
28
37
42

A
92
100
100
100
100

ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS
B
C
54
10
68
16
75
21
84
36
83
44

D
1
1
1
7
13

La escasez de teléfonos en el hogar hace que cobren importancia los teléfonos
públicos, que en 1992 suponían el 1% del total de teléfonos después de haber crecido
en los años anteriores. En el caso de España, la proporción de teléfonos públicos se
mantiene de forma constante en el 0,2% [UIT, 1999].
En cuanto a la tecnología, en 1991 el 97% de las líneas eran conmutadas (100% en
España) y el 6% estaban conectadas a centrales digitales (33,6% en España), en 1995
eran conmutadas el 98,7%, y en 1997 estaban digitalizadas el 88% (importante salto
tecnológico).
La distribución de las líneas es favorable a las zonas urbanas, con una alta
concentración en las ciudades más importantes. En 1991 el 99% de las líneas estaban
en zonas urbanas y el 68% en las principales ciudades (16% en España) [UIT, 1999].
El grado de urbanización de Perú no es suficiente para explicar esta concentración en
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zona urbana. España tiene un porcentaje de población urbana similar, pero la relación
de líneas en área rural es mucho mayor. La clave estaría en un factor económico
(como se comprobará al analizar los costes del teléfono), que no se basa en que la
población de las ciudades sea más rica, pues el 87% de los habitantes de las ciudades
vive en zonas marginales [INICTEL, 1996]. Más bien estaría relacionado con que la
minoría con mayor nivel económico se concentra en las ciudades más importantes. A
pesar de contar las zonas rurales y urbano–marginales con menor infraestructura, no
parece que haya un compromiso por parte de las empresas de telecomunicación por
llegar a estas zonas. La compañía Telefónica del Perú (ahora Telefónica), principal
proveedor de servicios de telecomunicación del país, no se compromete a instalar línea
telefónica en las localidades con menos de 500 habitantes, y tampoco está
considerando instalar sus redes en las zonas marginales de las grandes ciudades
[INICTEL, 1996].
Desde la privatización de las empresas de telecomunicación en 1994 el crecimiento
mayor de servicios de telecomunicación se ha situado en la telefonía móvil y en los
teléfonos públicos. El menor crecimiento correspondió al servicio de telefonía fija. La
[Tabla II - 11] recoge el crecimiento de varios servicios de telecomunicación entre
1993 y 1998.
Tabla II - 11.- Crecimiento de servicios desde el inicio de la reforma del sector.
Servicio móvil
Teléfonos públicos
Radiomensajería
Servicio fijo

1993
50.000
8.000
20.000
660.000

1998
650.000
50.000
70.000
1.850.000

Incremento porcentual

1.200%
525%
250%
180%

Fuente
OSIPTEL
OSIPTEL
UIT
OSIPTEL

Un análisis del tráfico muestra un uso muy importante del teléfono para llamadas
locales. En 1990, por cada teléfono se realizaron 6.270 llamadas locales, 10 veces más
que en España. La [Tabla II - 12] recoge el tráfico en número de llamadas por terminal
telefónico (número total de llamadas dividido por número total de teléfonos) [UIT,
1999]. Esto sólo puede explicarse sabiendo que el concepto de llamada local en Perú y
en España, es radicalmente distinto. En Perú, cualquier llamada dentro del mismo
departamento (lo que sería en España una Comunidad Autónoma) es considerada
como local.
Tabla II - 12.- Realización de llamadas por terminal telefónico.
Llamadas locales por teléfono
Llamadas nacionales de larga distancia por teléfono
Llamadas internacionales por teléfono

Perú (1990)

España (1987)

6.270
131
6

667
138
7,17

El número de subscriptores a la red pública de datos y a la red de telefonía móvil es
pequeña con relación a la población del país. En 1991 había 442 subscriptores a la red
pública de datos (0,2 por cada 100.000 habitantes) frente a los 69.000 en España (178
por cada 100.000). En el caso de la telefonía móvil, había en 1999 1.044.000
subscriptores (4% de la población), frente a los 12,5 millones en España (31,2% de la
población) [UIT, 1999; PNUD 2001].
Prestando atención a otro tipo de equipos de comunicación o informáticos también
se constata una pequeña penetración. El número de equipos de facsímil en 1995 era
de 15.000 (1 por cada 1.500 personas, mientras en España había 1 por cada 60). En
1997 había en Perú 300.000 ordenadores personales (uno por cada 81 personas), lo
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que supone una proporción 10 veces menor que la que se daba en España (4,8
millones de ordenadores, 1 por cada 8 personas). En ese mismo año 1997 el número
ordenadores conectados 24 horas a Internet (hosts) era de 3.420 (1,14% de los
ordenadores del país, y 1 por cada 7.000 personas) frente a los 196.000 de España
(4,08% de los ordenadores y 1 por cada 200 personas) (UIT, 99). El número de
usuarios de Internet en 1994 era para Perú de 0,4 por cada 10.000 personas, y en
España de 39,6 por cada 10.000 (PNUD, 97).
En lo que se refiere a medios para radiodifusión y televisión, la radio sustituye a la
televisión como medio de comunicación de masas. En 1997 había en Perú 2.000
receptores para radiodifusión directa vía satélite para retransmisión local (lo que da
idea también de las dificultades que impone la orografía peruana para la instalación de
redes terrestres). En 1996 el número de subscriptores de televisión por cable en Perú
era de 45.000 (0,2% de la población) que para España eran 400.000 (1% de la
población). En 1997 había 3,5 millones de receptores de televisión (6,97 personas por
receptor, 66% de los hogares), y en España 19,9 millones (1,97 personas por
receptor, que en 1996 representaba el 96% de los hogares). En 1989 había 5,3
millones de receptores de radio en Perú (4 personas por receptor), frente a los 11,9
millones en España (3,3 personas por receptor, valor comparable al del caso peruano)
[UIT, 1999]. La relación entre televisores y radios, es en Perú de 3 receptores de radio
por 2 de televisión, mientras en España la relación se invierte: 3 televisores por cada 2
aparatos de radio.
b) Calidad del servicio.
Para tener una idea de la calidad del servicio de telefonía, se pueden analizar tres
indicadores: porcentaje de averías reparadas en el día laborable siguiente, el
porcentaje de llamadas no completadas y el número de averías telefónicas por cada
100 líneas. El porcentaje de averías reparadas en el día laborable siguiente en Perú,
para el año 1995, fue del 59,2%, mientras en España para 1993 era del 86,8%. La
calidad de las llamadas telefónicas alcanza valores correctos para las locales e
internacionales, no así para las nacionales de larga distancia. El porcentaje de
llamadas locales no completadas fue en 1995 del 4,4% para Perú y 0,31% para
España [UIT, 1999]. En 1997 estaba en 0,36% en Lima y 0,3% en el resto del país
[OSIPTEL, 1999] lo que supone un claro avance. También en 1997, el porcentaje de
llamadas nacionales de larga distancia no completadas fue de 47,5% en Lima y 47,8%
en el resto del país [OSIPTEL, 1999], valores excesivamente altos y similares a los de
los últimos años. En cuanto a las llamadas internacionales no completadas, el
porcentaje en 1997 fue de 0,23% en Lima y de 0,27% en el resto del país [OSIPTEL,
1999], valores que han mejorado en los últimos años. Finalmente, el número de
averías telefónicas por cada 100 líneas principales fue de 52,1 en Perú para 1995 y de
1,92 para 1993 en España. La conclusión inmediata es que la calidad del servicio en
Perú es baja, hay un número considerable de averías, se reparan con un cierto retraso
y el porcentaje de llamadas no completadas es bueno y ha mejorado bastante, con
valores similares a los de España, a excepción de las llamadas nacionales de larga
distancia.
c) Coste del servicio.
El coste del servicio telefónico en Perú es más alto que en España, y si se tiene en
cuenta el coste de la vida en Perú resulta comparativamente mucho mayor. En el caso
de telefonía fija, la tasa de conexión telefónica en 1997 fue de unas US$ 273, mientras
en España era de US$ 131 (menos de la mitad del caso peruano), la tasa de abono
telefónico mensual fue de US$ 12.69 (US$ 7.49 en España), y el coste de una llamada
local de 3 minutos US$ 0.07 (en el caso español US$ 0.06). Además del coste mayor
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en términos absolutos, debe tenerse en cuenta el coste de la vida en Perú. Para tener
una idea se puede emplear el dato del salario mínimo, que en Perú era de US$ 75 y en
España de poco menos de US$ 355. De todas formas, hay que recordar que, a pesar
de ser el salario mínimo de US$ 75, la canasta básica (coste estimado para el conjunto
de alimentos mínimos necesarios) es mayor (US$ 150). Con este dato se puede tener
una idea del lujo que supone contar con teléfono en casa. Para el caso de telefonía
móvil, en 1995 la tasa de conexión telefónica era de cerca de US$ 233 (US$ 72.5 para
un subscriptor en España), la tasa de abono telefónico mensual en 1997 fue de US$
37.25 (US$ 32.6 en España), y el coste de una llamada local de 3 minutos en el mismo
año US$ 0.62 frente a las US$1.33 en España. En este caso, sólo el coste de llamada
era más alto en España, pero en el resto de conceptos Perú vuelve a tener costes
mayores.
II.2.3.1.2 Reestructuración del sector.
La “Ley de Telecomunicaciones 19.020” definía el sector como estratégico y
determinaba la existencia de un monopolio público para la provisión de servicios de
telecomunicación. Este monopolio se repartía entre la Compañía Peruana de Teléfonos
(CPT S.A.), proveedor de telefonía local para Lima, y la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Entel Perú S.A.), proveedora de telefonía local para el resto del
país y de telefonía nacional de larga distancia e internacional para todo Perú. El
gobierno defiende que el escenario de monopolio que existía anteriormente produjo
problemas de cobertura inadecuada, baja penetración, baja calidad del servicio y
precios dispares por los servicios [OSIPTEL, 1999]. A comienzo de los años 90 se inicia
la reforma del Estado, influenciada por el pensamiento dominante en la escena
económica internacional. Como se expuso al introducir las últimas décadas de historia
de Perú, la reforma del estado apuesta por dos grandes líneas:
•
•

Liberar recursos financieros desregulando el mercado, privatizando empresas
estatales y favoreciendo la libre empresa.
Reestructurar las funciones generales y específicas del Estado.

Con respecto a la segunda, se cambia el papel del Estado, que pasa de prestador de
servicios, dueño de la infraestructura y gestor, a sólo regulador del mercado. Con
respecto a la primera se privatizan las empresas de telecomunicación y se liberaliza el
mercado. Los objetivos declarados por el gobierno son:
•
•
•
•

Expandir los servicios de telefonía.
Mejorar la calidad de los servicios.
Promover la competencia en el mercado de las telecomunicaciones.
Atraer la inversión extranjera.

En 1991 se promulgó la Ley de Telecomunicaciones, que permite la inversión
privada y la libre competencia, y en 1993 se creó el Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), entidad reguladora del mercado
de las telecomunicaciones encargada de inspeccionar y supervisar la calidad de las
inversiones privadas en el sector. Posee autonomía técnica, económica, financiera,
funcional y administrativa, y depende el Ministerio de Economía y Finanzas.
La privatización parcial de CPT y Entel Perú es ganada el 28 de febrero de 1994 por
Telefónica del Perú, un consorcio liderado por Telefónica de España. Ese proceso
llevaba asociadas condiciones relativas a la expansión y calidad del servicio, además
de la creación de un programa de reajuste de tarifas. En el año 1998 había dos
operadoras principales: Telefónica del Perú (TdP) y Tele 2000 (participada
mayoritariamente por la compañía estadounidense Bell South), TdP era el único
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proveedor de servicios básicos, mientras Tele 2000 competía principalmente en
telefonía celular, televisión por cable y radiomensajería.
El periodo de concurrencia limitada finalizó el 1 de Agosto de 1998, un año antes de
lo estipulado inicialmente y por acuerdo mutuo entre Telefónica del Perú y el Estado,
quedando en libre competencia todos los servicios de telecomunicación. En la
actualidad existen 23 concesionarios para prestar servicios de portador local, de los
cuales 9 han ya iniciado actividad. La guerra de tarifas ha comenzado y se prevén
reducciones importantes en el precio de llamadas nacionales de larga distancia e
internacionales.
Los aspectos reguladores del sector se reparten entre el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción; y el OSIPTEL. Las funciones atribuidas al
Ministerio son [OSIPTEL, 1999]:
•
•
•
•
•

Establecer la política general del sector telecomunicaciones.
Aprobar el Plan Nacional de Telecomunicaciones.
Administrar el uso del espectro radioeléctrico, así como el Plan Nacional de
Asignación de Frecuencias.
Otorgar concesiones para los servicios públicos de telecomunicaciones, así como
para los servicios privados de radiodifusión.
Homologar equipos y aparatos de telecomunicaciones, así como expedir los
respectivos certificados de homologación.

Mientras que las propias de OSIPTEL son [OSIPTEL, 1999]:
•
•
•
•
•
•

Promover el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicación.
Establecer y velar por el cumplimiento de los derechos de los usuarios de los
servicios públicos de telecomunicación.
Promover y garantizar un ambiente de libre y leal competencia.
Promover la inversión privada en el sector.
Supervisar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los contratos de
concesión.
Administrar el Fondo de Inversión Privada en Telecomunicaciones (FITEL).

Pasados cinco años del inicio de la reforma, el Estado realiza un balance positivo de
lo alcanzado. Para un segundo plazo hasta el año 2003, se plantean unas nuevas
metas:
•
•
•
•
•
•

Alcanzar una densidad de 20 líneas por cada 100 habitantes (incluidas la
telefonía fija y la móvil).
Incorporar a los servicios de telecomunicaciones 5.000 nuevas localidades o
centros poblados.
Incrementar sustancialmente el acceso a Internet en el Perú.
Tener disponibilidad de todos los servicios y tecnologías necesarias,
“colocándonos a la vanguardia de la modernización de la región”.
Completar íntegramente la digitalización de las redes .
En las zonas calificadas como poblaciones urbanas, lograr que el 98% de las
solicitudes de nuevas líneas sean atendidas en no más de 5 días.
II.2.3.1.3 Fondo de Inversión Privada en Telecomunicaciones (FITEL).

El gobierno peruano reconoce que la provisión de servicios de telecomunicación en
áreas rurales no es un negocio considerado rentable económicamente, pero sí
socialmente. Estas zonas requieren de altos costes de inversión, operación y
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mantenimiento, consecuencia de lo variado de la geografía peruana, la dificultad de
acceso, la baja densidad de población y los bajos niveles de ingresos de gran parte de
la población rural. Con la idea de facilitar el desarrollo de servicios de telecomunicación
en estas zonas se crea el FITEL, cuya misión es:
“Financiar servicios de telecomunicaciones en zonas rurales, teniendo en mente que
existen en el país cerca de 70.000 centros poblados rurales sin servicio telefónico, y
por lo tanto los recursos son escasos en comparación con la necesidad” [OSIPTEL,
1999].
En el contrato realizado por el Estado con Telefónica del Perú, se incluyeron una
serie de condiciones orientadas a cierto desarrollo de la telecomunicación en áreas
rurales, a saber:
•
•
•

Instalación, hasta 1998, de 1.100.000 líneas adicionales en base a una
distribución regional (Norte, Centro Sur y Oriente).
Instalación de al menos un teléfono público en más de 1.500 poblados rurales a
nivel nacional que no tenían servicio telefónico (la mayoría de los poblados con
más de 500 habitantes según censo de 1993).
Concesión del Derecho de Preferencia de incorporar más localidades a su ámbito
de exclusividad. Telefónica del Perú eligió 32 pueblos más.

De esta forma, se marcan para FITEL una serie de objetivos (algunos con
pretensiones que exceden su competencia y capacidad):
•
•
•
•
•
•

Favorecer el desarrollo rural.
Contribuir a la lucha contra la pobreza.
Asegurar la continuidad del servicio de telecomunicaciones.
Atraer inversión privada adicional.
Asegurar mejores costos de inversión, operación y mantenimiento con capacidad
de ofrecer la mayor variedad de servicios a las tarifas más bajas para los
usuarios y con la mayor cobertura posible.
Focalizar adecuadamente los recursos del FITEL.

Para lo que se articulan una serie de políticas:
•
•
•
•

Financiar proyectos de carácter integral con capacidad de autosostenimiento en
el tiempo.
Focalizar adecuadamente los recursos y administrarlos eficientemente.
Promover el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones para
concesionarios dentro del marco de libre y leal competencia en el mercado.
Fomentar la participación coordinada de las diferentes instituciones del Estado
en la provisión de servicios integrales.

OSIPTEL ha diseñado el Programa de Proyectos Rurales (PPR) donde se recogen los
planes de fomento de la inversión privada para el desarrollo de las telecomunicaciones
rurales. Tiene como fin que los agentes económicos involucrados puedan programar
sus propios esfuerzos con la anticipación debida. La meta que persigue para el año
2003 es la conexión de 5.000 nuevos centros poblados rurales a la Red Telefónica
Pública nacional e internacional. Su diseño se ha realizado teniendo en cuenta criterios
técnicos (el actual esquema de encaminamiento de las comunicaciones y el Plan
Nacional de Telecomunicaciones) y económicos (integración de regiones, economías de
escala, competencia, etc.). El PPR comprende la división del país en seis regiones para
las que se diseñan proyectos distintos: Norte, Selva Norte, Centro Oriente, Centro Sur,
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Sur y Frontera Norte. La región Selva Norte está compuesta por los departamentos de
Loreto y San Martín y es el que afecta al ámbito de actuación de la tesis.
II.2.3.1.4 Proyecto de Telecomunicaciones Selva Norte.
El Proyecto de Telecomunicaciones Rurales – Selva Norte pertenece al Programa de
Proyectos Rurales del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) perteneciente
a OSIPTEL y cuyo objetivo es el desarrollo de proyectos de telecomunicación en áreas
rurales y zonas declaradas de interés social preferente. El proyecto está financiado por
OSIPTEL a través del FITEL mediante licitación pública internacional, con la
participación administrativa del PNUD, para la provisión de sistemas y servicios de
telecomunicación bajo la modalidad “llave en mano” en los departamentos de Loreto y
San Martín, incluyendo los servicios de operación y mantenimiento.
Puesto que las poblaciones sin línea telefónica son muchas más de las que pueden
verse beneficiadas en función de los recursos de que se dispone, se hace necesaria una
adecuada selección y priorización. FITEL ha elaborado una metodología de “Criterios de
Selección y Agrupación de Centros Poblados Rurales”, basada en una etapa de pre–
selección de ingeniería de gabinete y una segunda de verificación y selección final con
las autoridades locales. Para los dos departamentos se seleccionaron 374 centros
poblados, 201 de ellos en Loreto (no hay que olvidar que Loreto tiene una extensión
superior al 80% de España).
El objetivo es ofrecer servicio de telefonía mediante un teléfono público en cada
localidad. Las bases técnicas del proyecto contemplan un sistema de telecomunicación
compuesto por los siguientes subsistemas de:
•
•
•
•
•
•

Conmutación (central telefónica rural).
Transmisión (red de transferencia y distribución).
Interconexión (entre la red rural y los operadores nacionales).
Energía.
Protección.
Administración y Gestión.

El ganador de la licitación tiene libertad para realizar la topología que estime más
oportuna. El servicio a brindar es el de telefonía full-duplex en la modalidad de
teléfonos públicos (cabina pública). La codificación de voz tendrá un nivel mínimo de
calidad equivalente a 32 Kbps o un MOS (Mean Opinion Score) de 3,5. Habrá un
teléfono público por localidad, situado estratégicamente desde el punto de vista
geográfico, de modo que se pueda maximizar su uso y acceso a la población. La
instalación de líneas adicionales queda a criterio del operador. El uso de bandas y
frecuencias estará determinado por el tipo de tecnología que emplee el ganador de la
licitación, y de acuerdo con el Plan Nacional de Frecuencias. El plan de numeración
será propuesto por el postor de acuerdo al Plan Nacional de Telecomunicación. Para la
tarificación, “el postor adaptará la forma de tarificación actual en el Perú” [OSIPTEL,
1999]. Se aplicará la Tarifa Rural, sujeta a la tarifa máxima establecida por OSIPTEL.
Deberá emplearse “tecnología moderna”, bajo consumo de energía (la mayoría de
localidades no cuentan con electricidad) y contar con certificación ISO 9.000 [OSIPTEL,
1999].
El ganador de la licitación será encargado de instalar, operar y mantener la red. Se
le otorgará una Concesión de Telefonía Fija en las modalidades de Teléfonos públicos,
Portador de Larga distancia Nacional y Telefonía Fija Local en áreas rurales por un
período de 20 años.
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La [Tabla II - 13] recoge un resumen de las características del proyecto según las
presenta OSIPTEL. Los indicadores empleados pueden dar una impresión un tanto
optimista, ya que considera beneficiario a la persona que vive a 5 kilómetros de una
población que cuenta con teléfono. El indicador de impacto poblacional (número de
personas que viven a menos de 5 Km. de un teléfono dividido por la población total del
departamento) no da una idea muy precisa de quién cuenta con acceso a teléfono. En
todo caso, podría emplearse el indicador de porcentaje de centros poblados que
cuentan con acceso a línea telefónica, que daría una mejor idea de la expansión del
teléfono. Cabe destacar dos indicadores previos al proyecto: la distancia media al
teléfono más cercano, que era de cerca de 160 Km.; y el tiempo medio al teléfono más
cercano que era de algo más de 30 horas.
Tabla II - 13.- Resumen del Proyecto de Telecomunicaciones Rurales – Selva Norte para el
departamento de Loreto (adaptado de OSIPTEL, 99).
Descripción
Ámbito Geográfico
Población Total (T)
Población con acceso al teléfono antes del proyecto (A)9
Distancia al teléfono más cercado antes del proyecto (Km.)
Tiempo al teléfono más cercano antes del proyecto (horas)
Impacto poblacional antes del proyecto (A/T)
Número de Centros poblados seleccionados
Población directamente beneficiada 10
Población indirectamente beneficiada 11
Población total beneficiaria
Población con acceso al teléfono después del proyecto (D)
Distancia al teléfono mas cercado después del proyecto (Km.)
Tiempo al teléfono más cercano después del proyecto (horas)
Impacto poblacional antes del proyecto (D/T)

Loreto
47 distritos
687.282
417.180
157,31
31,46
60,7%
201
77.712
108.985
186.697
603.877
9,08
1,3
87,86%

El Proyecto EHAS-Alto Amazonas, base de la experimentación de esta tesis, ha sido
beneficiario de FITEL ya que gracias a los convenios firmados con OSIPTEL, se han
instalado 7 líneas telefónicas en otros tantos centros de salud estratégicos para el
proyecto.

II.2.3.2 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEL MINSA.
II.2.3.2.1 Situación encontrada en 1997.
El análisis de la situación se basó en dos fuentes, una facilitada por el MINSA y otra
obtenida por el tesinando y el equipo de trabajo que apoya el Subprograma EHASPerú:
•
•

Informe del Estudio Técnico–Económico del Sistema de Comunicaciones del
MINSA, realizado por el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones (INICTEL).
Informe del Estudio de necesidades de comunicación y acceso a información
médica del personal sanitario rural del Perú, realizado por el GBT12.

9

Es la población total de las localidades donde hay acceso al teléfono.
Población de las localidades seleccionadas.
11
Población de localidades a menos de 5 Km.
12
Se incluye como anexo.
10
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Estos informes son en cierta manera complementarios, pues el de INICTEL ha
analizado la situación desde la perspectiva de los gerentes regionales del MINSA,
mientras que el del GBT se centró en la perspectiva de los centros y puestos de salud
de las zonas rurales.
INICTEL dijo en su informe que la infraestructura del MINSA era muy escasa, con
equipos obsoletos, no integrados. Que había una deficiente distribución de los equipos
de radio. Que los establecimientos más aislados no cuentan con los medios necesarios.
Que las comunicaciones digitales sólo son posibles en algunas DIRES, pero con
limitaciones importantes y sin interconexión con otras Regiones o con la Sede Central
en muchos casos. Una de las conclusiones más importantes del estudio de INICTEL fue
que era imposible desarrollar una red integral de comunicaciones rescatando la actual
infraestructura. Sería necesario desarrollar un plan de actualización nuevo que plantee
una nueva red integral de comunicaciones para el MINSA.
a) Situación general.
Analizando el reparto global de sistemas de telecomunicación [Tabla II - 14] se
comprueba que los establecimientos del MINSA están poco equipados. Resalta la
importancia del teléfono fijo (que lo poseen únicamente el 6% de los establecimientos)
y de la radio en banda HF (5,1%). Tienen teléfono el 51% de las unidades
administrativas provinciales, el 18,5% de los hospitales, el 15% de los centros de
salud y sólo el 0,7% de los puestos de salud. Las centralitas telefónicas se concentran
en las unidades administrativas, al igual que los terminales de facsímil. Los equipos de
HF están en un 80% en centros y puestos de salud, lo que es lógico por tratarse de los
establecimientos más aislados. A pesar de ser peor la situación de los últimos, hay
mayor números de receptores HF en los centros: se ha dado prioridad a la parte alta
de la jerarquía de establecimientos del nivel de atención primaria. Esta idea se
refuerza comprobando que la mayoría de receptores en VHF y UHF están también en
centros de salud. Los equipos de telefonía celular y buscapersonas están en zona
urbana (con predominio de área urbana no marginal, 72,5%). Sólo el 1,7% está en
zona rural. La cobertura de este tipo de servicios predomina en las ciudades [MINSA,
1996].
Tabla II - 14.- Distribución porcentual de equipos de telecomunicación entre los establecimientos del
MINSA. [Datos de MINSA, 1996].
Tipo de equipamiento
Teléfono fijo
Central analógica
Central digital
Facsímil
Equipo de HF
Equipo de VHF
Equipo de UHF
Teléfono móvil
Buscapersonas

% de establecimientos
6%
0,5 %
0,6 %
1,9 %
5,1 %
1%
1,2 %
0,9 %
0,8 %
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Según el informe de INICTEL [INICTEL, 1996] existen en total 24613 equipos de
radio repartidos por todo el país. En cuanto al tipo de equipos por bandas, se tenía la
distribución siguiente:
•
•
•
•

71% HF fijo.
15% UHF fijo.
9% VHF móvil.
6% VHF fijo.

La distribución de porcentajes refleja que los problemas de comunicación son de tal
envergadura que la solución de radioenlace en banda HF es la más adecuada. De
hecho nos atreveríamos a decir que no es la más adecuada, pero sí la más fácil de
diseñar e implementar de forma global, sin estudios previos particularizados. A pesar
de esto, no son los establecimientos con más problemas de aislamiento los que
cuentan con más equipos de radiocomunicación. Muchas de las localizaciones que no
cuentan con medios de comunicación se encuentran en zonas de difícil acceso
(generalmente en zonas de sierra o selva). El reparto por tipo de establecimiento de
los equipos de radio es [INICTEL, 1996]:
•
•
•
•
•

45,1% en centros de salud.
24,8% en hospitales.
14,2% en unidades administrativas.
6,5% en puestos de salud.
9,4% entre la sede central, camionetas, portátiles, etc.

El MINSA tiene asignadas un conjunto de frecuencias en diferentes bandas, lo que
se recoge en la [Tabla II - 15].
Tabla II - 15.- Frecuencias asignadas al MINSA [adaptado de INICTEL, 1996].
BANDA

HF

TIPO DE
SERVICIO
Fijo

VHF

Fijo
Fijo / Móvil
Fijo
Fijo / Móvil

UHF

Fijo

FRECUENCIA

HORARIO

3.920 KHz

11–13 y 14–17 horas
(0–8,10–14 y 18–24) ó las 24
horas
12–14 ó las 24 horas
12–14 ó las 24 horas
12–14 ó las 24 horas
las 24 horas
las 24 horas
las 24 horas
las 24 horas
las 24 horas
las 24 horas
las 24 horas
las 24 horas
las 24 horas
las 24 horas
las 24 horas

5.090 KHz
5.095 KHz
7.780 KHz
7.890 KHz
9.230 KHz
10.760 KHz
11.055 KHz
166,310 MHz
166,930 MHz
170,610 MHz
171,930 MHz
467,125 MHz
467,600 MHz
467,875 MHz
468,800 MHz

13

Este dato entra en contradicción con la información aportada por el MINSA en el “Segundo Censo de Infraestructura y
Recursos Humanos en Salud” que casi duplica ese número, en el mismo año.
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El conocimiento concreto de la realidad rural nos permite afirmar que estas
frecuencias no son las que realmente se usan en la práctica diaria.
En lo referente a equipamiento informático, todos los ordenadores del MINSA son
tipo PC (Ordenador Personal) [Tabla II - 16]. El reparto de ordenadores es desigual
entre Regiones de Salud, variando entre 1 por cada 8.000 habitantes en El Callao
(segunda área urbana del Perú) y 1 por cada 50.000 habitantes para las demás. El
resto de equipamiento es también escaso, y sólo el 0,7% de los establecimientos
tienen módem telefónico, de los cuáles sólo el 22% (11 unidades) están en centros de
salud y ninguno en puestos de salud [MINSA, 1996].
Tabla II - 16.- Distribución porcentual de equipos informáticos entre los establecimientos del MINSA.
Tipo de equipamiento
% de establecimientos
Servidor red LAN
0,7%
Ordenador portátil
0,8%
PC Terminal/286/386
3,7%
PC 486/Pentium/RISC
3.9%
Impresora inyección/láser
0,8%
Impresora matricial
4,4%
Módem
0,7%

b) Sede Central del MINSA.
En el informe de INICTEL [INICTEL, 1996] se recoge que en el momento del estudio
había 20 líneas troncales (10 entrantes y 10 salientes) y 86 líneas directas, número
considerado excesivo, por lo que se recomendaba su optimización. Se contaba con 6
centralitas y 4 equipos multilínea de diferentes marcas y modelos, lo que indica un
crecimiento no planificado. Esto incidiría negativamente en: costos elevados por pago
de servicios, dificultades de integración y falta de flexibilidad. El cableado era
deficiente y limitaba el empleo de sistemas de mayor ancho de banda. Además, se
contaba con 5 Redes de Área Local (LAN) que no estaban conectadas con las DIRES y
cuyo empleo, en opinión de INICTEL, era limitado. Se recomendaba el uso de
aplicaciones como correo electrónico y Sistemas de Información en los ámbitos de
personal, presupuesto y pacientes.
A modo de resumen se pueden extraer las siguientes conclusiones sobre la
infraestructura de telecomunicación en la sede central:
•
•
•
•

Uso no eficiente de los recursos.
Crecimiento no planificado.
Dificultades de integración de equipos.
Costes elevados por tarificación de servicios de telecomunicación.

c) Direcciones Regionales de Salud.
Haciendo una generalización, se puede calificar el equipamiento de
telecomunicaciones en las DIRES de incipiente, a veces obsoleto y en todos los casos
insuficiente.
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INICTEL indica que había, en el momento del estudio, una carencia de medios de
transmisión para la comunicación de las Regiones de Salud con la Sede Central. En
algunos de los casos se contaba con módems para transmisión de datos que no podían
emplearse por falta de línea telefónica, en otras DIRES se contaba con servicio de
telecomunicación, redes de ordenadores, pero no con módems. Más de la mitad de las
DIRES no tienen comunicación de datos con la sede central a pesar de tener facilidades
técnicas para ello. El 33% de las Regiones de Salud no cuentan con sistemas de
protección contra descargas atmosféricas para los equipos de radiocomunicación. Se
detectaron irregularidades, como equipos no registrados y/o con uso de frecuencias
no autorizadas, así como un reparto no equitativo. La DIRES Callao (segunda zona
urbana en importancia del país) cuenta con el 15,45% de los equipos, cuando en esta
zona se cuenta con acceso a servicio troncalizado radiomóvil. También había un
empleo excesivo de líneas directas que se aprovecharían más si se contase con
adecuados centros de conmutación. El 58% de la Regiones de Salud tienen redes LAN
tipo Novell sin conexión a la red de cobertura regional o nacional. INICTEL considera
que estas redes eran “modestas en cuanto a capacidad de cómputo y en especial a
software de aplicación” [INICTEL, 1996]. El IPSS (ESSALUD) cuenta con una red de
telecomunicaciones mejor equipada que la del MINSA, con la que podría integrarse
para complementarse, pero no se habían realizado las coordinaciones oportunas entre
las dos instituciones.
A modo de resumen se pueden extraer las siguientes conclusiones sobre la
infraestructura de telecomunicación en las DIRES:
•
•
•
•
•

Falta de interconexión entre las DIRES y la sede central.
Irregularidades en el registro de equipos de radio y uso de frecuencias.
Reparto desigual de equipos de radio.
Desaprovechamiento del acceso a servicios de telecomunicación.
Equipamiento no completo para la transmisión de datos.

d) Centros y Puestos de Salud.
Por debajo de las Direcciones Regionales de Salud, se encuentran los tres niveles de
asistencia. El programa EHAS, y esta tesis en particular, se centra en el primer nivel,
que se realiza en centros y puestos de salud. Por esta razón, no se analizó la
infraestructura de otro tipo de establecimientos, niveles 2 y 3.
En el primer nivel de asistencia hay una baja dotación en equipos de
telecomunicación, que es más aguda en el caso de los puestos de salud. El sistema
más extendido es el teléfono comunitario.
El análisis de la distribución de sistemas de telecomunicación en el censo
infraestructuras del MINSA [MINSA, 1996] refleja un bajo equipamiento. El tipo
sistemas que más posee el MINSA es el teléfono fijo (14,8%) seguido de radio en
(10,2%). El porcentaje de centros de salud que poseen algún otro tipo de medio
telecomunicación es menor al 5%. [Tabla II - 17].

de
de
HF
de
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Tabla II - 17.- Distribución porcentual de equipos de telecomunicación entre los centros de salud del
MINSA. [Datos de MINSA, 1996])
Tipo de equipamiento
Teléfono fijo
Central analógica
Central digital
Facsímil
Equipo de HF
Equipo de VHF
Equipo de UHF
Teléfono móvil
Buscapersonas

% de CS
14,8%
0,1%
0,2%
0,3%
10,2%
1,8%
3%
0,5%
1,4%

El caso de los puestos de salud es aún peor [Tabla II - 18]. Existen más que nada
equipos de radio para HF (2,3%), lo que se relaciona con su mayor presencia en áreas
rurales y las condiciones de aislamiento que soportan. El porcentaje de puestos de
salud que posee algún otro tipo de medio de telecomunicación es menor al 1%.
Tabla II - 18.- Distribución porcentual de equipos de telecomunicación entre los puestos de salud del
MINSA [Datos de MINSA, 1996].
Tipo de equipamiento
Teléfono fijo
Equipo de HF
Equipo de VHF
Equipo de UHF
Buscapersonas

% de PS
0,7%
2,3%
0,4%
0,4%
0,2%

Si la penetración de equipos de telecomunicación es baja, la de equipos informáticos
en los centros de salud es aún menor [Tabla II - 19] y en los puestos de salud casi
inexistente [Tabla II - 20].
Tabla II - 19.- Distribución porcentual de equipos informáticos entre los centros de salud del MINSA
[Datos de MINSA, 1996]
Tipo de equipamiento
Servidor red LAN
Ordenador portátil
PC Terminal/286/386
PC 486/Pentium/RISC
Impresora inyección/láser
Impresora matricial
Módem

% de CS
0,7%
0,8%
3,7%
3,9%
0,8%
4,4%
0,7%
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Tabla II - 20.- Distribución porcentual de equipos informáticos entre los puestos de salud del MINSA
[Datos de MINSA, 1996].
Tipo de equipamiento
Ordenador portátil
PC Terminal/286/386
PC 486/Pentium/RISC
Impresora inyección/láser
Impresora matricial

% de PS
0,1%
0,1%
0,2%
<0,01%
0,3%

Tanto en el caso de centros como de puestos de salud, el sistema de
telecomunicación más extendido es el teléfono público, o comunitario. Se trata de un
terminal telefónico único para una comunidad, ubicado en una casa particular o tienda,
y de uso público. Según INICTEL, hay establecimientos de salud próximos a localidades
con teléfono público que no hacen uso de él por su elevado coste [INICTEL, 1996]. En
este tipo de teléfonos no solo tiene un coste la realización de una llamada, sino
también la recepción que puede oscilar entre US$ 0.30 y US$ 0.60, lo que en muchos
casos hace que el sanitario se plantee lo conveniente o no de atender una llamada
recibida para el establecimiento.
Algunas DIRES están introduciendo el correo electrónico en las Unidades
Administrativas. En lo que se refiere al software empleado, cabe destacar que el
MINSA ha desarrollado algunos programas para gestión de defunciones, vacunaciones,
logística, contabilidad y personal, además del HIS. Su uso es desigual según las
Regiones de Salud.
El mantenimiento software es asumido por los departamentos de estadística de las
DIRES, pero sólo se limita a la instalación y únicamente del software desarrollado por
el MINSA (en ningún caso aplicaciones de uso común como procesadores de texto o
bases de datos genéricas). El mantenimiento hardware depende también de las DIRES,
pudiendo asumirse por las Unidades Administrativas o por los propios
establecimientos. El mantenimiento de los equipos de comunicación es responsabilidad
de los establecimientos. Se llegó a constatar algún caso en el que el equipo de radio
funcionaba correctamente, pero no podía emplearse al no estar sintonizado en la
frecuencia que la DIRES empleaba en ese momento.
A modo de resumen se pueden extraer las siguientes conclusiones sobre la
infraestructura de telecomunicación en los centros y puestos de salud:
•
•

•

Los centros de salud están escasamente equipados con sistemas de
comunicación e informáticos, y en muy pocos casos con capacidad de
comunicación digital.
Los puestos de salud, que son quienes se encuentran en las zonas más remotas
y aisladas, cuentan con una muy escasa infraestructura de comunicación y
prácticamente nada de sistemas informáticos. En ningún caso poseen sistemas
de comunicación digital.
El sistema de mantenimiento de equipos y software es prácticamente
inexistente.
II.2.3.2.2 La Red Integrada de telecomunicación del MINSA
propuesta por INICTEL.

La propuesta de Red Integrada de Comunicaciones para el MINSA presentada por
INICTEL es de compra de equipos y alquiler de los circuitos dedicados necesarios. El
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coste estimado es de US$ 22,000,000 y que podría financiarse por el BID. El sistema
se basa en tres redes: primaria, secundaria y operativa. La primaria uniría la sede
central del ministerio con las DIRES, la secundaria uniría las DIRES con los
establecimientos que de ella dependen, y la operativa permitiría la comunicación con
unidades móviles y portátiles. Se propone un periodo de implementación de 3 años.
Hasta la fecha sólo se ha implementado la red primaria, y con algunas deficiencias, sin
que esté asegurado el desarrollo de las demás redes en todo el país.
El Ministerio de Salud, dentro de su proceso de reforma, tiene entre sus objetivos
contar con un Sistema Integrado de Telecomunicaciones a nivel nacional. El Programa
de Fortalecimiento de los Servicios de Salud (PFSS) sacó a concurso internacional la
ejecución del Estudio Técnico–Económico del Sistema de Telecomunicaciones, que fue
adjudicado, de nuevo, al Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones (INICTEL) de Perú. En ese estudio se recoge un propuesta de Red
de comunicaciones que se explica en este apartado. Para la preparación de este
informe se emplearon fuentes de información relacionadas, en la mayoría de los casos,
con el personal gestor dentro del MINSA, por lo que refleja principalmente la visión de
alto nivel.
INICTEL proponía un sistema integrado
voz y datos entre todas las DIRES con
Primaria (Red de gestión). Esta red era
Operativa para la prestación asistencial
técnicas:

de telecomunicaciones, con interconexión de
la Sede Central, en una Red denominada
complementada con una Red Secundaria y
de salud. Se presentaban dos alternativas

•

Compra de equipos y alquiler de circuitos de interconexión de la Red Pública, lo
que permitiría, finalizado el período de concurrencia limitada, alquilar las líneas
de comunicación al mejor postor.

•

Alquiler de equipos, circuitos y servicios a empresas del sector de las
telecomunicaciones.

INICTEL justificaba técnica y económicamente la primera opción. La implementación
del Sistema Integrado de Telecomunicaciones del MINSA permitiría [INICTEL, 1996]:
•
•
•
•
•
•

Proporcionar medios de comunicación oportunos y modernos para la buena
gestión del sector salud a nivel nacional.
Promover una forma eficiente de trabajo.
Promover el acceso a los agentes comprometidos con el bienestar social del país
Optimizar el empleo de recursos en logística y prestación en los establecimientos
de salud, con el empleo de bases de datos para la recuperación de información
de casos de epidemias resueltas.
Promover el empleo de nuevos servicios y tecnologías de telecomunicación e
informáticas en el sector salud, para la gestión y prestación, con especial énfasis
en el desarrollo de sistemas de información para la toma de decisiones.
Integrar el 60,9% de los habitantes del país, de los niveles socioeconómicos más
bajos, a través de la prestación de los servicios de salud del MINSA.

Esta valoración de INICTEL sobre las ventajas de emplear un sistema de
telecomunicación integral es un tanto optimista. En el informe de INICTEL no se
explican las acciones complementarias a la implantación de un sistema de
comunicación, necesarias para alcanzar esos beneficios. Todo sistema de comunicación
debe ser el soporte de un subyacente sistema de información, que debe diseñarse de
forma que sirva adecuadamente a los procesos de la organización, y siempre que los
procesos sean realmente los necesarios. Si la organización realiza un proceso que no
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es efectivo, apoyarlo con un buen sistema de información y comunicación sólo hará
que sea más eficiente, pero no más efectivo. No parece, por tanto, que con sólo contar
con un sistema de comunicación se alcancen estos objetivos.
a) Descripción de la alternativa de INICTEL.
INICTEL apostó por la compra de equipos y alquiler de circuitos de interconexión
por las siguientes razones:
•
•
•
•
•
•

Mayor grado de confianza en la red por haber elegido el MINSA sus propios
equipos.
Mejores características de calidad de transmisión.
No hay dependencia de una empresa concesionaria.
Mayor flexibilidad para ampliaciones futuras.
Más facilidad de introducir nuevos servicios y equipos digitales, al contar con
libertad de decisión para adquirir equipos.
Es la alternativa que mejor se puede financiar al invertirse en tecnología
reciente.

La propuesta consiste en
una red integrada de comunicaciones digitales
estructurada en torno a las tres redes antes mencionadas. Se estimaba un coste de
US$ 22.000.000 y permitiría ser financiada por el BID con 4,5 años de gracia, 6,89%
de interés y 25 años de amortización. Se considera una vida útil para equipos de datos
de 8 años y para equipos de telecomunicación de 12 años.
a.1.- Red Primaria.
Esta red, denominada también Red de Gobierno, enlaza la sede central del MINSA
en Lima con todas las 33 Direcciones Regionales del país. Para el encaminamiento a
larga distancia se emplearían 3 nodos (situados en Arequipa, Cuzco y Lambayeque)
conectados a través de una red alquilada, que une cada uno de ellos con la sede
central, y con las regiones que dependen de ellos.
Para las comunicaciones internas se instalarán centrales telefónicas locales. Se ha
dimensionado el número de anexos para las centrales telefónicas asignando anexos
para el 100% de directivos, 50% de profesionales y 25% de administrativos.
Para la red de datos, INICTEL presenta alternativas de configuración que van desde
redes LAN 10 Base 2, 10 Base T, mixta e inalámbrica de alta velocidad, migrando a
redes WAN de velocidad intermedia, hasta aplicaciones con tecnología 100 Base T,
ATM/FDDI de alta velocidad y finalmente una alternativa de red WAN avanzada.
También se hace una propuesta de Plan de Numeración con la idea de que el MINSA
cuente con una red conmutada con marcación directa de ámbito nacional, de forma
que se pueda contar con un servicio de larga distancia sin pagar las tarifas que
corresponderían al servicio telefónico público.
En el momento de redacción de esta tesis, se ha realizado la compra e instalación
de esta red primaria, pero no se han contratado las líneas dedicadas. Esta situación es
nefasta pues se ha invertido en tecnología muy moderna, para que por ahora no se
utilice al cien por cien.
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1.2.- Red Secundaria y Operativa.
La Red Secundaria une, dentro de una misma región de salud, hospitales, centros
de salud y puestos de salud. Esta red se une a la primaria en sus nodos de
conmutación. La Red Operativa permite la comunicación con unidades móviles de los
vehículos, portátiles para el personal y desarrollo de un servicio de buscapersonas.
El modelo de red secundaria que ha hecho INICTEL no es tan detallada, ni tan
profesional, como el realizado para la red primaria. Denota desconocimiento de las
alternativas posibles en ambiente rural y deja muchos puntos en el aire.
Presenta una propuesta conjunta que toma como base una tipología de localidades
en función del tipo de establecimientos que alberga, y las capacidades de
telecomunicación que posee. De esta forma se definen 11 tipos que se resumen en la
[Tabla II - 21], a los que asume se les instalarán los equipos de la tercera columna.
Tabla II - 21.- Tipología de localidades de las redes secundaria y operativa del MINSA.
Localidad

Características

A

Sede de la DIRES
3 Puesto de Salud
2 Centros de Salud
1 Hospital

B

3 Puestos de Salud
1 Hospital

C

3 Puestos de Salud
1 Hospital

D

3 Puestos de Salud
1 Hospital

E

F

1 Centro de Salud
n Puestos de Salud
500/10000 hab.
1 Centro de Salud
n Puestos de Salud
2000/5000 hab.

G

1 Centro de Salud
n Puestos de Salud
2000/5000 hab.

H

1 Centro de Salud
n Puestos de Salud
< 2000 hab.

Equipamiento
Circuitos dedicados digitales y analógicos
Central Telefónica 128/10
Multiplexor 9.6 Kb/s a 2 Mb/s
Phone Patch
Sistema de HF para voz y datos
Red de radio VHF fija y móvil
LAN
Circuito dedicado digitales y analógicos
Central telefónica 64/4
Multiplexor 9.6 Kb/s a 2 Mb/s
Phone Patch
Sistema de HF para voz y datos
Red de radio VHF fija y móvil
LAN
Circuitos dedicados analógicos
Central telefónica 64/4
Phone Patch
Sistema de HF para voz y datos
Red de radio VHF fija y móvil
LAN
Sin telefonía
Central telefónica 64/4
Sistema de HF para voz y datos
Red de radio VHF fija y móvil
Phone Patch
LAN
Telefonía
Ordenador Personal
Circuito dedicado analógico
Telefonía
Ordenador Personal
Fax y módem telefónico
Sin telefonía
Sistema de HF para voz y datos
Ordenador Personal
Sistema de energía fotovoltaico
Sin telefonía
Sistema de HF para voz
Sistema de energía fotovoltaico

84

El problema a investigar y su marco teórico

I

Puesto de Salud

J

Puesto de Salud

K

Puesto de Salud

Sin telefonía
Sistema de HF para voz
Sistema de energía fotovoltaico
Teléfono público
Sin sistema de energía
Sin sistema de telecomunicación

De la propuesta de sistema de telecomunicaciones de INICTEL se pueden destacar
algunos aspectos de interés:
•
•
•

Se contemplan establecimientos que puedan quedar sin sistema de
telecomunicación.
El sistema propuesto no permite comunicaciones digitales en todos sus puntos.
El sistema de radio HF es la alternativa única para los establecimientos aislados,
lo cual es una mala solución, tanto para voz, como para datos.

b) Fases de implantación.
Para el desarrollo del Sistema Integrado de Telecomunicaciones del MINSA, INICTEL
recomienda un período de ejecución de 3 años, en la modalidad “llave en mano” y que
se divide en tres fases:
•
•
•

Fase inicial (realización de un proyecto de ingeniería definitivo, e
implementación de un Centro de Conmutación en Lima y demostradores
tecnológicos en varias Regiones de Salud).
Fase intermedia (despliegue de la red de datos, intercomunicación de las
centrales telefónicas de las DIRES e instalación de anexos mediante radioenlaces
entre DIRES, hospitales, centros y puestos de salud).
Fase final (desarrollo total del sistema y realización de las actualizaciones
necesarias).

Al tratar en detalle las diferentes actividades a desarrollar, el informe de INICTEL
recomienda prestar especial atención a aquellas que suelen consumir mayor tiempo del
programado, como es el caso del suministro de equipos (lo que incluye, en el caso de
Perú, transporte internacional, paso por la aduana y transporte nacional). También se
destaca la necesidad de formación del personal adecuado en aspectos de tecnología de
telecomunicación, para lo que se propone un temario genérico.
Actualmente, el MINSA ha desarrollado la red primaria propuesta por INICTEL. La
intención del MINSA era comenzar la implantación de las redes secundaria y operativa
en las cinco provincias de aplicación inicial de la reforma de salud. Finalmente se
decidió sólo hacerlo en tres de las cinco, que además son las que presentan menos
problemas de comunicación. En la actualidad no está asegurado que el MINSA asuma
la implementación de las redes secundaria y operativa en un futuro.
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II.3 Estudio de la situación.
En el apartado anterior hemos llevado a cabo un estudio del entorno que rodea al
sistema de salud sobre el que se pretende actuar. Este estudio ha permitido conocer,
grosso modo, el marco en el que se encuadra el experimento de tesis. Se realizó un
repaso del entorno social del Perú, de la situación sanitaria de la población, de la
organización de los diferentes sistemas de atención de salud. Se estudio
concretamente la organización del Ministerio de Salud, tanto como órgano normativo,
como desde el punto de vista de la principal institución prestadora de servicios de
salud en el país, y sobre todo en la zona rural. Por último se analizó también la
situación del país en cuanto al desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones se
refiere.
En este apartado se pretende plasmar el entorno inmediato del sistema sobre el que
se quiere actuar. Estudiamos la situación del personal sanitario rural y muy en
concreto, la situación actual de dicho personal en la provincia de Alto Amazonas,
laboratorio de experimentación de esta tesis.
Los estudios llevados a cabo para alcanzar un conocimiento “fino” de la situación
pudieron llevarse a cabo gracias al trabajo del tesinando y de Valentín Villarroel
Ortega, colaborador infatigable durante el trabajo de campo y durante todos los años
de realización de esta tesis y de desarrollo del programa EHAS. Toda la información
que recoge este apartado ha sido posible gracias a la realización del “Estudio de
necesidades de comunicación y acceso a información del personal sanitario rural”,
llevado a cabo a finales de 1997 en las provincias de Morropón (Piura), Moyobamba
(San Martín) e Islay (Arequipa)14, a la existencia del “Segundo censo de
infraestructuras y recursos humanos del MINSA”, realizado por el Programa de
Fortalecimiento de Sistemas y Servicios de Salud, y a varios trabajos tanto cualitativos
como cuantitativos llevados a cabo en la provincia de Alto Amazonas.

II.3.1 ANÁLISIS

DE ESTRUCTURAS.

La estructura de un sistema está constituida por los elementos que son
relativamente estables en el tiempo. Peter Checkland [Checkland, 1981] propone, para
el estudio de las estructuras de un sistema, diferenciar ente: estructura física y
estructura social. La estructura física esta compuesta por elementos materiales. En
nuestro caso, se trata de los establecimientos de salud y el equipamiento con que
están dotados, que para el caso de interés de esta tesis son: sistemas de
telecomunicación, informáticos, de alimentación eléctrica y vehículos de transporte. La
estructura social está formada por los grupos de personas que se encuentran en la
organización y las relaciones entre ellos. En nuestro caso, se trata de las oficinas o
departamentos del hospital provincial y los grupos profesionales que hay en los
establecimientos a lo largo y ancho de la provincia. Paul Lewis [Lewis, 1994] propone,
además, el estudio de la estructura de datos, lo cual es apropiado para el desarrollo
de sistemas de información basados en el empleo de bases de datos. Como nuestro
trabajo se acerca más a un estudio para establecer una estrategia de comunicación en

14

Estas provincias son 3 de las 5 elegidas por el MINSA peruano para realizar la prueba piloto de la reforma sanitaria.
Representan a los tres territorios del país (costa, sierra y selva), pero se pueden considerar como las provincias más
adelantadas dentro de cada uno de los territorios. Por esta razón, los resultados obtenidos en este estudio representan el
límite superior de las condiciones de salud en zonas rurales.
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la red de salud, que para el diseño de un sistema de información propiamente dicho,
se ha prestado menor importancia a la estructura de datos.
Lo que sí se ha hecho, además del estudio de las estructuras física y social, es el
análisis de las características del grupo de usuarios (una especie de “estructura
psicológica”).
Esa clasificación de estructuras es coherente con el planteamiento triangular de las
tecnologías de la información: la estructura física se corresponde con el factor técnico,
la estructura social con el factor social y la estructura psicológica con el factor humano.

II.3.1.1 ESTRUCTURA FÍSICA .
La provincia administrativa de Alto Amazonas, con capital en la ciudad de
Yurimaguas, pertenece al Departamento de Loreto, y está subdividida en 11 distritos.
Desde el punto de vista del MINSA, la provincia constituye la “Red de Salud Alto
Amazonas”, con centro en la Unidad Administrativa Yurimaguas ubicada en el Hospital
Santa Gema, conocido también como Hospital de Apoyo Yurimaguas.
La red se divide a su vez en dos Subredes: Huallaga y Marañón [Figura II - 13]. La
primera comprende 6 distritos situados en la cuenca del río Huallaga y tiene su centro
administrativo en la Unidad Administrativa Yurimaguas. La segunda está constituida
por 5 distritos en la cuenca del río Marañón y tiene su cabecera en el centro de salud
San Lorenzo.
Por debajo de las Subredes se encuentran las Microredes de Salud, formadas por un
centro de salud y varios puestos de salud asociados. Las cabeceras de Microred suelen
estar en las capitales de distrito, a excepción de las zonas muy pobladas o muy
extensas, donde hay más de una Microred por distrito. Así, la Subred Huallaga posee 8
Microredes, mientras la red Marañón tiene 10. A pesar de que las cabeceras de
Microred deban ser centros de salud, las dificultades de acceso a determinadas zonas
han hecho que algunos puestos de salud se hayan constituido como cabeceras de
Microred. Esos puestos han recibido la denominación de puestos de salud tipo I, frente
a los que no son cabecera, denominados tipo II.

Red Alto Amazonas

Microred Huallaga

Microred Marañón

18 cabeceras
de Microred
(CS y PS I)
74 PS II

Figura II - 13.- Organización de la red de salud Alto Amazonas.
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El Hospital de Apoyo Santa Gema asume funciones de diferentes niveles jerárquicos,
por lo que se puede decir que:
•
•
•
•
•

Es uno de los dos centros de salud de la ciudad de Yurimaguas (hace también
atención de primer nivel).
Es cabecera de microred de 15 puestos de salud tipo II del distrito Yurimaguas.
Es centro de referencia de la Subred Huallaga.
Es el hospital de apoyo de la provincia.
Es la Unidad Administrativa de la red Alto Amazonas.

Todas esas funciones se realizan dentro de un mismo edificio, lo que hace algo
complicado comprender sus estructuras y relaciones internas. La primera consecuencia
es que el HAY15 adquiere mucha importancia dentro de la Red de Salud Alto Amazonas,
por lo que toda intervención en el ámbito de las comunicaciones debe prestarle una
atención muy especial. Por otro lado, se “confunden” en el mismo lugar diferentes
papeles, en especial los de administración de la red de salud y los del hospital como
tal, lo que, en opinión de algunos responsables, dificulta el desempeño de algunas
tareas y fuerza a compartir recursos humanos y de tiempo. Se da la circunstancia de
que, según quién valore esa situación de confusión de papeles, se ve desfavorecido el
hospital o la unidad administrativa.
Esa organización tan jerarquizada de la red de salud, se reproduce, como se irá
comprobando, en muchos aspectos del funcionamiento de la red, lo que tendrá
importantes consecuencias en la solución que se adopte para un proyecto de
comunicaciones.
II.3.1.1.1 Establecimientos de salud.
En la provincia de Alto Amazonas el MINSA gestiona 93 establecimientos de salud,
distribuidos, según tipología, de esta forma [MINSA, 1996]:
•
•

Hospitales: 1
Centros de salud (CS): 11

•

Puestos de salud (PS): 81 (6 de
tipo I y 75 de tipo II)

La distribución de las cabeceras de microred y del número de sus puestos de salud
tipo II dependientes, para cada subred, es:

15

Subred Huallaga

Subred Marañón

Hospital provincial: 15 PS II
C.S. Aguamiro
C.S. Pampa Hermosa: 7 PS II
C.S. Shucushuyacu: 6 PS II
C.S. Balsapuerto: 7 PS II
C.S. Santa Cruz: 3 PS II
C.S. Lagunas: 8 PS II
C.S. Jeberos: 1 PS II

C.S. San Lorenzo: 5 PS II
C.S. Ullpayacu: 2 PS II
P.S. I Nueva Andoas: 2 PS II
P.S. I Loboyacu
P.S. I Sta. Mª Cahuapanas: 4 PS II
P.S. I Alianza Cristiana: 2 PS II
P.S. I Chuintar: 2 PS II
C.S. Saramiriza: 5 PS II
C.S. Puerto América: 1 PS II
P.S. I Puerto Alegría: 5 PS II

Hospital de Apoyo Yurimaguas.
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La [Figura II - 14] muestra un mapa de la provincia con la distribución de
establecimientos de salud. La Subred Huallaga es la más poblada, la que cuenta con
mayor número de establecimientos y la que tiene menos inconvenientes de transporte,
dentro de las muchas dificultades. Los distritos con más problemas en la provincia (por
lejanía, inaccesibilidad y con menor infraestructura de salud) son los del río Pastaza y
Morona, que además son zonas de conflicto fronterizo con Ecuador y habitados en su
mayoría por población indígena. En toda la provincia las poblaciones están distribuidas
en los márgenes de los ríos, ya que las vías fluviales son las únicas rutas de transporte
que existen.

Figura II - 14.- Mapa de la provincia Alto Amazonas. Se muestran las poblaciones que cuentan con
establecimiento de salud. Las cabeceras de Microred se representan en rojo. Los puestos de salud tipo II de
una misma Microred se representan con un mismo color.
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La provincia tiene en torno a 300 Km. de largo y 150 Km. de ancho. Es una zona de
selva baja, por lo que se puede considerar prácticamente plana. Sólo hay elevaciones
importantes en los límites departamentales del Sur y Sudoeste. En el interior de la
provincia existe una pequeña colina al Este de Balsapuerto, en la línea de vista que
une esta población con Yurimaguas.
II.3.1.1.2 Equipamiento de telecomunicación.
Hace unos años, el MINSA decidió instalar en la Región de Salud de Loreto
únicamente equipos de radio para bandas HF. Esas bandas permiten la comunicación
entre puntos alejados o salvar accidentes geográficos, pero no son la solución más
óptima para unir establecimientos cercanos en zonas llanas como es la selva baja. En
estos sitios y para distancias menores a 70 Km., es posible emplear enlaces en las
bandas VHF o UHF, que con un coste menor permiten mayor calidad que los enlaces en
HF. Sobre las frecuencias que se emplean en la actualidad parece haber poca
coordinación entre los niveles jerárquicos. Según se consulte el informe realizado por
INICTEL para el MINSA [INICTEL, 1996], la documentación de la Unidad Administrativa
Yurimaguas o al personal de radiofonía, se tienen diferentes datos sobre las
frecuencias empleadas. En la [Tabla II - 22] se recogen las frecuencias de uso según la
fuente.
Tabla II - 22.- Frecuencias de uso en Alto Amazonas según las fuentes consultadas
INICTEL
11–13 y 14–17 horas
las 24 horas
12–14 ó las 24 horas
12–14 ó las 24 horas
12–14 ó las 24 horas
las 24 horas
las 24 horas
las 24 horas

3.920 KHz
5.090 KHz
5.095 KHz
7.780 KHz
7.890 KHz
9.230 KHz
10.760 KHz
11.055 KHz

DOCUMENTACIÓN UA
4.535 KHz
4.745 KHz
5.710 KHz
5.715 KHz
5.745 KHz
5.821 KHz

PERSONAL UA
5.710 KHz
5.821 KHz
6.821 KHz
7.125 KHz
7.763 KHz
8.125 KHz
8.530 KHz
8.705 KHz
9.225 KHz

De los 93 establecimientos de la Red de Salud Alto Amazonas sólo 38 cuentan con
algún sistema de comunicación. En total hay 3 con línea telefónica y 38 con equipos de
radio HF. En los lugares donde se cuenta con teléfono se dispone de acceso a correo
electrónico. Además, 8 de estos establecimientos están ubicados en localidades que
cuentan con un teléfono comunitario para toda la población. El proyecto de
telecomunicación rural Selva Norte, diseñado por OSIPTEL [OSIPTEL, 1997] (ver apdo.
II.2.3.1.4), contempla la instalación de teléfonos comunitarios en 14 comunidades con
establecimiento de salud. Con todos esos datos se pueden confeccionar las siguientes
listas de establecimientos según equipamiento de telecomunicación:
Establecimientos con línea telefónica
•
•

Hospital de Yurimaguas.
CS Lagunas.

•

CS Aguamiro.

•
•
•

PS II Jorge Chávez
PS II Parinari
CS Balsapuerto

Establecimientos con equipo de radio HF
•
•
•

Hospital de apoyo Yurimaguas
CS Pampa Hermosa
CS Shucushyacu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PS II Nueva Vida
PS II Progreso
PS II San Gabriel de Varadero
CS Santa Cruz
CS Lagunas
PS II Charupa
CS Jeberos
CS San Lorenzo
PS II Industrial
CS Ullpayacu
PS II Musacarusha
PS I Nuevo Andoas
PS II Andoas Viejo
PS I Loboyacu
PS I Sta. María Cahuapanas
PS II Kaupan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PS II Barranquita
PS II Palmiche
PS I Alianza Cristiana
PS II Washientza
PS I Chuintar
PS II Uwijint
PS II Nuevo Progreso Huitoyacu
CS Saramiriza
PS II Borja
PS II Atahualpa
PS II Sachapapa
CS Puerto América
PS I Puerto Alegría
PS II San Juan
PS II Panintza
PS II Pijuayal

Establecimientos en localidades con teléfono comunitario
•
•
•
•

PS Grau
CS Pampa Hermosa
CS Jeberos
CS San Lorenzo

•
•
•
•

CS Saramiza
PS Nuevo Andoas
PS Santa Cruz
PS Shucushyacu

Establecimientos en localidades que contarán con teléfono comunitario en breve
plazo
•
•
•
•
•
•
•

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

Libertad De Cuiparillo
Gloria
Lago Cuipari
Puerto America
Sachapapa
Atahualpa
Tamarate

•
•
•
•
•
•
•

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

Santa Maria de Cahuapanas
Balsapuerto
Tupac Amaru
Santo Tomas
Santa Maria
San Juan de Pamplona
Munichis

Hay mayor despliegue de equipos de onda corta entre los establecimientos de la
subred Marañón, lo cual en alguno de los casos no es mala elección. Prácticamente no
hay penetración de la telefonía en los establecimientos (sólo tres, y dos de ellos en la
capital de provincia) y una muy baja del teléfono comunitario. En la provincia de Alto
Amazonas hay desplegados dos tipos de sistemas de telefonía comunitaria: sistema
MAR a través de enlaces de microondas (de la empresa Sakata) y sistema vía satélite
(de la empresa Visat). El primero cuenta en cada localidad con una centralita para 60
canales (caso de Shucushyacu, Pampa Hermosa y Grau) y el segundo tiene capacidad
para dos líneas (resto de casos). En ambos casos ninguna de las compañías está
dispuesta a aumentar el número de teléfonos en la localidad a más de uno. En algunas
poblaciones el personal de salud hace uso de radios de onda corta propiedad
generalmente de la municipalidad (equivalente al ayuntamiento).
En cuanto a las condiciones de los sistemas de radio, las instalaciones de antenas
están todas en muy malas condiciones de conservación, de forma que es muy
peligroso trabajar sobre las torres de sujeción. Además, se carece de sistemas de
protección contra descargas atmosféricas para los equipos.
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Las carencias en sistemas de comunicación de los establecimientos de salud
imponen limitaciones en: el aviso en caso de emergencias médicas o de epidemias, el
envío de información administrativa, la coordinación de acciones entre
establecimientos, la gestión compartida de recursos escasos como medios de
transporte, el seguimiento y control del funcionamiento de la Red de Salud, etc.
El despliegue de una red de comunicación debe basarse en un uso eficiente de
sistemas de radio en las bandas más óptimas según el caso. Habrá que tener muy en
cuenta que en la mayoría de las situaciones es posible enlazar poblaciones en banda
VHF. No hay equipos para esta banda en la Red de Salud.
II.3.1.1.3 Equipamiento informático.
El equipamiento informático de los establecimientos de salud de todo el MINSA es
escaso, a lo que se añade la inexistencia de un sistema formal de mantenimiento y
reparación. En infraestructura informática, Alto Amazonas se encuentra por debajo de
la media nacional. Tienen equipamiento informático el hospital y 6 centros de salud:
•
•
•

Hospital Yurimaguas (en
diferentes oficinas)
CS San Lorenzo
CS Aguamiro

•
•
•
•

CS
CS
CS
CS

Pampa Hermosa
Lagunas
Jeberos
Saramiriza

Las reparaciones de los equipos informáticos de los centros de salud deben
realizarse actualmente en la capital de la provincia. Como se verá más adelante, el
personal de salud viaja poco a Yurimaguas, por lo que una avería o incluso un pequeño
problema de configuración pueden dejar un ordenador inservible durante un mes.
Una dotación adecuada de sistemas informáticos en los centros de salud facilitaría la
confección de documentación, informes, gestión de atenciones, etc.
II.3.1.1.4 Alimentación eléctrica.
El acceso a energía eléctrica es muy desigual y en general escaso.
•
•
•
•

Sólo 2 establecimientos tienen flujo eléctrico 24 horas al día: Hospital
Yurimaguas y CS Aguamarino, ambos en la ciudad de Yurimaguas.
10 establecimientos tienen electricidad durante un número de horas limitado
(entre 3 y 5 horas al día), de un grupo electrógeno propiedad de la comunidad.
5 establecimientos cuentan con sistemas fotovoltaicos.
Un gran número de establecimientos, todos puestos de salud, no cuentan con
flujo eléctrico alguno.

En las localidades que cuentan con varias horas de luz y sistema fotovoltaico propio,
no hay posibilidad de emplear la red (durante las horas de funcionamiento) para
terminar de cargar las baterías del sistema autónomo. El personal de salud no está
adecuadamente formado para mantener los sistemas fotovoltaicos ni para hacer un
uso correcto de los mismos. No hay manuales de mantenimiento y uso.
Las carencias en sistemas de alimentación eléctrica impiden contar
refrigeradores y cierto equipamiento médico, además de sistemas
radiocomunicación.

con
de
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Para el despliegue de un sistema de comunicaciones deberían incluirse sistemas de
alimentación fotovoltaicos. Donde haya red eléctrica local debería contemplarse la
posibilidad de emplear la misma para cargar las baterías del sistema fotovoltaico. Debe
formarse al personal de salud en el mantenimiento y correcto uso de esos sistemas,
así como proveerles de manuales. Dadas las condiciones de las redes eléctricas locales
y las características de los sistemas fotovoltaicos, deben protegerse los equipos de
variaciones en la red, interrupciones y descargas atmosféricas.
II.3.1.1.5 Vehículos de transporte.
Los establecimientos rurales del MINSA sufren importantes carencias en el
equipamiento de vehículos: son escasos y, en algunas circunstancias, inapropiados.
Las consecuencias directas son: traslado de pacientes en condiciones inadecuadas y
tiempo excesivo, así como dificultades para hacer llegar recursos materiales, sin contar
el tiempo dedicado por el personal sanitario en sus traslados, que se analizará más
adelante. Como se cuenta con escasos equipos de comunicación, no se pueden
compartir eficientemente los vehículos de otros establecimientos. En las provincias de
aplicaciones iniciales16 analizadas en el estudio de necesidades, el tiempo medio de
viaje entre un establecimiento y su centro de referencia era de 1 hora, con máximos
de 3,5 horas. El tiempo de viaje al centro de hospitalización más cercano era de 2
horas de media, con máximos de 8 horas.
En el caso de Alto Amazonas las infraestructuras de comunicación son aún más
escasas que la media nacional. Sólo existe una carretera con firme en muy mal estado
que une Yurimaguas con Tarapoto, capital del vecino departamento de San Martín, lo
que lleva entre 5 y 9 horas de viaje. A lo largo de esa carretera (que tiene en torno a
45 Km dentro de la provincia) se encuentran una decena de poblaciones. El resto se
ubican a lo largo de los ríos, que se convierten en las únicas vías de comunicación. El
transporte fluvial hace que los tiempos de viaje varíen según se haga a favor o en
contra de la corriente, o de que se trate de época lluviosa o seca. La media para toda
la provincia es de 6,9 horas, con máximos de 48 horas, y en 27 establecimientos (el
29%, la mayoría en la subred Marañón) se necesitan 10 horas o más de viaje. El coste
medio es de US$ 35, con un máximo de US$ 168, y a 21 establecimientos (todos en la
subred Marañón) les cuesta más de US$ 53. Estos datos de tiempo están calculados
para las mejores condiciones atmosféricas y utilizando deslizador y motor fuera borda.
El personal sanitario en sus desplazamientos no utiliza estos vehículos sino botes de
turno 17 que hacen que los datos de tiempo mostrados anteriormente se multipliquen
por 3,5.
En las provincias de aplicaciones iniciales, el 63% de los establecimientos tenía
algún medio de transporte, pero no era siempre el más adecuado. Entre los puestos de
salud, el 50% tenía sólo una moto o un motocarro18 (la mayoría averiados e
inadecuados para las condiciones del terreno y el estado de los caminos). El 33% de
los centros de salud y el 100% de los puestos de salud no cuentan con medios de
evacuación de enfermos. Analizando la dotación de vehículos de los establecimientos
de Alto Amazonas [MINSA, 1996] se comprueba que:

16

Las provincias de aplicaciones iniciales son aquellas sobre las que el MINSA probó la reforma sanitaria y fueron las
seleccionadas para realizar el estudio de necesidades de comunicación y acceso a información del personal sanitario rural
del MINSA.
17
Un bote de turno es una embarcación grande y lenta que recorre trayectos preestablecidos parando en diferentes
poblaciones para recoger y dejar pasajeros. Se podría decir que es una especie de autobús fluvial.
18
Vehículos de 3 ruedas que el gobierno de Fujimori importó de China y que resultaron absolutamente ineficientes para su
uso en zona rural.
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•
•
•
•

La mayoría no cuenta con vehículo propio.
De ellos, la mayoría tiene vehículos para el transporte fluvial.
Sólo hay una ambulancia en toda la provincia, que se encuentra en el hospital.
Los centros de salud concentran la mayoría de los vehículos de transporte.

Según el censo de infraestructuras del Ministerio [MINSA, 1996], la distribución en
Alto Amazonas es la siguiente:
•
•
•

12 tienen motores fuera borda.
9 tienen deslizador.
5 tienen moto.

En muchos casos, cuando el establecimiento no cuenta con vehículo propio, se hace
uso de medios de transporte de la municipalidad. En la mayoría de los casos cabe la
posibilidad, en último término, de hacer uso de transporte público, que tiene una
frecuencia de paso muy baja, tarda mucho tiempo (pues realiza paradas en todas las
comunidades por las que pasa), pero siempre resulta la opción más barata. Otra
posibilidad de transporte es el empleo de avionetas, que sólo es posible desde Jeberos,
San Lorenzo, Lagunas, Balsapuerto y Andoas. Sólo hay línea regular diaria de
Yurimaguas a San Lorenzo (con posibilidad de parar en Jeberos). El resto de trayectos
deben pagarse como transporte “expreso”, es decir, mediante alquiler del avión. Las
opciones por vía aérea son mucho más caras que las fluviales. Por ejemplo, el trayecto
más barato posible, Yurimaguas–Jeberos, tiene un coste de US$ 35 por pasaje sólo
ida. El uso del avión no es posible en caso de lluvia. Hay aviones de 3 y 5 plazas luego
así se puede calcular el precio del “expreso”.

II.3.1.2 ESTRUCTURA

SOCIAL.

La estructura social de una organización es el patrón de relaciones interpersonales
de ese grupo y se establece en torno al sistema de estatus, roles y normas, que son
parte de los elementos que constituyen la cultura de una organización. A la hora de
estudiar la estructura de un grupo se debe distinguir entre lo que está formalmente
establecido: departamentos, oficinas, grupos de trabajo, etc.; y la estructura no
formal, basada en las relaciones informales que establecen los miembros del grupo
entre sí.
En la estructura de todo grupo se distinguen dos elementos clave: el sistema de
estatus y el reparto de roles. El estatus refleja diferencias de posición de las personas
dentro del grupo, en lo referente a estima por parte de otros, prestigio, poder o
influencia. El rol se relaciona con una diferencia de función que asume el individuo, que
determina la conducta esperada de él y que está regulado por unas normas. La red de
salud es parte del Ministerio de Salud (es decir, se trata de una organización formal), y
por tanto pueden distinguirse en ella estructuras de estatus y roles tanto formales
como informales.
El análisis de la estructura social no puede limitarse al ámbito de la red de salud,
sino que debe entrar en el nivel de la microred y del establecimiento.
II.3.1.2.1 Estructura formal.
En la sociedad peruana, la categoría profesional de las personas determina en gran
medida su status social, lo cual es habitual en casi todas las sociedades
latinoamericanas. El sistema de salud está influenciado desde fuera por ese factor, de
forma que gran parte de las diferencias de estatus vienen determinadas por la
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categoría profesional. Así, los niveles de estatus dentro de la red de salud Alto
Amazonas son, de mayor a menor:
•
•
•
•

Médicos
Especialistas (odontólogos, obstetras) y personal de enfermería (todos con
carrera universitaria)
Técnicos
Otro personal no sanitario

De forma general, el sistema de roles formales en la red de salud Alto Amazonas, y
el tipo de profesionales que los ejercen, se puede estructurar así:
•
•
•
•
•
•

Dirección provincial de salud: ejercido por médicos
Responsables de departamentos en la Unidad Administrativa: ejercido por
médicos, especialistas y personal de enfermería
Responsable de microred: ejercido por médicos
Responsable de puesto de salud: ejercido por técnicos de salud
Personal asistencial sin responsabilidades directivas: ejercido por médicos,
especialistas, personal de enfermería y técnicos
Personal con funciones administrativas: ejercido por médicos, especialistas,
personal de enfermería y técnicos

De todas formas, como se trata de una organización burocrática, los roles formales
otorgan diferencias de estatus. Así, un médico con el rol de director provincial de salud
posee más estatus que un médico en el rol de responsable de un centro de salud. En
todo caso, dos personas con un mismo rol tienen diferente estatus según su categoría
profesional. Así, un médico en el rol de responsable de departamento en la Unidad
Administrativa posee más estatus que una enfermera en un rol similar.
a) LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YURIMAGUAS.
La Unidad Administrativa se encuentra en el Hospital provincial Santa Gema. Desde
allí se asumen también funciones de centro de salud y cabecera de subred. Toda esa
“confusión” de funciones en un mismo espacio se percibe por algunos trabajadores
como un conflicto a la hora de compartir recursos materiales, humanos y de tiempo.
La [Figura II - 15] recoge la organización formal en departamentos del hospital.
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Dirección General

Dirección Adjunta
OFICINAS

SERVICIOS
Enfermería

Epidemiología
Farmacia
Planificación y presupuesto
Social
Coordinación programas
Laboratorio
Saneamiento Ambiental
Rayos X
Capacitación y RRHH
Nutrición
Auditoría Interna
Dental
Estadística e informática
Medicina
Dirección administrativa
Cirugía y Obstetricia
Unidad de personal
Unidad de Logística

Unidad de Radiofonía

(Otras unidades)
Otras unidades
Radiofonía

Figura II - 15.- Organigrama del Hospital Yurimaguas. Están resaltadas las oficinas de más interés
para esta tesis.
a.1.- Oficina de Coordinación de Programas de Salud.
Como se vio en el apartado de análisis del entorno, la provisión de servicios del
MINSA se articula a través de los Programas de Salud. Cada programa se encarga de
un aspecto sanitario (pe. programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar o el
Programa de Tuberculosis y Lepra), dentro del cual se desarrollan todo tipo de
actividades: atención sanitaria, formación del personal de salud, sensibilización de la
población, medicamentos, etc. En total existen 12 programas y subprogramas.
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La oficina de coordinación de programas de la Unidad Administrativa de Alto
Amazonas asume competencias en toda la provincia. El personal de esta oficina lo
compone una responsable, que asume la gestión de 4 programas, con la que trabaja
una técnico y 4 equipos que asumen cada uno un bloque de programas hasta
completar los 12. En la oficina de coordinación de programas hay escasez de
ordenadores. Sólo se cuenta con dos PC destinados al Seguro Escolar y al programa
Materno-Perinatal. La responsable de programas considera que debería contarse con
un PC por cada uno de los 4 bloques de programas. Cada programa de salud cuenta
con un manual que ayuda al personal asistencial en sus tareas cotidianas
(capacitación, gestión de información sobre atenciones y aporte de medicamentos). La
capacitación por parte de los programas se expone con detalle al analizar, más
adelante, los procesos de la Red de Salud. Para el procesado de datos del Seguro
Escolar se cuenta con el software “Seguro Escolar” desarrollado sobre MS. Windows
por el MINSA y que tiene continuas actualizaciones. Es un complejo programa para la
introducción de datos sobre atenciones, atendidos, insumos, etc. Genera tablas en
formato DBF que se exportan a MS. Excell para su análisis gráfico, lo que no se hace
muy a menudo. También el programa Materno-Perinatal emplea un programa para la
creación de tablas de datos: el SIP (Sistema de Información Perinatal). Lo mismo ha
ocurrido últimamente con el SIS (Seguro Integral de Salud).
a.2.- Oficina de Epidemiología.
Desde esta oficina se realiza el seguimiento y procesado de la información
epidemiológica procedente de todos los establecimientos de la provincia. En caso de
que surja un brote epidémico, desde aquí se preparan brigadas especiales que se
desplazan a la zona para tomar las medidas oportunas. El personal está formado por
cinco personas: una epidemióloga, una enfermera, dos técnicos y una “digitadora”
(persona encargada de la introducción de datos en el sistema informático). Cuenta con
un PC y una impresora para el tratamiento de los datos epidemiológicos. Emplean dos
programas informáticos: Noti y Epiinfo. Noti está desarrollado por el MINSA sobre DOS
y en la actualidad hay una segunda versión que está en proceso de implantación.
Permite la creación de las tablas (en formato DBF) de datos con las atenciones
realizadas. Epiinfo es un software de libre distribución que permite el análisis de datos
epidemiológicos. Es uno de los más usados en el Mundo.
a.3.- Unidad de Estadística e Informática.
Se encarga de la gestión de datos sobre hospitalizaciones (conocido como “registro
de hechos vitales”) y el HIS de toda la provincia. El HIS (Health Information System)
es un sistema de información sobre las atenciones sanitarias realizadas por el personal
del MINSA. Las responsables de los programas de salud y de epidemiología creen que
en la unidad de estadística deberían poder gestionar también los datos de todos los
informes que se mueven en la Red de Salud. Parece que se ha dado preferencia al
procesado de datos del HIS. Esto se debe a que se emplea para llevar un seguimiento
de la productividad de los trabajadores, de forma que afecta a sus remuneraciones. La
unidad de estadística trabaja coordinadamente con la oficina de planificación. Está
compuesta por siete personas, 3 en administración de la unidad y 4 en procesamiento:
•
•
•
•

1
2
2
2

ingeniero informático: dirección de la unidad.
técnicos de administración: consolidación, control de calidad y procesado.
técnicos “digitadores”: introducción de datos en el sistema informático.
administrativos: administración de la unidad.

Se cuenta con tres ordenadores: 2 Pentium y 1 i386.
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Se emplea un software desarrollado por el MINSA sobre DOS y permite el ingreso
de los datos y la generación de tablas en diferentes formatos (BTR, BTD y DBF). La
visualización e impresión de las tablas se realiza con un editor genérico de bases de
datos (xtri), ya que la opción de edición del programa HIS no funciona correctamente.
a.4.- Radiofonía.
La unidad de radiofonía depende del departamento de logística. Trabajan dos
personas y emplean un equipo de HF para las comunicaciones con:
•
•

El centro de salud de San Lorenzo, como cabeza de la Subred Marañón.
Los centros de salud de la Subred Huallaga.

Desde esta unidad se realiza la transmisión y recepción de “radiogramas”, mensajes
de voz que se intercambian entre el hospital y los centros de salud de la provincia
siguiendo la secuencia siguiente: se redacta el mensaje en el origen; se reproduce
oralmente por radio; se toma nota a mano en recepción; se transcribe con máquina de
escribir a papel; se envía al director de la red de salud y el director lo remite al
departamento correspondiente. El proceso suele durar entre 1 o 2 días, pero es la
única forma de comunicación formal con la mayoría de los establecimientos de la
provincia.
a.5.- Servicio de farmacia.
La farmacia del hospital hace las veces de farmacia central de la Red de Salud,
sirviendo medicamentos para todos los establecimientos de la provincia. Existe un
sistema de tratamiento de datos para la gestión de los pedidos. Se basa en el
programa SIG, desarrollado por el MINSA sobre DOS. Permite la creación de las tablas
de datos en formato DBF.
a.6.- Participación Comunitaria.
Desde este grupo de trabajo se realizan actividades relacionadas con la comunidad:
•
•
•
•
•

Campañas de prevención y promoción.
Relaciones entre las autoridades locales y los establecimientos de salud.
Relación con las organizaciones sociales de las comunidades: juntas comunales,
club de madres, etc.
Relación con los medios de comunicación.
Formación, seguimiento y supervisión de los Comités Locales de Administración
de Salud (CLAS).

Ese último aspecto será de importancia para la introducción de los sistemas de
comunicación en establecimientos gestionados por CLAS.
b) PERSONAL ASISTENCIAL.
El personal asistencial es aquel que realiza labores de provisión directa de los
servicios de salud: atención sanitaria y promoción de salud. Está formado por médicos,
especialistas (obstetras, odontólogos, etc.), personal de enfermería y técnicos
sanitarios. Dentro de algunos centros de salud se pueden encontrar otros trabajadores
(mantenimiento, limpieza, etc.) En labores asistenciales también está otro tipo de
personal no contratado: promotores de salud y parteras tradicionales (habitantes de
las comunidades que asumen pequeñas labores asistenciales).
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Entre el grupo beneficiario de la intervención se pueden distinguir tres roles
principales:
•
•
•

Responsable de una microred.
Responsable de un puesto de salud.
Personal asistencial sin funciones directivas.

b.1.- Responsable de una Microred.
Recordemos que se ha definido como microred la agrupación de establecimientos
formada por una cabecera (que será un centro de salud o un puesto tipo I) y los
puestos de salud tipo II que dependen de ella. El rol de responsable de microred sólo
es asumido por médicos. Esta persona es, además, responsable del establecimiento
cabecera de la microred. Asume la gestión general de la misma, tanto en aspectos de
salud como de recursos humanos. En cierto modo, el resto de personal que trabaja en
la microred depende de este médico. Una vez al mes realiza pequeñas evaluaciones del
trabajo en la microred, coordinando las acciones que considera adecuadas. Si no hay
una persona encargada exclusivamente a la administración dentro del establecimiento,
el médico puede llegar a dedicar el 80% de su tiempo a esas labores, desatendiendo
sus funciones asistenciales. Cuatro de los centros de salud de Alto Amazonas se
gestionan a través de los CLAS, donde el médico hace las veces de “gerente” de la
junta directiva del comité de gestión de salud. Esto introduce variaciones en lo que se
refiere a la gestión administrativa del establecimiento, pero no en la gestión sanitaria
de la microred.
b.2.- Responsable de un Puesto de Salud.
El responsable de un puesto de salud asume tareas asistenciales y de
administración como responsable del establecimiento. La responsabilidad de un puesto
es menor a la de un centro, ya que no se tiene otro personal asistencial dependiente,
aunque se realiza la formación y coordinación de los promotores de salud y parteras
tradicionales. El caso de la Red Alto Amazonas es distinto al de otros lugares del país,
donde se pueden encontrar enfermeras o incluso médicos “serumistas19” al frente de
puestos de salud tipo II. Aquí, en todos los puestos tipo II hay un único técnico
sanitario.
b.3.- Personal asistencial sin funciones directivas.
Se trata de los trabajadores con funciones asistenciales de un centro de salud, a
excepción del médico responsable. Analizando por perfiles profesionales se tiene:
•

Médicos: Realizan labores de asistencia sanitaria general. Sólo se encuentran en
las cabeceras de Microred (centros de salud y puestos tipo I). En algunos
centros de salud hay más de un médico. De entre el personal asistencial, son
quieres tienen instrucción superior.

•

Especialistas: Realizan labores de asistencia sanitaria especializada. En los
centros y puestos de salud de Alto Amazonas sólo se encuentran obstetras, que
asumen funciones asistenciales en su ámbito de trabajo (en el caso de Perú
existe una carrera específica para obstetricia sin tratarse de una especialidad
dentro de medicina).

19

El “SERUM” es el SErvicio Rural o Urbano Marginal que realizan obligatoriamente los profesionales de la
salud al terminar sus estudios universitarios.
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•

Personal de enfermería: Trabajan en asistencia sanitaria general. En el caso de
Alto Amazonas sólo se encuentran en los centros de salud y puesto tipo I.
Tienen formación universitaria de cinco años.

•

Técnicos sanitarios: Su labor es de asistencia sanitaria general. Se encuentran
en los centros y puestos de salud, donde asumen funciones de asistencia y
administrativas. Tienen la formación más baja de todo el personal asistencial.

•

Serumistas: En Perú, los médicos y especialistas recién egresados deben cumplir
un Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUM). Se trata de realizar
labores asistenciales en la zona rural y urbano marginal durante un año.
Durante ese período deben completarse una serie de créditos que le permiten
terminar la carrera y acceder más tarde a otro tipo de establecimientos. Esos
créditos se obtienen según el destino, duración de la estancia y por medio de
cursos. Dentro del sistema de roles y estatus no se distingue entre serumistas y
otros profesionales, de forma que lo que cuenta es la antigüedad. Así, si en un
centro de salud sólo hay un médico SERUM, será responsable del
establecimiento.
II.3.1.2.2 Estructura informal.

La estructura informal de una organización, desde el punto de vista social, se basa
en las relaciones que establecen los individuos entre sí, independientemente de la
estructura formalmente diseñada para el funcionamiento de la organización. Esta
estructura también se articula en torno a sistemas de estatus y roles, esta vez
informales. Aunque no se ha realizado un estudio social profundo sobre este tipo de
relaciones, en el estudio de necesidades se observaron algunos comportamientos que
dan algunas ideas iniciales.
Las condiciones ya comentadas de aislamiento que sufre la gran mayoría del
personal de salud hacen que sus posibilidades de contacto con otros profesionales del
propio MINSA sean muy reducidas. Por lo que se pudo comprobar sobre el terreno, los
viajes que se realizan son para el envío de informes, recogida de medicamentos,
asistencia a cursos, consultas a personal sanitario cercano, etc. Esas ocasiones son las
únicas oportunidades de relacionarse con otro personal de salud. Según esto, se puede
suponer que las relaciones informales que se establecen son:
•
•
•

Entre colegas del mismo perfil profesional (estatus) de la provincia, al asistir a
cursos.
En el caso de técnicos sanitarios de puestos de salud, con el médico de
referencia correspondiente.
Entre el personal que trabaja en un mismo establecimiento.

Se pudo constatar que la extensión geográfica de las relaciones informales podría
depender del perfil profesional. Los médicos, responsables de centros de salud, se
relacionan con su personal dependiente y con médicos de otros centros, de forma que
abarcan en sus relaciones a gran parte de una provincia; en el caso de técnicos
sanitarios en puestos de salud, sus relaciones son con su médico de referencia y con
otros técnicos de salud de puestos cercanos y dependientes de la misma microred, por
tanto, su entramado de relaciones abarca menor extensión geográfica. Además de
esas relaciones estructuradas en torno a la jerarquía de establecimientos, existen los
casos de relaciones informales entre personas que estudiaron o trabajaron juntas en
una ocasión anterior. Este caso se da con menor frecuencia, pues el personal de salud
puede proceder o ser destinado desde/a cualquier parte del país.
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En el caso particular de Alto Amazonas, hay que destacar el rol de líder del director
de la red de salud. Independientemente de ser máximo responsable de la provincia,
parece ejercer un liderazgo, digamos, informal entre el personal a su cargo,
manteniendo relaciones cordiales con sus trabajadores. Este aspecto hace del director
de la red de salud una persona clave para liderar el proceso de implantación del
experimento en Alto Amazonas.

II.3.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE USUARIOS.
Después del análisis de la estructura física (aspectos técnicos) y social (aspectos
“grupales”) queda pendiente el estudio de los usuarios como individuos. El grupo de
usuarios de nuestro estudio es el personal asistencial de centros y puestos de salud
rurales. Ese personal está formado por individuos con diferente perfil profesional:
médicos, especialistas, personal de enfermería y técnicos sanitarios. Aunque aquí se va
analizar a esos trabajadores como individuos, se ha comprobado que sus
características varían en función del perfil profesional al que pertenezcan, por lo que se
seguirá esa división a la hora de hacer el estudio.
Se han analizado características como:
•
•
•
•
•
•
•

Género.
Edad.
Experiencia profesional.
Residencia habitual.
Percepción sobre la sensación de aislamiento profesional al trabajar en zona
rural.
Percepciones sobre sus necesidades de formación.
Percepciones y actitudes frente al uso de sistemas de telecomunicación en su
trabajo.

La información aquí presentada está extraída del estudio de necesidades, por lo que
refleja tendencias generales del personal asistencial en las provincias de aplicación
inicial de la reforma sanitaria. En esas cinco provincias la situación es de lo mejor en el
país, y por supuesto mucho mejor que en el caso de Alto Amazonas. No se ha
realizado un estudio similar en Alto Amazonas ya que según nuestros estudios
cualitativos, la saturación teórica nos indicó rápidamente que los resultados eran
extrapolables al resto del país. El estudio en Nicaragua confirmó también que son
extrapolables al resto de países latinoamericanos.
II.3.1.3.1 Perfil del personal.
Bajo este epígrafe se han recogido algunas características “objetivas” (género,
edad, experiencia laboral y residencia habitual), para diferenciarlas de otras más
“subjetivas”, que se relacionan con la percepción que tiene el personal asistencial
respecto a determinados aspectos de interés para la tesis.
a) Género y edad.
El personal asistencial se reparte al 50% entre mujeres y hombres. En la
distribución según profesiones, predominan los hombres entre el personal médico y las
mujeres entre el personal de enfermería. Entre los técnicos asistenciales hay una
distribución muy igualitaria.
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En cuanto a la edad del personal entrevistado en el estudio de necesidades, la
media es de 32,1 años, con mediana de 31 años, mínimo de 22 años y máximo de 45
años. La edad media, por profesiones, es:
•
•
•

Médicos:
31,9 años.
Enfermeras:
30,5 años.
Técnicos sanitarios: 32,7 años.

b) Experiencia profesional.
A la hora de estudiar la experiencia profesional se ha distinguido entre: el número
de años que se ha trabajado en el sector salud, los trabajados para el MINSA y los
trabajados en el último establecimiento.
La media de años trabajados en el sector salud es de 5 para la zona rural, con una
gran dispersión (mínimo de medio año y máximo de 18). En general hay poca
experiencia laboral, en especial entre las enfermeras, mucho menos que entre los
técnicos sanitarios. Por profesiones, se tiene:
•
•
•

Médicos:
4,02 años.
Enfermeras:
3,87 años.
Técnicos sanitarios: 7,12 años.

El número de años que el personal asistencial rural lleva trabajando de media para
el MINSA es de 4,68 años, con un mínimo de 1 mes y máximo de 18 años. Por regla
general, los técnicos sanitarios, y en menor medida el personal de enfermería, han
trabajado siempre para el MINSA. Por profesiones los datos son:
•
•
•

Médicos:
3,19 años.
Enfermeras:
3,37 años.
Técnicos sanitarios: 7,12 años.

Esos trabajadores llevan una media de 3,15 años en el último establecimiento de
salud (mínimo de 1 mes y máximo de 15 años). La rotación es alta, sobre todo entre el
personal de enfermería. Lo que se distribuye según profesiones como:
•
•
•

Médicos:
2,71 años.
Enfermeras:
1,31 años.
Técnicos sanitarios: 4,64 años.

Menos del 50% del personal supera los 2 años de permanencia en el actual
establecimiento, lo que da idea de la alta rotación de los trabajadores.
c) Residencia habitual.
La gran mayoría del personal sanitario asistencial entrevistado en las provincias de
aplicaciones iniciales (82%) vive en la misma localidad donde trabaja (en Alto
Amazonas es el 100%). Es muy común que los profesionales (médicos, especialistas y
enfermeras) tengan su origen en otras zonas del país y que su formación se haya
realizado en las grandes ciudades de la costa. Esta situación favorece cierto
desarraigo, que puede tener consecuencias negativas para su trabajo diario.
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II.3.1.3.2 Percepciones del personal sanitario rural.
Para poder adaptar cualquier realización técnica es imprescindible conocer la visión
que los potenciales usuarios tienen sobre su propia situación. En el estudio de
necesidades se recogió la visión del personal asistencial sobre aspectos como la
sensación de aislamiento que se experimenta por vivir en zona rural, las necesidades
percibidas de formación y cuestiones relacionadas con la percepción sobre sistemas de
comunicación y su uso.
a) Percepciones sobre la sensación de aislamiento.
Se quiso analizar la sensación de aislamiento profesional que tenía el personal
asistencial de la zona rural, los problemas que ese eventual aislamiento les suponía y
los sistemas de comunicación que mejor podían contribuir a reducir esa sensación
(teléfono en la localidad, teléfono en el establecimiento, equipo de radio o correo
electrónico).
Únicamente, alrededor de la cuarta parte de los entrevistados (26,8%) dijeron
nunca haber tenido sensación de aislamiento. La sensación de aislamiento depende
mucho de que la persona viva o no en la localidad donde trabajaba, lo que da idea de
la importancia de la integración en la comunidad a la hora de sentirse aislado. Los
resultados sobre la percepción de aislamiento profesional fueron, para tres de las cinco
provincias de aplicaciones iniciales, los siguientes:
Muy frecuentemente
Frecuentemente
A veces
Nunca

12,20
14,63
46,34
26,83

%
%
%
%

El personal entrevistado identificó los problemas derivados del hecho de estar
aislados por este orden:
•

•
•
•
•
•

Dificultad para el acceso a capacitaciones, cursos, congresos y publicaciones. La
razón principal es que o no reciben aviso, o la citación llega tarde. A veces,
aunque les avisen o se enteren, no pueden ir por problemas de lejanía o tiempo
que estaría el establecimiento sin atención.
Problemas para la evacuación de pacientes muy enfermos: difícil acceso o
escasez de medios de comunicación para avisar a la ambulancia.
Falta de equipamiento para atender emergencias, refrigerar vacunas, hacer
pruebas de laboratorio, ausencia de energía eléctrica, etc.
Problemas de incomunicación que no permite el correcto intercambio de
información, contraste de opiniones, relación entre colegas, etc.
Conflicto en el choque cultural con la población rural, en especial la indígena.
Carencia de personal, principalmente de médicos.

Los problemas percibidos se relacionan en gran medida con la dificultad para el
intercambio de información (convocatorias, aviso de ambulancias, contraste de
opiniones, etc.), con la dificultad para el transporte (traslado de pacientes, asistencia a
cursos, relación con colegas, etc.) y con el choque cultural.
También se recopiló información sobre qué sistema de telecomunicación sería más
adecuado para reducir la sensación de aislamiento. Los resultados se reflejan en [Tabla
II - 23], [Tabla II - 24], [Tabla II - 25] y [Tabla II - 26].
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Tabla II - 23.- ¿Influye en reducir la sensación de aislamiento contar con un teléfono comunitario en la
localidad?
Porcentaje

Porcentaje Acumulado

Totalmente de acuerdo

69,57

69,57

De acuerdo

26,09

95,65

Influiría poco

4,35

100,00

Tabla II - 24.- ¿Influye en reducir la sensación de aislamiento contar con un teléfono en el
establecimiento?
Porcentaje

Porcentaje Acumulado

Totalmente de acuerdo

75,76

75,76

De acuerdo

21,21

96,97

Influiría poco

3,03

100,00

Tabla II - 25.- ¿Influye en reducir la sensación de aislamiento contar con un equipo de radio en el
establecimiento?
Porcentaje

Porcentaje Acumulado

Totalmente de acuerdo

40,00

40,00

De acuerdo

50,00

90,00

Influiría poco

10,00

100,00

Tabla II - 26.- ¿Influye en reducir la sensación de aislamiento contar con correo electrónico en el
establecimiento?
Porcentaje

Porcentaje Acumulado

Totalmente de acuerdo

50,00

50,00

De acuerdo

47,06

97,06

Influiría poco

2,94

100,00

El teléfono en el establecimiento es el modo más adecuado de evitar el aislamiento.
Se valora menos el correo electrónico y aún menos la radio. A pesar de que se da
mucha importancia al teléfono (propio o comunitario), la opción de correo electrónico
es la que menos respuestas del tipo “influiría poco” ha recibido. Esto puede deberse a
dos cuestiones: 1) se da mucha importancia a un medio de comunicación que permita
el envío de informes, y 2) se “mitifica” una solución que se conoce poco y que se
relaciona con un “avance de la tecnología”.
b) Percepciones sobre necesidades de formación.
Para estudiar las necesidades de formación, percibidas por el personal sanitario
rural, se distinguió entre:
•
•
•
•

Carencias formativas
Necesidades de formación continua
Interés por publicaciones periódicas
Información a compartir entre colegas

De esta forma se quería cubrir un amplio rango de posibilidades de acceso a
formación, en unos casos a través de cursos, otras como acceso individual a fuentes de
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información (pe. una revista especializada) y otras vías más informales (pe. a través
del intercambio entre colegas de profesión).
b.1.- Carencias formativas.
El personal de salud reconoce que la formación recibida en las facultades y escuelas
no se adecua bien a la realidad sanitaria que se encuentran en el ejercicio profesional y
a los recursos con que pueden contar en la zona rural. La [Tabla II – 27] recoge, por
perfiles profesionales, los temas sobre los que se reconocen carencias formativas.
Tabla II – 27.- Temas sobre los que el personal sanitario declara tener carencias formativas.
Médicos

Enfermeras

Técnicos sanitarios

Dermatología

Gestión y administración de
establecimientos

Enfermedades Diarreicas Agudas

Gestión y administración de
establecimientos

Malaria

Atención al parto

Epidemiología

UTA

Infecciones Respiratorias Agudas

Diagnósticos con medios de la zona rural

Salud materno–perinatal

Leishmaniasis

Emergencias

Salud pública

Planificación familiar

Medicina preventiva

Manejo de instrumentación

Tuberculosis

Gineco–obstetricia

Emergencias cardiovasculares

Parasitología

Peste bubónica

Casos raros de sarampión,
rubéola, poliomielitis y dicteria

Destacan la enfermedades que, como se vio en su momento, son las más graves del
país y que tienen más impacto en la zona rural: las derivadas de complicaciones
gineco–obstétricas, enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias
agudas (IRA). Pero los temas más nombrados son además de la salud de la mujer,
medicina preventiva (salud pública), emergencias, y gestión administrativa de los
establecimientos. Este último es el más comentado por parte del personal de
enfermería (ya que en estas provincias la mayoría de establecimientos están dirigidos
por ellas). Entre los médicos, personal asistencial de mayor formación, aparece, entre
los temas con más carencias, el diagnóstico con los reducidos medios de la zona rural.
b.2.- Necesidades de formación continua.
La [Tabla II - 28] recoge, según perfiles profesionales, los temas sobre los que se
percibe la necesidad de mantener una formación continua a través de cursos.
Tabla II - 28.- Temas de interés para recibir formación continua.
Médicos

Enfermeras

Técnicos sanitarios

Dermatología

Instrumentación médica

Enfermedades Diarreicas Agudas

Cirugía

Administración y gestión

Educación sexual y planificación familiar

Emergencias y urgencias

Enfermedades de Transmisión Sexual

Infecciones Respiratorias Agudas

Enfermedades respiratorias

Malaria

Salud materno–perinatal
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Farmacología

Enfermedades Diarreicas Agudas

Tuberculosis

Gestión

Infecciones Respiratorias Agudas

Nuevos medicamentos

Hipertensión y accidentes
cerebro–vasculares

Alimentación y nutrición

Salud integral del niño

Motivación del personal

Farmacología

Parasitología

Tuberculosis

Salud bucal

Área hospitalaria

Malaria

Los temas que más aparecen son los relacionados con las enfermedades propias del
entorno rural (IRA, EDA, salud materna y del niño, etc.) y los de gestión
administrativa. Desagregando por perfiles profesionales y comparando la [Tabla II 28] con la [Tabla II – 27], se comprueba que los médicos identificaron tres temas que
también seleccionaron como deficiencias formativas: dermatología, emergencias y
gestión administrativa. En el caso del personal de enfermería ocurría lo mismo con:
instrumentación médica, gestión administrativa y malaria. Para los técnicos sanitarios
se trataba de: EDA, IRA, tuberculosis y parásitos.
b.3.- Interés por publicaciones periódicas.
Otra forma de acceder a formación es la de tener acceso a publicaciones
especializadas. Se pidió a los entrevistados que señalasen los temas sobre los que les
gustaría contar con una publicación periódica. La [Tabla II - 29] recoge estos datos.
Tabla II - 29.- Temas de interés para publicaciones periódicas.
Médicos

Enfermeras

Técnicos sanitarios

Pediatría

Pediatría

Temas de salud reproductiva

Nuevos medicamentos

Nutrición y crecimiento

Enfermedades Diarreicas Agudas

Avances en medicina

Adelantos en enfermería

SIDA y otras Enfermedades de
Transmisión Sexual

Cirugía

Epidemiología

Infecciones Respiratorias Agudas

Dermatología

Malaria

Tuberculosis

Urgencias y emergencias médicas

Infecciones Respiratorias Agudas

Nutrición y crecimiento

Neurología

Enfermedades de Transmisión Sexual

Parasitología

Tuberculosis

Salud materno-perinatal

Emergencias

Los temas más nombrados son: pediatría (vuelve a aparecer la importancia de la
salud infantil) EDA, IRA y Tuberculosis. Por perfiles, los médicos señalan la pediatría en
primer lugar, e insisten, una vez más, en los temas de dermatología y emergencias
médicas. Seleccionan los temas de farmacología y cirugía, que ya aparecieron al hablar
de necesidades de formación continua, y aparece como nuevo el tema de avances en
medicina, que puede reflejar un interés genérico por “estar al día”. Entre el personal
de enfermería se presenta también la pediatría como tema de mayor interés y hay
coincidencias con algunos temas seleccionados para contar con formación: Nutrición,
malaria, EDA, IRA y tuberculosis. Como en el caso de los médicos, aparece el tema de
avances en enfermería, que también puede interpretarse como necesidad de seguir en
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contacto con la profesión. Entre los técnicos sanitarios se vuelven a repetir los temas
de reproducción, EDA, IRA, tuberculosis y parasitología.
b.4.- Información a compartir entre colegas.
La última vía de capacitación analizada, en este caso informal, fue la de compartir
conocimiento entre colegas. La [Tabla II - 30] recoge los datos.
Tabla II - 30.- Temas de interés a compartir entre profesionales de diferentes establecimientos.
Médicos

Enfermeras

Técnicos sanitarios

Enfermedades Respiratorias

Malaria

Enfermedades Diarreicas Agudas

Novedades en medicina

Novedades en enfermería

Infecciones Respiratorias Agudas

Enfermedades diarreicas

Comparación de casos nuevos

Patologías específicas de la zona

Malaria

Temas administrativos

Coordinación de emergencias

Tuberculosis

Trabajo preventivo–promocional

Campañas de vacunación

Patologías específicas de la zona Cólera
Educación a la comunidad

Planificación familiar

Dermatología

Enfermedades Diarreicas Agudas

Cólera

Tuberculosis

Temas administrativos

Enfermedades de Transmisión Sexual

Planificación familiar

Puede interpretarse que entre los médicos hay interés por recibir capacitaciones
formales en áreas de interés personal, más que por temas de aplicación directa. Esto
da idea del interés por mantenerse al día, reforzado con la reaparición del tema
“novedades en medicina” como área de interés para intercambiar con otros colegas.
Una vez más se nombra la dermatología. En el caso del personal de enfermería
predomina la malaria, que apareció en el resto de epígrafes (cursos y revistas), y
reaparecen los temas de gestión administrativa. Entre los técnicos sanitarios surgen,
una vez más, los temas de patologías propias de la zona (incluidas EDA e IRA).
Toda esta información ha sido y será de gran utilidad para la correcta definición de
servicios de acceso a información especializados para el personal sanitario de la zona
rural.
c) Percepciones sobre los sistemas de comunicación.
Por último, se estudió la experiencia que tenían los sanitarios en el uso de sistemas
de comunicación (teléfono, radio, fax) y de ordenadores personales; la preferencia que
tenían sobre sistemas de comunicación de voz o datos; el grado de instrucción que
reciben del MINSA para el uso de sistemas de telecomunicación e informáticos; cómo
puede influir (profesional y personalmente) la introducción de sistemas de
comunicación allí donde no los hay; las razones percibidas que tendría el Ministerio
para dotarles de sistemas de comunicación; la razones que ellos mismos consideraban
más importantes; las razones aducidas por los directivos de salud regionales; y otras
utilidades de un eventual sistema de comunicación.
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c.1.- Experiencia en el uso de sistemas de comunicación.
El análisis de la experiencia que tiene el personal sanitario rural en el uso de los
equipos de comunicación más comunes arroja los datos recogidos en la [Tabla II - 31].
Tabla II - 31.- Experiencia del personal sanitario rural en el uso de equipos de comunicación.
Teléfono
Radio
Computadora
Fax

Sí
97,6%
90,2%
53,7%
26,8%

No
2,4%
9,8%
46.3%
73.2%

El teléfono es el medio que más se conoce (98%). Resalta la experiencia que se
tiene en el uso de equipos de radio (90%) (en las áreas rurales de Perú es un sistema
de comunicación muy habitual). El tanto por ciento en el uso de ordenadores (54%)
refleja un manejo habitual, lo que contrasta con la observación sobre el terreno.
Algunos entrevistados solían declarar que usaban el ordenador cuando tan sólo habían
hecho un uso muy pequeño de un número muy limitado de aplicaciones. Esta reacción
podría reflejar una cierta vergüenza por reconocer que no se manejan ordenadores.
Ante la situación de tener que elegir entre un sistema de comunicación de voz y
otro de datos, el 63,4% prefirió un sistema de comunicación de datos. A pesar de esto,
para los casos de desastres naturales se valoraban más los sistemas de voz, por
entenderlos como más robustos. Esa preferencia general por los sistemas de datos
refuerza la idea, antes comentada, de la importancia que se da a contar con un medio
para el envío de informes. Hubo comentarios sobre lo importante de la comunicación
de voz a la hora de hacer peticiones a otras personas. El uso de la voz, al ser un medio
más personal y directo, consigue una respuesta más eficaz del interlocutor.
c.2.- Valoraciones sobre la introducción de sistemas de telecomunicación.
La [Tabla II - 32] recoge la opinión del personal sanitario rural sobre cómo influiría
en su situación profesional contar con un sistema de telecomunicación. El 100% de los
entrevistados opinaron que mucho (65%) o bastante. También se pidió una puntuación
de 0 a 20 (sistema de puntuación en Perú) sobre la influencia positiva en su situación
profesional por poder contar con un medio de comunicación. La media fue de 17,37,
con un mínimo de 10 y un máximo de 20. Se puede concluir que la valoración es muy
positiva.
Tabla II - 32.- ¿Influye positivamente en la situación profesional contar con un sistema de
comunicación?
Porcentaje

Porcentaje Acumulado

Mucho

65,00

65,00

Bastante

35,00

100,00

c.3.- Valoración de las razones para introducir sistemas de comunicación.
Se pidió al personal entrevistado que puntuase (de 0 a 20) una serie de posibles
razones que tendría el MINSA para la introducción de sistemas de comunicación. Las
puntuaciones medias, por orden decreciente, fueron:
•

Mayor control del personal de salud:

18,9
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•
•
•
•

Aumentar la calidad de la atención sanitaria:
Mejorar el sistema de envío de informes:
Facilitar la capacitación continua del personal:
Facilitar el intercambio de experiencias entre profesionales:

18,41
17,51
16,03
14,79

Se percibe que el interés del MINSA es mejorar la realización de los procesos (más
control, mejores envíos). Se cree que el MINSA da menos importancia a la mejora de
las condiciones del personal (capacitación, intercambio de experiencias).
También se quiso saber la valoración que el propio personal daba a las posibles
utilidades del sistema. Las puntuaciones medias fueron:
•
•
•

Mejorar el sistema de envío de informes:
Facilitar la capacitación continua del personal:
Facilitar el intercambio de experiencias entre profesionales:

18,31
17,89
17,31

Todas las opciones reciben puntuación elevada (envío de informes, capacitación,
intercambio de experiencias), pero lo que más se valora es la mejora en el envío de
informes. Se constata que hay ciertas diferencias entre las utilidades que ve el
personal de salud y la percepción de las posibles intenciones que tiene el MINSA. Hay
que destacar que la puntuación más alta la recibió el aumento del control sobre el
personal de salud.
También se analizaron las razones que veían los directivos de las regiones de salud
para la implantación de sistemas de comunicación. La información es menos rica que la
obtenida para el caso del personal asistencial, pero da una cierta idea de la visión de
los gerentes. Las razones que más se adujeron fueron:
•
•
•

Reducir el aislamiento de los establecimientos más alejados.
Hacer más eficaces las acciones de la Región de Salud.
Servir de apoyo en los casos de desastres naturales.
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II.3.2 ANÁLISIS DE PROCESOS.
Los procesos se relacionan con la decisión de acometer actividades, llevarlas a cabo,
y hacer un seguimiento de la ejecución y de sus efectos para tomar medidas
correctoras en caso necesario. Por tanto, implican transformaciones de elementos
(denominados entradas) en otros (salidas), y según la naturaleza de los elementos
involucrados, los procesos pueden ser físicos (transformaciones de unos materiales en
otros), no físicos o de datos (relacionados con los flujos de información). En cada caso
conviene realizar un análisis detallado de las tareas que componen un proceso, las
relaciones entre ellas y las secuencias necesarias para que un proceso de lugar a una
transacción individual. Es importante determinar también los actores que realizan cada
tarea, los recursos necesarios y el contexto.
En el caso del Ministerio de Salud, el trabajo principal se basa en la oferta de
servicios de salud, básicamente atención sanitaria y medicina preventiva. Se trata, por
tanto, de procesos no físicos. Empleando una taxonomía de procesos diferente a la
planteada en el párrafo anterior, podemos distinguir entre procesos operativos, de
apoyo, y de seguimiento y control. Relacionando ambas clasificaciones, se puede llegar
a las siguientes correspondencias:
•
•
•

procesos operativos: procesos no físicos (atención sanitaria y medicina
preventiva).
procesos de apoyo: procesos físicos (abastecimiento de equipamiento y
medicamentos).
procesos de seguimiento y control: procesos de datos (gestión de informes).

II.3.2.1 PROCESOS FÍSICOS .
En el trabajo habitual de los centros y puestos de salud, los procesos físicos se
relacionan con la gestión del establecimiento: abastecimiento de medicamentos,
vacunas y equipamiento. La obtención de equipamiento se realiza muy de vez en
cuando y se emplea el envío de pedidos desde los establecimientos, aunque en la
mayoría de los casos el equipamiento viene asignado desde fuera (unidad
administrativa, programas, donaciones, etc.). Los establecimientos donde se han
creado Comités Locales de Administración de Salud (CLAS) han visto agilizada la
adquisición de equipamiento. Si se considera necesario algún equipo y no se dispone
de fondos, la comunidad, a través del CLAS, organiza actividades para conseguir esos
recursos económicos (fiestas, rifas, etc.)
Las vacunaciones responden a campañas diseñadas desde la sede central o la
región de salud, y por tanto la logística parte desde niveles superiores al del
establecimiento. Los medicamentos deben reponerse regularmente (al menos una vez
al mes), la provisión se realiza en un centro de nivel superior, y aunque se produce a
iniciativa del personal del establecimiento, depende de programas nacionales. Dentro
de los procesos físicos, se ha estudiado con detenimiento el de abastecimiento de
medicamentos, por ser el más importante, complejo y realizado habitualmente,
además de ser el que mayor relación guarda con la experimentación de esta tesis.
II.3.2.1.1 Abastecimiento de medicamentos.
La distribución de medicamentos se financia a través de diferentes programas
nacionales de salud. El más importante es el PACFARM (Programa de Administración
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Compartida de Farmacia), que se articula en cada comunidad a través de los CLACFES
(Comités Locales de Administración Compartida de Farmacias de Establecimientos de
Salud). Estos comités se auto–regulan y pueden aumentar sus recursos farmacéuticos
mediante el incremento de un fondo rotatorio destinado a tal fin. Con los CLACFES se
pretende cubrir la insatisfecha demanda de medicamentos que existe en el país y se
presentan como la vía de participación de la comunidad en los servicios de salud, junto
con los CLAS.
Independientemente del programa que financie, existe un único proceso de acopio
desde el establecimiento de salud. El grado de descentralización depende de la DIRES
concreta y suele estar relacionado con las condiciones geográficas y las dificultades de
transporte en cada zona. En unos casos el personal sanitario debe trasladarse hasta la
farmacia general de la Dirección Regional (en la capital de la región), en otras sólo
hasta la capital de provincia, o en el mejor de los casos al establecimiento de
referencia. La frecuencia con que se realiza la provisión también depende de los casos.
En el trabajo de campo se encontraron estas situaciones: semanalmente (el 10% de
los casos), quincenalmente (el 15%) y mensualmente (el 73%). En el caso de Alto
Amazonas la farmacia de referencia para los puestos y centros de salud la del HAY. La
mayoría de los puestos de salud acuden directamente al hospital. Sólo en algunos
casos la farmacia del centro de salud provee a sus puestos.
a) Tareas asociadas a la provisión de medicamentos.
El proceso típico de provisión de medicamentos, desde el punto de vista del
establecimiento de primer nivel (puesto o centro de salud), sigue la secuencia de
tareas siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Redacción del petitorio de farmacia.
Desplazamiento hasta la farmacia de referencia para la entrega del petitorio.
Viaje de vuelta al establecimiento.
Gestión del pedido en la farmacia de referencia (puede tomar días).
Desplazamiento hasta la farmacia de referencia para la recepción de los
medicamentos.
Viaje de vuelta al establecimiento.
Gestión en la farmacia local (en algunos casos en coordinación con el CLACFES).

El volumen de información de los petitorios depende de la actividad del
establecimiento, pero la media suelen ser de 4 hojas.
b) Tiempo dedicado a la provisión de medicamentos.
El tiempo dedicado por el personal de salud al proceso de provisión de
medicamentos en las provincias del estudio de necesidades es de una media de 17,5
horas, con máximos de hasta 3 días. En el caso de Alto Amazonas la duración se
encuentra en una media de 2 días, pues no se regresa al establecimiento hasta que no
se tienen los medicamentos.
El personal sanitario tiene la percepción general de que este proceso es lento y les
lleva mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que, en los casos de puestos de salud
con poco personal, ir por medicamento puede significar dejar el establecimiento
desatendido.
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II.3.2.2 PROCESOS NO FÍSICOS .
Como se ha comentado, este tipo de procesos suponen la actividad principal del
MINSA. Se han considerado los siguientes procesos:
•
•
•
•
•

Atención sanitaria.
Prevención y promoción.
Capacitación.
Gestión del establecimiento.
Seguimiento y control.

Se analizan brevemente cada uno de ellos.
II.3.2.2.1 Atención sanitaria.
La atención de salud es la operación principal que se realiza en el primer nivel de
asistencia sanitaria, por lo que antes se clasificó como proceso operativo. Dado el
reducido número de personas que trabajan en los establecimientos, todo el personal
asistencial debe realizar atenciones en la totalidad de áreas que cubren los programas
de salud del ministerio. Los obstetras y los odontólogos son la excepción, pues centran
su trabajo asistencial en las áreas de su especialidad.
El proceso de atención sanitaria se puede descomponer en las tareas siguientes:
•
•
•
•

Diagnóstico de enfermedad (con realización de pruebas de laboratorio, en algún
caso).
Tratamiento enfermedad.
Registro de la atención, coste, medicamentos suministrados, etc.
Deriva del paciente a establecimientos de jerarquía superior (sólo en caso
necesario).

El diagnóstico de la enfermedad viene en muchos casos limitado por la capacitación
y experiencia del personal asistencial. Las pruebas de laboratorio que pueden
realizarse en los establecimientos dependen del equipamiento con que cuentan. Lo
habitual es que en todo caso se hagan pruebas sólo para malaria, tuberculosis y
leishmaniasis, algunas de las cuales se envían al hospital. Mensualmente se debe
informar de las pruebas realizadas de malaria. Para el registro de las actividades, cada
trabajador emplea un “registro diario de atenciones” donde recoge toda su
actividad y que emplea como fuente de información para cumplimentar los informes.
Como se ha explicado anteriormente, el MINSA da atención sanitaria a la población que
no cuenta con seguro médico alguno, tratándose de una atención sujeta a cobro. Este
hecho hace que, en comunidades de muy bajo nivel de ingresos (situación habitual en
zonas rurales remotas), el personal asistencial realice atenciones sin poder cobrar más
que una cantidad simbólica. Las únicas atenciones gratuitas son las asociadas a los
seguros que está implantando el MINSA. Actualmente el Seguro Escolar, para niños
escolarizados, el Seguro Materno, para las mujeres gestantes y en período perinatal y
recientemente (año 2001) el Seguro Integral de Salud. En una zona como Alto
Amazonas la deriva de pacientes es compleja, lenta y costosa por las largas distancias
a cubrir, la inexistencia de infraestructura de transporte y el elevado coste de vehículos
alquilados para tal fin. Esto hace que sólo en casos muy extremos se opte por derivar
pacientes. En la actualidad se trabaja en el hospital en la confección de una “hoja de
transferencia de pacientes” que facilite la gestión de la admisión de pacientes
procedentes de otros establecimientos.
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Las atenciones sanitarias no sólo se realizan en la comunidad donde se ubica el
establecimiento (“atenciones intramurales” en la terminología del MINSA), sino que se
extiende a comunidades vecinas (“atenciones extramurales”). Generalmente, el trabajo
de los técnicos en los puestos de salud se reparte casi al 50% dentro y fuera del
establecimiento (dos salidas por semana a otras comunidades). En el caso de los
centros de salud, el personal se reparte, de forma que en un sitio con 5 trabajadores,
dos están siempre visitando otras comunidades. En el caso del personal médico, puede
llegar a pasar 10 días al mes fuera del centro de salud.
Además de la atención tradicional, en ocasiones especiales se organizan “atenciones
integrales” a una comunidad. En estos casos, “brigadas” formadas por especialistas en
salud visitan comunidades donde realizan jornadas en las que se presta atención
sanitaria en diferentes especialidades. Este tipo de atenciones son planificadas desde la
Unidad Administrativa y requieren de una logística específica. Se suele contar con
profesionales provenientes del propio hospital o de otros establecimientos de la
provincia. De naturaleza distinta, pero similar en cuanto a las necesidades de
organización y logística, son las brigadas organizadas para atajar con rapidez brotes
epidémicos. En caso de brote (aparición de algún caso de enfermedad no habitual) se
intenta evitar el aumento de los casos mediante la intervención rápida de personal
sanitario que se desplaza a la comunidad afectada.
II.3.2.2.2 Prevención y promoción de salud.
La medicina preventiva es complementaria a la asistencia sanitaria. Actúa a medio y
largo plazo y es clave para asegurar unas buenas condiciones de salud entre la
población. La OPS recomienda a todos los países reforzar este aspecto fundamental de
la atención sanitaria. En el sistema público de salud peruano, la prevención y
promoción ha cobrado especial importancia en los últimos años. El tipo de actividades
que se realizan en el ámbito de centros y puestos de salud son:
•
•
•
•
•
•

Charlas, que pueden ser “intramurales” (en el establecimiento de salud) o
“extramurales” (fuera del establecimiento).
Campañas de vacunación.
Campañas de control de natalidad.
Fumigación contra mosquitos (“zancudos”) que sean vectores de transmisión de
enfermedades.
Manifestaciones públicas para la concienciación sobre enfermedades específicas
(denominadas “marchas”), realizadas en días dedicados a diferentes
enfermedades (pe: día de las enfermedades diarreicas)
“Visitas” y “consejerías” privadas.

Se pueden agrupar en dos grandes bloques:
•
•

Acciones de concienciación de la población, que hacen uso de material enviado
desde otras instancias superiores o que se preparan localmente.
Actividades que requieren de coordinación con otros establecimientos
(vacunaciones, esterilizaciones, etc.).

La iniciativa
(generalmente
Administrativa.
se confecciona
ese material se

de ejecutar estas actividades puede surgir del propio establecimiento
de los centros de salud, más que de los puestos) o de la Unidad
El material empleado (textos, material gráfico, etc.), por su sencillez,
en el establecimiento donde se planifica la acción. En algunos casos,
envía desde el nivel superior (generalmente la Unidad Administrativa).
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II.3.2.2.3 Capacitación.
Las capacitaciones (cursos de formación) se pueden agrupar en tres grandes tipos:
•
•
•

Asociadas a programas de salud.
Planificadas según las carencias que se identifican en la práctica diaria.
Capacitaciones formales para la adquisición de créditos.

Las capacitaciones originadas por identificación de necesidades pueden partir de un
centro de salud, para impartirse entre los técnicos de los puestos dependientes, o de la
Unidad Administrativa, para una difusión que abarque más de una microred. En el
último caso se debe buscar financiación (al menos para costear el transporte del
personal docente) dentro del propio hospital o en la Dirección Regional de Salud
Loreto. Existen dos tipos de metodologías:
•
•

Presencial: Generalmente talleres realizados en la dirección administrativa
apoyados con diapositivas y separatas que recogen las conclusiones. Suelen
durar una semana.
A distancia: Siguen una secuencia del tipo entrega de módulos escritos para su
estudio en un periodo inferior a un mes, examen individual o por grupos. En
caso de no pasar el examen hay una segunda oportunidad (estudio y examen).
Si de nuevo no se pasa el examen se pone el caso en conocimiento del director
provincial de Salud.

El número de capacitaciones realizadas desde la Unidad Administrativa varía
según el tipo de profesionales a quién esté dirigido. Para los técnicos, 2 al año,
mientras que para los profesionales, una cada dos meses. Los propios médicos
responsables de distritos confeccionan pequeños módulos formativos para los técnicos
de los puestos que dependen de él, y para los promotores de salud y parteras
tradicionales de la zona.
II.3.2.2.4 Gestión del establecimiento.
Se puede considerar que la gestión de un pequeño establecimiento de primer nivel
se limita a la gestión económica y al abastecimiento de equipos y medicamentos
(tratado anteriormente). La gestión económica se realiza, en gran medida,
últimamente, en torno al Seguro Escolar y al Seguro Integral de Salud, ya que de
estos dos seguros se obtienen importante recursos económicos para los
establecimientos, en función de las atenciones realizadas.
Un caso aparte de gestión lo suponen los centros de salud gestionados por los
Comités Locales de Administración de Salud (CLAS), piloto de gestión compartida con
la comunidad ensayado por el MINSA en los últimos años. En Alto Amazonas hay 4
centros piloto gestionados de esta forma:
•
•
•
•

CS
CS
CS
CS

Pampa Hermosa
Aguamiro
Jeberos
Saramiriza

El CLAS está constituido por una Junta Directiva (cuyo “gerente” es el médico del
centro de salud) que revisa el funcionamiento del establecimiento. Tiene autonomía
para gestionar fondos propios, que en ocasiones emplean para pagar al personal de
salud contratado. Es muy habitual que de las 12 horas de jornada laboral, la mitad se
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pague por el Estado y la otra por el CLAS. Los fondos propios se obtienen de
actividades como rifas, fiestas, etc. El equipo de participación comunitaria de la Unidad
Administrativa provincial asume funciones de formación, seguimiento y asesoramiento
de los CLAS. Existe documentación del MINSA sobre el funcionamiento de estos
Comités. Al inicio de la implantación de los CLAS se dieron situaciones en las que la
comunidad quiso asumir un control demasiado fuerte sobre el establecimiento (“se
creían dueños del establecimiento”, en palabras de una enfermera). Esto produjo
problemas en el funcionamiento normal de los centros de salud, lo que llegó a provocar
que algunos médicos pidiesen su traslado muy pronto. Una vez superadas las primeras
asperezas, el resultado se valora de forma positiva entre el personal de salud. Desde
su punto de vista, se mejora en la atención (pues hay más exigencia) y en la gestión
económica. La sensación extendida es que los CLAS “manejan buenos fondos”. El
personal con experiencia en gestión compartida cree que el mantenimiento de equipos
en el establecimiento (como podrían ser equipos de radiocomunicación o informáticos)
sería más eficiente y diligente con la participación de los CLAS.
II.3.2.2.5 Seguimiento y control.
Estos procesos se materializan en reuniones celebradas periódicamente en los
diferentes niveles de la red salud: nivel de microred y nivel de red.
El seguimiento de actividades en el ámbito de las microredes se realiza una vez al
mes. Todos los trabajadores de salud se reúnen bajo la dirección del médico del centro
de salud, se recopilan los informes de ese mes y se realiza un seguimiento y
evaluación del trabajo mensual. Esta práctica encuentra dificultades en los distritos
más extensos y con más problemas de transporte como Pastaza y Morona en el caso
de Alto Amazonas.
En el ámbito de la red de salud se realizan cuatro evaluaciones anuales, dos de ellas
a través de reuniones celebradas en Yurimaguas, a las que acuden los médicos
responsables de las microredes. Además de estas evaluaciones “formales”, en cada
una de las visitas mensuales que los médicos hacen a la capital, se reúnen con el
Director del Hospital y otros responsables de la Unidad Administrativa para realizar un
seguimiento general de las actividades.

II.3.2.3 PROCESOS

DE DATOS .

Los procesos de datos se relacionan con transformaciones de información. En el
caso del MINSA los procesos de datos están, por un lado, dentro de los procesos de
seguimiento y control, y por otro, como apoyo a otros procesos físicos. En el primer
caso se encuentran los sistemas de informes que recopilan datos sobre atenciones
sanitarias y que permiten la extracción de agregados estadísticos y la toma de
decisiones a varios niveles. En el segundo, apoyo a otros procesos, están los
relacionados con las peticiones de equipamiento y medicamentos.
Este apartado se ha dividido en tres partes:
•
•
•

Análisis de los procesos formales de datos (los asociados a formularios y
procedimientos formales).
Procesos informales (comunicaciones informales entre el personal de salud).
Estudio del flujo de comunicaciones previsto.
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II.3.2.3.1 Procesos formales de datos.
La practica totalidad de estos procesos se rigen por formularios, denominados
“formatos” según la nomenclatura del MINSA. Sólo los “oficios” tienen un formato más
o menos libre. Los informes recogen datos sobre atenciones realizadas y se pueden
agrupar en dos grandes bloques, datos epidemiológicos y datos administrativos sobre
las atenciones. Los datos epidemiológicos recogen la aparición de determinadas
enfermedades susceptibles de provocar epidemias, los informes se dividen en
“Enfermedades de Notificación Inmediata” e “Informes de Vigilancia Epidemiológica”. El
resto de atenciones están relacionadas con los Programas Nacionales de Salud.
Además, se realizan informes relacionados con el Seguro Escolar, con el Seguro
Integral de Salud, y un recién instaurado Sistema de Información Hospitalario (HIS)
que originalmente pretendía agrupar todos los informes sobre atenciones. En el caso
particular de Alto Amazonas, se está desarrollando también un sistema de información
para la gestión de pacientes derivados de un establecimiento a otro de nivel superior.
A continuación se van a analizar los diferentes procesos formales de datos, primero
dando una visión general de cada uno, para después analizar de forma conjunta las
tareas asociadas al procesado de esos informes.
a) Análisis de los diferentes informes del MINSA.
a.1.- Sistema de Información Sanitaria (HIS).
El informe HIS se emplea para medir la productividad (número de atenciones
realizadas) del personal asistencial. Las características básicas del HIS son:
- Frecuencia: Se remite desde los puestos de salud al centro de salud de
referencia quincenalmente, y mensualmente se envía a la unidad administrativa
un consolidado de todo el distrito.
- Volumen: Las atenciones realizadas por una persona en un día se registran
en hojas con capacidad para recoger 25 atenciones. Una media de 5 atenciones
diarias genera 5 hojas HIS.
Como se ha comentado al estudiar el MINSA a escala nacional, en 1984 se aprobó el
Plan General de Desarrollo del Sistema Nacional de Información en Salud. A partir de
1993 se empezó a desarrollar, como parte de un programa de la OPS, el sistema
HIS/MIS del MINSA. En la actualidad, se pueden obtener informes periódicos de la
producción de servicios y programas, pero su difusión y aplicaciones son limitadas.
Según la OPS la razón es la “falta de una cultura de información y de capacidad de
análisis en los niveles central, intermedios y locales”.
El HIS se ideó para sustituir los diferentes sistemas de información asociados a los
Programas de Salud. Sus objetivos eran la mejora del tratamiento de la información y
la toma de decisiones por parte de los gestores del MINSA. La sustitución de los
formularios de los Programas de Salud por el nuevo HIS trajo nuevos problemas:
aumentaron los errores que cometía el personal sanitario en la codificación; y se
dejaron de recoger datos, unos imprescindibles para los Programas de Salud, y otros
que reflejasen como productivas determinadas actividades realizadas por los
trabajadores. Los Programas que dejaron de recoger datos a través del HIS fueron:
Inmunizaciones (en donde no se tenían en cuenta las atenciones y las personas
atendidas), EDA, IRA y CRED. El otro problema es que el HIS sirve para medir la
productividad del personal asistencial, pero no se contemplan códigos para ciertas
actividades, como tiempo dedicado a confeccionar y enviar informes, algunas tareas
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realizadas en los casos de hospitalización, tareas de laboratorio, sesiones de rayos X y
tareas de administración. Esta situación ha dado lugar a que en ciertas Regiones de
Salud se cuente con un sistema de información paralelo que palíe esas ausencias. Esa
duplicidad ha hecho que coexistan formularios que recogen la misma información. Al
final, el personal asistencial termina haciendo trabajo extra para reproducir una misma
información en diferentes informes con formatos distintos. Todo esto hace que los
trabajadores perciban como excesivo el tiempo necesario para esas tareas.
a.2.- Vigilancia Epidemiológica.
En la vigilancia epidemiológica hay que diferenciar entre “Enfermedades de
Declaración Inmediata” y el “Informe de Vigilancia Epidemiológica Activa” (VEA) que se
estudian por separado.
Enfermedades de Declaración Inmediata: Existe un conjunto de enfermedades
que deben notificarse el mismo día en que se detecten. Esto se realiza a través de los
equipos de radio, por lo que los puestos de salud que no tienen radio emplean, si es
posible, el equipo de la municipalidad o buscan cualquier medio para hacer llegar esa
información al centro de salud, una veces por carta, otras viajando en persona. De
todas formas, los casos de enfermedades de declaración inmediata quedan registrados
en el informe de Vigilancia Epidemiológica Activa.
Vigilancia Epidemiológica Activa (VEA): Este informe recoge un total de 27
enfermedades y debe enviarse semanalmente por mensajes de voz. Al final de mes se
envía por escrito desde los centros de salud el consolidado mensual de la microred a la
Unidad Administrativa. Una vez más, los puestos de salud más remotos o sin sistemas
de radio envían el VEA con una periodicidad menor y de la forma que “mejor puedan”.
El número total de formularios distintos llega a los 40. Para cada enfermedad hay un
formulario que registra una atención individual, por lo que se generan tantas hojas
como casos de enfermedad. Además, existen formularios para el agregado de casos
según enfermedad, e informes complementarios para algunas enfermedades que
requieren información extra. No siempre se deben cumplimentar todos los formularios,
sólo si se da algún caso de enfermedad, pero la complejidad del sistema es importante
y el volumen de formularios grande. Las características del VEA son:
- Frecuencia: Semanal por mensajes de voz y mensual en formularios.
- Volumen: 5 atenciones diarias por establecimiento dan lugar a 35 hojas
mensuales.
a.3.- Seguro Escolar (SE).
El Seguro Escolar es un sistema de aseguramiento sanitario diseñado recientemente
por el MINSA. Cubre a todos los niños y niñas en edad escolar que están matriculados
en alguna escuela. Se persigue el doble objetivo de mejorar la atención sanitaria del
grupo de población más crítico y fomentar la escolarización de niños y niñas. El Seguro
Escolar tiene un sistema de información asociado (ya se vio algo al tratar la estructura
física) que emplea dos formularios: atenciones y medicamentos.
- Frecuencia: Quincenalmente desde los puestos de salud a sus centros de
referencia, y mensualmente desde esos últimos a la unidad administrativa.
- Volumen: La media de atenciones es de 10 por establecimiento y quincena,
lo que suelen suponer 15 hojas de datos.
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a.4.- Programas de Salud.
Hay un total de 17 informes asociados a los programas. Algunos de esos informes
recogen atenciones individuales, mientras otros recopilan consolidados mensuales.
Muchos de los informes están compuestos por diferentes formularios, de forma que el
total de formatos es de 35 hojas.
- Frecuencia: Mensual.
- Volumen: Media de 35 hojas.
a.5.- Oficios.
Existen aún bastantes informes escritos que el personal sanitario tiene que enviar a
su centro de referencia y éste a la unidad administrativa. Entre ellos podemos destacar
los oficios (escritos no sujetos a formato que se emplean para realizar algunas
notificaciones, peticiones, etc., debe acompañarse siempre de 4 copias). De entre los
muchos oficios posibles hay algunos que se envían siempre o muy a menudo: Informe
Narrativo de actividades, Oficio de presentación de las hojas del HIS y los planes de
capacitación.
b) Tareas Asociadas al Proceso de Informes.
En este apartado se analizan las tareas que componen los procesos de datos
relacionados con las atenciones llevadas a cabo por el personal asistencial, es decir,
todos los informes a excepción de los oficios: VEA, HIS, SE, SIS y Programas. La parte
del proceso de datos que se contempla aquí termina en la generación de documentos
que se envían a la Dirección Regional de Salud Loreto en Iquitos. La secuencia de
tareas que conforma el proceso, y que se analizarán en detalle, es la siguiente:
•
•
•

Elaborar y enviar informes sobre la atenciones.
Procesar la información.
Elevar el informe generado tras el procesado y llevar a cabo la realimentación de
información.

En el análisis de las tareas se estudia, en lo posible, el objetivo de cada una, el
resultado esperado, los actores involucrados, los recursos necesarios y el contexto en
que se realizan.
b.1.- Elaboración y entrega de informes.
El objetivo de esta tarea es contar en las unidades administrativas con los datos de
atenciones realizadas en los establecimientos de salud. El producto final de esta tarea
es el conjunto de informes que recogen los datos de los establecimientos. Se lleva a
cabo por el personal asistencial y requiere de los formularios correspondientes y de
medios para el envío o transporte del informe.
La elaboración de informes se divide en las siguientes subtareas:
•
•
•
•

Recibir o preparar formularios de los informes.
Recopilar información.
Redactar informes (“codificar” las atenciones).
Enviar informe al centro de referencia.
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Este proceso se sigue tanto en los puestos como en los centros de salud. Los
últimos también deben confeccionar el consolidado de datos de toda su microred,
uniendo sus informes con los de los puestos de salud dependientes. Esos consolidados
son los que se envían a la unidad administrativa.
La recepción de los formularios se realiza aprovechando un viaje al centro de
referencia. Hay casos en que el personal asistencial debe confeccionar el formulario “a
mano”, lo que da idea de los problemas que hay para contar con copias suficientes.
La recopilación de información se realiza diariamente, mientras que la codificación
de las enfermedades y la redacción del informe se retrasa en unos casos hasta el final
de la semana (HIS y VEA), cada quince días (SE y SIS) y a final de mes para el resto
de programas.
El tiempo medio dedicado a cumplimentar todos los informes es de 41 horas al mes
(dato para las provincias de aplicaciones iniciales). Si se diferencia según el tipo de
informes, se tiene como tiempo de confección:
- VEA, SE y SIS: 11 horas al mes, unas 3 horas por semana.
- HIS y Programas: 30 horas al mes.
Sobre las encuestas realizadas en las provincias de aplicaciones iniciales, la mayoría
del personal (70%) considera que el tiempo dedicado a cumplimentar esos informes es
excesivo.
El envío de los informes se suele hacer siguiendo la jerarquía de establecimientos,
pero no siempre. De esta forma, los puestos de salud envían sus informes al centro de
salud del que dependen y desde allí salen hacia la unidad administrativa. Hay casos en
los que se envía la información desde un puesto de salud directamente a la unidad
administrativa. Suele ocurrir cuando es más fácil el transporte a la unidad
administrativa que al centro. La periodicidad del envío está asociada a la confección de
los informes: VEA semanalmente, SE y SIS quincenalmente, HIS mensualmente y
resto de Programas de Salud mensualmente. La entrega se hace en mano, con un 60%
de casos entrevistados en el estudio de necesidades que lo llevaba personalmente. El
tiempo medio dedicado al envío de la información era de 14 horas al mes, que era
considerado excesivo por un 63% de los entrevistados. Con un adecuado sistema de
comunicación, el tiempo dedicado al envío de informes se reduciría significativamente.
En el caso de Alto Amazonas, el envío de informes se hace siempre en persona. Dados
los largos tiempos requeridos para el transporte, el tiempo que se debe dedicar al
envío es mayor que en el resto del país. El viaje suele ocupar en total tres días. En lo
referente al gasto económico del envío de informes, se estimó en US$ 20.65 al mes, lo
que incluye transporte, dietas, etc. La situación de Alto Amazonas hace que el coste en
el envío de informes sea mucho mayor, puesto que el gasto de combustible al navegar
por río es muy alto.
b.2.- Procesado de información.
El objetivo del procesado es transformar los datos recopilados de los
establecimientos en información útil. El producto final es una serie de conglomerados
que permiten tener una idea de la situación general de la provincia. Esta labor la
realiza el personal de estadística e informática, para lo que se requieren ordenadores
personales y programas informáticos para almacenar y tratar los datos.
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Una vez que los informes han llegado al centro de salud se realiza el consolidado de
la microred, que se remite a la unidad administrativa. Por tanto, el procesado de datos
se realiza por un lado en los centros de salud y por otro en la unidad administrativa.
La secuencia genérica de subtareas en el procesado es:
•
•
•
•

Detectar y corregir errores de codificación.
Ingresar los datos en el sistema informático (si lo hubiese).
Generar agregados de datos.
Extraer información relevante.

Con esta secuencia se cubre la forma de trabajo de epidemiología y de los
programas de salud. Sólo emplean sistemas informáticos: epidemiología; seguro
escolar; seguro integral de salud; y salud perinatal. Esto les permite extraer
información de síntesis en forma de tablas y gráficas de manera sencilla. El resto de
programas realiza esas tareas de forma manual, por lo que la información de síntesis
extraída es muy pobre.
En lo referente a control de errores, se revisan las codificaciones y las que son
incorrectas suelen desecharse, en vez de pedirse su corrección al personal asistencial.
Esto se hace así por falta de un medio rápido de comunicación. La consecuencia es que
se pierden datos, restando valor a la información final y generando discrepancias en la
información de diferentes departamentos (esto ocurre cuando un dato debe recogerse
en más de un informe y se desecha en uno y no en otros). En algún caso excepcional,
si se trata de un dato que informa del brote de una enfermedad no común o grave, se
contacta vía radio (si es que se puede) con el establecimiento para confirmarlo.
El HIS es un caso aparte de procesado de información. Su procesado es más
complejo y cuidadoso, por la importancia que supone para el control de la producción
de los trabajadores (información importante para la remuneración del personal).
Hay una gran cantidad de errores cometidos por el personal asistencial a la hora de
codificar las atenciones, algunos de los cuales suelen ser detectados manualmente. Un
error clásico es que si un técnico comienza a trabajar en un nuevo establecimiento siga
empleando en los informes el código de su antiguo lugar de trabajo (otra provincia,
otro departamento). Otro tipo de error muy común es la incorrecta codificación de las
enfermedades, que emplean el estándar CIE de la OMS. El sistema de información del
Seguro Escolar hace uso de la versión CIE-10, mientras el HIS emplea el CIE-9. Esto
hace que el personal asistencial confunda los códigos entre las versiones y utilice en un
informe el estándar que debe aplicarse en el otro. Para reducir los errores de este tipo
se han introducido dos cambios: además del código de la enfermedad, se debe incluir
el nombre de la misma; por otro lado, debe ser la persona que realizó la atención
quien rellene el formulario, de forma que se reduzcan problemas por interpretación
errónea de la atención. En general, se constata que quienes más errores de
codificación cometen son los técnicos asistenciales. A pesar de todos los sistemas de
“control de calidad” que se emplean, al final del proceso, los datos sobre una misma
enfermedad difieren según procedan del HIS o de los informes de los programas.
b.3.- Elevación del informe relevante y realimentación de información.
El objetivo de esta tarea es que la información extraída del procesado esté
disponible en los órganos directivos y en los establecimientos de salud para poder
tomar medidas correctoras de situaciones problemáticas. El envío hacia arriba se
realiza, pero la realimentación hacia los establecimientos rurales apenas se ejecuta y
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depende mucho de las zonas. Está en manos de los responsables de estadística y
epidemiología.
Una vez que el personal de estadística de la Región de Salud cuenta con todos los
datos de la región y se han confeccionado los consolidados, la información está
disponible para los responsables regionales y nacionales. Se emplea para evaluar la
necesidad de tomar medidas correctivas y para contar con un cuadro de la situación
sanitaria de la población. Lo cierto es que el procesado de información tiene
deficiencias y en muchos casos es lento, por lo que es habitual contar tarde con la
información.
Pero esa información no es sólo importante en el nivel directivo de una Región de
Salud, sino que es fundamental para la gestión de un establecimiento de salud, por
pequeño que sea. Contar con información agregada de la situación del entorno y de la
aparición de determinados casos, permite prevenir ciertas situaciones y ofrece al
personal asistencial una visión de conjunto que le hace más consciente de los procesos
que se están dando en su zona.
Hay muchas deficiencias en la realimentación de información que reciben los
establecimientos de salud en todo Perú. Un 60% de los entrevistados en el estudio de
necesidades nunca la recibe. Cuando ésta llega, suele hacerlo con demasiado retraso
como para tomar medidas. El personal sanitario considera de mucho valor contar con
este tipo de información. En algunos casos, ni siquiera las Unidades Administrativas
reciben realimentación. En un caso de Región bastante descentralizada, la información
de realimentación que llegaba a las unidades administrativa se enviaba a los centros
de salud, desde allí se convoca a los responsables de los puestos de salud
dependientes y se les informaba verbalmente. En cualquier caso, la realimentación que
llega, lo hace en un período de 15 a 20 días.
En Alto Amazonas nunca llega realimentación a los puestos o a los centros de salud.
Sólo en el caso de los últimos, puede recibirse alguna notificación informal y de palabra
aprovechando algún viaje a Yurimaguas.
II.3.2.3.2 Procesos informales de comunicación.
Las comunicaciones informales son las que se realizan sin seguir un procedimiento
preestablecido. Este tipo de intercambios se producen en toda organización y
responden, en cierto modo, a la estructura social informal del grupo. Su importancia
radica, en el caso del programa EHAS, en dos cuestiones: por un lado, es un flujo de
comunicaciones que soportará el sistema que se desea implantar; y por otro, son unos
intercambios fundamentales para el mantenimiento de las relaciones entre los
individuos de la organización y como vía alternativa de difusión de información,
conocimiento y experiencia.
Se ha estudiado el tipo de comunicaciones informales que se realizan, prestando
especial atención a la consulta de dudas entre colegas. Se constata la importancia de
éstas y se han obtenido datos del tipo de comunicaciones realizadas y a donde van
dirigidas.
El 68% de los entrevistados reconoce que mantiene este tipo de comunicaciones.
Suelen establecerse entre establecimientos cercanos (del mismo distrito o a lo sumo
de la misma provincia), entre colegas de profesión que se encuentran alejados, y con
la familia. El 92% considera que con un sistema de comunicación de datos se seguirían
manteniendo este tipo de comunicaciones.
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Las cuestiones habituales que se suelen tratar son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de dudas médicas.
Intercambio de experiencias.
Cuestiones personales.
Coordinación con otros establecimientos.
Apoyo entre establecimientos.
Compartir capacitaciones y avances entre colegas.
Intercambio de ideas y formas de trabajo.
Consultas sobre cuestiones administrativas del establecimiento de salud.

Las consultas para resolver dudas relacionadas con la atención son de gran
importancia como medio complementario de formación del personal sanitario. Por esa
razón se analizan con más detalle.
El personal de enfermería y los técnicos sanitarios suelen consultar sus dudas al
médico de referencia (el del centro de salud más cercano). En el caso de los médicos,
las dudas se suelen dirigir a médicos especialistas en la capital de la provincia o del
departamento. Por tanto, son intercambios de información que se realizan, en la
mayoría de los casos, en un ámbito geográfico comarcal.
Se realizan una media de 6 consultas al año, con un máximo de 60 (5 al mes). Los
técnicos realizan una media de 8, los médicos 6, y el personal de enfermería 2. Esta
variación tan grande es lógica si se piensa que las consultas dependen de la formación
y experiencia del personal sanitario. Son los técnicos sanitarios (profesionales con
menor formación) los que más consultas realizan. En caso de emplear un sistema de
consultas a distancia, deberá prestarse especial atención al caso de los técnicos
sanitarios.
El personal entrevistado consideraba, que con un adecuado sistema de
comunicación, los desplazamientos para realizar consultas se podrían evitar en un alto
porcentaje (el 80 % dijo que se evitarían todos o la mayoría de los viajes).
II.3.2.3.3 Flujo de comunicaciones.
El análisis del flujo de comunicaciones es necesario para dimensionar la capacidad
de tráfico de un sistema apropiado a la realidad rural. En el estudio de necesidades se
realizó un análisis del flujo de comunicaciones actual y futuro, basado en estimaciones
realizadas por el personal de salud y diferenciando entre comunicaciones de voz y
datos. Se estudiaron los siguientes aspectos:
•
•
•

El volumen de datos que supone el envío de los informes.
El número de atenciones realizadas por los establecimientos.
El número estimado de comunicaciones de voz y datos.

Los dos primeros aspectos dan idea del flujo actual de comunicaciones. El último
permite tener una estimación del tráfico futuro, que es de esperar que sea mayor al
estimado. Existen tres razones: la primera es que cuando se carece de un medio de
comunicación es difícil hacer una estimación ajustada sobre el futuro uso
(acostumbrado al coste del teléfono se tiende a ser conservador); en segundo lugar,
cuando se tiene un nuevo medio de comunicación se descubren nuevas utilidades y
aumenta el número de llamadas; y, la tercera razón es que las estadísticas de
atenciones realizadas en los establecimientos y los planes de futuro del MINSA reflejan
una tendencia al alza, lo que significa un aumento del tráfico de datos.
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En cuanto al destino, las comunicaciones se realizan principalmente entre
localidades cercanas y van dirigidas a:
•
•
•
•
•

Establecimientos cercanos.
Unidad administrativa.
Región de salud.
Otras instituciones.
Personales.

a) Volumen de información.
Del estudio de necesidades, se desprende que la media de hojas generadas al mes
por un establecimiento es de 170, con máximos de hasta 690 hojas. Esta dispersión
tan grande se debe al sistema jerárquico del flujo de informes (los centros de salud
envían sus informes y los de los puestos que de él dependen). Por tanto, se debe
analizar el volumen de datos según el tipo de establecimiento. La [Tabla II – 33]
recoge esos datos.
Tabla II – 33.- Número mensual de hojas de informes generadas.
Media

Máximo

Centros de salud

300 hojas

640 hojas

Puestos de Salud

115 hojas

120 hojas

Para tener una idea del volumen de información en Kb se puede considerar que una
hoja de texto sin formato (en código ASCII de 8 bits), sin comprimir, ocupa en torno a
los 4Kb, mientras una hoja en código HTML ocupa 5Kb. Se tomará como referencia los
5Kb del formato HTML, y se considerarán 6 días laborables por semana. La [Tabla II 34] recoge los datos correspondientes.
Tabla II - 34.- Volumen de datos debidos a informes.
Mensual

Centros de salud
Puestos de Salud

Diario

Media

Máximo

Media

Máximo

1,5 Mb

3,2 Mb

63Kb

130 Kb

600 Kb

25 Kb

b) Número de atenciones realizadas.
En el segundo censo de infraestructuras del MINSA [MINSA, 1996] se cuenta con
información del número de atenciones realizadas por los establecimientos en los años
94 y 95. Para el caso de Alto Amazonas se cuenta con pocos datos, sólo para los
centros de salud, que son los establecimientos que atienden a las poblaciones más
grandes. Por tanto, si esos datos se toman para calcular la media de atenciones en la
provincia, se obtendrá un dato superior a la media real. Esa información se refleja en
la [Tabla II - 35]. Se comprueba la tendencia creciente en las atenciones que llevará a
aumentar el volumen de datos a intercambiar. En la misma tabla incluimos los datos
relativos a 1999 ofrecidos por el departamento de estadística del Hospital de Apoyo
Yurimaguas en los establecimientos afectados por el experimento.
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Tabla II - 35.- Número de atenciones diarias en 1994 y 1995 [MINSA, 1996] y en 1999 [HAY, 1999]
Media
1994

13

1995

25

1999

51

c) Número estimado de llamadas.
En este apartado se reflejan datos extraídos del estudio de necesidades, donde se
distinguió entre comunicaciones de voz y de datos, y en cada caso, entre llamadas
entrantes y salientes.
c.1. Comunicaciones de voz.
- Llamadas entrantes
El número medio de llamadas de voz recibidas por semana sería de 24
(4 al día, considerando 6 días laborables). De esas llamadas, el 34%
serían personales. Los datos por tipo de establecimiento se recogen en la
[Tabla II - 36].
Tabla II - 36.- Número de llamadas de voz entrantes.
Semanal

Diario

Media

Máximo

Media

Máximo

Centros de salud

56

120

9

20

Puestos de Salud

13

36

2

6

- Llamadas salientes
En cuanto a la previsión de llamadas realizadas desde el
establecimiento, la media semanal es de 18. Las llamadas personales sólo
suponen un 16%. Todos los datos son sensiblemente menores que los de
recepción. Por el alto coste del teléfono, el personal de salud limita sus
llamadas. Por tipo de establecimiento se tiene.
Tabla II - 37.- Número de llamadas de voz salientes.
Semanal

Diario

Media

Máximo

Media

Máximo

Centros de salud

33

60

5

10

Puestos de Salud

13

33

2

5
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c.2.- Comunicaciones de datos.
Actualmente los establecimientos de salud no realizan llamadas para el intercambio
de datos, por lo que se pidió una estimación. Las comunicaciones de datos que realiza
un establecimiento se limitarían a oficios administrativos, petitorios de farmacia e
informes de atenciones.
- Mensajes entrantes
La estimación realizada de recepción de mensajes de datos da una media
de 20 mensajes por semana con un máximo de 100. La [Tabla II - 38]
recoge los datos según el tipo de establecimiento:
Tabla II - 38.- Número de mensajes de datos entrantes.
Semanal

Diario

Media

Máximo

Media

Máximo

Centros de salud

51

100

8

17

Puestos de Salud

11

30

2

5

Hay una notable diferencia entre unos y otros. Ya se ha comentado que la
razón es que los centros de salud concentran los informes de todos los
puestos que dependen de él.
- Mensajes salientes
El envío de mensajes se estima en una media de 22 por semana, con un
máximo de 80. La [Tabla II - 39] recoge el desglose según el tipo de
establecimiento:
Tabla II - 39.- Número de mensajes de datos salientes.
Semanal

Centros de salud
Puestos de Salud

Diario

Media

Máximo

Media

Máximo

44

80

7

13

14

2

d) Coste de las llamadas.
En las localidades donde existe teléfono comunitario, la recepción de llamadas
también se cobra, entre US$ 0.30 y US$ 0.60. Para realizar un cálculo del gasto
económico por recepción de llamadas se supondrá un coste medio de US$ 0.45 por
llamada recibida en teléfono comunitario. Para un centro de salud sería un gasto medio
mensual por recepción de llamadas de US$ 25; para un puesto de salud US$ 5.73.
Anteriormente se vio que en Perú el coste de la tarifa mensual del servicio telefónico
básico era, en 1997, de unos US$ 12.70. [UIT, 1999]. Por tanto, para un centro de
salud que haga uso habitual de un teléfono comunitario sería económicamente
rentable contratar, si fuese posible, el servicio de telefonía básica, aunque sólo fuese
para recibir llamadas.
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Para tener una idea del coste económico que supondría emplear una línea
telefónica, se tendrán en cuenta los datos de las [Tabla II - 37] y [Tabla II - 39]. En
1997 el coste el de una llamada de 3 minutos era US$ 0.07 y la tarifa mensual US$
12.70 [UIT, 1999]. Se supondrá que todas las llamadas tienen una duración media de
3 minutos. La [Tabla II - 40] recoge los costes totales según el tipo de
establecimiento.
Tabla II - 40.- Coste económico mensual de realizar las llamadas estimadas por línea telefónica.
Media

Máximo

Centros de salud

US$ 30,70

US$ 34.92

Puestos de Salud

US$ 27.00

US$ 28.57

Es factible pensar que las llamadas para intercambio de datos se agrupen en una sola
al día, o al menos una cada tres o cuatro horas. En ese caso, el coste se reduciría.
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II.4 La hipótesis principal de
investigación.
Del estudio detallado de la problemática del sector salud en las zonas rurales de
países en desarrollo y en concreto en Perú, y del estudio del contexto y de la situación
específica del sistema de atención sanitaria en la provincia de Alto Amazonas, podemos
aventurarnos a proponer una hipótesis de partida sencilla, pero que debido
precisamente a las condiciones de aislamiento de la zona de experimentación, es difícil
de demostrar.
La hipótesis principal de esta tesis, concretamente dice así:
“El sistema público de asistencia sanitaria de las zonas rurales de países en
desarrollo puede ver mejorada su calidad, gracias a la actuación sobre las condiciones
de trabajo del personal sanitario rural en lo referente a: infraestructura de
comunicación de los establecimientos rurales, en especial los más aislados y; la
provisión de servicios de información sanitaria”.
Esta hipótesis ha de ser comprobada científicamente, y para ello, proponemos toda
una serie de experimentos que comienzan con el diseño de las herramientas de
comunicación adecuadas, de los servicios de acceso a información idóneos, con su
instalación en un número significativo de establecimientos de salud rurales y aislados y
con la medida de la viabilidad y del impacto producido tanto en los pacientes como en
el sistema de atención sanitaria en el que se lleve a cabo la experimentación.
Toda la metodología de trabajo se explica en detalle en el siguiente capítulo y a él
nos remitimos para entender cómo se planificó y se llevó a cabo todo el trabajo de
tesis.
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III MATERIAL Y MÉTODOS.
Una vez conocido tanto el entorno genérico como la situación específica concreta
sobre la que se pretende actuar, la tesis entra en la fase de definición de los objetivos,
planificación del trabajo experimental, y descripción del material y los métodos
necesarios para alcanzarlos.
Esta tesis pretende aportar conocimiento en el ámbito de las comunicaciones para la
salud en los sectores rurales de países en desarrollo. En concreto intenta evaluar el
impacto producido en las condiciones de trabajo del personal sanitario rural, por el
hecho de contar con sistemas de comunicación de voz y de datos, y servicios de
acceso a información especialmente diseñados para enfrentar la problemática
específica de las zonas rurales.
Llevar a cabo un estudio de estas características exige disponer de una muestra
adecuada, es decir, un número suficiente de trabajadores de salud que hayan
trabajado en una zona rural aislada y que ahora cuenten con sistemas de
comunicación de voz y de datos. Aunque existe algún caso concreto en el que esta
situación se ha producido, nunca ha sido en un número y con una concentración
geográfica suficiente (lo que nos interesa es que toda una red de salud esté
comunicada) como para poder extraer conclusiones convincentes.
Quedaba entonces lograr diseñar e instalar dichos sistemas y servicios en una zona
rural aislada de un país en desarrollo y medir el impacto producido. Esta situación
obliga a planificar una metodología de intervención a medio y largo plazo, costosa y
difícil de ejecutar. Cuando se iniciaron los primeros trabajos de tesis, allá por el año
1997, nos encontramos con los siguientes inconvenientes o dificultades:
•

No existía un conocimiento preciso de las necesidades de comunicación y acceso a
información del personal sanitario rural de países en desarrollo. Habría que realizar
ese estudio, asumiendo el coste asociado.

•

No existía una tecnología apropiada para la realidad rural del sector salud de estos
países, con viabilidad técnica, económica y social a medio y largo plazo. Sería
necesario desarrollarla o realizar las adaptaciones necesarias.

•

No se habían identificado contrapartes locales tecnológicas y médicas capaces de
asimilar los conceptos y las tecnologías desarrolladas, y liderar un proyecto de
implantación de estas características. Habría que realizar un proceso de selección
para encontrarlas.

•

La zona de ejecución del experimento, tendría que ser por definición, muy
inaccesible. Pocos investigadores, tanto locales como expatriados estarían
dispuestos a apoyar la investigación.

•

El coste del experimento sería muy alto, alrededor de los US$ 250.000, y las
posibles fuentes de financiación no eran muy conocidas para el grupo de
investigación en el que está inmerso el tesinando.

Teniendo en cuenta todos estos inconvenientes, se diseñó una metodología de
intervención a medio plazo que queda reflejada en los diferentes apartados de este
capítulo.
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III.1 Los objetivos y la hipótesis de
partida.
III.1.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA TESIS.
El objetivo general de esta tesis es:
“Aportar conocimiento científico sobre las repercusiones de la introducción de
sistemas y servicios de comunicación, en las condiciones de trabajo del personal
sanitario y en el sistema de salud de las zonas rurales más aisladas de países en
desarrollo”.
Teniendo en cuenta que dicho objetivo sólo es alcanzable mediante una
aproximación empírica, es necesario identificar una muestra válida, que permita inferir
conclusiones aplicables a otras zonas del país y otros países en desarrollo, pero sin
disparar el coste de la investigación hasta convertirla en un estudio impracticable.
Siguiendo los razonamientos explicados en la introducción [apdo. I.4.1], el país
elegido para llevar a cabo la experimentación fue Perú, el departamento Loreto y la
provincia Alto Amazonas. Se prefirió la elección de una muestra concentrada de
establecimientos de salud rurales (pertenecientes a una misma provincia), puesto que
de esta forma se podría medir el impacto no únicamente en el establecimiento en
cuestión, sino en toda una red de salud que pasa de estar aislada, desde el punto de
vista de las telecomunicaciones, a tener una red de voz y datos integrada para el
intercambio y acceso a información.
Por lo tanto, el objetivo específico de la tesis consiste en:
“La comparación rigurosa de las condiciones de trabajo del personal sanitario rural,
de las condiciones de acceso a servicios de salud de la población, y del funcionamiento
del sistema de atención sanitaria en su conjunto, en la provincia de Alto Amazonas,
Loreto, Perú; antes y después de la introducción de las herramientas de comunicación
de voz y datos, y los servicios de acceso a información médica diseñados y
desarrollados por el programa EHAS”

III.1.2 LA HIPÓTESIS PRINCIPAL .
La hipótesis principal de esta tesis, como se adelantaba en el capítulo anterior, dice
así:
“El sistema público de asistencia sanitaria de las zonas rurales de países en
desarrollo puede ver mejorada su calidad, gracias a la actuación sobre las condiciones
de trabajo del personal sanitario rural en lo referente a: infraestructura de
comunicación de los establecimientos rurales, en especial los más aislados y; la
provisión de servicios de información sanitaria”.
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Esta hipótesis es la aseveración principal de la tesis, y ha de ser contrastada por
nuestros experimentos. La técnica usada para su verificación consiste en el desglose
de la misma en varias sub-hipótesis de trabajo, las cuales se organizan para lograr
demostrar la viabilidad y el impacto positivo de la intervención. El contraste de las subhipótesis de trabajo permitirá ir sumando impactos en varios aspectos (económico, de
acceso, de aceptabilidad, clínico, organizativo) hasta lograr convertir en tesis, esta
hipótesis principal.

III.1.3 PERSPECTIVA,

ÁMBITOS Y ALCANCE TEMPORAL DE LA

INVESTIGACIÓN.
Antes de iniciar un estudio de evaluación, es esencial definir la perspectiva desde la
que se pretende evaluar el impacto (punto de vista de pacientes, punto de vista del
sistema provincial de salud, punto de vista de la sociedad en general, etc.); los
ámbitos a los que afecta la evaluación (atención primaria de salud, nivel hospitalario,
etc.); y el alcance temporal de la misma (corto, medio, largo plazo).
En general se recomienda [Drummond, 1987] adoptar como perspectiva el punto de
vista de la sociedad, por ser ésta la más amplia y la que arroja los resultados más
vinculados con los intereses de la comunidad. Aún así, cuando sea posible, la
presentación de resultados conviene hacerla separando los beneficios para los
pacientes y sus familias, para el personal de salud, para la comunidad, para la red de
salud a la que afecta el experimento y para el sistema de salud en su conjunto.
Siguiendo estas recomendaciones, se propuso una perspectiva de estudio lo más
amplia posible, “nivel sociedad”, incluyendo de todas formas una categorización a
todos los niveles inferiores: impacto a pacientes, prestadores de servicios, microred y
dirección provincial del Ministerio de Salud.
La evaluación de impacto se realizará a medio plazo debido a las restricciones
presupuestarias. Los resultados presentados corresponden a datos obtenidos tras
nueve meses de funcionamiento efectivo de toda la red de comunicación.
El experimento a llevar a cabo ofrece la implantación de soluciones tecnológicas
novedosas (que denominamos sistemas EHAS) en el ámbito de las comunicaciones de
voz y datos en zonas donde no existe sistema alguno de telefonía, así como la puesta
en marcha de una serie de servicios de intercambio y acceso a información
(denominados servicios EHAS) diseñados expresamente para el personal sanitario
rural. Las herramientas de acceso a correo electrónico a través de sistemas de radio,
están desarrolladas bajo el concepto de tecnología apropiada y a bajo coste. Uno de
los objetivos del experimento es la evaluación de la viabilidad técnica de dichas
tecnologías, obligadas a soportar las duras condiciones de calor y humedad de la zona
de selva. También se estudiará la viabilidad institucional y la sostenibilidad económica.
Por otro lado, se pretende medir el impacto del proyecto en el proceso clínico, el
impacto en la salud y bienestar del paciente, el impacto en la accesibilidad del personal
sanitario a la formación e información médica, así como la posible repercusión indirecta
del sistema en el acceso de la población a mejor y más adecuada atención sanitaria.
Por último se evaluará la aceptabilidad del sistema de salud en su conjunto, antes y
después de la intervención. Otro de los objetivos fundamentales es la realización de un
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estudio económico que delimite los plazos de amortización del sistema, sus costes de
operación y los beneficios que produce.
Por lo tanto, de forma esquemática, resumimos a continuación todos los estudios
que se han llevado a cabo en esta tesis:
•

Estudio de viabilidad técnica, dentro del cual vamos a estudiar las siguientes
cuestiones:
- Efectividad.
- Confiabilidad.
- Usabilidad.

•

Estudio de viabilidad institucional, donde vamos a estudiar:
- La perspectiva de la gerencia y las autoridades sanitarias.
- La aceptabilidad por parte del personal de salud.
- La aceptabilidad por parte de los pacientes.

•

Estudio de viabilidad económica, que medirá la sostenibilidad de la infraestructura
y los servicios una vez terminadas las aportaciones externas.

•

Estudio de impacto en el proceso clínico:
-

Mejora de la capacidad diagnóstica.
Mejora de la capacidad terapéutica.
Mejoras organizativas.
Mejoras en la prevención y promoción de la salud.

•

Estudio de impacto en la salud y el bienestar del paciente, que además de cambios
en la salud estudiará diferencias atribuibles al uso del sistema en cuanto a
satisfacción, angustia o percepción de la calidad o aceptabilidad de su cuidado.

•

Estudio de impacto en la accesibilidad, donde se estudiará:
- Variaciones en la sensación de aislamiento.
- Accesibilidad a la formación del personal sanitario.
- Accesibilidad a una atención sanitaria de calidad.

•

Estudio de impacto económico, donde vamos a realizar estudios de minimización de
costes y análisis coste/beneficio, calculando:
- Efectos sobre los pacientes y el personal de salud.
- Efectos sobre la red de salud.
- Efectos sobre el sistema de salud en su conjunto y la sociedad en general.

•

Estudio de aceptabilidad, donde haremos distinción entre:
- El impacto en la visión del personal sanitario.
- El impacto en la visión de los pacientes.
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III.1.4 LAS SUB-HIPÓTESIS DE TRABAJO .
Para medir la viabilidad técnica, separamos nuestras sub-hipótesis por categorías
(efectividad, confiabilidad y usabilidad o facilidad de uso).
Para medir la efectividad, comprobaremos la siguiente hipótesis:
1.

“Las características técnicas del sistema son suficientes para permitir
unas comunicaciones de voz y datos fluidas y para afrontar las
necesidades del personal de salud en lo relacionado con las consultas
a niveles superiores, la capacitación a distancia, el intercambio de
informes, el acceso a documentación, la provisión de medicamentos,
así como para realizar comunicaciones informales y otros tipos de
coordinación de actividades”

La confiabilidad de un sistema está basada en componentes de robustez,
seguridad, interoperabilidad y facilidad para la reparación y el mantenimiento.
Para cada uno de ellos hemos de comprobar hipótesis del tipo:
2. “El sistema no tiene fallos generalizados, o si los tiene, es con una
frecuencia baja, de forma que no afecta gravemente a las
comunicaciones del establecimiento”.
3. “Existen planes de contingencia ante posibles averías prolongadas del
sistema y su aplicación correcta permite la recuperación de las
comunicaciones de forma que no afecta gravemente al sistema de
salud”.
4. “El sistema es cien por cien compatible con la mensajería Internet y
con el equipamiento de transmisión y recepción de voz que utiliza el
MINSA”.
5. “El mantenimiento y la reparación del sistema puede realizarse por
personal local”.
Otro componente fundamental para medir la viabilidad técnica de un sistema es la
denominada “usabilidad”. Para medirla proponemos el estudio de dos componentes
fundamentales: 1) la interfaz hombre-máquina; y 2) las necesidades de
capacitación para su uso.
Las hipótesis que hemos de utilizar para medir la usabilidad son:
6. “El sistema resulta fácil y cómodo de usar”.
7. “La capacitación necesaria para el uso del sistema no es
especialmente complicada ni prolongada, y los usuarios pueden
asimilarla sin dificultad”.
Necesitamos definir varias hipótesis a contrastar para determinar la viabilidad
institucional del sistema, es decir, la visión de las autoridades, el personal de salud y
los pacientes sobre la pertinencia y utilidad del sistema.
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Para alcanzar la perspectiva de la gerencia y las autoridades de salud
utilizaremos las siguientes hipótesis de trabajo:
8. “Los gerentes de la red de salud del MINSA en Alto Amazonas valoran
de forma positiva la introducción de los sistemas y servicios EHAS
como solución a los problemas de incomunicación y falta de acceso a
información del personal sanitario rural de su provincia”.
9. “La Dirección Regional del MINSA en Iquitos valora de forma positiva
la introducción de los sistemas y servicios EHAS como solución a los
problemas de incomunicación y falta de acceso a información del
personal sanitario rural de Alto Amazonas”.
10. “La Sede Central del MINSA en Lima valora de forma positiva la
introducción de los sistemas y servicios EHAS como solución a los
problemas de incomunicación y falta de acceso a información del
personal sanitario rural de Alto Amazonas”.
Para estudiar la aceptabilidad del personal de salud, introducimos las siguientes
hipótesis:
11. “El grado de uso de los sistemas EHAS es alto”.
12. “El grado de satisfacción del personal sanitario, por el uso del sistema
es alto”.
13. “El sistema se adecua a las necesidades de comunicación y acceso a
información del personal sanitario rural”.
14. “No se han identificado colectivos de trabajadores que no se hayan
iniciado en el uso del sistema”.
La aceptabilidad por parte de los pacientes se comprobará a través de una sola
hipótesis de trabajo:
15. “Las autoridades locales, los pacientes y la población en general
valoran positivamente la existencia de los sistemas de comunicación
y acceso a información de EHAS en los establecimientos de salud de
sus comunidades”.
El último de los estudios de viabilidad es el que evalúa la viabilidad económica, o
sostenibilidad de la experiencia una vez finalizados los apoyos externos. Para su
contraste trabajaremos con las siguientes hipótesis de trabajo:
16. “El gasto producido por el mantenimiento periódico y la reparación de
averías puede ser asumido por el sistema de salud”.
17. “El gasto de fungible en los establecimientos de salud puede ser
asumido por los mismos”.
18. “La factura telefónica de los centros de salud puede ser asumida por
los mismos sin perjuicio grave de otras necesidades”.
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Una vez llevados a cabo los estudios de viabilidad iniciamos la evaluación de
impacto a medio plazo.
Para calcular el impacto en el proceso clínico, nos vemos obligados a separar el
estudio en cuatro ámbitos (relacionados con las actividades de atención) distintos, el
diagnóstico, el tratamiento y seguimiento, la prevención y promoción de la salud y la
organización del sistema.
La hipótesis que utilizaremos para estudiar la
diagnóstica es sencilla y lógica:

mejora de la capacidad

19. “La introducción del sistema ha servido para mejorar la capacidad
diagnóstica del personal sanitario rural”.
La hipótesis que utilizaremos para estudiar la
terapéutica de los establecimientos de salud es:

mejora de la capacidad

20. “La introducción del sistema ha servido para mejorar la capacidad
terapéutica (seguimiento, tratamiento, gestión de medicamentos y
atención de emergencias) del personal sanitario rural”.
Las mejoras organizativas las pretendemos evaluar a través del contraste de la
siguiente hipótesis de trabajo:
21. “Los cambios en la organización producidos para o como resultado de
la introducción del sistema son positivos y bien aceptados por los
diferentes colectivos de trabajadores y usuarios”.
Y por último, las mejoras en la prevención y promoción de la salud utilizarán
una única hipótesis:
22. “El sistema afecta de forma positiva a los servicios de prevención y
promoción de la salud”.
De aquí, pasaremos a medir el impacto en la salud y el bienestar del paciente
a través de la hipótesis:
23. “Se han detectado diferencias atribuibles al uso del sistema, en la
salud de los usuarios, además de diferencias en cuanto a
satisfacción, angustia o percepción de la calidad o aceptabilidad de su
cuidado”.
El impacto en la accesibilidad ya se comentó que se estructuraba en tres grandes
bloques, el estudio de las variaciones en la sensación de aislamiento, el estudio de la
accesibilidad a la formación del personal sanitario, y la evaluación de la accesibilidad a
una atención sanitaria de calidad.
Para encontrar las variaciones en la sensación de aislamiento se utilizarán
indicadores orientados a contrastar la siguiente hipótesis de trabajo:
24. “La sensación de aislamiento de la población o del personal sanitario
ha disminuido”.
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El impacto en la accesibilidad a la formación del personal sanitario se llevará a
cabo contrastando las siguientes hipótesis:
25. “La formación recibida a través del sistema es vista por los
trabajadores de salud como una posibilidad de mejorar en su trabajo
y promocionar dentro del MINSA”.
26. “El acceso a publicaciones e información científica ha servido para
solucionar situaciones problemáticas y ha impulsado la realización de
trabajos de investigación en la zona”.
Por último, la accesibilidad a una atención sanitaria de calidad utiliza para su
medición indicadores para las siguientes hipótesis de trabajo:
27. “El sistema de transferencia de pacientes a niveles jerárquicos
superiores ha sufrido cambios achacables a la introducción del
sistema y se valora positivamente por parte de los usuarios (menor
número de derivaciones y atención más personalizada en el caso de
que se hayan realizado)”.
28. “El sistema ha producido una reducción de las listas de espera en los
centros de mayor nivel”.
29. “Ha disminuido el tiempo en el que los establecimientos de salud
están desatendidos”.
30. “La población valora positivamente la disponibilidad del sistema en
casos de emergencia”.
El estudio de impacto económico se realiza con una perspectiva amplia,
identificando costes y contrastando beneficios para los pacientes y el personal
sanitario, para la red provincial de salud, y para el sistema de salud en su conjunto y la
sociedad en general.
El efecto sobre los pacientes y sobre el personal sanitario se calcula con
varios indicadores que pretenden contrastar una única hipótesis:
31. “La introducción del sistema se pudo relacionar con un ahorro para
los pacientes y sus familiares, o para la economía propia del personal
sanitario”.
El efecto sobre la red provincial de salud utiliza varias hipótesis:
32. “El sistema introduce ahorros al evitar viajes de coordinación y
capacitación del personal sanitario”.
33. “Se han producido ahorros por el hecho de evitar evacuaciones
urgentes”.
34. “Se han producido ahorros por el hecho de evitar viajes para la
entrega de informes”.
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35. “Los costes de operación (línea telefónica donde la haya y costes de
mantenimiento) introducidos por el sistema son bastante menores
que los ahorros que produce”.
Los efectos sobre el sistema de salud en su conjunto y sobre la sociedad en
general se calculan con indicadores que contrastan tres hipótesis de trabajo:
36. “La posibilidad de tener comunicados todos los establecimientos de la
zona repercute económicamente en la gestión global del sistema de
salud”.
37. “Las repercusiones económicas para otros sectores de la sociedad, en
la provincia, han sido positivas”.
38. “Los costes de instalación de los sistemas son amortizados en menos
de tres años debido a los ahorros que produce”.
El último de los impactos evaluados es el impacto sobre la aceptabilidad del
sistema de salud, que desglosaremos en la aceptabilidad de los trabajadores de los
establecimientos de salud rurales, y la visión de la comunidad.
Para medir el impacto en la visión del personal sanitario utilizamos una única
hipótesis:
39. “Los trabajadores de los establecimientos de salud del MINSA valoran
mejor el sistema de salud en su conjunto ahora que hace un año”.
Y para ver el impacto en la aceptabilidad de la comunidad:
40. “La población percibe un aumento en la calidad de la atención
sanitaria que recibe”.
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III.2 Planificación de la metodología de
trabajo.
Antes de llegar a ningún tipo de acuerdo, antes de la redacción de proyectos
concretos y antes de iniciar intervención alguna sobre el terreno, es necesario realizar
ciertos estudios previos que aseguren la viabilidad de la investigación.
Estos estudios previos se realizaron en España y en Perú, con un nivel de
profundidad cada vez mayor, y condicionando, como no podía ser de otra forma, los
resultados de unos, las especificaciones de los otros.
Para poder llevar a cabo la investigación final de impacto, el proyecto de tesis debía
pasar por cinco fases o estadios sucesivos que se explican a continuación: la fase de
revisión bibliográfica; la fase de observación; la fase de preparación de sistemas y
servicios; la fase de implantación en una zona piloto; y la fase final de
experimentación y medidas. En este apartado se explica muy sucintamente la
metodología propuesta para cada una de estas fases, y es en el apartado [III.4.- El
trabajo de laboratorio y el trabajo de campo.] donde se detalla cómo se llevaron a
cabo cada uno de los trabajos de cada fase, y las consecuencias que de ellos se
derivaron.

III.2.1 PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA.
La primera actividad a llevar a cabo al inicio de una tesis doctoral es la revisión
minuciosa de toda la bibliografía científica sobre el tema en cuestión.
En este caso se planificó una búsqueda por materias y una búsqueda cruzada sobre
los temas:
•
•
•
•
•
•
•

Telemedicina.
Atención primaria de salud.
Tecnologías apropiadas de comunicación.
Países en desarrollo.
Sistemas de información sanitaria.
Comunicaciones digitales por radio.
Evaluación de proyectos de telemedicina.
Los bancos datos a acceder debían ser:

•
•
•
•
•

La biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid (y sus sistemas automáticos
de búsquedas en otras universidades asociadas).
La biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
La biblioteca de la Escuela Nacional de Salud de España.
La “National Library of Medicine” de los “National Institutes of Health” de los
Estados Unidos.
La Biblioteca de la sede en Washington de la Organización Panamericana de la
Salud.
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III.2.2 PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE OBSERVACIÓN.
Una primera y rápida revisión documental nos permitió intuir que aunque existía
abundante información sobre cada uno de los anteriores temas por separado, no
existían documentos, artículos o libros de referencia que explicaran en profundidad la
problemática concreta de la sanidad rural de países en desarrollo, con relación a la
posibilidad/imposibilidad de comunicación y/o acceso a fuentes de información. Para
obtener ese conocimiento específico se planificó una estrategia de acercamiento a la
realidad que aquí dividimos en dos grandes bloques: la observación a alto nivel, que
mediante reuniones de grupo y entrevistas en profundidad pretendía conocer la
opinión de expertos internacionales y locales; y, la observación a bajo nivel, a llevar a
cabo mediante encuestas directamente a una muestra significativa del personal
sanitario rural del Perú.

III.2.2.1 PLANIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN A ALTO NIVEL .
La observación de alto nivel debía permitir el primer acercamiento real del tesinando al
tema en cuestión, y se planificó con la siguiente estrategia:
•

Aproximación tecnológica: entrevistas en profundidad a expertos en tecnologías de
la comunicación en países en desarrollo.

•

Aproximación al mundo de la cooperación al desarrollo: Si bien con la aproximación
tecnológica se pretendía conocer el estado del arte en cuanto a las posibilidades
que ofrecía la tecnología, esta otra aproximación quería validar los objetivos de la
tesis desde la perspectiva de la cooperación internacional, desde la visión del
personal que conoce las necesidades concretas de los países en desarrollo.

•

Aproximación sanitaria: La aproximación sanitaria pretendía acceder al
conocimiento tanto de expertos médicos europeos que conocieran la realidad de la
sanidad rural de países en desarrollo, en concreto de Perú; como el acceso a la
información existente en las sedes central y regionales del Ministerio de Salud
peruano.

III.2.2.2 PLANIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN A BAJO NIVEL.
La observación a bajo nivel debía suponer ya un acercamiento primero cualitativo y
posteriormente cuantitativo a las necesidades concretas de comunicación y acceso a
información del personal sanitario rural del Ministerio de Salud peruano.
Esta fase de observación se diseñó para ser llevada a cabo con tres niveles de
profundidad:
Nivel I: Estudio exhaustivo del sistema de comunicación y de información actual del
Ministerio de Salud peruano y de la disponibilidad técnica de soluciones en el país. Se
planificó para ser llevado a cabo en la sede central del MINSA en Lima.
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Nivel II: Estudio cualitativo a base de entrevistas en profundidad con directores de
DIRES y directores provinciales de salud, para conocer la visión de los responsables
locales. Se pensó en realizar visitas a 3 DIRES y 3 direcciones provinciales.
Nivel III: Estudio cuantitativo a base de entrevistas guiadas por cuestionario, a una
muestra representativa del personal sanitario rural del Perú, con la intención de
conocer de primera mano las necesidades y las restricciones que impone la zona rural.

III.2.3 PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE PREPARACIÓN DE
SISTEMAS Y SERVICIOS.
Una vez superada la fase de observación, con las ideas mucho más claras con
relación a la comprensión de la situación problemática y de su entorno mediato e
inmediato, se debería poder iniciar una fase de trabajo de laboratorio que permitiera
adaptar o diseñar soluciones tecnológicas adecuadas a la realidad y que tuvieran en
cuenta los condicionantes (económicos, técnicos, sociales y culturales) que la
naturaleza del sistema de salud rural impone.
La forma más lógica de enfrentar esta fase, teniendo en cuenta el entorno que
rodeaba al tesinando, era la preparación de un proyecto de investigación que tuviera
como objetivos precisamente el desarrollo de sistemas comunicación y servicios de
acceso a información que pudieran usarse en zonas rurales y sin infraestructura
instalada de telecomunicaciones. Debería centrarse en el uso de sistemas de
transmisión de voz y datos a través de radio y en el desarrollo de servicios de
formación remota, acceso a bases de datos médicas, y sistemas de vigilancia
epidemiológica, adaptados a las necesidades rurales.

III.2.4 PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE IMPLANTACIÓN EN UN
PAÍS PILOTO.
Una vez que hubiéramos logrado conocer las necesidades concretas y la situación
real del personal sanitario rural, y hubiéramos podido desarrollar herramientas de
comunicación y servicios especialmente diseñados para solucionar esas necesidades,
sólo quedaría probar estos desarrollos con una muestra adecuada, en una zona rural
de alguno de los países en desarrollo y llevar a cabo una rigurosa evaluación.
Lo que así escrito parece fácil de llevar a cabo, dado el entorno de trabajo, se puede
convertir en algo impracticable si no se toman las medidas adecuadas, y si no se
planifica una metodología de trabajo muy esmerada.
Tras la revisión de muchos de los manuales de campo para la implantación de
proyectos en países en desarrollo, y tras la revisión también de multitud de artículos
que explicaban éxitos y fracasos de proyectos de telemedicina, se desarrolló una
metodología basada en las siguientes etapas:
1. Elección del país y la región de trabajo.
2. Contacto y acuerdos con las autoridades nacionales sanitarias y de
comunicaciones.

138

Material y métodos

3. Selección y fortalecimiento de contrapartes tecnológicas y médicas
capaces de acompañar todo el proceso de implantación y
experimentación en el país elegido.
4. Selección de la zona piloto donde se vaya a llevar a cabo la implantación
de tecnología y el experimento de evaluación de impacto.
5. Búsqueda de financiación para la preparación de las contrapartes y para
el despliegue tecnológico.
6. Ajuste fino de todas las herramientas para ya su instalación inminente.
7. Desarrollo de infraestructura, pruebas y puesta en marcha de los
sistemas y servicios.
8. Evaluación de impacto a medio plazo, que incluya un estudio inicial de la
situación y un estudio comparativo a los 9 meses de funcionamiento.

III.2.5 PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE EXPERIMENTACIÓN Y
MEDIDAS.
Esta fase es la que realmente permitiría convertir en tesis nuestra hipótesis
principal. La metodología propuesta de experimentación se sustentaba, en la
existencia, en ese momento, de una red con un número significativo de
establecimientos de salud rurales interconectados, mediante sistemas de comunicación
de voz y datos.
La muestra elegida debería ser suficiente como para poder inferir resultados
estadísticamente significativos para otras poblaciones homogéneas con ella, que se
pudieran encontrar en otras provincias del país, en otros países de la región y en otras
regiones del Mundo.
La metodología de intervención para la realización del experimento, fue el siguiente:
•

El estudio de evaluación se realizará a “nivel sociedad”, incluyendo los impactos a
usuarios, prestadores de servicios, microred, dirección provincial del Ministerio de
Salud y sociedad en general.

•

La valoración temporal será a medio plazo debido a las restricciones
presupuestarias. La evaluación se realizará nueve meses después de instalada toda
la red (la investigación a largo plazo se realizará, pero queda fuera del objetivo de
esta tesis).

•

Una de las vertientes más importantes de la investigación se basa en los ahorros
económicos que la introducción de estos sistemas produce en la gerencia de la red
provincial de salud y el sistema sanitario en su conjunto. Por esta razón existirá un
esfuerzo complementario en la recopilación de información económica a este nivel.

•

El plan de recolección de la información afectará a todos los establecimientos
seleccionados y está dividido en dos fases: recolección de información sobre la
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situación inicial (antes de la instalación de ningún equipo), y recolección de
información para el estudio de impacto a medio plazo (9 meses después de
finalizada la instalación).
•

Las técnicas de investigación utilizadas serán tanto cualitativas como cuantitativas,
seleccionando las primeras para alcanzar los conocimientos necesarios para
construir las herramientas de medida de las segundas.

III.2.6 EL CRONOGRAMA PREVISTO DE LA INTERVENCIÓN.
La intervención fue planificada para un periodo de cinco años y medio, al final de los
cuales se podrían obtener los resultados del experimento. A continuación se presenta
la [Tabla III - 1] donde puede observarse el tiempo previsto para cada una de las fases
de la tesis.
Tabla III - 1.- Cronograma a seguir en la tesis doctoral.

Fases del experimento

Tiempo
1997
1998
1999
2000
2001 2002
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

1.- La fase de revisión bibliográfica.
2.- La fase de observación a alto nivel.
3.- La fase de observación a bajo nivel.
4.- La fase de diseño y desarrollo de sistemas de
comunicación.
5.- La fase de diseño de los servicios de acceso a
información.
6.- La fase de selección y fortalecimiento de las
contrapartes médicas y tecnológicas del país piloto.
7.- La fase de implantación en una provincia piloto.
8.- La fase de evaluación: obtención de los resultados
de la tesis.
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III.3 Validación de la metodología de
intervención y representatividad del
experimento.
La metodología de intervención propuesta pretende buscar un equilibrio lógico,
coherente, entre dos mundos normalmente separados, que por las especiales
condiciones de esta tesis han de convivir juntos y con respeto mutuo: el mundo de la
investigación científica y el de los proyectos de cooperación al desarrollo.
La metodología de trabajo ha sido propuesta de forma que los trabajos de
experimentación, además de llevarse a cabo como tal, pudieran seguir a largo plazo
funcionando para mejorar la atención de salud de la población rural de la provincia de
Alto Amazonas (es decir, que el equipamiento instalado y los servicios ofertados sigan
funcionando al terminar el experimento).
Esta doble condición obligaba a diseñar y controlar el experimento para que los
resultados de la evaluación de viabilidad y de impacto, no se vieran afectados por la
necesaria inclusión de los beneficiarios en la toma de decisiones del proyecto; por la
necesaria inclusión de contrapartes locales que controlaran el mantenimiento y
reparación de la red a largo plazo, y la oferta de servicios una vez terminado el
experimento de tesis; y por, entre otras razones, la obligada justificación de
consecución de objetivos y resultados concretos de desarrollo ante los financiadores
(ya que en su mayor parte, el presupuesto de las instalaciones provenía de la Agencia
Española de Cooperación Internacional).
Teniendo en cuenta todo esto, se diseñó un experimento que cumpliera las
siguientes especificaciones técnicas:
•

Que la muestra elegida como representación de la población inaccesible (conjunto
de establecimientos de salud rurales aislados de países en desarrollo,
principalmente latinoamericanos, pertenecientes a una misma red provincial de
salud) sea modelo para un número elevado de casos en el Mundo, al menos en
Latinoamérica.

•

Que el tamaño muestral (teniendo el cuenta el alto coste del equipamiento y los
viajes) sea suficiente como para inferir conclusiones al Universo, y que lo haga con
una significación estadística, con una seguridad, importante.

Aunque nos faltaban datos sobre las medidas de dispersión de las variables a
estudiar en Alto Amazonas (necesarios para determinar el tamaño muestral),
utilizando algunos de los resultados del “estudio de necesidades de comunicación y
acceso a información en las provincias de aplicaciones iniciales”, se decidió la
instalación de un total de 39 sistemas de telecomunicación, en otros tantos
establecimientos rurales. Sabíamos que los condicionantes de la zona impedirían la
toma de datos en alrededor del 15% de ellos (poca o demasiada agua en los ríos,
vacantes en los establecimientos en los periodos de toma de datos, problemas de
inseguridad en la zona, etc.).
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Con ese número mínimo de al menos 30 establecimientos, tanto en el estudio inicial
como en el estudio a medio plazo, se esperaba poder demostrar la existencia de
diferencias significativas en ambas muestras (las tomadas antes y después de
instalar), con niveles de seguridad del 95 % (p<0.05).
Lógicamente, al ser éste el primer estudio piloto, no estabamos seguros de llegar a
ese nivel de seguridad para todas las variables estudiadas (sobre todo las cualitativas),
por lo que en esos casos, el estudio al menos ha de servirnos de referencia para
calcular adecuadamente el tamaño muestral necesario en posteriores estudios.
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III.4 El trabajo de laboratorio y el trabajo
de campo.
Este apartado contiene toda la información relevante con relación a la ejecución de
las actividades llevadas a cabo durante la investigación. De hecho se puede considerar
como resumen del cuaderno de campo del tesinando, donde relata las convergencias y
divergencias entre las actividades propuestas en la planificación y las que finalmente
se llevaron a cabo. Explica también los hitos intermedios a los que se iba llegando, y
que condicionaban las actividades siguientes, variando a veces los planes y el
cronograma previstos.

III.4.1 EJECUCIÓN DE LA FASE DE OBSERVACIÓN.
La fase de observación comprende todas aquellas tareas destinadas a conocer las
necesidades de comunicación y acceso a información del personal sanitario rural de
países en desarrollo y las posibilidades que a priori ofrecían las nuevas TIC para
satisfacerlas. Los trabajos se iniciaron en España en 1997 y se extendieron en el
tiempo y en el espacio hacia Latinoamérica (Perú y Nicaragua), hasta finales del año
1998.
Los resúmenes de actividades e información obtenida de estas entrevistas,
reuniones de grupo, observaciones participantes y encuestas se presenta en los
siguientes apartados.

III.4.1.1 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD .
Como ya expresamos en el apartado [III.2.2.- Planificación de la fase de
observación.], se debían llevar a cabo un conjunto de entrevistas a expertos españoles
y americanos, que permitieran al tesinando obtener una visión general de la
problemática y de las soluciones posibles.
A modo de resumen adjuntamos dos tablas. La primera de ellas [Tabla III - 2]
contiene las entrevistas más importantes llevadas a cabo por el tesinando desde el
comienzo de la investigación, hasta la primera estancia de investigación en Perú1, país
elegido para llevar a cabo el experimento de tesis. Estas reuniones, como se detalla a
continuación de la tabla, ofrecieron resultados de alto nivel, contactos y declaraciones
de interés de las instituciones visitadas. Fue durante la referida estancia de
investigación y posteriormente [Tabla III - 3] donde se fueron realizando entrevistas
que ofrecían ya resultados más concretos. En negrita se refleja la estrategia de
aproximación (según Apdo. III.2.2.1) a que corresponde cada una de las entrevistas.

1

Estancia financiada a través del Programa de Estancias Breves de Investigación del Ministerio de Educación para los
becarios FPU y a través de los fondos propios del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la UPM.
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Tabla III - 2.- Entrevistas en profundidad llevadas a cabo por el tesinando antes de la primera estancia de
investigación en Perú.
Persona
entrevistada

Cargo

Objetivo de la entrevista

Aproximación tecnológica: Joaquín Seoane,
además de experto en sistemas operativos, era
responsable del área de informática de la ONG
2
Profesor Titular del Dpto. de
IEPALA y del servidor de acceso a Internet para
Joaquín Seoane
Ingeniería Telemática de la UPM.
3
ONG EUROSUR . El tesinando estaba muy
interesado en conocer su opinión con relación a
la viabilidad técnica de la tesis.
Aproximación
tecnológica:
Conocer
las
experiencias de esta organización en la
Director de la ONG
John Mullaney
aplicación de las TIC en el sector salud de países
4
norteamericana SatelLife .
en desarrollo. Estudiar la viabilidad de un
convenio de colaboración.
Aproximación tecnológica: Conocer la visión de
5
las empresas de telecomunicación de la región.
Rafael Alé
Asesor técnico de AHCIET
Estudiar las posibilidades de financiación a través
de AHCIET.
Aproximación sanitaria: Conocimiento mutuo
por parte de las Instituciones GBT de la UPM y
Director de Sistemas Operativos PFSS del MINSA. Planificación del trabajo
Fernando Ferrero
6
posterior del tesinando en la sede del PFSS.
del PFSS del MINSA, en Perú.
Primera valoración de posibles Universidades
peruanas como contrapartes técnicas y médicas
para el trabajo de tesis.
Aproximación a la cooperación al desarrollo:
Conocer su opinión sobre una posible
Manuel García
Coordinador Gral. de la AECI en intervención en Perú. Recibir consejos sobre las
Solaz
Perú.
contrapartes peruanas más adecuadas y las
posibilidades de financiación para la experiencia
piloto de la tesis.
Director de Desarrollo
Aproximación tecnológica: Conocer la posición
José Ignacio
Corporativo de Telefónica
e interés de Telefónica del Perú en una
López Soria
Sistemas en Perú
investigación de estas características.
Aproximación
tecnológica:
Primer
Director del Centro de Innovación acercamiento para conocer el interés inicial de la
Eduardo Ísmodes
y Desarrollo de la Universidad
Universidad Católica para participar como
Católica del Perú.
contraparte tecnológica en la experiencia piloto
de la tesis.

Fecha

02-VI-1997

16-VI-1997

29-VI-1997

7-VII-1997

8-VII-1997

9-VII-1997

11-VII-1997

A parte de las mencionadas entrevistas fue llevada a cabo una “reunión de grupo”
con participación de Mercedes Alonso, directora de la ONG Prosalus, Alberto Torres
Cantero, director del Departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de
Salud del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, y Juan Angel Bartolomé Martín,
coordinador de la ayuda humanitaria española en la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) del Ministerio de Asuntos Esteriores.
Como resultados importantes de estas entrevistas destacamos los siguientes:
•

Joaquín Seoane nos indica una línea de investigación para la configuración de
pasarelas de datos radio-teléfono, hablando del programa KA9Q. Posteriormente
tirando de este hilo se investigan los programas JNOS y TNOS, derivados del

2

Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (http://www.iepala.es).
http://www.eurosur.org.
4
Satellife era una de las pocas ONG que habían utilizado las nuevas TIC (incluso a través del uso de satélites LEO) para
llevar conectividad e información de salud a países en desarrollo (http://www.satellife.org).
5
Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicación (http://www.ahciet.es)
6
Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud.

3
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anterior, y más tarde el sistema operativo Linux, que incluye dentro del Kernel, la
posibilidad de usar TCP/IP sobre el protocolo de enlace por radio AX.25. Todos
estos datos resultaron cruciales para la fase de preparación de sistemas y servicios.
•

El Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud del Ministerio de Salud
peruano declara su interés para iniciar trabajos conjuntos con el GBT de la UPM que
permitan detectar las necesidades de comunicación y acceso a información del
personal sanitario rural de Perú. El PFSS será a partir de ahora nuestro interlocutor
directo frente a las altas autoridades del Ministerio de Salud peruano.

•

La AECI decide apoyar claramente la iniciativa de tesis y pone en contacto al
tesinando con la Universidad Católica del Perú y con la Universidad Cayetano
Heredia como posibles socios locales, tecnológico y médico respectivamente. Se
decide crear el subprograma EHAS-PERÚ para dar soporte institucional a los
trabajos de tesis.

Tras estos primeros contactos, tanto en España como en Perú, el tesinando diseña
su primera estancia de investigación en la Sede Central del Ministerio de Salud
peruano, en las dependencias del Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud,
bajo la supervisión del Ing. Fernando Ferrero. Durante esta estancia (que duró 3
meses) tuvieron lugar varias entrevistas, bastantes trabajos de observación
participante y una encuesta a 41 establecimientos de salud rurales de 3 provincias
peruanas. La siguiente tabla [Tabla III - 3] resume el objetivo y posteriormente los
resultados de las entrevistas con expertos.
Tabla III - 3.- Entrevistas en profundidad llevadas a cabo por el tesinando durante la primera estancia de
investigación en Perú.
Persona
entrevistada

Cargo

Objetivo de la entrevista

Aproximación tecnológica:
Confirmar
la
participación de la PUCP como contraparte
tecnológica local del subprograma EHAS –
David Chávez
PERÚ. Iniciar los trabajos de redacción de la
7
propuesta de proyecto EHAS-Lima .
Aproximación tecnológica: Conocer los planes
Jefe del Dpto. de Telefonía rural
Carlos Aguilar
de expansión de la telefonía rural de esta
de Telefónica del Perú.
empresa.
Aproximación sanitaria: Primer acercamiento
para conocer el interés inicial de la Universidad
Director del Centro de Promoción
Manuel Bello
Cayetano Heredia para participar como
Educativa de la UPCH.
contraparte sanitaria local en el Subprograma
EHAS-PERÚ.
Aproximación tecnológica: Conocer el alcance
Gerente Gral. Del Fondo de
de los proyectos de inversión en telefonía rural
Luis Bonifaz
Inversión en Telecomunicación
que lleva a cabo OSIPTEL. Conocer su interés en
de OSIPTEL.
una investigación como la que estaba llevando a
cabo por el tesinando.
Aproximación sanitaria: Presentación del
Oswaldo Zegarra
Decano de la Facultad de
Subprograma EHAS-PERÚ. Confirmación del
Rojas
Medicina de la UPCH.
interés de la UPCH en participar en él.
Aproximación a la cooperación al desarrollo:
Definir la convocatoria a la que se presentarán
Manuel García
Coordinador Gral. de la AECI en
los diferentes proyectos que forman el
Solaz
Perú.
Subprograma EHAS-PERÚ. Consensuar los
resultados del primer proyecto EHAS-Lima.
Ricardo Corcuera
Subdirector técnico del PFSS.
Aproximación sanitaria: Informar sobre los
Coordinador de la Sección de
Electricidad y Electrónica de la
PUCP.

7

Fecha

2-X-1997

7-X-1997

11-X-1997

14-X-1997

23-X-1997

13-XI-1997

15-XII-1997

El proyecto EHAS – Lima sería aquel que permitiera el fortalecimiento y capacitación de los socios locales.
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Sonsoles
Marchesi

Coordinadora del Programa de
Cooperación Bilateral España –
Perú en la AECI.

resultados de las investigaciones llevadas a cabo
por el tesinando en las dependencias del PFSS.
Informar sobre la posibilidad de abrir una línea de
cooperación bilaterial en el tema de sistemas de
información sanitaria entre España y Perú.
Aproximación a la cooperación al desarrollo:
Conocer las posibilidades de financiación del
proyecto EHAS-LIMA en la convocatoria abierta y
permanente de la AECI. Conocer la intención de
la AECI de apoyar una línea de cooperación
bilateral en el campo de los sistemas de
información sanitaria.

12-I-1998

Como resultados importantes de esta segunda tanda de entrevistas destacamos los
siguientes:
•

Se define el subprograma EHAS – PERÚ. La Sección de Electricidad y Electrónica de
la Universidad Católica del Perú se compromete a participar como contraparte
tecnológica y el Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humbolt de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia como contraparte médica del subprograma
y de cada uno de sus proyectos.

•

Telefónica Sistemas del Perú descarta su participación en el proyecto, aunque se
abre una posible vía de financiación a través de la Fundación Telefónica, que
después de meses quedará descartada.

•

Se logran cruzar las bases de datos del MINSA, de OSIPTEL y del Dpto. de
Telefonía Rural de Telefónica del Perú, permitiendo conocer con exactitud las
posibilidades de contar con línea telefónica en los establecimientos de salud rurales
a cinco años vista.

•

Se descarta definitivamente obtener financiación de la AECI en la convocatoria
abierta y permanente y se decide abrir una colaboración con la ONGD Ingeniería
Sin Fronteras para poder presentar los proyectos a las convocatorias ordinarias, y
extraordinaria del IRPF, de la AECI (a partir de este momento la ONGD Ingeniería
Sin Fronteras se convierte en un socio imprescindible y muy válido para el
desarrollo del programa EHAS y para la culminación de esta tesis doctoral).
Posteriormente la AECI financiará los proyectos EHAS-Lima y EHAS-Alto Amazonas
que han permitido llevar a cabo la experimentación de la tesis.

III.4.1.2 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE.
La observación participante es una técnica de investigación cualitativa que
complementa a las entrevistas en profundidad y a las reuniones de grupo. Esta técnica
consiste en que el investigador se introduce en el sistema a observar acompañando a
los trabajadores del mismo. Sirve para detectar actividades concretas sobre las que se
puede intervenir, o de las que se puede obtener información adicional que los usuarios
no expresan en entrevistas individuales o grupales, debido a que la asumen como
normal o sin importancia. También se revisa documentación formal e informal que
pueda ser relevante para la investigación.
La observación participante en este caso, se ha llevado a cabo en los cuatro niveles
del sistema administrativo de salud peruano: en los establecimientos de atención
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primaria (centros y puestos de salud); en las direcciones provinciales de salud; en las
direcciones regionales; y en la sede central.
Como en el apartado anterior, y a modo de tabla [Tabla III - 4], resumimos las
estancias en los diferentes centros. Posteriormente adjuntamos los resultados más
importantes obtenidos a través de esta observación, que equivale a lo que en el
apartado [III.2.2.- Planificación de la fase de observación.] denominábamos como
observación a bajo nivel (nivel I y II).
Tabla III - 4.- Objetivos de las estancias de investigación por observación participante del tesinando en los
diferentes niveles jerárquicos del MINSA.
Lugar de observación
Oficina del Programa de
Fortalecimiento de Servicios de
Salud de la Sede Central del
MINSA.

Objetivos de la observación

Conocimiento de la estructura del MINSA. Conocimiento del
actual sistema de información del MINSA. Conocimiento
sobre los planes y proyectos de mejora en infraestructura de
comunicación y acceso a información del MINSA.
Conocer la Oficina Regional de Estadística e Informática.
Conocer los recursos humanos y técnicos (hardware y
Dirección Regional de Salud de software) que existen en la Sede de la Región de Salud.
Piura
Conocer la opinión de los directivos sobre la realidad
sanitaria rural con relación a comunicaciones y acceso a
información médica.
Conocer el funcionamiento del departamento de “Inteligencia
Sanitaria”, unión de los departamentos de informática,
Dirección Regional de Salud de
planificación y epidemiología. Conocer el funcionamiento de
San Martín.
los diferentes programas del MINSA y del actual sistema de
información sanitaria.
Conocer las instalaciones informáticas de la región de salud.
Estudiar el software específico del MINSA utilizado en los
Dirección Regional de Salud de
departamentos de informática y estadística. Conocer el grado
Arequipa.
de utilización del correo electrónico para el envío de
información estadística.
Conocer y obtener todos los formularios que el personal
Dirección provincial de Salud de sanitario rural tiene que rellenar y enviar a su centro de
Moyobamba.
referencia. Conocer el funcionamiento del sistema de
información del MINSA, a nivel de provincia.
Dirección Provincial de Salud de Conocer de forma exhaustiva la recepción, el procesamiento
Islay.
y el envío del HIS.

Periodo
22-IX-1997
hasta
19-XI-1997

24-XI-1997
hasta
26-XI-1997

1-XII-1997
hasta
5-XII-1997

9-XII-1997
hasta
12-XII-1997
2-XII-1997
hasta
7-XII-1997
10-XII-1997

Como resultados del proceso de observación llevado a cabo en la Oficina del
Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud (Nivel I), podemos destacar los
siguientes:
•

Se obtuvo información valiosa sobre el organigrama y las funciones de las
diferentes oficinas que componen la sede central del Ministerio de Salud peruano.
Con esta información se pudo conformar el apartado [II.2.2.3 El Ministerio de
Salud], dentro del estudio del entorno.

•

Se tuvo acceso a los catorce ficheros del “Segundo Censo de Infraestructura y
Recursos Humanos de MINSA”, que agrupa información sobre todo el sistema
sanitario, público y privado del Perú. Esta base de datos, almacenada en formato
SPSS ofrece una radiografía de la situación de cada establecimiento de salud del
país. Gracias a la información obtenida de esta base de datos se pudo confeccionar
gran parte del apartado [II.3.1 Análisis de estructuras], en concreto el análisis de
la estructura física y social y también el apartado [II.2.3.2 Infraestructura de
Telecomunicaciones del MINSA]. El manejo de esta información resultó también
crucial a la hora de planificar la visita a los centros y puestos de salud del estudio
de necesidades (del que hablaremos más adelante), ya que se conocían de
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antemano las características del establecimiento y el personal que nos íbamos a
encontrar.
•

Se tuvo acceso al “Informe Técnico–Económico del Sistema de Comunicaciones del
MINSA”, realizado por el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones (INICTEL) y al “Proyecto de pre-ingeniería para la
implementación de una Red Integrada de Telecomunicaciones del MINSA”, también
realizado por INICTEL. El acceso al primero de ellos permitió conocer la situación
(no de forma muy profunda) de los sistemas de comunicación de los
establecimientos de salud del MINSA en ese momento, y es fuente de información
para muchos de los datos del apartado [II.2.3.2 Infraestructura de
telecomunicaciones del MINSA]. El segundo de los documentos plantea la
realización de un sistema integrado de voz y datos basado en la implantación de
tres redes: primaria (uniría la sede central del ministerio con las DIRES),
secundaria (que uniría las DIRES con los establecimientos que de ella dependen) y
operativa (permitiría la comunicación con unidades móviles y portátiles). Como ya
se ha dicho con anterioridad, los diseños y las topologías propuestas por este
proyecto son de buena calidad con relación a la red primaria, pero no tanto con
relación a la red secundaria y operativa. A fecha de hoy el MINSA sólo ha ejecutado
la red primaria y sin desarrollar todas sus potencialidades.

•

Se planificó el “Estudio de necesidades de comunicación y acceso a información del
personal sanitario rural del MINSA” en tres de las cinco provincias de aplicaciones
iniciales de la reforma sanitaria. Este estudio fue financiado por el Grupo de
Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid y por el
Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud. El desarrollo y resultado de
este estudio se explica en el apartado [III.4.1.3.- Encuesta en las provincias de
aplicaciones iniciales de la reforma sanitaria.].

Como resultados de las otras observaciones en las sedes de DIRES (Direcciones
Regionales de Salud) y sedes de las Direcciones Provinciales de Salud, cabe destacar lo
siguiente:
•

La visita a la Dirección Regional de Salud de Piura fue la primera en la que pudimos
conocer los medios y métodos utilizados para el procesado de información del
MINSA. La comprensión del sistema por parte del tesinando fue aún parcial tras
esta visita, pero sirvió para poder profundizar en próximas observaciones. Uno de
los conceptos más importantes que entendimos en esta visita es el diferente
destino de cada uno de los formularios del sistema de información: los formularios
o la información del HIS llegan al Departamento de Estadística; los formularios o la
información sobre el VEA (sistema de vigilancia epidemiológica activa) llegan al
Departamento de Epidemiología; y los formularios o la información sobre los
diferentes Programas llegan al Departamento de “Salud a las Personas”. El volumen
de información sólo de HIS asciende en la Región de Piura a 180.000 registros
mensuales (9.000 hojas), de los cuales el 40% (unas 4.000 hojas) se procesan en
el departamento de estadística de la dirección regional y el resto en los centros
descentralizados (7 ZONADIS y 9 centros de salud en toda la región).
Posteriormente se comprobó que esto no ocurría en todas las DIRES (normalmente
llega sólo información ya procesada). Se reconoció que no existía un sistema de
realimentación y que no se utilizaba ningún sistema de telecomunicación para el
envío de información, salvo para el caso del VEA que a veces se enviaba por radio
HF. No hay un sistema de mantenimiento del equipamiento informático de los
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establecimientos y no hay un sistema formal de capacitación para el uso del
software específico. Durante esta visita pudimos comprobar que existen
discrepancias entre los datos que ofrece el HIS, VEA o Programas, producidos
principalmente por problemas de codificación en los establecimientos.
•

En la visita a la Dirección Regional de Salud de San Martín, en Tarapoto pudieron
consolidarse varias de las observaciones anteriores, pero cabe destacar varias
diferencias como por ejemplo la existencia de lo que ellos llamaban el
“Departamento de Inteligencia Sanitaria”, que une los departamentos de
Planificación, Informática y Epidemiología, compartiendo personal y equipamiento
entre los tres. En este caso las direcciones provinciales envían ya su información
procesada y algunas ya comienzan a utilizar el correo electrónico de Internet. La
descentralización del procesado del HIS comienza a llegar a los centros de salud,
algunos de los cuales ya tienen ordenador aunque no conexión a Internet. En la
sede de esta dirección regional hay cuarenta y ocho ordenadores en red, de los
cuales nueve (uno de ellos un servidor) están en el departamento de inteligencia
sanitaria donde trabajan cuatro epidemiólogos, cuatro ingenieros informáticos y
diez “digitadores” de información. Se aseguraba de nuevo que falta capacitación al
personal para cumplimentar y para procesar el HIS (por falta de presupuesto y alta
rotación) y que el sistema de realimentación aunque existe, es muy lento y no llega
a todos los establecimientos. Se detectaron dos usos interesantes de los sistemas
de telecomunicación (en este caso la radio), uno de ellos es para el envío del VEA
semanalmente y otro para llevar a cabo una conferencia semanal entre todos los
médicos de la Región dirigida por el Dr. César Bueno, director del departamento de
inteligencia sanitaria.

•

Durante la visita a la Dirección Provincial de Salud de Moyobamba, se intentaron
aclarar los temas que habían quedado confusos en las visitas que hemos reflejado
con anterioridad. Se investigó el por qué de la doble codificación HIS – Programas y
VEA, cuando se supone que el HIS almacena todas las tareas del personal, y por lo
tanto debería contener la información del resto de programas. La respuesta es que
desde Lima se detectaron errores y discordancias entre la información que
entregaba el HIS y la que entregaban los formatos tradicionales. Los responsables
de los programas no se atreven a fiarse sólo del HIS mientras sigan existiendo esas
discrepancias. Además, en algunos programas, no en todos, se pide información
que no está dentro de los posibles códigos del HIS. Las discrepancias entre los
datos se deben a que cuando el personal se encuentra una codificación errónea por
ejemplo en el HIS, como no existe una vía de comunicación con el establecimiento
que ha rellenado el formulario para el contraste, se desestima el caso, lo que
produce inmediatamente la discrepancia entre el HIS y el programa vertical que
maneja la atención mal codificada. En la provincia se procesan 1.176 hojas
mensuales sólo de HIS, pero casi todo se hace ya en los centros de salud (sólo
doscientas se procesan en la dirección provincial). Desde la sede provincial se envía
realimentación a los centros de salud, los cuales informan a sus puestos
dependientes en las reuniones mensuales.

•

De la visita a la Dirección Regional de Salud de Arequipa, únicamente resaltar que
se corroboraron la mayoría de las observaciones anteriores. Sobre el tema de las
discrepancias HIS – VEA y Programas se preguntó por qué al detectar una mala
codificación en HIS no se contrastaba con la información de programas y se
corregía en ambos. La respuesta es que mientras el software de HIS permite hacer
modificaciones de la información introducida, no así el software de Programas. En
el caso de Arequipa sí existe un equipo técnico que da soporte y mantenimiento al
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equipamiento en provincias. No se detectaron otras singularidades dignas de
mención con relación a las otras visitas.
•

La última visita a una dirección provincial de salud (a excepción de la dirección
provincial de salud de Alto Amazonas sobre la que versa la experimentación de
tesis) fue al Zonadis8 de Islay. De esta visita únicamente cabe destacar otra posible
fuente de discrepancias entre el HIS y Programas además de los ya nombrados. El
Seguro Social, antiguo IPSS (ahora ESSALUD) reporta información para programas,
pero no para el HIS. Los programas de Inmunizaciones, CRED, EDA e IRA piden
información que no está en el HIS. El personal se queja de que al HIS le faltan
registros para que quede constancia de todas las actividades del personal (el
tiempo que se dedica a confeccionar y enviar los reportes de información, muchas
de las labores que se tienen que realizar cuando existe hospitalización en el centro,
todas las tareas de laboratorio, rayos X y administración no tienen códigos). Se
habló de que en otras direcciones regionales de salud tienen otro sistema de
información paralelo al HIS para poder reflejar dichas actividades. No existe
sistema de realimentación de información.

III.4.1.3 ENCUESTA EN LAS PROVINCIAS DE APLICACIONES INICIALES
DE LA REFORMA SANITARIA .
Con la información cualitativa recogida tanto en la sede central como en las visitas a
las direcciones regionales y provinciales de salud estábamos en capacidad de preparar
las herramientas que midieran de forma cuantitativa la realidad rural del personal
sanitario en cuanto a sus necesidades de comunicación y acceso a información médica.
La visión desde la alta dirección contrasta con la realidad de los establecimientos
aislados y con la opinión del personal que trabaja en ellos. Esta es la razón por la que
se planteó como necesaria una investigación cuantitativa que reflejara la realidad rural
sobre la que se pretendía actuar. Hubiera sido imposible desarrollar ninguna
herramienta de comunicación o ningún servicio de información sin conocer claramente
las condiciones en las que se desenvuelve la atención sanitaria en dichos
establecimientos rurales.
Para conocer mejor el universo sobre el que versa la tesis se preparó un estudio
sobre las necesidades de comunicación y acceso a información médica del personal
sanitario rural del MINSA en Perú, y otro en Nicaragua para dar validez inter-países al
estudio. En el caso de Perú se realizaron entrevistas dirigidas por un cuestionario al
personal asistencial de 41 establecimientos de salud. El trabajo de investigación se
realizó por un equipo del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina9 de la UPM, asesorado
por varias de las personas que trabajan para el Programa de Fortalecimiento de
Servicios de Salud (PFSS) del Ministerio de Salud y por otros investigadores de la UPM.
El trabajo de campo se realizó durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1997
en las provincias de Morropón (Sierra), Moyobamba (Selva) e Islay (Costa)10. Tanto el
diseño del estudio como el trabajo de campo fueron realizados por Andrés Martínez y
Valentín Villarroel.
III.4.1.3.1 Diseño técnico de la encuenta.
8

Las dirección provinciales de salud unas veces se identifican como UBASS, otras como ZONADIS, otras como Unidades
Administrativas. Se pueden considerar sinónimos en este texto.
9
Dirigido por el tesinando.
10
Las tres provincias están incluidas en las 5 de “aplicaciones iniciales” donde el MINSA quería probar la reforma sanitaria.
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El estudio se marcó 5 objetivos claramente diferenciados:
•
•
•
•
•

Conocer la situación real, grado de uso y estado de los actuales sistemas de
comunicación de los establecimientos del MINSA en las tres provincias visitadas.
Conocer la aceptación del actual sistema de información del MINSA por parte de los
trabajadores de salud.
Sondear la actitud del personal asistencial frente a la introducción de sistemas de
comunicación basados en correo electrónico.
Conocer las necesidades de comunicación y acceso a información.
Y estudiar si un adecuado sistema de comunicación de voz y datos se amortiza en
poco tiempo gracias a los ahorros que produce.

Para ello se formularon un conjunto de hipótesis y subhipótesis. Inicialmente se
planteó una hipótesis general: “El personal sanitario rural del MINSA se siente aislado
y ese aislamiento repercute directamente en la calidad de la asistencia sanitaria que
presta.”
Esta hipótesis se dividió en tres subhipótesis:
•

“El personal sanitario rural que no cuenta con ningún sistema de transporte o
telecomunicaciones apropiado a su localización, se siente aislado.”

•

"La situación del actual sistema de comunicación se percibe como uno de los
principales problemas causantes de la situación de aislamiento".

•

“El actual sistema de información resulta ineficiente”

Además de esas hipótesis generales, se quería profundizar en otros aspectos como
la formación continua del personal asistencial, el impacto en su trabajo diario debido a
los desplazamientos por reuniones fuera del establecimiento, las ventajas de contar
con un sistema de información para la toma de decisiones y la necesidad de realizar
comunicaciones informales.
Así, se plantearon también las siguientes hipótesis de trabajo:
•

“El personal sanitario aislado presenta problemas de formación y acceso a
información que afectan directamente en su trabajo diario”.

•

“Las excesivas reuniones fuera del establecimiento de salud influyen en una
disminución de la calidad asistencial y un incremento de los costes”.

•

“Muchas de esas
comunicación”.

•

“Un sistema de información adecuado permitiría procedimientos de toma de
decisión más eficientes que los que hay actualmente”.

•

“El personal sanitario rural necesita de canales de comunicación que permitan el
intercambio de mensajes informales”.

reuniones

podrían

evitarse

con

una

adecuada

red

de

Por último, se quiso tener una estimación de la posible demanda de comunicaciones
(en número estimado de llamadas a realizar), una idea del conocimiento que posee el
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personal asistencial sobre el manejo de determinados equipos de comunicación e
informática, y su percepción sobre los posibles cambios que introduciría un nuevo
sistema de información.
Era necesario contar, además, con datos sobre algunas variables independientes
(perfil profesional, edad, experiencia laboral, etc.), así como las infraestructuras de
transporte y telecomunicación de los establecimientos de salud.
De esa forma, se diseñó un cuestionario de 92 preguntas que abarcaban los
siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Profesión, edad y experiencia profesional del personal sanitario.
Tipo de equipamiento que poseen los establecimientos de salud con relación a
sistemas de telecomunicación e informática.
Grado de formación recibida para el uso y mantenimiento de esos equipos.
Equipamiento en medios de transporte
Valoración de diferentes aspectos relacionados con el actual sistema de información
(suficiencia, precisión y utilidad de la información recibida, así como facilidad de
uso y satisfacción general respecto del sistema)
Sensación de aislamiento, problemática asociada y vías de solución a través de
medios de telecomunicación.
Análisis y valoración de los sistemas actuales de reporte de los distintos tipos de
información, administrativa y epidemiológica (canales, tiempos dedicados a la
elaboración y envío de la información, así como gasto económico del envío)
Sistema de pedido y envío de medicamentos
Respecto a las necesidades de información se tuvieron en cuenta los siguientes
temas: experiencias a compartir entre profesionales de diferentes establecimientos,
necesidades de formación continua, publicaciones periódicas y deficiencias en la
formación.
Reuniones fuera del establecimiento por motivos de coordinación, formación o
consulta a especialistas, que podrían ser evitadas con un adecuado sistema de
telecomunicación.
Medida del flujo de comunicaciones entrantes y salientes si los establecimientos
tuvieran sistemas de comunicación de voz y de datos.
Otras aplicaciones que los usuarios darían a un sistema de comunicaciones.

El universo de estudio fueron todos los establecimientos de salud pertenecientes al
MINSA en esas tres provincias.
•
•
•

En Morropón existen 6 centros de salud y 46 puestos de salud.
En Moyobamba existen 6 centros de salud y 37 puestos de salud
En Islay existen 4 centros de salud y 9 puestos de salud.
La muestra fue elegida con los siguientes criterios:

•
•
•
•

Representación de centros y puestos de salud de cada provincia
Representación de los colectivos de trabajadores más numerosos: médicos,
enfermeras, técnicos sanitarios, odontólogos y técnicos en estadística.
Representación de establecimientos cercanos y alejados de la capital de provincia
con fácil, difícil e imposible acceso por carretera.
Representación de establecimientos con y sin sistemas de comunicación.
Se realizaron 41 entrevistas en otros tantos establecimientos de salud.
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•
•
•

En Morropón se visitaron 4 C.S. y 14 P.S.
En Moyobamba se visitaron 5 C.S. y 8 P.S.
En Islay se visitaron 3 C.S. y 7 P.S.

El trabajo de campo fue realizado entre el 19 de Noviembre y el 12 de Diciembre de
1997. La técnica seguida para acceder a la información ha sido de entrevista personal
guiada a través de un cuestionario con 92 preguntas.
III.4.1.3.2 El acceso a la muestra.
El método de acceso a la muestra fue de entrevista guiada a través del cuestionario
explicado en el apartado anterior11. Los viajes del tesinando para entrevistar al
personal sanitario rural se planificaron y realizaron con el siguiente cronograma [Tabla
III - 5]:
En total se visitaron cuarenta y un establecimientos de salud en tres provincias, en
dieciocho distritos diferentes y se entrevistaron a un total de trece médicos, nueve
enfermeras, doce técnicos sanitarios, tres obstetrices, dos odontólogos y dos técnicos
en estadística.
Tabla III - 5.- Cronograma del trabajo de campo del primer estudio de necesidades de comunicación y acceso
a información del personal sanitario del MINSA en las provincias de aplicaciones iniciales.
Fecha

Establecimientos visitados

Miércoles – 19/Nov/97 Viaje Lima – Piura.
Entrevista con el director regional de Salud de Piura.
Dentro del distrito de Chulucanas:
- Puesto de Salud de La Encantada.
Jueves – 20/Nov/97
- Puesto de Salud Km 50.
- Puesto de Salud Solsol.
Dentro de los distritos de Morropón y Chalaco:
- Centro de Salud de Morropón.
- Puesto de Salud de Franco.
Viernes – 21/Nov/97
- Centro de Salud de Chalaco.
- Puesto de Salud de Silahuá.
- Puesto de Salud de Rinconada.
Dentro del distrito de Santo Domingo:
- Puesto de Salud de Simirís.
Lunes
– 24/Nov/97
- Centro de Salud de Santo Domingo
- Puesto de Salud de Jacanacas.
Dentro de los distritos de Salitral y San Juan de Bigote:
- Puesto de Salud de Malacasi.
- Puesto de Salud de La Alberca.
- Centro de Salud de Salitral.
Martes – 25/Nov/97
- Puesto de Salud de Serrán.
- Puesto de Salud de Hualcas.
- Puesto de Salud de La Quemazón.
- Puesto de Salud de Chiquía Bajo.
Miércoles – 29/Nov/97 Viaje de retorno Piura – Lima.

Lunes

11

–

01/Dic/97 Viaje Lima - Tarapoto.
Entrevista con el director regional de salud de San Martín.

El cuestionario, junto con el informe completo, se ha incluido en los anexos.
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Viaje Tarapoto – Moyobamba.
Dentro del distrito de Moyobamba:
- Centro de Salud de Moyobamba.
Martes – 02/Dic/97
- Puesto de Salud de San Rafael.
- Puesto de Salud de Shimpiyacu.
- Puesto de Salud de Pueblo Libre.
Dentro de los distritos de Calzada, Habana y Sonitor:
- Puesto de Salud de Santa Rosa del Bajo Tangomi.
Miércoles – 03/Dic/97
- Centro de Salud de Calzada.
- Puesto de Salud de San José de Habana.
- Centro de Salud de Sonitor
Dentro del distrito de Jepelacio:
- Centro de Salud de Jepelacio.
Jueves – 04/Dic/97
- Centro de Salud de Jerillo.
- Puesto de Salud de Huarpía.
- Puesto de Salud de Ramírez.
Dentro del distrito de Yantaló:
- Puesto de Salud de Yantalo.
Viernes – 05/Dic/97
Viaje de retorno Moyobamba – Tarapoto – Lima

Viaje Lima – Arequipa.
Reunión con el director de salud de la región de Arequipa.
Viaje Arequipa – Islay.
Dentro del distrito de Cocachacra:
- Centro de Salud de Cocachacra.
Martes – 09/Dic/97
- Puesto de Salud de El Toro.
- Puesto de Salud de El Fiscal.
Dentro de los distritos de Islay, Mollendo y Mejía:
- Centro de Salud de Matarani.
Miércoles – 10/Dic/97
- Puesto de Salud de San Camilo.
- Puesto de Salud de Mejía.
Dentro de los distritos de Deanvaldivia y Punta de Bombón:
- Puesto de Salud del Arenal.
- Puesto de Salud de La Curva.
Jueves – 11/Dic/97
- Puesto de Salud de Alto Ensenada.
- Centro de Salud de La Punta.
Viaje de retorno Islay - Arequipa
Lunes

–

08/Dic/97

Viernes –

11/Dic/97

Viaje de retorno Arequipa – Lima.

III.4.1.3.3 Las necesidades de comunicación y acceso a información
del personal sanitario rural del Perú.
El informe generado tras el procesado de los datos obtenidos en la encuesta a los
responsables de los cuarenta y un establecimientos visitados tenía un doble objetivo.
Por un lado sirvió como documento de referencia y fuente de información para esta
tesis , y por el otro fue utilizado para informar a los responsables del Programa de
Fortalecimiento de Servicios de Salud del MINSA de la situación actual de los sistemas
de comunicación y acceso a información de los establecimientos de estas provincias,
permitiendo ofrecer recomendaciones prácticas de actuación para solucionar los
problemas encontrados.
Aunque el documento del informe completo se adjunta en el capítulo de anexos, en
este apartado adjuntamos un resumen de las observaciones generales obtenidas del
procesado de los datos.
1) Existen muchos Establecimientos de Salud del Minsa, entre los catalogados como
puestos de salud, dirigidos por Técnicos Sanitarios. Éstos tienen una capacitación
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limitada para prestar una atención sanitaria adecuada y necesitan con frecuencia
comunicarse con su médico de referencia para consultar dudas y pedir consejo.
2) El personal sanitario de estas tres provincias es bastante joven, la media de
edad está alrededor de 32 años. La edad media de médicos y enfermeras es incluso
menor. La experiencia del personal sanitario trabajando en el sector salud está
alrededor de los 5 años, y aún menor la de profesionales (médicos, enfermeras,
obstetrices, odontólogos). No llegan al 50% los trabajadores que superan los 2 años
trabajando en el actual establecimiento de salud. La rotación del personal es alta, lo
cual dificulta los procesos de capacitación y aceptación por parte de la comunidad.
3) Tanto el personal sanitario como los pacientes han de viajar (muchas veces,
caminando) una media de una hora y cuarto para llegar a su centro de referencia y
cerca de dos horas para llegar a un centro donde haya hospitalización. Si observamos
los valores máximos, vemos que existen establecimientos a más de tres horas y media
de su centro de referencia y a más de ocho del centro de hospitalización. Bastantes de
los centros de salud visitados tienen camioneta o ambulancia que les permite
evacuar enfermos, sin embargo, el gasto de gasolina no les permite hacerlo todas las
veces que fuera necesario. Los motocar12 enviados a los puestos de salud no han
cumplido su objetivo inicial; o están averiados o no han funcionado nunca.
El sistema de recepción de medicamentos es lento. Muchas veces se viaja sin
saber si habrá o no habrá lo que se busca, haciendo viajes en balde.
4) Sólo por motivos de coordinación, el personal sanitario de estas tres provincias
tiene una media anual de 31 reuniones fuera de su establecimiento. Más del 80%
opina que todas, o la mayoría de esas reuniones se podrían haber evitado si se hubiera
contado con un sistema de correo electrónico que les comunicara a todos. El ahorro del
Minsa, por evitar pasajes y viáticos únicamente, es de unos 700 Soles (≈ US $ 204.68)
de media por trabajador y año.
La media de capacitaciones anuales del personal sanitario de estas tres provincias
fuerza a unas 14 reuniones fuera del establecimiento. De ellas, un porcentaje mucho
menor que en el caso de reuniones de coordinación se podrían evitar teniendo correo
electrónico y accediendo a la documentación a través de él (el 52,78% dicen que la
mitad o más se evitarían). El ahorro para el Minsa ha sido cifrado en 245 Soles (≈ US $
71.64) anuales de media por trabajador.
Hay una media de cerca de 6 reuniones anuales del personal sanitario fuera del
establecimiento donde trabajan, para consultar dudas con especialistas o con
personal más cualificado que ellos. El personal sanitario opina, casi con unanimidad,
que la mayoría o todas se podrían haber evitado si la consulta se pudiera hacer a
través de un mensaje por correo electrónico. El ahorro en este caso se estima en 196
Soles (≈ US $ 57.31) por persona y año.
Si hacemos una media global de reuniones fuera del establecimiento por los tres
motivos citados con anterioridad tenemos unas 50 reuniones al año para cada
trabajador de salud. La mayoría de ellas, se han calificado como prescindibles si
hubiera un sistema de correo electrónico. Teniendo en cuenta sólo las que el personal
de salud dice que se podrían haber evitado, ellos mismos han cifrado el ahorro neto
12

Ya ha sido comentado que esos motocar son vehículos de 3 ruedas que el gobierno de Fujimori importó de China y que
resultaron absolutamente ineficientes para su uso en la zona rural.
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para el MINSA (sólo en pasajes y viáticos, sin tener en cuenta efectos sobre la calidad
de atención o sueldo de la persona que se desplaza, o ingresos que se pierden en el
establecimiento) en 1157 Soles (US $ 338.30) por persona y año. Este gasto real
se podría evitar con la introducción de un adecuado sistema de comunicaciones, el cual
se vería amortizado en un plazo muy corto, dependiendo del número de trabajadores
del establecimiento de salud.
5) La gran mayoría de los establecimientos de salud no tienen ningún sistema que
les permita comunicarse con otros centros. Existe una alta expansión del teléfono
comunitario en las localidades visitadas (56,1%), pero hay que resaltar que se cobra
no sólo por llamar, sino también por recibir, entre 1 y 2 soles (entre US $ 0.30 y 0.60).
El uso de computadoras no está muy extendido. Es algo a tener en cuenta a la
hora de pensar en introducir sistemas de comunicación digitales. Los gastos en
capacitación deben ser un tema muy a tener en cuenta.
6) El personal sanitario reconoce que la información que le llega es útil, aunque
advierte por un lado que no es muy precisa y sobre todo, que no les llega toda la
información necesaria para realizar su trabajo. Respecto a la información que necesitan
para la toma de decisiones, no llega al 10% quien dice tener acceso a toda la
información. La aceptación, visto desde un punto de vista general, del sistema de
información que posee actualmente el MINSA es baja.
El volumen de información que manejan los establecimientos de salud es muy
elevado. Los puestos reportan alrededor de 100 y los centros cerca de 300 hojas
mensuales. Actualmente se están gastando alrededor de 70 soles (US $ 20.47)
mensuales, por establecimiento, para lograr el envío de toda la información.
La realimentación de información no está llegando correctamente. Sin embargo
el 100% de los entrevistados opinan que esa información sería útil o muy útil para su
trabajo diario.
7) Las tres cuartas partes del colectivo de personal sanitario entrevistado opina que
tiene o ha tenido sensación de aislamiento profesional. Los cuatro principales
problemas que se encuentra el personal por el hecho de estar trabajando en zona rural
son:
•
•
•
•

Problemas de acceso a capacitaciones, congresos, publicaciones, etc.;
No existencia de medios adecuados para evacuar a pacientes muy enfermos, hay
problemas de accesibilidad o falta la comunicación para avisar a la ambulancia;
Falta de equipamiento para atender emergencias, para refrigerar vacunas, para
hacer pruebas de laboratorio, falta de energía eléctrica, etc.;
Existencia de problemas de incomunicación que no permiten que se intercambie
información, que se contrasten opiniones, relación entre colegas, etc.

Tener acceso a un teléfono es, según opinión del personal, el modo más adecuado
de evitar el aislamiento. Entre un sistema de comunicación de voz y otro de datos, los
encuestados han elegido un sistema de comunicación de datos si eso les evita los
viajes para llevar información administrativa y epidemiológica.
8) El personal sanitario de estas tres provincias tiene bastante experiencia en el
uso de sistemas de comunicación de voz (radio y teléfono), pero no así en el uso de
sistemas de datos (fax y computadora), que por otra parte son los más elegidos en el
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caso de tener que optar sólo por uno de ellos. Es posible que el desconocimiento
favorezca la idealización de esta tecnología.
9) Existe un alto porcentaje del personal sanitario de estas tres provincias que
mantiene, de alguna forma, comunicaciones más o menos informales con colegas y
otros trabajadores de salud de los establecimientos de alrededor. De los temas sobre
los que intercambian información, merecen destacarse los siguientes: Intercambian
dudas y experiencias profesionales, hablan sobre cuestiones personales y del
establecimiento, e intercambian ideas y formas de trabajar. Por otro lado, sólo añadir
que alrededor del 90% de los entrevistados, están de acuerdo o totalmente de acuerdo
en que si hubiera acceso a un sistema de correo electrónico que comunicara a los
trabajadores de salud, este tipo de comunicaciones (las comunicaciones informales)
aumentaría.
10) La importancia que da el personal sanitario a tener un sistema de
comunicación de voz y datos es muy alta. Opinan que afectaría mucho y para bien,
tanto a su situación profesional en el establecimiento de salud como a su situación
personal en la localidad.
El personal sanitario, aunque valora alto el tener un sistema de comunicaciones, es
posible que lo vea como una herramienta del MINSA para controlar su presencia en el
establecimiento. Es de resaltar también, que aparece de nuevo unanimidad en calificar
como muy útil para su trabajo diario, el disponer de un sistema de comunicaciones de
voz y datos, valorando muy alto su utilización para mejorar el sistema de envío de
informes, para facilitar el intercambio de experiencias entre los diferentes centros y
para facilitar la capacitación continua del personal.
11) Para un correcto diseño de la red de comunicaciones de los establecimientos de
salud del MINSA, hemos de tener muy en cuenta el flujo de comunicaciones que
vamos a tener. Hemos de separar las comunicaciones de voz, tema que se resolverá
con una línea telefónica convencional o un equipo de radio HF o V/UHF (si no ha
llegado la expansión de Telefónica a dicha localidad), de la red de datos, que se
solucionaría en principio, si llega la línea telefónica, a través de Infovía, o mediante
sistemas de correo electrónico por radio. El flujo previsto por los propios trabajadores,
para los puestos de salud, está en el entorno de las 2 llamadas diarias entrantes y
2 salientes, así como 2 mensajes entrantes y 2 salientes por día. Normalmente el
destino y procedencia de las comunicaciones es el centro de salud de referencia y a
veces, otros puestos de alrededor. El volumen de comunicaciones para los centros
de salud es bastante mayor. Tenemos una media de 56 llamadas semanales
entrantes y 33 salientes. Para el diseño de un sistema de datos tenemos que saber
que la media de mensajes entrantes esperados a la semana, en los centros de salud es
de 50 y 43 salientes. Las comunicaciones serán principalmente con los puestos de
salud de los que es centro de referencia. También existe un flujo, aunque menor, con
la Unidad Administrativa y otros aún más pequeños con la Región/Subregión de Salud
y con otras Instituciones (Municipalidad, Educación, Policía, etc.).

III.4.1.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS CONTRAPARTES .
Como ya se comentó en el capítulo de introducción de esta tesis, resulta
prácticamente imposible la realización de un experimento de las características del
planteado en esta investigación, sin contar con un apoyo tecnológico y médico en el
país de intervención.
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Esta fue una de las razones por la cual se planteó el desarrollo del Programa EHAS y
la aplicación de los desarrollos tecnológicos y los servicios de acceso a información en
Perú, a través del denominado Subprograma EHAS–PERÚ.
El Sub-programa EHAS-PERÚ necesitaba socios locales capaces de asumir y
conducir el proceso de implantación de este tipo de tecnología, así como gestionar los
proyectos que a partir de ese momento sería necesario diseñar, financiar, desarrollar y
justificar.
El trabajo de identificación de contrapartes se llevó a cabo en Lima, durante la
estancia del tesinando en la sede del Ministerio de Salud peruano para realizar el
mencionado estudio de necesidades.
Este trabajo consistió en reuniones y conferencias a las distintas instituciones
relacionadas con el sector de las telecomunicaciones y de la salud. Así entre otras hubo
reuniones con la Universidad Nacional de Ingeniería, con INICTEL, con Telefónica
Sistemas, con la Universidad Católica del Perú, con la delegación de la Organización
Panamericana de la Salud en Lima, con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, etc.
Tras evaluar la capacidad de todas las instituciones visitadas fueron elegidas las
siguientes:
•
•

Universidad Católica del Perú: Contraparte tecnológica (Sección de Electricidad y
Electrónica).
Universidad Cayetano Heredia: Contraparte médica (Instituto de Medicina Tropical
Alexander Von Humbolt).
Las razones por las que fueron elegidas estas instituciones son las siguientes:

•

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) es una institución especializada
en los sectores de Salud y Educación. Esta universidad tiene experiencia en
proyectos similares a los que habría de desarrollar como contraparte médica de
EHAS, entre ellos destacamos el proyecto PROCAME II ("Proyecto de capacitación
de personal de salud en manejo clínico de niños con diarrea o infección respiratoria
aguda y manejo de la lactancia materna"); el proyecto REPEBIS (Red peruana de
bibliotecas en Salud), de la cual la UPCH es centro coordinador nacional; y el
proyecto REPIED (Red peruana de información en emergencias y desastres). El
apoyo del entonces decano de la facultad de medicina, y actualmente rector de la
universidad resultó fundamental para imprimir confianza a la candidatura de la
UPCH.

•

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es tal vez, una de las
universidades con más prestigio en el país. La Sección de Electricidad y Electrónica
de la PUCP expresó desde un principio su interés en participar en este proyecto y
fue respaldada por Eduardo Ísmodes, Director del Centro de Innovación y
Desarrollo de la PUCP, posterior jefe de la Dirección Académica de Investigación
(DAI) de la universidad y actualmente decano de la Facultad de Ingeniería. La
Sección de Electricidad y Electrónica ha participado en varios proyectos en el
ámbito de la bioingeniería y telemedicina, entre los que cabe destacar el “Proyecto
de Incubadora para neonatos de alto riesgo”, el “Proyecto del Ventilador
Volumétrico”, con participación precisamente de profesores de la UPCH bajo el
marco de un convenio específico entre ambas universidades para el desarrollo de la
bioingeniería. El grupo de comunicaciones de la PUCP (contraparte práctica del
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programa EHAS) aporta amplia experiencia en comunicaciones por satélite,
técnicas de espectro ensanchado, CDMA, videoconferencia, microondas y antenas.
Desde la elección de ambas contrapartes hasta la preparación del primer documento
de proyecto conjunto se llevaron a cabo tres reuniones de coordinación cuyos objetivos
y resultados adjuntamos en la [Tabla III - 6].
Tabla III - 6.- Objetivos y resultados de las reuniones de coordinación con las contrapartes locales del
subprograma EHAS – Perú.
Fecha de la
reunión

Participantes

Objetivos

17 – XI - 1997

Andrés Martínez (GBT – UPM)
Valentín Villarroel (ISF)
Amanda Cáceres (PUCP)
Manuel Bello (UPCH)
Humberto Guerra (UPCH)
Jorge Centeno (UPCH)

Primera
reunión
de
coordinación del Sub-Porgrama
EHAS – PERÚ. Entrega de la
documentación necesaria para
iniciar la redacción de una
propuesta de proyecto.

28 – XI - 1997

Andrés Martínez (GBT – UPM)
Valentín Villarroel (ISF)
Oscar León (UPCH)
Naldo Balarezo (UPCH)
Jorge Centeno (UPCH)
Miguel Campos (UPCH) 13

Revisar los avances de la parte
del formulario encargada a la
UPCH. Aclarar las dudas sobre
el formulario de proyectos de la
AECI

06-XII-1997

Andrés Martínez (GBT – UPM)
Valentín Villarroel (ISF)
Amanda Cáceres (UPCH)
Oscar León (UPCH)
Naldo Balarezo (UPCH)
Jorge Centeno (UPCH)
Miguel Campos (UPCH

Solucionar
discrepancias
surgidas en una reunión previa
privada entre PUCP y UPCH.
Revisar las propuestas de
ambas partes para pasar a la
fase de redacción definitiva.

Resultados
Creados los grupos de trabajo para
la fase de definición de objetivos y
redacción de las propuestas de
actuación en ambas universidades.
Definida la fecha del 15-XII-1997
para tener preparada la propuesta
de proyecto.
Se definen los servicios que
ofertaría el Centro Coordinador
Nacional del Sub-Programa EHAS
en Perú. Se define el papel del
“facilitador
de
acceso
a
información”, como el personaje
que atiende las demandas del
personal sanitario rural a través de
correo electrónico.
Se impuso un nuevo enfoque a la
propuesta de la PUCP y se le dio
un plazo máximo hasta el día 1012-1997 para terminar la redacción
de la parte técnica. Se obtuvieron
las
cartas
de
apoyo
al
Subprograma
EHAS-PERÚ
firmadas por los rectores.

III.4.2 EJECUCIÓN DE LA FASE DE PREPARACIÓN DE SISTEMAS
Y SERVICIOS.
Una vez creado el Programa EHAS en España, con la colaboración del Grupo de
Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid y la ONGD
Ingeniería Sin Fronteras, una vez definidas las contrapartes locales en Perú para el
desarrollo del Subprograma EHAS-PERÚ, resultaba urgente la puesta a punto de las
herramientas de comunicación a utilizar en una posterior intervención sobre el terreno.
Estas herramientas de comunicación serían diseñadas en el laboratorio del GBT y
posteriormente adaptadas a la realidad rural del Perú, en las dependencias de la
Sección de Electricidad y Electrónica de la Universidad Católica del Perú. Comenzaba
entonces la etapa de investigación tecnológica.
En Enero de 1997 se diseñó el proyecto “Desarrollo de una plataforma de acceso a
redes y servicios de comunicación a bajo coste para médicos en países en vías de
desarrollo” que fue presentado a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
(CICYT) española, el cual fue aprobado en Junio de ese mismo año14. Era un proyecto
13
14

A esta reunión no asistió nadie de la PUCP lo que produjo cierto malestar en la UPCH.
El proyecto quedó referenciado como CICYT TEL-97-1074-C02-01.
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coordinado entre el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica
de Madrid, responsable de la investigación tecnológica y el Departamento de Salud
Internacional de la Escuela Nacional de Salud, responsable de la parte médica.
Los resultados conseguidos tras la realización de este proyecto, muchos de ellos
muy técnicos, se muestran a continuación de forma resumida, separando por un lado
aquellos que dieron lugar a prototipos de comunicación y por otro aquellos que dieron
lugar a servicios de acceso a formación e información de salud.

III.4.2.1 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN .
Las investigaciones en sistemas de comunicación apropiados y a bajo coste dieron
lugar al desarrollo de prototipos de comunicación de voz y datos a través de radio VHF,
HF, con pasarelas contra línea telefónica y satélites de baja órbita, según las
necesidades detectadas.
III.4.2.1.1 Sistema radio VHF.
La mayoría de los centros de salud cuentan con conexión telefónica. No así los
puestos de salud que dependen de él. Por esta razón, el mayor esfuerzo investigador
se centró en lograr el enlace de los puestos de salud con el teléfono más cercano,
normalmente ubicado en su centro de referencia. La opción de menor coste y mayor
calidad la ofrecían los enlaces radio en las bandas VHF ( a 1.200 ó 9.600 bps). El
inconveniente de esta opción era la limitación de la longitud del enlace (afectado por la
curvatura terrestre) y la necesidad de contar con visión directa entre antenas (lo que
obliga a utilizar repetidores en zonas montañosas).
Las actividades de investigación comprendieron tanto hardware como software
asociado al sistema. Con respecto al hardware, el GBT evaluó equipamiento comercial,
persiguiendo una relación calidad/coste que permitiera unas prestaciones robustas a
un coste razonable. Como resultado de este análisis se planteó un sistema cliente VHF
que constara de un ordenador portátil alimentado por paneles solares, un módem de
radio (TNC), un transceptor FM, una antena y un sistema de alimentación [Figura III 1]. El software del sistema está basado en una estructura cliente/servidor. Para
facilitar el uso del sistema a los usuarios finales y para lograr una mayor funcionalidad
del ordenador remoto, el sistema cliente está desarrollado sobre un entorno de trabajo
Windows. El sistema de comunicaciones solo permite acceso a correo electrónico local
y de Internet.

Figura III - 1.- Equipamiento en el puesto de salud.
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El servidor [Figura III - 2], desarrollado sobre una placa PC-104 con sistema
operativo Linux, será instalado en un establecimiento con línea telefónica
(preferiblemente el centro de salud de referencia de los puestos aislados). La caja del
servidor se presenta como una “caja negra” donde tenemos como entradas/salidas:
•
•
•

•
•
•

Conector N de antena: Permite la conexión de la antena externa ubicada en el
tejado del centro de salud o en la torre de comunicaciones instalada para tal
efecto.
Conector RJ-11 para la línea telefónica: Permite la conexión periódica (cada 3
horas) al proveedor de acceso a Internet.
Conector de alimentación a 13,6V: El sistema alimenta el módem y el transceptor
de radio internos e incorpora un conversor DC-DC para la alimentación de la placa
PC-104 del ordenador. La alimentación proviene de una batería que a su vez se
carga, o de la red eléctrica o de placas solares. La batería actúa como sistema
contra fallos del alumbrado público. El sistema linux incorpora un control de
desconexión automática cuando la carga de la batería se acerca al final y así evitar
su deterioro y el del sistema operativo.
Conector RJ-45 para conexión ethernet: Permite la conexión del ordenador del
centro de salud. Este ordenador es un cliente más, pero conectado directamente al
servidor por red local.
Conector para teclado: El sistema no lleva teclado pero permite su conexión para
mantenimiento y reparación.
Conector de monitor: Tampoco lleva monitor, pero puede instalarse para
mantenimiento y reparación.

Figura III - 2.- Gateway mixto radio – teléfono del centro de salud.
Para entender el funcionamiento del sistema, vamos a suponer que el responsable
de uno de estos puestos de salud quiere enviar: 1) un correo electrónico al médico
responsable del centro de salud de referencia con datos sobre las atenciones de la
semana; 2) otro correo a un colega que dirige otro puesto de salud de la misma zona
para coordinar una campaña de vacunación 3) un correo a la contraparte médica de
EHAS en Lima para realizar una consulta y 4) un correo a una dirección de Internet de
un amigo en otro país [Figura III - 3].
Una vez que nuestro usuario ha escrito todos los mensajes en el programa gestor
de correo que utilice, encenderá su transceptor y presionará la tecla de enviar y recibir
correo en su programa. El sistema se conecta con el servidor del centro de salud y le
envía los cuatro mensajes. Cuando ha terminado, el servidor analiza las direcciones de
destino y se da cuenta de que dos de los mensajes son locales y dos para usuarios de
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otras máquinas en Internet. Los mensajes de las direcciones locales se reparten
inmediatamente y quedan almacenadas en las cuentas de correo del médico del centro
de salud y del colega del otro puesto de salud respectivamente. Estos mensajes están
preparados para ser recogidos por dichos usuarios cuando se conecten para comprobar
su correo. La única diferencia entre uno y otro es que el médico leerá su correo a
través de una conexión Ethernet por red local (flechas rojas), pues tanto su ordenador
como el servidor están en el mismo edificio. El colega del puesto de salud se conectará
vía radio, mediante una conexión AX.25, y descargará su correo (flechas verdes). ¿Qué
ha ocurrido con los mensajes que no eran para usuarios de la máquina local?. Estos
correos son almacenados en la cola de salida del servidor hasta que se produzca la
conexión periódica (cada tres horas) a nuestro proveedor de acceso. Una vez que se
haya hecho la llamada telefónica y nuestro servidor esté conectado al proveedor, se le
envían dichos correos para que sean rutados por Internet según sus direcciones
(flechas azules para el mensajes a la contraparte médica y marrones para la otra
dirección). Lógicamente nuestro sistema aprovecha esta misma conexión para traer
desde nuestro proveedor, todos los correos electrónicos que estaban almacenados
para todo el dominio que maneja nuestro centro de salud. Todos estos mensajes son
comprimidos adecuadamente antes de ser enviados al exterior.

Figura III - 3.- Red VHF de comunicaciones de voz y datos.
El protocolo de comunicación entre el cliente y el servidor es TCP/IP utilizando como
capa de enlace AX.25. La velocidad de comunicación obtenida tras este proyecto fue de
1200 bps, aunque en la actualidad se han conseguido velocidades de usuario de hasta
17 Kbps. El cliente tenía instalado un driver (ethrax25) que encapsulaba las tramas
TCP en tramas AX.25. Ethrax25 hacía pensar al sistema Windows que tiene instalado
un driver ethernet, pero redirecciona los paquetes hacia el puerto serie donde está
conectado el módem de radio (TNC) en modo KISS. El servidor es un sistema Linux
con un kernel recompilado para permitir conexiones AX.2515. El sendmail del servidor
15

En la actualidad el sistema ha sido modificado con el diseño de sockets locales en cliente y servidor que redireccionan
los puertos 110 y 25 de ambas máquinas abriendo un canal AX.25 entre ellas que utiliza SSH para lograr compresión
dinámica y encriptación de datos.
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fue modificado para que distribuya inmediatamente los correos locales y almacene en
cola de salida los correos que no son para la máquina. La conexión telefónica se realiza
utilizando el protocolo PPP, y la conexión con el servidor MX se realiza utilizando UUCP.
Una vez está abierta la conexión obligamos al sendmail de nuestro servidor a
descargar la cola de salida e interrogamos y pedimos al servidor MX los correos que le
habían llegado para nuestros clientes. El sistema Linux comprueba que tanto los
mensajes salientes como entrantes han llegado y cierra la conexión.
III.4.2.1.2 Sistema radio HF.
En las situaciones de orografía complicada o larga distancia entre el puesto de salud
remoto y el centro de salud de referencia, la opción idónea es un enlace HF
directamente con la capital. Esta solución, más cara que la anterior, tiene sus
limitaciones técnicas en la baja velocidad obtenida (300 baudios tras la finalización de
este proyecto, aunque 2400 en la actualidad). Los sistemas de radio onda corta (o HF)
utilizan propagación ionosférica, salvando así los problemas de distancia y obstáculos
que impidan la visibilidad directa de las antenas. Las comunicaciones HF obligan a
tener una distancia mínima de salto entre los interlocutores de alrededor de 100 Kms,
por lo que el sistema HF EHAS configura el servidor de correo para estar instalado en
la capital del país, suficientemente separado de los clientes en zona rural. Las
investigaciones, como en el caso VHF se centraron en el desarrollo software, evaluando
también el equipamiento hardware existente para llegar a una relación calidad/precio
aceptable.
El sistema cliente se compone de un ordenador con Windows y un programa cliente
de correo desarrollado por EHAS, un módem que permita protocolo PACTOR (en la
actualidad el sistema es totalmente distinto usando la tarjeta de sonido como módem y
modulación OFDM para aumentar la velocidad) y un transceptor HF con antena dipolo
sintonizado. El servidor será de nuevo un sistema Linux con software de
comunicaciones desarrollado a tal efecto, y que permite la entrada directa de los
mensajes a la cola de correo del sendmail. Así mismo, permite al cliente comprobar los
mensajes almacenados en su cuenta, así como su descarga automática. El servidor
estará instalado en las dependencias de la contraparte tecnología del proyecto EHASpaís y tendrá una conexión 24 horas a Internet.
Imaginemos ahora [Figura III - 4] que el responsable de dicho puesto de salud
quiere enviar cinco correos electrónicos, 1) uno al médico de su centro de referencia
(rojo), 2) otro a su compañero de otro puesto aislado de la zona pero con conexión
VHF (verde); 3) un tercero a otro compañero de otro puesto de salud pero con
conexión también HF (azul), 4) otro al socio médico nacional (marrón) y 5) otro a una
dirección cualquiera Internet en el extranjero (morado).
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Figura III - 4.- Red HF de comunicaciones de voz y datos.
Nuevamente, una vez que haya escrito los cinco mensajes en el programa de correo
HF de EHAS, encenderá su transceptor y actúa sobre el botón de enviar y recibir
mensajes. Dichos mensajes son recibidos por el servidor HF, ubicado en la capital del
país. De todos los mensajes enviados, el único que debe quedarse almacenado en el
servidor de HF es el que va al puesto de salud con conexión también por onda corta.
Este mensaje se acumula en la cuenta de dicho usuario esperando a que se conecte
para leer su correo. De los cuatro restantes, el que va para su médico de referencia y
para su compañero con enlace radio VHF se dirigen al servidor central de EHAS (que
como ya hemos dicho es el servidor MX de todos los dominios de las microrredes de
salud), donde estarán almacenados hasta que el servidor del centro de salud realice la
llamada telefónica periódica. Cuando sea así, dichos correos se quedarán almacenados
en sus respectivas cuentas esperando que el médico de referencia se conecte vía
Ethernet y el del puesto de salud lo haga vía radio VHF. Los otros dos mensajes, el del
socio médico local y el que va al extranjero se rutarán por Internet según las normas
de direccionamiento IP normales, hasta alcanzar las máquinas destino. Como puede
verse, en este caso, y al contrario que en el caso anterior, pueden ser los correos que
se envían a direcciones físicamente más cercanas, los que más tarden en llegar.
III.4.2.1.3 Sistema de pasarela a través de satélites LEO.
Sólo en casos excepcionales se contempla el empleo de satélites de baja órbita
(LEO) para enlazar un centro de salud aislado (que está a su vez unido por VHF con
varios puestos de salud) con el resto de la red internacional EHAS. Esta solución
permite 9600 bps de velocidad de transmisión y acceso a cualquier punto aislado, pero
es la de mayor coste de infraestructura y explotación. La organización SatelLife es
propietaria del HealthSat II, dedicado únicamente al envío de información sanitaria
hacia o desde países en vías de desarrollo. SatelLife ofreció a EHAS el uso del satélite
tanto para investigación como para desarrollo de servicios.
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Los satélites LEO (Low Earth Orbit) viajan alrededor de la tierra a una distancia
entre 500 y 900 Kms, a una velocidad lo suficientemente rápida para poder
contrarrestar la gravedad terrestre. Esto hace que dichos satélites no estén visibles
todo el tiempo (al contrario de los geoestacionarios). El satélite HealthSat II16 es visible
cuatro veces al día, durante 12 minutos cada pasada. Este inconveniente es
compensado con la posibilidad de comunicarse a través de transceptores de radio
convencionales, con potencias no superiores a 50 W, debido a la cercanía a la
superficie terrestre.
El sistema de acceso a LEO nunca será instalado en un puesto de salud, sino en un
centro que no tenga posibilidad de sacar los mensajes no locales, es decir, dicho
sistema sustituye la conexión periódica telefónica. El servidor tendrá por lo tanto otra
interfaz radio para las comunicaciones terrestres, y dos antenas (las terrestres y las de
comunicación satelital). La bajada de esos mensajes y su posterior rutado a Internet
se realiza en el Nodo Internacional del proyecto EHAS en Madrid (instalado en el GBT
de la ETSIT de la UPM). La estación del centro de salud se diseñó con un transceptor
de bajo precio al que se le iba corrigiendo el efecto doppler en recepción a través de
una circuitería realizada a tal efecto. Las antenas directivas con rotor [Figura III - 5]
utilizadas en el nodo internacional se sustituyeron por antenas fijas helicoidales
especialmente diseñadas en este proyecto [Figura III - 6].

Figura III - 5.- Antenas directivas con rotor para acceso a satélites LEO.

Figura III - 6.- Antena helicoidal cuadrifilar para acceso a satélites LEO.
Para entender el funcionamiento de la pasarela VHF – LEO imaginemos un usuario
[Figura III - 7] que trabaja en un puesto de salud aislado, con una conexión vía radio
VHF con su centro de salud. Imaginemos que ese centro de salud no tiene línea
telefónica ni posibilidad de acceder vía radio a ningún otro establecimiento cercano con
línea telefónica. El usuario del puesto de salud escribe de nuevo cinco correos
16

Satélite de baja órbita propiedad de la ONG norteamericana SatelLife con la que el GBT de la UPM llegó a un acuerdo de
cooperación para utilizar el satélite en sus pases por Latinoamérica.
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electrónicos, 1) uno al médico de su centro de referencia (rojo), 2) otro a su
compañero de otro puesto aislado de su zona pero con conexión VHF (verde); 3) otro a
otro compañero de otro puesto de salud pero con conexión HF (azul), 4) otro al CCN
(marrón) y 5) otro a una dirección cualquiera Internet en el extranjero (morado).

Figura III - 7.- Red de comunicación de datos a través de satélites LEO.
Cuando estos cinco correos lleguen al servidor del centro de salud, éste separará el
correo para el médico del centro y el del compañero con conexión VHF del resto. Estos
dos correos se distribuyen automáticamente en las cuentas de correo locales,
esperando ser leídos por el médico local (Ethernet) y por el puesto de salud (vía radio
VHF). Los otros tres correos quedarán almacenados en la cola de salida esperando que
se inicie la conexión con el satélite en la siguiente pasada. Una vez que el satélite esté
en el horizonte se enviarán esos mensajes para que sean descargados en la estación
terrestre del GBT, ubicada en la Universidad Politécnica de Madrid. Aproximadamente
pasadas 3 horas el satélite sobrevuela Madrid y descargará los correos en el gateway
madrileño quien los redireccionará a Internet según la dirección destino. El correo que
iba para el CCN llegará inmediatamente, el que iba para una dirección del extranjero
también y el que va para un colega de otro Puesto de Salud, pero con conexión HF, se
almacenará en el servidor HF del CCN nacional esperando que dicho usuario lea su
correo.

III.4.2.2 DESARROLLO DE SERVICIOS DE ACCESO A INFORMACIÓN
Para solucionar la mayoría de los problemas encontrados en los estudios de campo
realizados por los investigadores de EHAS, se diseñaron en esta etapa una serie de
servicios de información compatibles con la tecnología diseñada en el subproyecto
tecnológico.
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Los servicios que se desarrollaron sobre la red EHAS se dividen en cuatro
categorías:
•
•
•
•

Educación a distancia.
Conferencias electrónicas o listas de discusión que recogieran temas de interés
para el sector de salud rural.
Acceso a documentación médica en bases de datos y revistas internacionales.
Consultas médicas a especialistas.

Todos estos servicios de telemedicina se ofrecen a través de correo electrónico.
Serán desarrollados y llevados a cabo desde los respectivos “Centros Coordinadores
Nacionales17”, que harán las veces de centros proveedores de servicios, implantados en
cada uno de los países donde se extienda la red. Las áreas temáticas que se
contemplaron inicialmente fueron: Salud Materna, Salud Infantil, Enfermedades
infecciosas y Nutrición.
El personal encargado de la búsqueda de información en esos Centros
Coordinadores son los “facilitadores de acceso a información”. El personal sanitario
rural remitirá un correo electrónico expresando su duda o petición, y serán estos
“facilitadores” quienes busquen la información requerida en los bancos de datos locales
e internacionales. La respuesta se devuelve, de nuevo, por correo electrónico, al
personal rural.
III.4.2.2.1 El servicio de formación a distancia.
Los CCN nacionales deben desarrollar servicios de educación a distancia basadas en
el envío periódico de cursos y tele-tutoría a través de correo electrónico. Los cursos
deben estar compuestos por módulos temáticos de acuerdo a los estudios de
necesidades del personal sanitario realizados en las zonas de actuación del proyecto.
Un curso ha de constar de capítulos, pero la estructura de envío semanal, ha de
respetar el concepto de lección, que es el contenido típico que un alumno ha de
estudiar por semana. Las herramientas diseñadas para la confección de cursos han de
respetar este formato. Los cursos EHAS incluyen estructura formal de capítulo y
subcapítulos, texto, tablas, imágenes, referencias, autoevaluaciones, exámenes e
incluyen un sistema de teletutoría también a través de correo electrónico.
Los temas que se desarrollaron en este periodo fueron: enfermedad diarreica,
enfermedad respiratoria; atención integrada a las enfermedades prevalentes de la
infancia; nutrición y lactancia materna; vacunación antitetánica y otras
inmunizaciones; control prenatal, anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual
y Sida; manejo de antimicrobianos y antiparásitos, tuberculosis y malaria.
III.4.2.2.2 El servicio de conferencias electrónicas.
Este servicio posee varios componentes similares en sus objetivos educativos, pero
diferenciados en su metodología. Los tres componentes principales son:
•

17

Listas de distribución de preguntas y respuestas: Esta lista, como su nombre
indica, no es una lista de discusión sino de distribución. No acepta la discusión
dentro de la misma al no permitir que las respuestas de cualquier miembro sean
distribuidas a los demás. Esta lista distribuye una publicación diaria denominada
Contraparte médica nacional desde la que se ofrecen los servicios de acceso a formación e información de salud.
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“pregunta al día”, la cual desarrolla un tema semanal contenido en siete preguntas,
una por día de la semana, con un mensaje educacional a presentar en cada una de
ellas. Se cuenta, por lo tanto, con 52 temas semanales y 365 preguntas al año
para transmitir contenidos educacionales en las áreas temáticas establecidas en el
proyecto. La publicación tendrá las siguientes secciones: a) Pregunta; b)
Respuesta; c) Referencia; d) Agradecimiento; e) Pregunta siguiente; y f) Créditos
del Proyecto. La referencia será preferentemente en castellano, para su inclusión
en los documentos disponibles en el CCN. La sección de agradecimiento permitirá
dar el crédito apropiado a los colaboradores de la publicación. Cualquier pregunta
relacionada con los contenidos presentados en la publicación, no se canalizarán por
esta lista, sino que serán presentados en las listas de discusión correspondientes.
•

Listas de distribución temática: Esta lista de distribución contendrá una publicación
de frecuencia semanal cuyo contenido versará sobre aquellos temas tratados en
las preguntas de los beneficiarios. Los contenidos podrán ser inspirados en
consultas bibliográficas repetitivas sobre un tema hechas por más de un usuario
remoto, preguntas comunes hechas a las listas de discusión o vertidas en las
consultas a expertos. La publicación tendrá las siguientes secciones: a) Preguntas;
b) Respuesta; c) Referencias; d) Agradecimiento; y e) Créditos del Proyecto. Las
preguntas no serán las originales sino redactadas por el equipo editorial para
reflejar el conjunto de cuestionamientos hechos por el personal sanitario rural
sobre un tema específico. Los colaboradores para esta publicación serán
preferentemente los miembros del equipo técnico, los coordinadores de los cursos
que correspondan al tema, médicos especialistas y residentes destacados. Esta
publicación permitirá recompensar a colaboradores voluntarios mediante el
reconocimiento como autores de la edición semanal correspondiente.

•

Listas de discusión: Las listas de discusión permiten el intercambio de preguntas y
respuestas, comentarios y críticas entre los propios beneficiarios del proyecto. Las
listas estarán moderadas y dinamizadas por especialistas en cada una de las
temáticas. Se propone comenzar el proyecto con una lista de discusión única, con
el fin de centralizar el tráfico inicial del grupo. Conforme se establezca el diálogo en
la lista única, se crearán listas para cada uno de los grandes temas del proyecto.
Como se trata de beneficiarios no especializados en la atención de determinadas
patologías, la división por temas desde un inicio sin un movimiento de mensajes
adecuado resulta artificial pues el conjunto de la temática a tratar corresponde a la
atención primaria.
III.4.2.2.3 El servicio de acceso a información médica.

Este servicio debe permitir el acceso, a través de los “facilitadores de acceso a
información” a documentos de varias bases de datos nacionales e internacionales entre
las que destacamos:
•

Medline: Esta base de literatura en ciencias de la salud es mantenida por la
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y es de acceso gratuito a
través de Internet. Tiene una interfaz de acceso muy intuitiva que permite
restringir los términos de búsqueda con las mismas ventajas que las ofrecidas por
versiones en CDROM. Las búsquedas serán realizadas por los “facilitadores de
acceso a información” a petición del personal rural. Los resultados de la búsqueda
se guardarán en archivos de texto para su envío por correo electrónico.
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•

Lilacs: Esta es una base de datos de literatura en ciencias de la salud mantenida
por la Biblioteca Regional de Medicina ubicada en Sao Paulo (BIREME). Se
encuentra disponible en Internet pero bajo pago por abstracto y en CDROM.

•

Popline: Esta base de datos de literatura en ciencias de la salud reproductiva y de
población, es mantenida por el Centro de Comunicaciones de la Universidad Johns
Hopkins en Estados Unidos y permite una distribución gratuita a países en vías de
desarrollo.

•

Toxline: Esta base de datos está relacionada con toxinas y envenenamientos. Se
encuentra disponible de forma gratuita a través de Internet.

El programa EHAS aconsejó a sus CCN la revisión periódica de bases de datos como
AIDSLine, CancerLine, AIDSdrugs, AIDStrials, AvLine; BioethicsLine, DirLine, ChemID,
HealthStar, OldMediline, etc., para su inclusión o no al servicio de acceso a información
médica del CCN.
III.4.2.2.4 El servicio de consulta a especialistas.
Este servicio permite acceder a los conocimientos y experiencia de médicos
especialistas, asociados al proyecto EHAS a través del CCN. El acceso no es totalmente
directo sino que se realiza a través de los “facilitadores de acceso a información”,
quienes decidirán si la duda o situación problemática es adecuada para requerir de la
comunicación con los médicos especialistas. EHAS apuesta por que las dudas de la
zona rural, se canalicen en primer momento respetando la estructura jerárquica del
sistema nacional de salud, y sólo si el centro de salud de referencia o el hospital
provincial no pueden resolver la duda, se activará el servicio de consulta a
especialistas.

III.4.3 EJECUCIÓN DE LA FASE DE IMPLANTACIÓN EN UN PAÍS
PILOTO.
Como ya hemos comentado con anterioridad, para poder llevar a cabo la medida del
impacto producido por el uso de sistemas y servicios de comunicación en
establecimientos de salud antes aislados, era necesario la instalación de tecnología en
un número significativo de ellos, y la puesta en marcha y seguimiento de los servicios
de acceso a formación e información de salud. La ejecución de esas tareas es lo que en
este apartado llamamos “el despliegue de tecnología y servicios en Alto Amazonas”.
Sin embargo, también hemos comentado que la instalación y mantenimiento de estas
redes no es posible sin la colaboración de socios locales (médicos y tecnológicos)
capaces de apoyar en el diseño de las redes, la instalación, y el mantenimiento, así
como de aquellos que diseñen y distribuyen los servicios (cursos, conferencias, listas
de distribución). Para asegurar que esos socios pudieran llevar a cabo, con calidad,
esas tareas, se diseñó un primer proyecto de fortalecimiento de dichos agentes locales,
presentado a financiación y aprobado por la AECI denominado proyecto EHAS – LIMA,
el cual fue luego apoyado también por el Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología (CYTED).
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III.4.3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS AGENTES LOCALES (EL PROYECTO
EHAS – LIMA)
Antes del inicio de los trabajos de experimentación de la tesis, y con el objetivo de
conseguir apoyo local para la realización del complicado trabajo de campo, se
desarrolló durante un año una etapa de fortalecimiento de las contrapartes locales
médica y tecnológica. Con la subvención concedida por la AECI a través de la ONGD
Ingeniería Sin Fronteras y gracias al apoyo de CYTED se llevó a cabo un proceso de
formación, transferencia tecnológica y equipamiento tanto en la Sección de Electricidad
y Electrónica de la Universidad Católica del Perú como en el Instituto de Medicina
Tropical Alexander Von Humbolt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
El proyecto EHAS – LIMA representa el primer desarrollo del programa EHAS en
Perú, es decir, se marca así el comienzo formal del Subprograma EHAS – PERÚ a
través de este proyecto.
El Programa EHAS quiere incidir en las condiciones de salud de los habitantes de las
zonas rurales de los países latinoamericanos, a través de la mejora de las condiciones
de trabajo del personal sanitario rural. Así el trabajo tuvo dos partes: una primera, la
generación de servicios de valor añadido que se base en la acumulación sistemática,
selección y procesamiento de información, de manera que sea ofrecida a los
beneficiarios de forma eficiente y oportuna, a fin de satisfacer su demanda; y una
segunda, en el desarrollo de soluciones técnicas al problema de transmisión de datos
en las condiciones que la geografía rural impone en el Perú y dentro de las
restricciones del nivel de desarrollo rural.
Los beneficiarios directos del proyecto EHAS – LIMA eran los trabajadores de salud
del entorno rural, aunque los resultados de este esfuerzo no pudieron ver la luz hasta
que dichos servicios y tecnologías no fueron instalados en zona rural.
El proyecto tenía dos resultados concretos: 1) La creación del Centro Coordinador
Nacional (CCN) del Subprograma EHAS – PERÚ (desde donde se diseñaban y ofertaban
los servicios) y; 2) La creación del Laboratorio de Comunicaciones a Bajo Coste (LCBC)
en la contraparte tecnológica (desde donde se diseñaban e instalaban las redes de
comunicación).
III.4.3.1.1 Servicios de valor añadido desarrollados en el CCN
peruano.
Los servicios debían ser desarrollados, implementados y ofrecidos a través de un
Centro Coordinador Nacional (CCN), ubicado en la UPCH, de manera que se facilitase el
intercambio y el acceso a la información sobre salud, tanto existente en bases de
datos, publicaciones e Internet, como la producida por los mismos usuarios de los
servicios, en tanto actores activos de la salud. De esta manera, tras el proyecto se
contó con un centro que estaba en disposición de proveer servicios al personal rural.
El servicio de formación a distancia se basa en el envío periódico de cursos y teletutoría a través de correo electrónico. Los cursos desarrollados durante la ejecución del
proyecto EHAS – LIMA fueron seis. Seis cursos de un crédito cada uno (16 horas de
estudio), para ser enviados a través de 8 correos electrónicos (2 horas de estudio
semanal). Se creó material multimedia de un curso de “Diarrea Infantil”, un curso de
“AIEPI” (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia), curso de
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“Tópicos en Enfermedades Infecciosas”, curso de “Lactancia Materna”, curso de
“Tópicos en Pediatría” y un curso de “Nutrición”
El servicio de conferencias electrónicas desarrollado en el CCN peruano dio lugar,
tras el proyecto EHAS – Lima a ciento veinticuatro secciones de “Pregunta Al Día”,
equivalente a dieciocho semanas de reserva. Además se instaló el software necesario
para el envío de cursos y la creación de las lista de discusión utilizables en los
siguientes proyectos de desarrollo.
El servicio de consulta a especialistas se preparó mediante el vínculo con el
programa de residentado del Hospital Cayetano Heredia, adscrito a la UPCH. Cada
especialidad inscribía una persona que respondiera a preguntas provenientes de la
zona rural.
III.4.3.1.2 El laboratorio de comunicaciones a bajo coste.
Se creó un Laboratorio de Comunicaciones de Bajo Coste (LCBC) ubicado en la
PUCP, capaz de verificar la viabilidad técnica, económica y social de las distintas
alternativas tecnológicas existentes, permitiendo, además, mejorar y adaptar
soluciones actuales para que puedan ser utilizadas por el personal de salud en las
zonas rurales aisladas. Se ofreció capacitación para adaptar e implementar tecnologías
de bajo coste que permitieran el acceso de correo electrónico a través de sistemas de
radio, telefonía rural y satélites de baja órbita.
Al finalizar el proyecto, se estuvo en disposición de ofrecer, a los agentes que
trabajan en el sector salud peruano; una solución tecnológica apropiada a los
problemas de comunicación del personal rural, en función de las condiciones
geográficas y la infraestructura de su región.
El LCBC peruano ha desarrollado prototipos de comunicación en VHF, producto de
las mejoras al desarrollado por la UPM (tanto cliente como servidor), ha desarrollado
completamente un cargador mixto red – solar para la alimentación de los sistemas en
establecimientos que cuentan con sistemas discontinuos de alimentación eléctrica, y ha
generado abundante documentación técnica sobre la instalación de los sistemas (tanto
informáticos como solares), así como el diseño e instalación de torres de
comunicaciones y sistemas de protección contra descargas atmosféricas.

III.4.3.2 EL DESPLIEGUE DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS EN ALTO
AMAZONAS.
El laboratorio de experimentación de esta tesis lo debía componer una muestra
significativa de establecimientos de salud ubicados en una zona rural y aislada de una
provincia de Perú. Estos establecimientos habían de ser equipados con sistemas que
permitieran la comunicación de voz y datos a bajo coste y que fueran capaces de
recibir los servicios de acceso a información ofertados desde el CCN del Subprograma
EHAS–PERÚ.
Crear ese laboratorio de experimentación no ha sido una labor sencilla, sino un
trabajo duro de más de dos años donde las condiciones climáticas, la orografía del
terreno y la falta de infraestructura de comunicaciones terrestres estuvieron a punto
de dar al traste con el experimento.
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La inestabilidad política del Perú justo en el año 2000 influyó muy negativamente
sobre las coordinaciones a alto nivel para el desarrollo del proyecto EHAS – ALTO
AMAZONAS. Por todo ello, se alcanzó un retraso de alrededor de un año sobre el
cronograma previsto de instalación. Por fin, tras veinticuatro meses de trabajo
continuo sobre el terreno se pudieron equipar cuarenta y un establecimientos de salud
rurales de la provincia de Alto Amazonas, en el departamento de Loreto, región por
excelencia de la selva peruana. En Junio de 2001 estaba creado el laboratorio de
experimentación de esta tesis doctoral.
III.4.3.2.1 Selección del área de intervención.
La selección de la provincia de Alto Amazonas como zona de experimentación se
debió a diferentes motivos:
•

Es una provincia de selva baja idónea para probar las herramientas de
comunicación en VHF, primer producto del programa EHAS.

•

Es una provincia muy extensa sin carreteras, salvo la que une la capital
(Yurimaguas) con el departamento vecino de San Martín. El 95% de los
establecimientos de salud son sólo accesibles por río [Figura III - 9].

•

Es
una
provincia
con
importantes
carencias
en
infraestructura
de
telecomunicaciones. Sólo dos establecimientos de salud (el Hospital de Apoyo
Yurimaguas y el Centro de Salud de Lagunas) cuentan con línea telefónica.

•

Los 93 establecimientos de salud están organizados en dos redes, la red Marañón y
la red Huallaga [Figura III - 9], lo cual permite un experimento con intervención en
una de ellas, y grupo de control en la otra.

•

La contraparte médica (UPCH) ha realizado investigaciones en la zona, en
coordinación con los responsables de salud de la provincia, asegurando la
capacidad de gestión y coordinación por parte de la dirección provincial y el apoyo
de la región de salud en Iquitos.

Figura III - 8.- Mapa político del Perú, con sus 21 departamentos. La provincia de Alto Amazonas
comprende el territorio de Loreto, frontera con los departamentos vecinos de Amazonas y San Martín.
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Figura III - 9.- Mapa de la provincia Alto Amazonas. Se muestran las poblaciones que cuentan con
establecimiento de salud. Las cabeceras de microred se representan en rojo. Los puestos de salud de una
misma microred se representan con un mismo color.
La provincia de Alto Amazonas está dividida, desde el punto de vista del Ministerio
de Salud en dos ejes bien diferenciados, el eje Huallaga (paralelo al río Huallaga), que
comprende los distritos de Tnte. César López, Yurimaguas, Sta. Cruz, Lagunas, Jeberos
y Balsapuerto; y el eje Marañón (en la parte Norte de la provincia) que comprende los
distritos más alejados de Pastaza, Morona, Manceriche, Barranca y Cahuapanas.
En un principio las autoridades sanitarias de la provincia plantearon que el
experimento de desarrollara en el eje Marañón, eje con posiblemente los mayores
problemas de comunicación del país. Felizmente se pudo convencer a dichas
autoridades que la realización del experimento en dicho eje podía hundir por completo
el proyecto. Ya son suficientemente difíciles las condiciones de trabajo en el eje
Huallaga como para lanzarse en un proyecto piloto al “más difícil todavía” de trabajar
en una zona donde incluso la cabecera de eje (San Lorenzo) está a treinta y seis horas
por río del último punto por carretera, tiene luz eléctrica cinco horas al día y sólo un
teléfono comunitario para toda una población de seis mil habitantes. Al menos en la
cabecera del eje Huallaga (Yurimaguas) muere la carretera que enlaza con la marginal
de la selva (a cincuenta y dos horas de la capital, hay luz eléctrica y puede solicitarse
una línea telefónica. Hoy día podemos decir que la decisión fue acertada. Hoy día
también podemos decir que nuestro equipo en Perú está en condiciones de trabajar ya
en la solución de los problemas de comunicación y acceso a información del eje
Marañón.
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El proceso de selección de los establecimientos afectados por el proyecto se llevó a
cabo en total coordinación entre el Hospital de Apoyo Yurimaguas (que coincide con la
dirección provincial de salud) y la dirección del programa EHAS. Los criterios seguidos
para tal selección fueron:
•

Que afectara principalmente a uno de las dos ejes de salud de la provincia para
poder medir el impacto sobre un sistema completo.

•

Que permita la comunicación de voz y datos de los centros de salud con la mayoría
de los puestos que dependen de ellos, así como con cualquier dirección Internet, de
una forma eficiente.

•

Que se prioricen los establecimientos más aislados y alejados de su centro de
referencia.

•

Que desaparezcan las “zonas de silencio”, que son áreas sobre las que no se puede
obtener información puntual sobre las atenciones ni sobre los problemas de salud
que acontecen.

•

Que las condiciones técnicas de propagación y cercanía (menos de 40 Kms) a un
teléfono permitieran el uso del sistema mixto de datos radio VHF - teléfono.

Figura III - 10.- Mapa de los establecimientos afectados por el proyecto.
Con estos criterios se escogió trabajar en la red Huallaga, a la que se unen además
otros dos centros de salud de la Red Marañón por su importancia en el organigrama de
salud en la provincia [Figura III - 10]. Los establecimientos han quedado reflejados en
la [Tabla III - 7]. El CS de San Lorenzo y el de Saramiriza aunque han entrado en el
proyecto EHAS – Alto Amazonas, no se han incluido en la investigación de la tesis.
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Tabla III - 7.- Listado de los establecimientos afectados por el proyecto. Con * están marcados aquellos
sobre los que OSIPTEL ha instalado línea telefónica.
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD AFECTADOS POR EL PROYECTO
H YURIMAGUAS
PS
PS
PS
PS
PS

I Jeberillos
II San Pedro de Zapote
II Providencia
II Tupac Amaru
II Nueva Era

CS SHUCUSHYACU (*)
PS II Gloria
PS II Lago Cuipari
PS II Parinari
PS II Libertad de Cuiparillo
PS II Jorge Chávez

CS LAGUNAS
PS
PS
PS
PS
PS

II Nuevo Mundo
II Huancayo
II Charupa
II Pucacuro
II Puerto Victoria

CS PAMPA HERMOSA (*)

CS BALSAPUERTO
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

II Varadero (*)
II Nueva Arica
II Nueva Vida
II Vista Alegre
II Progreso
II Panan
II Centro América

CS SANTA CRUZ (*)
PS
PS
PS
PS

II Unión Campesina
II Islandia
II Achual Tipishca
II Naranjal

CS AGUAMIRO
PS II Munichis
PS II Varaderillo
CS JEBEROS (*)
PS II Bellavista

CS SAN LORENZO (*)

CS SARAMIRIZA (*)

PS II Puerto Perú
PS I Cotoyacu

A continuación adjuntamos una tabla donde puede verse la distribución del personal
sanitario que trabaja en los establecimientos seleccionados.
Tabla III - 8.- Personal que trabaja en cada uno de los establecimientos afectados por el experimiento.
Establecimiento

Técnicos de
enfermería
143
1
1
1
1
1

Médicos

Obstetrices

Enfermeras

HOSP. DE YURIMAGUAS
1. P.S.II PROVIDENCIA
2. P.S.II NUEVA ERA
3. P.S.II SAN PEDRO DE ZAPOTE
4. P.S.II JEBERILLOS
5. P.S.II TUPAC AMARU

15

7

10

C.S. AGUAMIRO
1. P.S.II MUNICHIS
2. P.S.II VARADERILLO

2

C.S. PAMPA HERMOSA
1. P.S.II PUERTO PERU
2. P.S.II COTOYACU

1

1

1

1
1
1

4
1
1

C.S. BALSAPUERTO
1. P.S.II SAN G. DE VARADERO
2. P.S.II VISTA ALEGRE
3. P.S.II NUEVA VIDA
4. P.S.II CENTRO AMERICA
5. P.S.II PANAN
6. P.S.II NUEVO ARICA
7. P.S. II PROGRESO

1
1

1

1

2
2
1
1
1
1
1
1

5
3
1
1
1
1
1
1

C.S. SHUCUSHYACU
1. P.S.II JORGE CHAVEZ

1

1

1

3
1

6
1

1

1

6
2
1

Otros

Total

20

195
1
1
1
1
2

1

10
3
1

1
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2.
3.
4.
5.

1
1
1
1

P.S.II CUIPARI
P.S.II GLORIA
P.S.II LIBERTAD DE CUIPARILLO
P.S.II PARINARI
1

1

1
1
1
1

P.S.I SANTA CRUZ
1. P.S.II ISLANDIA
2. P.S.II ACHUAL TIPISHCA
3. P.S.II LAGO NARANJAL
4. P.S.II UNICÓN CAMPESINA (nueva
creación)

1

2
1
1
1

4

9
1
1
1

C.S. LAGUNAS
1. P.S.II PUCACURO
2. P.S.II PUERTO VICTORIA
3. P.S.II CHARUPA
4. P.S.II NUEVO MUNDO
5. P.S.II HUANCAYO

2

1

2

10
1
1
1
1
1

1

16
1
1
1
1
1

C.S. JEBEROS
1. P.S.II BELLAVISTA

1

1

1

3
1

1

7
1

C.S. SAN LORENZO*

3

2

2

15

1

23

C.S. SARAMIRIZA*

1

1

12

1

15

TOTAL

29

17

230

30

326

1

20

1

Por último adjuntamos una tabla que refleja los problemas de accesibilidad a la
zona, en concreto las distancias de los establecimientos a su centro de referencia y al
Hospital más cercano.
Tabla III - 9.- Datos de distancia, tiempo y modo de transporte desde los establecimientos afectados por el
experimento y el hospital provincial, y entre éstos y sus centros de referencia.

HOSP. DE YURIMAGUAS
1. P.S.II PROVIDENCIA
2. P.S.II NUEVA ERA
3. P.S.II SAN PEDRO DE ZAPOTE
4. P.S.II JEBERILLOS
5. P.S.II TUPAC AMARU

0
19.7
16.2
22.1
23.8
10.1

Tiempo al
19
HAY
(hh:mm)
0:00
2:30
1:00
4:00
6:00
2:00

C.S. AGUAMIRO
1. P.S.II MUNICHIS
2. P.S.II VARADERILLO

12.1
21.8

3:00
3:00

terrestre
fluvial

C.S. PAMPA HERMOSA
1. P.S.II PUERTO PERU
2. P.S.II COTOYACU

30.5
20.4
22.3

1:30
3:20
3:35

45

Establecimiento

C.S. BALSAPUERTO
1. P.S.II SAN G. DE VARADERO
20

2. P.S.II VISTA ALEGRE

2:30
1:00
4:00
6:00
2:00

Modo de
transporte al
CS
fluvial
fluvial
fluvial
fluvial
terrestre

12.1
21.8

3:00
3:00

terrestre
fluvial

terrestre
terrestre
terrestre

12.4
11

2:40
2:00

terrestre
terrestre

8:30

fluvial

-

-

-

40.4

5:00

fluvial

34.4

3:30

fluvial

72.5

13:50

fluvial

32

8:30

fluvial

Distancia al
HAY18 (Km)

Modo de
transporte al
HAY
fluvial
fluvial
fluvial
fluvial
terrestre

Distancia al
CS
(Km)
19.7
16.2
22.1
23.8
10.1

Tiempo al CS
(horas)

18

HAY son las siglas de Hospital de Apoyo Yurimaguas.
Los datos sobre tiempo aportados en la tabla anterior reflejan viajes en deslizador con motor fuera borda, vehículo que
sólo se utiliza en casos de emergencia, y cuando los ríos tienen suficiente caudal. En condiciones normales el personal
sanitario viaje en bote multiplicando por cuatro los datos de tiempo de esta tabla y por ocho si hay poca agua en los ríos.
20
Referenciamos las medidas al P.S.II SAN G. DE VARADERO ya que ahí se producen las reuniones de coordinación de
los establecimientos dependientes del CS de Balsapuerto.
19
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3. P.S.II NUEVA VIDA
4. P.S.II CENTRO AMERICA
5. P.S.II PANAN
6. P.S.II NUEVO ARICA
7. P.S. II PROGRESO

84.8
45.6
55.6
73.2
57.5

15:00
3:30
9:00
11:00
9:20

fluvial
fluvial
fluvial
fluvial
fluvial

44
5.2
15.2
32.8
17.1

10:00
1:30
4:00
11:00
4:20

fluvial
fluvial
fluvial
fluvial
fluvial

C.S. SHUCUSHYACU
1. P.S.II JORGE CHAVEZ
2. P.S.II CUIPARI
3. P.S.II GLORIA
4. P.S.II LIBERTAD DE
CUIPARILLO
5. P.S.II PARINARI

28.9
16.5
18.2
15.4

1:30
1:15
2:30
2:55

fluvial
fluvial
fluvial
fluvial

17.7
12.2
17.3

0:45
2:00
3:00

fluvial
fluvial
fluvial

13.2

1:55

fluvial

18.5

1:30

fluvial

39.1

5:30

terr/fluvial

10.2

4:00

terrestre

P.S.I SANTA CRUZ
1. P.S.II ISLANDIA
2. P.S.II ACHUAL TIPISHCA
3. P.S.II LAGO NARANJAL
4. P.S.II UNICÓN CAMPESINA
(nueva creación)

49.8
66.5
58.7
58.8

3:30
2:30
4:30
4:00

fluvial
fluvial
fluvial
fluvial

16.7
8.9
9

1:00
1:30
1:00

fluvial
fluvial
fluvial

81.7

4:00

fluvial

31.9

2:00

fluvial

C.S. LAGUNAS
1. P.S.II PUCACURO
2. P.S.II PUERTO VICTORIA
3. P.S.II CHARUPA
4. P.S.II NUEVO MUNDO
5. P.S.II HUANCAYO

87.3
111.5
100.5
119.6
152.6
146.7

5:00
7:30
7:00
9:00
19:00
17:00

fluvial
fluvial
fluvial
fluvial
fluvial
fluvial

24.3
13.2
32.3
65.3
59.4

2:30
2:00
4:00
14:00
12:00

fluvial
fluvial
fluvial
fluvial
fluvial

C.S. JEBEROS *
1. P.S.II BELLAVISTA *

69.5
82.5

0:20
7:20

avión
terr/avión

13

4:40

terrestre

C.S. SAN LORENZO

128

0:40

avión

-

-

-

C.S. SARAMIRIZA

201

5:40

fluv/avión

-

-

-

III.4.3.2.2 La financiación del proyecto EHAS – ALTO AMAZONAS.
La propuesta de trabajo en Alto Amazonas debía satisfacer por completo dos
objetivos bien diferentes. Por un lado, dado el carácter innovador y científicoacadémico del trabajo de investigación que se pretendía llevar a cabo, había que
respetar ciertos criterios de validación y contraste científico, pero, por otro lado, dado
que los fondos para la realización del proyecto provenían, en gran medida, del sector
de la cooperación internacional, los trabajos llevados a cabo debían cumplir con
estándares de desarrollo típicos como trabajo con la comunidad, coordinación con los
Ministerios de Salud, Transportes y Comunicaciones, y Relaciones Externas, así como
con todas las autoridades locales que pudieran verse mínimamente afectadas por el
“experimento” o “proyecto”. Por otra parte, tanto desde un punto de vista como desde
el otro, siempre se ha respetado la opinión de los beneficiarios directos de la
intervención (personal sanitario rural del MINSA) como de los indirectos (población
atendida por ellos).
Debido a todo lo anterior, la redacción de la propuesta de intervención del GBT
estuvo siempre coordinada con los responsables de la ONGD Ingeniería Sin Fronteras,
nuestras contrapartes locales del Subprograma EHAS – PERÚ y el MINSA peruano.
La propuesta de intervención tuvo por título: EHAS – Alto Amazonas. Creación de
una red de comunicación y acceso a información médica para el personal sanitario
rural de la provincia de Alto Amazonas (Departamento de Loreto, Perú), bajo el marco
del programa “Enlace Hispano Americano de Salud”
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El proyecto EHAS - Alto Amazonas fue presentado a financiación en la convocatoria
ordinaria de ONG de la Agencia Española de Cooperación Internacional del año 1999.
Los problemas que pretendía solucionar eran todos aquellos relacionados con el
aislamiento del personal de salud, deficiencias de comunicación, ausencia de acceso a
fuentes de conocimiento y carencias formativas. En concreto, buscaba facilitar
sistemas de telecomunicación de bajo coste y desarrollar servicios en castellano para
ofrecer al personal rural capacitación, consulta a especialistas y acceso a
documentación médica.
Este proyecto fue presentado a la AECI como una experiencia piloto que permitiera:
•

Un primer desarrollo de infraestructura de telecomunicación para cuarenta y un
establecimientos de salud, implantando soluciones técnicas al problema de
transmisión de datos en las condiciones que la geografía rural impone en el Perú y
dentro de las restricciones del nivel de desarrollo rural;

•

Un análisis del impacto de tal actuación en el sistema de asistencia sanitaria de la
provincia Alto Amazonas;

•

Un análisis del impacto de tal cambio tecnológico en la forma de trabajo del
personal de salud, y;

•

El desarrollo de una metodología de intervención para futuros proyectos de
desarrollo de infraestructura en Perú u otros países de la Región.

El proyecto actuaba directamente sobre el personal de salud con funciones
asistenciales, mientras que los beneficiarios indirectos eran los habitantes de las
comunidades rurales aisladas de la provincia de Alto Amazonas.
Las Instituciones participantes en el experimento, como ejecutoras, fueron:
•
•
•
•

La Asociación Madrileña de Ingeniería Sin Fronteras;
El Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Univ. Politécnica de Madrid;
La Universidad Peruana Cayetano Heredia, y;
La Universidad Católica del Perú.

El periodo de ejecución del proyecto fue inicialmente previsto para dieciocho meses,
aunque posteriormente se alargó a veinticuatro.
El coste total del proyecto fue de 62.055.493 pts., de las cuales la Agencia Española
de Cooperación Internacional aportaba 46.591.250 pts., la Universidad Politécnica de
Madrid 7.989.243 pts., Ingeniería Sin Fronteras 420.000 pts., la Universidad Peruana
Cayetano Heredia 3.360.000 pts. y la Universidad Católica de Perú 3.695.000 pts.21
El proyecto fue diseñado siguiendo la estructura del “Enfoque del Marco Lógico”
utilizado principalmente para el diseño de proyectos de cooperación. La lógica de
intervención de la propuesta ha de ser entendida de la forma siguiente: con los medios
(humanos, técnicos y materiales) se emprenden las actividades con las que se
21

Las aportaciones de la UPCH y PUCP son valorizaciones del trabajo de su personal y de los medios
materiales que pusieron a disposición del proyecto.
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alcanzan los resultados propuestos. La consecución de esos resultados, si están bien
diseñados, aseguran el objetivo específico, el cual contribuye al logro del objetivo
general o global del proyecto. La matriz de planificación del proyecto fue la siguiente:

Resumen

Indicadores objetivamente

Fuentes de

descriptivo

verificables

verificación

Hipótesis

Grado de satisfacción de los usuarios del
sistema de salud

Objetivo
general

Contribuir a la
mejora del
sistema público de
asistencia
sanitaria en las
zonas rurales de
Perú, a través de
la mejora de las
condiciones de
trabajo del
personal sanitario
rural de salud.

Grado de satisfacción del personal
sanitario
Permanencia del personal sanitario en la
zona rural
Nivel de capacitación del personal
sanitario
Calidad en el diagnóstico y tratamiento
de casos

Publicaciones e
informes del
Ministerio de
Salud Peruano
(MINSA) y de la
Organización
Panamericana de
la Salud (OPS).

Perú mantiene un
mínimo de
estabilidad
política, social y
económica.
El gobierno
Peruano mantiene
el proceso de
reforma y mejora
del sistema
público de salud.

Calidad en la coordinación de
evacuaciones y pacientes derivados
Grado de satisfacción del personal
sanitario
Cantidad y calidad en el acceso del
personal sanitario a información y
formación
Número de consultas a expertos

Objetivo
especifico

Desarrollar una
experiencia piloto
de implantación
de la
infraestructura de
telecomunicación
y de acceso a los
servicios de
información en la
provincia de Alto
Amazonas.

Número de viajes realizados al mes por
el personal sanitario fuera del
establecimiento
Número medio de horas que se suspende
la atención sanitaria como consecuencia
de los desplazamientos del personal
sanitario fuera de la localidad
Gasto económico de los
establecimientos asociado al envío de
informes
Nivel de uso de sistemas de
telecomunicación
Documento sobre la metodología a
emplear en la implantación de la
experiencia al resto de Perú

Estudio
comparativo,
realizado antes y
después de la
ejecución del
proyecto, del
desempeño de
tareas habituales
del personal
sanitario rural del
MINSA y
condiciones de
comunicación y
acceso a
información
médica.
Documentación
de la metodología
de diseminación
del programa
EHAS en Perú

El proceso de
Reforma del
Sector Salud del
MINSA obtiene
los objetivos que
persigue, que se
centran en el
aumento de la
cobertura y
calidad de los
servicios de salud

Documentación
de evaluación del
impacto en el
sistema de salud
de Alto Amazonas
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Resultado 1
Implementada
infraestructura de
telecomunicación en
cuarenta (40)
establecimientos de
salud de la provincia de
Alto Amazonas, con
capacidad para acceder a
los servicios de
formación y consulta
médica ofrecidos desde
el CCN de Perú.

Instalación y
funcionamiento de todos
los servidores y clientes
estimados.

Certificado de
instalación y
correcto
funcionamiento
firmado por los
responsables de
los
establecimientos
de salud, las
autoridades
locales y el
responsables de
salud en Alto
Amazonas.

Certificado de
formación en
sistemas del
MINSA, avalado
por la Universidad
Católica del Perú.

Resultados

Resultado 2
Capacitado el personal
técnico y sanitario del
MINSA en Alto
Amazonas.

Grado de impartición de
los cursos
Grado de superación de
las pruebas de
evaluación

Certificados de
realización de los
seminarios
dirigidos al
personal sanitario.
Resultado de las
pruebas de
evaluación
realizadas tras los
cursos de
formación del
personal sanitario.

Resultado 3
Establecido el sistema
organizativo del MINSA
para la gestión del
mantenimiento y
reparación de la red de
comunicaciones
implementada.

Establecimiento del
sistema de gestión de la
red de comunicaciones e
información.

Certificación del
MINSA de la
aceptación de los
cambios
organizativos
oportunos.

Los establecimientos de
salud objeto del proyecto
siguen existiendo, en el
mismo emplazamiento y
con
las
mismas
condiciones (edificación,
etc.).
La
provisión
de
suministros y repuestos
para los equipos instalados
se mantiene en el tiempo.
Los
servicios
de
capacitación y acceso a
información se siguen
ofreciendo por el CCN
La solución tecnológica
adoptada
no
supone
cambios negativos en las
formas de trabajo del
personal técnico y sanitario
del MINSA en Alto
Amazonas.

El
personal
formado
continua trabajando en su
actual puesto
El personal (técnico y
sanitario)
asume
los
cambios tecnológicos del
proyecto
sin
oponer
resistencias.

Los cambios organizativos
necesarios son asumidos
por los directivos del
MINSA y el personal sobre
el que se actúa y no
suponen un trastorno capaz
de provocar resistencias
por parte de algún grupo o
departamento.
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Resultado 4
Desarrollada una
metodología de
intervención y
evaluación para el
despliegue, en las zonas
rurales aisladas de todo
Perú, de los servicios y
tecnologías implantados
en este proyecto.

Documento de estudio
comparativo de las
condiciones de
comunicación y acceso a
información antes y
después de la ejecución
del proyecto
Documento
comparativos de
satisfacción de la
comunidad con el
servicio de atención
sanitaria, antes y después
de la introducción de las
tecnologías de
comunicación.
Documento que expone
las recomendaciones de
actuación para el
despliegue del programa
en el resto de Perú.

Publicación de los
resultados de los
estudios en
revistas de índole
médica y de
telecomunicación
y ponencias en
Congresos
Nacionales e
Internacionales

Las instituciones
participantes en el
proyecto asumen la
metodología desarrollada
como la mejor forma de
iniciar los futuros
proyectos del programa
EHAS en Perú.
Los resultados de las
evaluaciones realizadas
indican que los cambios
producidos han sido bien
acogidos por el personal
del MINSA y han
mejorado algunas de las
tareas que realizan en su
trabajo diario.

Esta propuesta de intervención fue aprobada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional en Julio de 1999. Esta financiación fue el espaldarazo
definitivo hacia la culminación del trabajo de investigación, base de esta tesis doctoral.
III.4.3.2.3 Formalización de compromisos institucionales.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, para la realización del proyecto
descrito en el apartado anterior, era necesaria la coordinación y colaboración de varios
agentes locales. Se firmaron en total cuatro convenios específicos de colaboración
entre las siguientes Instituciones:
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Madrileña de Ingeniería Sin Fronteras;
Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Univ. Politécnica de Madrid.
Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Universidad Católica del Perú.
Dirección Provincial del Salud de Alto Amazonas.
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas.
Organismo Supervisor de Inversiones Privadas de Telecomunicaciones
Ministerio de Transportes, Vivienda y Comunicaciones Peruano.

del

A continuación adjuntamos copia de dichos convenios, cuya escueta redacción deja
clara constancia de los compromisos adquiridos por cada parte firmante.
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Así mismo, durante la realización del trabajo de investigación fue necesaria la
legalización de la Asociación Madrileña de Ingeniería Sin Fronteras como Institución de
Cooperación Técnica Internacional (ENIEX) en el Perú, ser registrada como Persona
Jurídica Extranjera y darla de alta en el registro del Servicio Unificado Nacional de
Administración Tributaria SUNAT.
Todos estos trámites que demoraron más de cuatro meses culminaron el 03-Agosto2000 con la resolución viceministerial RVM-SG103/RE en la que se inscribía a ISF como
ENIEX en el Registro Nacional de Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores Peruano y a su vez en el Registro
de Entidades Exoneradas de Impuesto a la Renta de la SUNAT22. Eso significó el ahorro
del 18% en todas las compras de equipamiento.
III.4.3.2.4 Equipamiento instalado en Alto Amazonas.
El equipamiento que finalmente fue instalado en los establecimientos de salud de
Alto Amazonas es el resultado del trabajo coordinado entre el Grupo de Bioingeniería y
Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid y la Sección de Electricidad y
Electrónica de la Universidad Católica del Perú. El sistema fue una derivación del
sistema radio VHF explicado en el [Apdo. III.4.2.1.1].
En los puestos de salud [Figura III - 11] se instalaron ordenadores portátiles (IBP
TP 560X), transceptores VHF (Motorola Pro-3100) con el módem de radio (TNC2), la
impresora (EPSON FX-300) dos baterías (Trojan T-105), dos luminarias (GPL-12-13),
un regulador (ISOLER – 30).

Figura III - 11.- Computadora portátil y transceptor de un puesto de salud.
En el exterior del puesto de salud [Figura III - 12] se instalaron dos paneles
(SOLAREX VLX – 80), una torre ventada de entre 15 y 30 metros de altura, antenas
directivas u omnidireccionales según las necesidades, y un sistema de pararrayos
contra descargas atmosféricas.

22

Superintendencia Nacional de Asuntos Tributarios.
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Figura III - 12.- Panel solar y torre de un puesto de salud.
En los centros de salud se instalaron servidores de correo electrónico montados
sobre un rack de pared [Figura III - 13]. Además, el centro de salud tiene un
ordenador personal conectado con el servidor por cable UTP, cuatro baterías, un
cargador diseñado en el LCBC de EHAS – PERÚ, una torre ventada de 30 metros y el
sistema de protección contra descargas.

Figura III - 13.- Sistema servidor – cargador – baterías de un centro de salud.
El servidor principal del proyecto se ubicó en Lima, en la Sección de Electricidad y
Electrónica de la Universidad Católica del Perú. Es la única máquina de todo el proyecto
conectada 24 horas a Internet. Es el servidor de nombres del dominio ehas.org,
además de servir como servidor MX de los subdominios de cada centro de salud (ej:
yuri.aa.pe.ehas.org ó lagu.aa.pe.ehas.org). Este servidor almacena todos los correos
recibidos para todas las cuentas del proyecto EHAS en Perú, y ruta hacia Internet
todos los correos que desde la zona rural se envían a Internet. Este servidor es
accesible a través de la red de la PUCP, entrando las conexiones desde la zona rural a
través del servidor RAS de la PUCP, utilizando como protocolo de intercambio de correo
UUCP sobre TCP. Para el intercambio de mensajes con el resto de máquinas en
Internet utiliza SMTP.

188

Material y métodos

III.4.3.2.5 La instalación de la tecnología.
Los trabajos de instalación se iniciaron en Enero de 2000 y terminaron en Junio de
2001. La falta de infraestructura de transportes, el clima y la dificultad para encontrar
suministradores locales de la mayoría de los equipos necesarios para el proyecto de
instalación, hicieron que el cronograma inicial del proyecto se viera sustancialmente
modificado, dando lugar al siguiente cronograma definitivo

Actividades

Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A.1

Presentación del proyecto al personal de salud de Alto
Amazonas involucrado en el mismo.
A.2 Integración del nivel gerencial de la red de salud Alto
Amazonas en el proyecto, creando la “comisión de
seguimiento del proyecto EHAS – Alto Amazonas”.
A.3 Selección de los cuarenta y un establecimientos afectados
por el proyecto.
A.4 Realización de pruebas de propagación.
A.5

Instalación de una red integrada de voz y datos en el
Hospital de Apoyo Yurimaguas.
A.6 Diseño definitivo del proyecto de ingeniería.
A.7 Redacción de la lista definitiva de materiales a comprar.
A.8

Obtención de presupuestos de proveedores locales
nacionales y extranjeros.
A.9 Compra del equipamiento del prepiloto en el distrito Tnte.
César López.
A.10 Instalación de todos los componentes en cinco
establecimientos de dicho distrito: obras civiles para las
bases de torres y ancladores; levantamientos de las
torres ventadas para soporte de antenas; instalación del
sistema de generación eléctrica solar; instalación del
sistema de iluminación; instalación del sistema de
protección contra descargas atmosféricas; instalación del
sistema radiante; instalación del sistema de radiofonía de
voz, e; instalación del sistema de comunicación de datos.
A.11 Corrección de los desajustes detectados entre el diseño
teórico y el trabajo de campo.
A.12 Compra del resto de equipamiento necesario para
completar la instalación.
A.13 Instalación del sistema de comunicación de voz en los
establecimientos del distrito de Yurimaguas.
A.14 Instalación del sistema de comunicación de voz en los
establecimientos de los distritos de Lagunas y Sta. Cruz.
A.15 Instalación del sistema de comunicación de voz en los
establecimientos del distrito de Balsapuerto.
A.16 Instalación del sistema de comunicación de voz en los
establecimientos del distrito de Pampahermosa.
A.17 Instalación del sistema de comunicación de voz en los
establecimientos del distrito de Jeberos.
A.18 Instalación de líneas telefónica en los Centros de Salud,
cabeceras de microred afectados por el proyecto.
A.19 Diseño de los módulos formativos para los usuarios y los
futuros técnicos en comunicaciones y cómputo de la red
de salud Alto Amazonas.
A.20 Capacitación para el uso de computadoras y correo
electrónico
del
personal
que
trabaja
en
los
establecimientos afectados por el proyecto.
A.21 Instalación del sistema de transmisión de datos (clientes
en los PS y servidores en los CS cabeceras de microred).
A.22 Formación del personal técnico del MINSA para el
mantenimiento de los sistemas a medio y largo plazo.
A.23 Certificación fin de obra y entrega definitiva a la Dirección
Provincial de Salud de Alto Amazonas.
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Durante la ejecución de este proyecto se obtuvieron varios logros que iban más allá de
la propia instalación del sistema mixto “radio VHF – teléfono”. Entre ellos destacamos:
1.- La instalación de una red integrada de comunicación de voz y datos en el Hospital
de Apoyo Yurimaguas que ha permitido la mejor utilización de las líneas telefónicas
existentes (instalando una centralita con 16 anexos telefónicos), y la posibilidad de
intercambio de información y acceso a correo electrónico en todas las máquinas del
Hospital (un total de 28). El sistema permite también la comunicación desde los
anexos con el sistema de radiofonía VHF, con lo que sin coste alguno se puede
hablar desde cualquier oficina con los centros de salud de la red Huallaga.
2.- La edición de varios documentos técnicos que permitirán futuras instalaciones
similares sin coste añadido de diseño. Entre ellos destacamos los siguientes:
“Consideraciones generales para la construcción de bases y anclajes de torres de 30
m de altura en el proyecto ehas - alto amazonas”; “Consideraciones generales para
el montaje de torres de 30 m de altura en el proyecto ehas - alto amazonas”;
“Consideraciones para el dimensionado, montaje e instalación del sistema de
suministro eléctrico en los centros y puestos de salud del proyecto ehas - alto
amazonas”; “Consideraciones generales para el dimensionado, montaje e instalación
del sistema radiante en los centros y puestos de salud del proyecto ehas - alto
amazonas” “I curso de radiocomunicación para los técnicos de salud rurales de la
provincia de Alto Amazonas”; “I curso de computación y correo electrónico para los
técnicos de salud rurales de la provincia de Alto Amazonas”.
3.- El diseño y construcción de varios equipos adaptados a las duras condiciones
eléctricas y climatológicas de los establecimientos de Alto Amazonas. Nos referimos
a los siguientes sistemas: servidor mixto “radio VHF – teléfono”; cliente mixto “voz
– datos” para comunicaciones VHF; “cargador inteligente” de baterías; circuito
“repetidor” para zonas de orografía complicada o excesivas distancias.
4.- La participación del Organismo Supervisor de Inversiones Privadas de
TELecomunicaciones (OSIPTEL), que a través del Fondo de Inversiones en
TELecomunicación (FITEL) ha financiado la instalación de siete línea telefónicas
rurales en otros tantos centros de salud de la provincia como apoyo al proyecto y
con la intención de evaluar las posibilidades de extensión del acceso a Internet en
comunidades rurales mediante sistemas híbridos de telefonía y radio, como los que
propone EHAS.
Al finalizar este proyecto de instalación teníamos cuarenta y un establecimientos de
salud dotados de sistemas mixtos de comunicación de voz y datos a través de radio y
siete con línea telefónica que servían de pasarela para el resto. La red Huallaga de
establecimientos de salud del MINSA en Alto Amazonas estaba preparada para recibir
los servicios de acceso a información médica desde el Centro Coordinador Nacional del
subprograma EHAS – PERÚ en Lima.
III.4.3.2.6 La implantación de los servicios.
El CCN de la UPCH fue el encargado en este proyecto de la formación de los
usuarios para el manejo de los programas informáticos (sistema operativo, procesador
de texto y hoja de cálculo) y el correo electrónico. Además, envió un total de 4 cursos
remotos (malaria, dengue, lactancia materna y primeros auxilios), varias semanas de
“Pregunta Al Día”, 3 publicaciones SANICHO y se resolvieron 10 dudas médicas por
personal especializado adscrito al CCN.
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Todos estos servicios fueron realizados durante los 9 meses de funcionamiento
efectivo de los sistemas y evaluados técnicamente utilizando la metodología propuesta
en la tesis. Los resultados de la evaluación de viabilidad y del impacto producido por
cada uno de los servicios de acceso a formación remota e información de salud se
encuentran en el siguiente capítulo.

III.4.4 EJECUCIÓN DE LA FASE DE EXPERIMENTACIÓN Y
MEDIDAS.
Aunque todos los estudios e intervenciones previas, así como los trabajos de
instalación y puesta en marcha de sistemas y servicios han sido parte de los trabajos
de esta tesis, la contribución más importante de la misma es la aportación de
conocimiento sobre las repercusiones de la introducción de este tipo de sistemas y
servicios en las condiciones de trabajo del personal sanitario rural y en el sistema de
salud de las zonas rurales más aisladas de los países latinoamericanos.
Por lo tanto, el trabajo consistió en la comparación rigurosa de las condiciones de
trabajo del personal sanitario rural y de las condiciones de acceso a servicios de salud
de la población en la provincia de Alto Amazonas, antes y después de la introducción
de las herramientas de comunicación y de los servicios EHAS.
Como paso previo a la confección de los instrumentos de medida cuantitativa
(cuestionarios) se realizaron indagaciones exploratorias con metodología cualitativa,
empleando las siguientes técnicas: entrevistas semi-estructuradas en profundidad,
grupos focales y observación participante.
Se realizaron un total 16 entrevistas semi-estructuradas en profundidad: director
del hospital; responsables de las unidades de epidemiología, programas de salud,
capacitación, farmacia, estadística y radiocomunicación; médicos coordinadores de tres
microredes; y técnicos de estadística (encargados del procesado de informes),
epidemiología, seguro escolar, farmacia, salud ambiental y malaria. También se
realizaron un total de 7 reuniones con los siguientes 4 grupos focales: junta directiva
del hospital, todo el personal de dos microredes de salud, y todos los médicos de
establecimientos rurales.
El resultado de este trabajo sirvió, entre otras cosas, para perfeccionar el diseño de
las herramientas cuantitativas (hipótesis, indicadores y variables) que permitieran
comparar la situación inicial, con aquella que encontraríamos a los 9 meses de estar
funcionando el experimento.

III.4.4.1 LA PREPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDIDA .
En el apartado [III.1.4.- Las sub-hipótesis de trabajo. ] se especificaron las
hipótesis de trabajo que permitían orientar las investigaciones. Esas hipótesis se
debían contrastar a través de indicadores cuantificables. El desglose de cada una de las
hipótesis de trabajo puede apreciarse en la tabla [Tabla III - 10]. Para la construcción
de los cuestionarios iniciales y de evaluación a medio plazo, se llevó a cabo también un
desglose de cada indicador en variables, las cuales conformaban las preguntas de los
mismos. No se incluyen las tablas con esas variables puesto que, desde nuestro punto
de vista, no aportan información respecto a la que se desprende de los cuestionarios
que se incluyen en el capítulo de anexos.
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Tabla III - 10.- Relación entre las hipótesis de trabajo y los indicadores que permiten su contraste.
Hipótesis de trabajo

VARIABLES DE
ENTORNO

Efectividad

“Las características técnicas del sistema son
suficientes para permitir unas comunicaciones de
voz y datos fluidas y para afrontar las
necesidades del personal de salud en lo
relacionado con las consultas a niveles
superiores, la capacitación a distancia, el
intercambio de informes, el acceso a
documentación, la provisión de medicamentos,
así como para realizar comunicaciones
informales y otros tipos de coordinación de
actividades”
“El sistema no tiene fallos generalizados, o si los
tiene, es con una frecuencia baja y se
autorecupera, de forma que no afecta
gravemente a las comunicaciones del
establecimiento”

ESTUDIO DE
VIABILIDAD
TÉCNICA

Confiabilidad

“Existen planes de contingencia ante posibles
averías prolongadas del sistema y su aplicación
correcta permite la recuperación de las
comunicaciones de forma que no afecta
gravemente al sistema de salud”
“El sistema es cien por cien compatible con la
mensajería Internet y con el equipamiento de
transmisión y recepción de voz que utiliza el
MINSA”
“El mantenimiento y la reparación del sistema
puede realizarse por personal local”

Indicadores
I1.- Tipo de establecimiento.
I2.- Localización del establecimiento.
I3.- Profesión.
I4.- Área de trabajo
I5.- Antigüedad profesional
I6.- Edad
I7.- Género
I8.- Percepción general de los usuarios sobre las comunicación que tienen a su alcance.
I9.- Percepción de los usuarios sobre la calidad de la comunicación de voz (radio y teléfono) y la velocidad del
acceso a correo electrónico.
I10.- Utilidad del sistema para realizar consultas sobre atenciones a niveles jerárquicos superiores o a colegas del
mismo nivel.
I11.- Utilidad del sistema para realizar capacitación a distancia del personal sanitario rural.
I12.- Utilidad del sistema para mejorar el procedimiento de provisión de medicamentos.
I13.- Utilidad del sistema para intercambio de informes administrativos y epidemiológicos.
I14.- Utilidad del sistema para acceder a información sobre salud.
I15.- Utilidad del sistema para facilitar las tareas de coordinación de transferencias y evacuaciones urgentes.
I16.- Utilidad del sistema para facilitar las tareas de coordinación de actividades.
I17.- Utilidad del sistema para facilitar o aumentar las comunicaciones informales.
I18.- Número, tipo, frecuencia y duración de los fallos del sistema.
I19.- Fallos que se han solucionado sin la presencia física del técnico
I20.- Gravedad de los fallos, en cuanto han afectado a temas graves de la atención de salud
I21.- Existencia de planes de contingencia oficiales, aprobados por la dirección provincial de salud donde figure
concretamente el procedimiento a seguir en caso de avería.
I22.- Adecuación de esos planes de contingencia a las necesidades concretas que impone la realidad rural de los
establecimientos y del personal sanitario que trabaja en ellos.
I23.- Aplicación correcta de los planes de contingencia.
I.24.- Percepción de los usuarios sobre la idoneidad de los planes de contingencia frente a averías.
I25.- Problemas de incompatibilidades encontrados por los usuarios en los mensajes de Internet o en los ficheros
adjuntos utilizados.
I26.- Problemas de incompatibilidad entre los transceptores de radio utilizados en una misma microred de salud o
en los sistemas telefónicos instalados por GILAT.
I27.- Capacitación suficiente de los usuarios para realizar el mantenimiento básico y de los técnicos del MINSA
para realizar las reparaciones más comunes.
I28.- Realización y calidad del mantenimiento llevado a cabo por los usuarios.
I29.- Realización y calidad del mantenimiento y de las reparaciones realizadas por los técnicos locales del MINSA.
I30 .- Número y calidad de las reparaciones realizadas por personal ajeno al MINSA.
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Usabilidad
o facilidad de
uso

ESTUDIO DE
VIABILIDAD
INSTITUCIONAL

ESTUDIO DE
VIABILIDAD
ECONÓMICA

“El sistema resulta fácil y cómodo de usar”

“La capacitación necesaria para el uso del sistema
no es especialmente complicada ni prolongada y
los usuarios pueden asimilarla sin dificultad”
“Los gerentes de la red de salud del MINSA en Alto
Amazonas valoran de forma positiva la introducción
de los sistemas y servicios EHAS como solución a
los problemas de incomunicación y falta de acceso
a información del personal sanitario rural de su
provincia”
La perspectiva
“La Dirección Regional del MINSA en Iquitos valora
de la gerencia
de forma positiva la introducción de los sistemas y
y las
servicios EHAS como solución a los problemas de
autoridades
incomunicación y falta de acceso a información del
sanitarias
personal sanitario rural de Alto Amazonas”
“La Sede Central del MINSA en Lima valora de
forma positiva la introducción de los sistemas y
servicios EHAS como solución a los problemas de
incomunicación y falta de acceso a información del
personal sanitario rural de Alto Amazonas”
“El grado de uso de los sistemas EHAS es alto”
“El grado de satisfacción del personal sanitario, por
La
el uso del sistema es alto”
aceptabilidad
“El
sistema
se adecua a las necesidades de
por parte del
comunicación y acceso a información del personal
personal de
sanitario rural”
salud
“No se han identificado colectivos de trabajadores
que no se hayan iniciado en el uso del sistema”
“Las autoridades locales, los pacientes y la
La
población en general valoran positivamente la
aceptabilidad
existencia de los sistemas de comunicación y
por parte de
acceso a información de EHAS en los
los pacientes
establecimientos de salud de sus comunidades”
“El gasto producido por el mantenimiento periódico
y la reparación de averías puede ser asumido por
el sistema de salud”
El gasto de fungible en los establecimientos de
salud puede ser asumido por los mismos
“La factura telefónica de los Centros de Salud
puede ser asumida por los mismos sin perjuicio
grave de otras necesidades”

I31.- Facilidad de uso.
I32.- Comodidad en el uso de los sistemas de comunicación EHAS.
I33.- Duración y complicación de la capacitación para el uso de los sistemas EHAS.
I34.- Satisfacción de los usuarios con la capacitación recibida.

I35.- Valoración de los gerentes de la red de salud del MINSA en Alto Amazonas sobre la pertinencia, la efectividad, la
eficiente, la utilidad y la sostenibilidad del sistema.

I36.- Valoración de la dirección regional de salud de Loreto sobre la pertinencia, la efectividad, la eficiente, la utilidad y
la sostenibilidad del sistema.

I37.- Valoración de la Sede Central del Ministerio de Salud en Lima sobre la pertinencia, la efectividad, la eficiente, la
utilidad y la sostenibilidad del sistema.
(I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16, e I17)
I38.- Satisfacción del personal de salud con la forma de trabajar de los sistemas EHAS. (olvidando las posibles averías
de los sistemas)
I39.- Valoración del personal sanitario rural sobre la pertinencia, la efectividad, y la utilidad del sistema.
I40.- Número y tipo de personal que no se ha iniciado en el uso del sistema.
I41.- Valoración de la población al hecho de contar con el sistema en caso de emergencias.
I42.- Valoración de la población al hecho de contar con un sistema con el que el personal sanitario puede realizar
consultas a niveles superiores en caso de dudas.
I43.- Valoración de la población al hecho de contar con un sistema con el que el personal sanitario puede coordinar
actividades y entregar informes sin necesidad de viajar.
I44.- Número de averías, coste asociado a la reparación y comparación con el presupuesto de la red de salud.
I45.- Gasto de papel, cartucho de impresión, agua destilada y comparación con el presupuesto de los establecimientos
de salud.
I46.- Número de llamadas telefónicas locales, nacionales e internacionales del personal sanitario rural.
I47.- Repercusión del gasto telefónico en las necesidades del Centro de Salud.
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IMPACTO EN EL
PROCESO
CLÍNICO

Mejora de la
capacidad
diagnóstica

“La introducción del sistema ha servido para
mejorar la capacidad diagnóstica del personal
sanitario rural”

Mejora de la
capacidad
terapeutica

“La introducción del sistema ha servido para
mejorar la capacidad terapéutica (seguimiento,
tratamiento, gestión de medicamentos y atención
de emergencias) del personal sanitario rural”

Mejoras
organizativas
Mejoras en la
prevención y
promoción de la
salud

Variaciones en
la sensación de
aislamiento

IMPACTO EN LA
ACCESIBILIDAD

“Los cambios en la organización producidos para
o como resultado de la introducción del sistema I54.- Valoración y tipo de cambios en la organización de las principales actividades del personal sanitario rural,
son positivos y bien aceptados por los diferentes achacables a la introducción de los sistemas y servicios EHAS.
colectivos de trabajadores y usuarios”
“El sistema afecta de forma positiva a los
servicios de prevención y promoción de la salud”

“Se han detectado diferencias atribuibles al uso
del sistema, en la salud de los usuarios, además
de diferencias en cuanto a satisfacción, angustia
o percepción de la calidad o aceptabilidad de su
cuidado”

IMPACTO EN LA
SALUD Y EL
BIENESTAR DEL
PACIENTE

I48.- Relación entre la capacitación obtenida a través de los servicios EHAS y la mejora diagnóstica del personal.
I49.- Dudas diagnósticas que se han solucionado con consultas a niveles superiores a través de los sistemas de
comunicación EHAS.
I50.- Relación entre la capacitación obtenida a través de los servicios EHAS y la mejor prescripción terapéutica
ofertada al paciente .
I51.- Dudas en la prescripción del tratamiento que se han solucionado con consultas a niveles superiores a través de
los sistemas de comunicación EHAS.
I52.- Situaciones en las que gracias al uso de los sistemas de comunicación EHAS se han podido conseguir
medicamentos que no había, para tratar a algún paciente.
I53.- Número y tipo de transferencias coordinadas a través de los sistemas de comunicación instalados por el
programa EHAS.

“La sensación de aislamiento de la población o
del personal sanitario ha disminuido”

“La formación recibida a través del sistema es
vista por los trabajadores de salud como una
Accesibilidad a
posibilidad de mejorar en su trabajo y
la formación del
promocionar dentro del MINSA”
personal de
“El acceso a publicaciones e información
salud rural
científica ha impulsado la realización de trabajos
de investigación en la zona”
“El sistema de transferencia de pacientes a
niveles jerárquicos superiores ha sufrido cambios
Accesibilidad a
achacables a la introducción del sistema y se
una atención
valora positivamente por parte de los usuarios
sanitaria de
(menor número de derivaciones y atención más
calidad
personalizada en el caso de que se hayan
realizado)”

I55.- Cambios producidos en el ámbito de la prevención y promoción de la salud achacables a la introducción de los
sistemas y servicios EHAS.
I56.- Descripción de enfermedades de especial interés en las que se haya podido producir algún cambio en la
mortalidad o morbilidad, así como en la calidad de vida del paciente, atribuibles a la existencia de los sistemas de
comunicación y los servicios EHAS.
I57.- Satisfacción del paciente o disminución de angustia al saber que el establecimiento de salud de su comunidad
puede comunicarse con los médicos del centro de referencia o del hospital.
I.58.- Percepción de los pacientes sobre el aumento de la calidad de la atención (mejor atendidos, más informados)
atribuible a la existencia de los sistemas de comunicación de EHAS.
I59.- Sensación de aislamiento profesional del personal sanitario rural.
I60.- Sensación de aislamiento personal de los trabajadores de salud rurales.
I61.- Sensación de aislamiento de la población.
I62.- Sensación de utilidad profesional de las capacitaciones a través de EHAS.
I63.- Número y tipo de proyectos de investigación en la zona
I64.- Relación entre los proyectos de investigación y el uso de los sistemas de comunicación EHAS.

I10, I15, I51, I52, I53 e I56
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IMPACTO
ECONÓMICO

IMPACTO EN LA
ACEPTABILIDAD
DEL SISTEMA DE
SALUD

“El sistema ha producido una reducción de las listas
I65.- Reducción o aumento de la demanda de atención en los establecimientos (+I10)
de espera en los Centros de mayor nivel”
“Ha disminuido el tiempo en el que los
I66.- Número de veces que el establecimiento está desatendido y tiempo medio de ausencia. (+ I57)
establecimientos de salud están desatendidos”
“La población valora positivamente la disponibilidad
(I41, I53 e I61)
del sistema en casos de emergencia”
I67.- Ahorros para el personal sanitario rural por el hecho de reducir el número de viajes pagados por ellos.
Efecto sobre los “La introducción del sistema se pudo relacionar con I68.- Ahorros para el personal sanitario rural por el hecho de reducir los costes de llamadas personales.
pacientes y el
un ahorro para los pacientes y sus familiares, o para I69.- Ahorros para los pacientes por el hecho de reducir el número de transferencias a niveles superiores. (+ I15 e
personal
la economía propia del personal sanitario, debido a I53)
sanitario
la reducción de viajes”
I70.- Ahorros para los pacientes por el hecho de recibir un tratamiento adecuado, gracias a las consultas a niveles
superiores, en el establecimiento de salud.
“El sistema introduce ahorros al evitar viajes de
I71.- Reducción de los viajes de coordinación de actividades, capacitación y adquisición de medicamentos. (+ I11,
coordinación y capacitación del personal sanitario” I12 e I16)
“Se han producido ahorros por el hecho de evitar
I72.- Evacuaciones urgentes que no se han producido gracias a una consulta por radiofonía o teléfono al centro de
evacuaciones urgentes”
referencia o al hospital. (+ I15 e I54)
Efecto sobre la
“Se han producido ahorros por el hecho de evitar
I73.- Viajes evitados en la entrega de informes epidemiológicos (+ I13)
red de salud
viajes para la entrega de informes”
“Los costes de operación (línea telefónica donde la
haya y costes de mantenimiento) introducidos por
(I44; I45; I46; I47; I67; I69; I71 e I72)
el sistema son bastante menores que los ahorros
que produce”
“La posibilidad de tener comunicados todos los
I74.- Temas relacionados con la dirección y gestión del sistema de salud para los que repercute de forma
establecimientos de la zona repercute
importante el tener comunicación de voz y correo electrónicos con todos los establecimientos de salud.
económicamente en la gestión global del sistema de
I75.- Beneficios tangibles e intangibles en los temas descritos en el indicador anterior I74.
salud”
I76.- Número de sistemas de comunicación de voz V/UHF que se han instalado en la zona con posterioridad al
Efectos sobre el
proyecto EHAS.
sistema de
“Las repercusiones económicas para otros sectores I77.- Número de sistemas de acceso a correo electrónico por radio instalados o diseñados en la zona con
salud y la
de la sociedad, en la provincia, han sido positivas” posterioridad al proyecto EHAS.
sociedad en
general
I78.- Número de empresas creadas o que han variado sus ingresos por el hecho de realizar trabajos para el
proyecto EHAS o proyectos similares en la región.
“Los costes de instalación de los sistemas son
(I10; I11; I12; I13; I14; I15; I16; I17; I35; I36; I37; I38; I39; I41; I42; I43; I44; I45; I46; I47; I49; I50; I51; I52; I53; I54;
amortizados en menos de tres años debido a los
I55; I56; I57; I58; I59; I60; I61; I62; I63; I64; I65; I66; I67; I68; I69; I70; I71; I72; I73; I75; I76; I77 e I78)
ahorros que produce”
Impacto en la
I79.- Puntuaciones dadas por el personal sanitario rural a la mayoría de las actividades que puedan estar
“Los trabajadores de los establecimientos de salud
visión del
relacionadas directa o indirectamente con la existencia de sistemas de comunicación.
del MINSA valoran mejor el sistema de salud en su
personal de
conjunto ahora que hace un año”
I80.- Mejora o empeoramiento de la percepción de calidad dentro del sistema de salud.
salud
Impacto en la
“La población percibe un aumento en la calidad de I81.- Valoración de la población al sistema de salud en general y a las principales actividades realizadas por el
visión de la
la atención sanitaria que recibe”
personal sanitario.
comunidad
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III.4.4.2 EL TRABAJO DE CAMPO EN EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN
INICIAL .
El estudio inicial pretendía conocer la situación del sistema de atención de salud de
la provincia de Alto Amazonas antes de la intervención, poniendo especial énfasis en la
obtención de datos cuantificables que pudieran ser comparados con aquellos que se
obtendrían en el estudio a medio plazo.
La instalación de los sistemas en dos fases (primero la microred de Shucushyacu y
posteriormente el resto de establecimientos) obligó a realizar las entrevistas en dos
momentos distintos.
Las encuestas a los trabajadores de salud de la microred Shucushyacu fueron
llevadas a cabo por Valentín Villarroel entre los días 21-Junio-2000 y el 13-Julio-2000.
Se realizaron 7 entrevistas, a los técnicos de enfermería de los PS de Gloria, Cuipari y
Libertad de Cuiparillo, y a 4 trabajadores (médico, enfermera, obstetriz y técnico de
enfermería) del CS de Shucushyacu.
De esos 7 cuestionarios, únicamente se utilizaron los datos de 4 de ellos (uno por
establecimiento) para la comparación posterior.
El resto de entrevistas fueron llevadas a cabo por el tesinando entre los días 02Diciembre-2000 y el 12-Enero-2001.
Se realizaron 30 entrevistas guiadas por cuestionario a otros tanto responsables de
salud de los siguientes establecimientos:
•

Distrito de Balsapuerto: PS Progreso; PS Nuevo Arica; PS Panan; PS Vista Alegre;
PS Centroamérica; PS Nueva Vida; PS Varadero; CS Balsapuerto.

•

Distrito de Lagunas: PS Puerto Victoria; PS Huancayo; PS Pucacuro; PS Charupa;
PS Nuevo Mundo; CS Lagunas.

•

Distrito de Santa Cruz: PS Achual Tipishca; PS Naranjal; PS Islandia; CS Santa
Cruz.

•

Distrito de PampaHermosa: PS Cotoyacu; PS Puerto Perú; CS Pampahermosa.

•

Distrito de Yurimaguas: PS Jeberillos; PS Nueva Era; PS Providencia; PS San Pedro
de Zapote; PS Munichis.

•

Distrito de Jeberos: CS Jeberos.

Además se entrevistó a los responsables del CS de San Lorenzo y Saramiriza, pero
las contestaciones del cuestionario no fueron tenidas en cuenta en la tesis, al
pertenecer ambos establecimientos a la red Marañón, dentro de la provincia de Alto
Amazonas.
La codificación de la información y el procesado de la misma se realizó ya en las
dependencias del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la UPM en Febrero de
2001.
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III.4.4.3 EL TRABAJO DE CAMPO DEL ESTUDIO A MEDIO PLAZO .
El trabajo de campo del estudio a medio plazo fue llevado a cabo por el tesinando
entre los días 01-Mayo-2002 y el 26-Mayo-2002.
Se llevaron a cabo un total de 31 entrevistas guiadas a través del segundo de los
cuestionarios. Las respuestas de los 31 trabajadores de salud fueron tenidas en cuenta
en el proceso de comparación con la investigación inicial.
Los responsables de establecimiento entrevistados fueron:
•

Distrito de PampaHermosa: PS Cotoyacu; PS Puerto Perú; CS Pampahermosa.

•

Distrito de Jeberos: CS Jeberos.

•

Distrito de Balsapuerto: PS Progreso; PS Nuevo Arica; PS Panan; PS Vista Alegre;
PS Centroamérica; PS Nueva Vida; PS Varadero; CS Balsapuerto.

•

Distrito de Yurimaguas: PS Jeberillos; PS Varaderillo; PS Providencia; PS San Pedro
de Zapote; PS Tupac Amaru; PS Munichis.

•

Distrito de Lagunas: PS Puerto Victoria; PS Huancayo; PS Pucacuro; PS Charupa.

•

Distrito de Santa Cruz: PS Achual Tipishca; PS Naranjal; PS Islandia; PS Unión
Campesina; CS Santa Cruz.

•

Distrito Tnte. César López: PS Libertad; PS Cuipari; PS Parianari; CS Shucushyacu.

La codificación de los datos se llevó a cabo en Yurimaguas, Alto Amazonas durante
el mes de Mayo de 2002, y el procesado se llevó a cabo en Lima durante el mes de
Junio del mismo año.
Los resultados de la comparación de ambos estudios se encuentran en el siguiente
capítulo [IV.- Resultados].
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IV RESULTADOS.
Este capítulo resume los resultados obtenidos tras el procesado de las encuestas
realizadas antes de la instalación de los sistemas y servicios EHAS, y de aquellas realizadas
en los mismos establecimientos una vez finalizada la instalación y tras los 9 meses de
funcionamiento efectivo.
Grosso modo, el capítulo está estructurado en dos grandes apartados, aquel que expone
los resultados del estudio de viabilidad y el que muestra los resultados de impacto.
Dentro del estudio de viabilidad, y entrando más en detalle se pueden ver los resultados
del estudio de viabilidad técnica, donde se evaluó la efectividad, confiabilidad y facilidad de
uso de la tecnología instalada; los resultados del estudio de viabilidad institucional, donde
puede observarse la perspectiva de los diferentes actores, desde la gerencia y autoridades
sanitarias, hasta los pacientes, pasando principalmente por los trabajadores del sistema de
atención de salud rural; y por último se plasman los resultados del estudio de viabilidad
económica o de sostenibilidad, donde únicamente se estudió la capacidad del sistema de
salud provincial de mantener los costes de operación y mantenimiento del sistema.
En el estudio de impacto, podemos ver los resultados ofrecidos por el impacto clínico,
medido como los cambios producidos en la capacidad diagnóstica y terapéutica de los
establecimientos rurales, así como en los cambios dados en el sistema de prevención y
promoción de la salud. Por otro lado, se muestran también los resultados del impacto en la
salud y el bienestar del paciente, el impacto en la accesibilidad al sistema de salud, impacto
en la aceptabilidad de pacientes y trabajadores respecto a la atención sanitaria prestada, y
por último, y como uno de los impactos más importantes, se incluyen los resultados del
estudio económico, donde se desglosan los efectos sobre los pacientes y el personal
sanitario, sobre la red provincial de salud, sobre el sistema y la sociedad en general y se
aporta un estudio coste-beneficio que permite calcular los periodos de amortización de los
sistemas y servicios instalados.
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IV.1 Exposición y análisis de los resultados.
Proponemos al lector de este capítulo dos lecturas alternativas. La primera de ellas es
una lectura exhaustiva, analizando cada hipótesis de trabajo, indicadores utilizados, tablas
de resultados para cada variable, estadísticos obtenidos, intervalos de confianza, etc., la
cual puede resultar muy densa, pero permitirá analizar en detalle cada resultado. La otra
lectura propuesta plantea la revisión de los cuadros resumen escritos para cada uno de los
indicadores, ofreciendo la información más relevante de ellos, sin entrar en detalle sobre
otros estadísticos distintos de la media, y donde se han incluido las principales reflexiones
sobre la información.

IV.1.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA.
Los estudios de viabilidad técnica fueron diseñados para analizar el ajuste entre las
necesidades detectadas en los procesos de atención de salud que justifican introducir
nuevos procedimientos o tecnologías, y las especificaciones del sistema por medio del cual
se pretenden satisfacer. El estudio de viabilidad técnica se desglosa en tres partes
diferenciadas, el estudio de la efectividad (que nos indica si el sistema sirve realmente para
realizar aquello para lo que fue diseñado), el estudio de confiabilidad (que mide la robustez
del sistema, la seguridad, interoperabilidad y facilidad para la reparación y mantenimiento),
y el estudio de “usabilidad” o su facilidad de uso.

IV.1.1.1 EFECTIVIDAD .
La hipótesis de trabajo relacionada con la efectividad dice así:
H1.- “Las características técnicas del sistema son suficientes para permitir unas
comunicaciones de voz y datos fluidas y para afrontar las necesidades del personal
de salud en lo relacionado con las consultas a niveles superiores, la capacitación a
distancia, el intercambio de informes, el acceso a documentación, la provisión de
medicamentos, así como para realizar comunicaciones informales y otros tipos de
coordinación de actividades”.
Los indicadores para el contraste de esta hipótesis son los siguientes:
I8.- Percepción general de los usuarios sobre las comunicación que tienen a su alcance.
I9.-

Percepción de los usuarios sobre la calidad de la comunicación de voz (radio y
teléfono) y la velocidad del acceso a correo electrónico.

I10.- Utilidad del sistema para realizar consultas sobre atenciones a niveles jerárquicos
superiores o a colegas del mismo nivel.
I11.- Utilidad del sistema para realizar capacitación a distancia del personal sanitario
rural.
I12.- Utilidad del sistema para mejorar el procedimiento de provisión de medicamentos.
I13.-

Utilidad del sistema
epidemiológicos.

para

intercambio

de

informes

administrativos

y

I14.- Utilidad del sistema para acceder a información sobre salud.
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I15.- Utilidad del sistema para facilitar las tareas de coordinación de transferencias y
evacuaciones urgentes.
I16.- Utilidad del sistema para facilitar las tareas de coordinación de actividades.
I17.- Utilidad del sistema para facilitar o aumentar las comunicaciones informales.
La variable utilizada, y las respuestas obtenidas en ambos estudios, para cuantificar el
primero de los indicadores (I8) fue:
Estudio
Puntúe de 0 a 20
E.I.1
las comunicaciones
que tiene ahora a
E.M.P.2
su alcance.

Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx

N
Válidas Perdidas
31
1
31

0

Int. Conf
(95%)

7,81

8,00

5

5,26

0

18

[6,0 - 9,7]

16,42

16,00

15

1,63

14

20

[15,8 - 17]

Los histogramas de ambas situaciones [Figura IV - 1] muestran un cambio claro de
tendencia en la valoración de los usuarios, que con toda seguridad (mayor al 99%) ha sido
debida a la intervención.

12

7,81

16,42

10
8
E.I.

6

E.M.P

4
2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Figura IV - 1.- Histograma de valoración de las comunicaciones que tienen a su alcance.

Observación
La percepción de los usuarios sobre las comunicaciones que tiene ahora a su alcance es muy alta. La
valoración media ha subido 8,61 puntos sobre 20, pasando de un 7,81 a un 16,42. La intervención ha
sido causante de esta variación con seguridad mayor al 99% (p<0.01).

Para cuantificar el indicador I9 “percepción de los usuarios sobre la calidad de la
comunicación de voz (radio y teléfono) y la velocidad de acceso al correo
electrónico” se utilizaron las siguientes variables:

1
2

Estudio Inicial.
Estudio a medio plazo.
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N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín
Válidas Perdidas
Puntúe (de 0 a 20)
la calidad de la
voz que se
escucha por la
radio EHAS

30

1

17,57

18,00

18

2,34

10

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín
Válidas Perdidas
Puntúe la calidad
de la voz que se
escucha por el
teléfono GILAT
(sólo CS)

6

0

15,50

16,50

18

3,08

10

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín
Válidas Perdidas
Puntúe lo fácil y
cómodo que se
habla por el
sistema de radio
EHAS

31

0

18,77

19,00

20

1,52

14

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín
Válidas Perdidas
Puntúe lo fácil y
cómodo que se
habla por el
teléfono GILAT
(sólo CS)

5

0

13,00

12,00

8

4,69

8

Max Int. Conf (95%)

20

[16,7 - 18,4]

Máx Int. Conf (95%)

18

[13,0 - 18,0]

Máx Int. Conf (95%)

20

[18,2 - 19,3]

Máx Int. Conf (95%)

20

[8,9 - 17,1]

¿Cree usted que el sistema de envío y recepción de mensajes a través de correo electrónico es
suficientemente rápido?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
4
12,9
12,9
12,9
[5,2 – 28,9]
De acuerdo
1
3,2
3,2
16,1
[0,7 - 16,2]
Regular
13
41,9
41,9
58,1
[26,3 – 59,3]
En desacuerdo
10
32,3
32,3
90,3
[18,6 – 50,0]
Totalmente en
9,7
100,0
[3,5 – 25,0]
3
9,7
desacuerdo
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,00
Observación
La percepción de los usuarios sobre la calidad de voz que se escucha por la radio es muy alta (media de
17,57) y ofrecen también una excelente calificación sobre la facilidad y comodidad con la que se habla
por el sistema de radio (18,77). Un poco más bajo puntúan los CS la calidad y la facilidad con la que se
habla por el teléfono GILAT (15,50 y 13,00 respectivamente). La mayoría del personal entrevistado dice
que el sistema de acceso a correo electrónico por radio no es muy rápido aunque tampoco muy lento 3.

3

Esta situación con seguridad se solucionará en los siguientes proyectos EHAS ya que la velocidad de acceso por radio ha sido
aumentada en 10 veces.
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Para cuantificar el indicador I10 “utilidad del sistema para realizar consultas
sobre atenciones a niveles jerárquicos superiores o a colegas del mismo nivel” se
utilizaron, entre otras, las siguientes variables antes y después de instalar los sistemas
EHAS:
¿Ahora mismo le resulta fácil hacer consultas a otro personal de salud cuando tiene alguna duda?
Frecuencia
%
% Válido %Acumulado Interv. Conf (95%)
E.I.
E.M.P
E.I.
E.M.P
E.I.
E.M.P
E.I. E.M.P E.I. E.M.P
Tipo de estudio
Resulta imposible
3
1
9,4 3,2
9,4
3,3
9,4
3,3
[3 – 24]
[1 – 16]
Válidas Resulta difícil y engorroso 5
1 15,6 3,2 15,6 3,3 25,0
6,6
[7 – 32]
[1 – 16]
Puedo pero muy tarde
22
0 68,8 0,0 68,8 0,0 93,8
6,6 [51 – 82] [0 – 11]
Resulta fácil y rápido
2
28 6,3 90,3 6,3 93,3 100,0 100,0 [2 – 20] [75 – 96]
Total
32
31 100,0
100,0
Perdidas
0
1
0,0 3,2
Total
32
32 100,0 100,0
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
20
[1,5 - 4,5]
¿Cuántas
E.I.
32
0
3,0
1,50
0
4,33
0
consultas hizo el
80
[14,7
– 31,5]
23,10
12,00
20
23,00
3
E.M.P.
29
2
último mes?
Estudio

Estudio
Puntúe de 0 a
20 lo fácil que
es hacer
consultas

E.I.

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
32
0
8,66
8,00
3
5,09
0
17
[6,9 - 10,4]

E.M.P.

30

16,27

1

16,50

15

2,56

8

20

[15,4 – 17,2]

7
8,66

6

16,27

5
4

E.I.

3

E.M.P

2
1
20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

Figura IV - 2.- Histograma de valoración de lo fácil que resulta realizar consultas en caso de dudas.
¿Utiliza los sistemas de comunicación instalados por el programa EHAS para hacer consultas
cuando tiene alguna duda?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado
Int. Conf (95%)
Válidas Sí, con mucha frecuencia
23
74,2
74,2
74,2
[57 – 86]
Los utilizo pero no mucho
7
22,6
22,6
96,8
[11 – 40]
Nunca los he utilizado
1
3,2
3,2
100,0
[1 – 16]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,00
Total
31
100,00
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Válidas

Cuando consulta sus dudas ¿qué sistema utiliza normalmente?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
El sistema de voz
28
90,3
93,3
93,3
[79 – 98]
El correo electrónico
2
6,5
6,7
100,0
[2 – 21]
Total
30
96,8
100,0

Perdidas
Total
Total

1
31

3,2
100,00

A la pregunta de: En las consultas sobre atenciones ¿en cuántos casos cree que se evitó
el desplazamiento del paciente?, 28 entrevistados sumaron un total de 80 casos, lo que
equivale a decir que el sistema ha servido para evitar 2,86 transferencias urgentes en cada
establecimiento afectado por el proyecto. Este dato se debe contrastar posteriormente con
el resultado de la comparación entre la media de transferencias urgentes antes y después
de instalar los sistemas EHAS.

Cree usted que el sistema EHAS es suficiente para solucionar sus dudas o necesitaría algún sistema más
sofisticado?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas No, EHAS es adecuado
21
67,7
75,0
75,0
[56 – 87]
Sí, acceso a Internet
5
16,1
17,9
92,9
[8 – 36]
Sí, un sistema en que se
7,1
100,0
[2 – 23]
2
6,5
pueda mostrar al paciente
Total
28
90,3
100,0
Perdidas
Total
3
9,7
Total
31
100,00

Observación
La utilidad del sistema de comunicación EHAS para realizar consultas sobre atenciones o sobre temas
administrativos cuando el personal sanitario rural tiene dudas, ha quedado bien demostrada con los
datos arrojados por el estudio. En primer lugar se puede comprobar que mientras antes el 93,8% de los
entrevistados decía que resultaba imposible o muy engorroso consultar, o que cuando lo hacía ya era
tarde, ahora el 93,3% considera que resulta fácil y rápido consultar. La puntuación dada a lo fácil que les
resulta consultar cuando tienen una duda ha pasado de una media de 8,66 a 16,27 puntos sobre 20.
Además, el indicador se contrasta también en el hecho de que ahora se realizan alrededor de 23
consultas al mes por establecimiento frente a las 3 que se realizaban con anterioridad (que se hacían
además de forma presencial en la reunión mensual de la microred). Se constata que el sistema más
utilizado para realizar las consultas en caso de duda es la radio y que el sistema, en los 9 meses que
lleva de funcionamiento efectivo, ha servido para evitar una media de 2,86 transferencias urgentes en
cada establecimiento afectado por el proyecto, lo cual se considerará posteriormente a la hora de
identificar los beneficios tangibles del proyecto. Todas las pruebas de significación estadística de
diferencias de medias aplicadas a las variables de este indicador han superado el 99% de seguridad.

Para cuantificar el indicador I11 “utilidad del sistema para realizar capacitación a
distancia del personal sanitario rural”, de nuevo se han realizado preguntas antes y
después de la instalación del sistema. Las preguntas del estudio de la situación inicial
debían servir para conocer bien los programas de capacitación continua del MINSA en la
zona de ejecución del experimento. Las contestaciones de la evaluación ex-post han de
permitirnos saber si la instalación de los sistemas y de los servicios de capacitación remota
de EHAS son vistos por los usuarios y por las autoridades de salud como una herramienta
efectiva a este respecto.
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Las variables más significativas del estudio revelaron que el sistema ha influido, como
poco para recibir a tiempo las convocatorias para capacitaciones.
¿Recibe usted a tiempo las convocatorias para capacitaciones?
%
% Válido % Acumulado
E.I. E.M.P E.I. E.M.P E.I.
E.M.P
E.I.
E.M.P
Tipo de estudio
Siempre
11
26 34,4 83,9 35,5 92,9 35,5
92,9
Válidas Casi siempre
6
1 18,8 3,2 19,4 3,6 54,8
96,4
Algunas veces
13
1 40,6 3,2 41,9 3,6 96,8 100,0
Casi nunca
1
0
3,1 0,0 3,2 0,0 100,0 100,0
Nunca
0
0
0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Total
31
28 96,9 90,3 100,0 100,0
Perdidas
0
3
0,0 9,7
Total
32
31 100,0 100,0

Int. Conf (95%)
E.I.

E.M.P

[21 – 53]
[9 – 36]
[26 – 59]
[1 – 16]
[0 – 11]

[77 – 98]
[1 – 18]
[1 – 18]
[0 – 12]
[0 – 12]

Vemos que el número de capacitaciones presenciales se ha reducido, mientras que han
aumentado las capacitaciones que ha recibido a través de correo electrónico. Este dato debe
incluirse posteriormente en el estudio de costes. Otro dato importante y negativo es que el
personal sanitario nunca ha recibido a través de correo electrónico ninguna documentación
relacionada con algún curso presencial al que haya asistido, ni antes ni después del mismo,
lo que denota que el MINSA aún no utiliza al 100 % el sistema.
Estudio
¿A cuántas
E.I.
capacitaciones sobre
salud ha asistido
usted en los últimos E.M.P.
6 meses?

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
32

0

2,50

2,00

2

2,08

0

10

[1,8 - 3,2]

31

0

1,52

1,00

1

1,46

0

5

[1,0 – 2,0]4

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuántas
capacitaciones
sobre salud ha
recibido usted a
través de correo
electrónico?

27

4

3,15

2,00

0

4,14

0

15

[1,6 - 4,7]

Esta disparidad en las respuestas (4.14 de desviación típica) y moda de 0, denota una
muy mala organización en los servicios de formación a distancia durante este periodo de
estudio. El CCN de Lima consideró el periodo como de prueba puesto que aún no tenía la
certificación oficial de la UPCH para los cursos. Además, algunos usuarios han considerado
las “Pregunta Al Día” como curso a distancia, mientras que otros sólo han considerado como
tal, los cursos EHAS.
Es importante saber la percepción de los usuarios sobre la calidad de las capacitaciones
que recibe a través de cada uno de los dos medios. En ambos casos la calificación ha sido
alta.

4

La diferencia de medias ha superado, justo, la prueba de significación estadística con seguridad del 95%.

205

Resultados

Tipo
Puntúe de 0 a 20 Presencial
la calidad de las A través de
capacitaciones
correo
que ha recibido
electrónico

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
32
0
14,66
15,00
15
2,56
8
19
[13,8 - 15,5]
19

125

16,95

17,00

15

1,61

15

20

[16,2 – 17,7]

Los temas que más interesan al personal de salud de los establecimientos de Alto
Amazonas son:
Para los médicos

Para los técnicos de enfermería

Administración y gestión en salud
Emergencias médicas
Enfermedades tropicales
Actualización en medicina

Atención materno perinatal
Atención integral del niño
Epidemiología
IRA + EDA
Computación
Enfermedades transmisibles
Emergencias médicas
Administración y gestión en salud

Durante el periodo de experimentación a medio plazo se han enviado un total de 4 cursos
a través de correo electrónico (malaria; dengue, primeros auxilios y lactancia materna). Es
importante comprobar si los temas resultaban adecuados y si los contenidos sirvieron para
solucionar alguna situación problemática.
Las pocas capacitaciones que ha recibido a través del programa EHAS ¿le han servido para
solucionar alguna situación problemática?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí
13
41,9
68,4
68,4
[46 – 85]
No
6
19,4
31,6
100,0
[15 – 54]
Total
19
61,3
100,0
Perdidas
Total
12
38,7
Total
31
100,0
A la vez es importante saber si los usuarios están contentos con el método y cuáles son
los mejores modos de estudio.
Ahora que conoce bien la forma de capacitación a distancia del programa EHAS, ¿cree que es adecuado
para la capacitación del personal de salud de las zonas rurales del país?
Frecuencia
% % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
5
16,1
23,8
23,8
[11 – 45]
De acuerdo
15
48,4
71,4
95,2
[50 – 86]
Regular
1
3,2
4,8
100,0
[1 – 23]
En desacuerdo
0
0,0
0,0
100,0
[0 – 15]
Totalmente desacuerdo
0
0,0
0,0
100,0
[0 – 15]
Total
21
67,7 100,0
Perdidas
Total
10
32,3
Total
31
100,0
5

La gran cantidad de datos perdidos en este apartado de capacitación a distancia se debe a un desentendido entre el personal del
CCN peruano y los investigadores, que ha hecho que no todo el personal reciba todos los cursos EHAS. La razón principal es que
mientras los investigadores veíamos este periodo como experimental, desde el CCN se le quería dar un planteamiento más formal
que hizo que sólo los que habían superado determinadas pruebas de nivel recibieran los cursos.
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Válidas

¿Ha tenido usted problemas técnicos para bajarse los cursos EHAS?
Frecuencia
% % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Muchos
0
0,0
0,0
0,0
[0 – 17]
Pocos
5
16,1
26,3
26,3
[12 – 49]
Ninguno
14
45,2
73,7
100,0
[51 – 88]
Total
19
61,3 100,0

Perdidas
Total
Total

12
31

38,7
100,0

¿Cuál es el método que utiliza para estudiar los diferentes capítulos de los cursos EHAS?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Lo imprimo y luego lo
84,2
84,2
[62 – 94]
16
51,6
estudio
Lo estudio en pantalla
3
9,7
15,8
100,0
[6 – 38]
Otro ...
0
0,0
0,0
100,0
[0 – 17]
Total
19
61,3
100,0
Perdidas
Total
12
38,7
Total
31
100,0

Observación
La viabilidad técnica del sistema de comunicación EHAS para realizar capacitación a distancia del
personal sanitario rural, ha quedado demostrada, aunque hay que aceptar poca rigurosidad en los
servicios ofertados hasta ahora. El sistema, ha servido, primeramente, para recibir siempre a tiempo
(ahora el 92,9% frente al 35,5% anterior) las convocatorias sobre capacitaciones. Además ha servido
para disminuir algo (casi a la mitad) las capacitaciones presenciales, lo que reduce los gastos. Sin
embargo, en conjunto, el personal de salud rural ha recibido casi el doble de cursos que cuando el
sistema no estaba instalado. El sistema de formación remota es bien aceptado por los usuarios ya que
la calidad de los cursos enviados se ha puntuado con 16,95 puntos sobre 20 y el 95,2% de los
encuestados dice que el sistema es adecuado para la capacitación del personal de salud de las zonas
rurales del país. Para terminar, decir que el método de estudio más utilizado es la impresión del material
para su posterior aprendizaje.

Para cuantificar el indicador I12 “utilidad del sistema para mejorar el
procedimiento de provisión de medicamentos”, de nuevo se han realizado preguntas
antes y después de la instalación del sistema. Las preguntas del estudio de la situación
inicial debían servir para conocer el sistema de acceso a los medicamentos y los problemas
asociados a la falta de comunicaciones. Las contestaciones de la evaluación ex-post habían
de permitir saber si la instalación de los sistemas y de los servicios de EHAS resultaban
útiles para mejorar la distribución de medicamentos en los establecimientos de salud
rurales.
El sistema de reparto de medicamentos en los establecimientos de salud de Alto
Amazonas está demasiado centralizado. Casi todos los responsables de los establecimientos
de salud rurales (el 84%) han de viajar una vez al mes, a comprar los medicamentos en la
farmacia del hospital provincial. Desde nuestro punto de vista este sistema debería de ser
descentralizado a los centros de salud (hay que decir, sin embargo que no está mal
valorado). Debido a esta centralización, el sistema de comunicación no resulta tan útil como
cabría esperar, ya que de todas formas es necesario viajar para que te entreguen los
medicamentos.
Aún así se han notado ligeros cambios en el sistema que se reflejan a continuación:
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¿Utiliza usted los sistemas de comunicación instalados por el programa EHAS para coordinar el proceso
de recepción de medicamentos?
Frecuencia
% % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí los utilizo mucho
19
61,3
61,3
61,3
[44 – 76]
Apenas los utilizo
3
9,7
9,7
71,0
[4 – 25]
No los utilizo para esto
9
29,0
29,0
100,0
[16 – 47]
Total
31
100,0 100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0

Válidas

¿Utiliza usted la computadora para realizar el petitorio de farmacia?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Sí
20
64,5
66,7
66,7
[49 – 81]
No
10
32,3
33,3
100,0
[19 – 51]
Total
30
96,8
100,0

Perdidas
Total
Total

1
31

3,2
100,0

¿Utiliza usted el correo electrónico o la radio instalada por EHAS para enviar el petitorio de farmacia?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí, utilizo el email
7
22,6
23,3
23,3
[12 – 41]
Sí, utilizo la radio
6
19,4
20,0
43,3
[10 – 37]
Sí, utilizo ambas
1
3,2
3,3
46,6
[1 – 17]
No, ninguno de ellos
16
51,6
53,3
96,7
[36 – 70]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0
¿Desde la farmacia central donde compra usted los medicamentos para su establecimiento utilizan los
sistemas de comunicación de EHAS para avisarle de que ya está listo su pedido de farmacia?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí, utilizan el correo
2
6,5
6,7
6,7
[2 – 21]
Sí, utilizan la radio
18
58,1
60,0
66,7
[42 – 75]
No, no utilizan ninguno
10
32,3
33,3
100,0
[19 – 51]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0
Cuando viaja a la farmacia central, ¿recibe de una vez todos los medicamentos que ha solicitado o faltan
normalmente algunos?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
E.I. E.M.P E.I. E.M.P
E.I.
E.M.P
E.I.
E.M.P
E.I.
E.M.P
Tipo de estudio
Válidas Sí, todos
18
28 56,3 90,3 58,1 93,3 58,1
93,3 [41 – 74] [79 – 98]
No, suelen faltar algunos
13
2 40,6 6,5 41,9 6,7 100,0 100,0 [26 – 59] [2 – 21]
Total
31
30 96,9 96,8 100,0 100,0
Perdidas
1
1
3,1 3,2
Total
32
31 100,0 100,0
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Estudio
Puntúe de 0 a 20
E.I.
lo fácil que es
para
usted
conseguir
los
medicamentos
E.M.P.
para su farmacia

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx
Válidas Perdidas

Int. Conf (95%)

31

1

14,06

15,00

18

3,18

7

18

[12,9 - 15,2]

30

1

16,87

17,00

18

2,19

10

20

[16,1 – 17,7]

Observación
La utilidad del sistema de comunicación EHAS para mejorar el procedimiento de provisión de
medicamentos ha quedado estadísticamente comprobado, aunque el sistema puede aún, y debe,
mejorar. Sólo el 61,3% de los entrevistados dice utilizar los sistemas instalados por EHAS para coordinar
el proceso de recepción de medicamentos, de los cuales todos utilizan la computadora para realizar el
petitorio6 de farmacia, aunque sólo la mitad lo envía por correo electrónico (el resto lo hace a través de la
radio). Se ha constatado que desde la farmacia central se responde a los pedidos avisando de que están
listos, a través de los sistemas EHAS, pero curiosamente utilizando más la radio que el correo
electrónico (lo cual no tiene mucho sentido 7). Se ha producido un cambio importante en el hecho de que
el personal rural reciba de una vez todos los medicamentos que solicita (antes sólo ocurría para el 58,1%
y ahora ha pasado al 93,3%). Por último decir que la valoración a lo fácil que les resulta conseguir los
medicamentos ha subido ligeramente (16,87 puntos frente a 14,06 anterior), aunque antes ya resultaba
alto.
Para cuantificar el indicador I13 “utilidad del sistema para intercambio de
informes administrativos y epidemiológicos” se utilizaron preguntas de la evaluación
ex-ante (para conocer bien el sistema de información de salud, tanto desde el punto de
vista administrativo como epidemiológico) y otras, una vez realizada la intervención (para
permitirnos saber si los sistemas EHAS están sirviendo para agilizar los procesos de
intercambio de información, para aumentar la calidad de la misma y para lograr implantar
un proceso de realimentación, con la que el personal rural pueda conocer los resultados del
procesado de la información en un tiempo razonable).
Las siguientes variables (las más significativas del estudio) demuestran que hay un uso
bastante aceptable del ordenador para preparar los informes administrativos y
epidemiológicos.
¿Utiliza usted la computadora para preparar o rellenar los formularios del HIS, del VEA o de Programas?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí, muchísimo
18
58,1
60,0
60,0
[42 – 75]
De vez en cuando
3
9,7
10,0
70,0
[4 – 26]
No, nunca
9
29,0
30,0
100,0
[17 – 48]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0

El número de horas invertidas en preparar toda la información mensual se ha reducido,
pero no muy drásticamente. Analizando el por qué de esa bajada tan modesta pudimos
comprobar que existían dos técnicos de salud que habían dicho (en el estudio a medio
plazo) que invertían 100 horas de trabajo mensual (casi 17 días de trabajo pues su jornada
es de 6 horas) en preparar la información. Preguntando concretamente a qué se referían
6

Listado de medicamentos a comprar.
Sólo se entiende si explicamos que en la farmacia del hospital hay una computadora con un software de gestión (SIG) que
funciona sólo en MS-DOS. Por esta razón, el personal de farmacia tiene que ir a otro departamento a leer y responder los
mensajes.

7
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cuando dieron ese dato resulta que esas son las horas en las que en las tardes utilizan la
computadora para aprender a usarla mejor. Por esta razón hemos decidido adjuntar la
misma tabla en la que tanto en el estudio inicial como en el estudio a medio plazo se
anularon los dos datos máximos. Ahí la reducción sí es muy significativa.

Estudio
¿Cuántas horas de
trabajo invirtió en el E.I.
último mes en preparar
todos
los
informes
administrativos
y E.M.P.
epidemiológicos

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
31

1

23,94

20,00

24

18,04

5

80

[17,6 - 30,3]

31

0

18,74

12,00

10

23,46

1

100

[10,5 – 27,0]

Estudio
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
(quitando en ambos
estudios los dos máximos)
Válidas Perdidas
¿Cuántas horas de trabajo
29
0
20,34
20,00
24
11,86
5
48
[16,0 - 24,7]
invirtió en el último mes en E.I.
preparar
todos
los
informes administrativos y E.M.P.
29
0
13,14
10,00
10
9,26
1
41
[9,8 – 16,5]8
epidemiológicos
Como podemos apreciar en la siguiente tabla, el correo electrónico no se ha implantado
con fuerza para el envío / recepción de informes. Investigando sobre las causas, resulta que
los médicos responsables de las microredes consideraban que no existía el carácter formal
para el envío y la recepción de informes a través de correo electrónico. Esa era la razón por
la que obligaban a enviar aún la información en papel. A raíz de esto, la Dirección Provincial
de Salud de Alto Amazonas dictó una normativa (DIRECTIVA Nº 002-02-CTARLoreto/30.13) por la que se da carácter oficial a la entrega de informes a través de correo
electrónico, y por la que se obliga a responder con un “recibido” al destinatario.

Válidas

¿Utiliza usted el correo electrónico para el envío de informes?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Sí, muchísimo
6
19,4
24,0
24,0
[12 – 44]
De vez en cuando
8
25,8
32,0
56,0
[17 – 52]
No, nunca
11
35,5
44,0
100,0
[27 – 63]
Total
25
80,6
100,0

Perdidas
Total
Total

6
31

19,4
100,0

A su vez otra normativa obliga desde el 25 de Mayo de 2002 a que los formularios ahora
en papel, sean pasados a formato electrónico y distribuidos al personal sanitario de
periferia.

8

En este segundo casi, sí queda demostrado estadísticamente el efecto de la intervención en la variación de las medias con
seguridad mayor del 95% (p < 0.05).
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Estudio

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas

¿Cuántos mensajes de
correo electrónico ha enviado
enviado o recibido en el
último mes relacionados recibido
con el envío de informes?

23

8

5,09

4,00

0

6,26

0

21

[2,5 - 7,6]

23

8

2,83

2,00

0

3,30

0

10

[1,5 – 4,2]

Lo que sin embargo sí pudimos comprobar es que se utilizaba más la radio, sobre todo
para el envío de la notificación inmediata (diaria), y la notificación obligatoria (semanal).

Válidas

¿Utiliza usted la radio para el envío de informes?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Sí, muchísimo
26
83,9
83,9
83,9
[67 – 93]
De vez en cuando
4
12,9
12,9
96,8
[5 – 29]
No, nunca
1
3,2
3,2
100,0
[1 – 16]
Total
31
100,0
100,0

Perdidas
Total

0
31

Total

0,0
100,0

De nuevo el tema de la reducción de viajes necesitó estudios más profundos. A primera
vista la reducción no parecía estadísticamente muy significativa.
Estudio
¿Cuántos viajes realizó
E.I.
el último mes para
E.M.P.
entregar informes?

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
32
0
1,59
1,50
1
0,84
0
4
[1,3 - 1,9]
31

0

1,35

1,00

1

1,17

0

6

[0,9 – 1,8]

Sin embargo, si analizamos sólo la microred de Balsapuerto, la única en la que sí se
permitió desde el principio al personal de periferia enviar la información a través de radio o
de correo electrónico, vemos que la diferencia entre el estudio inicial y el estudio a medio
plazo es importante. Vemos que los viajes para la entrega de informes se han reducido a la
cuarta parte y que hay una significación importante en la variación de las medias, debido al
experimento.
(sólo Balsapuerto)

Estudio

¿Cuántos viajes realizó
E.I.
el último mes para
E.M.P.
entregar informes?

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
8
0
1,38
1,00
1
1,19
0
4
[0,6 - 2,2]
8

0

0,38

0,00

0

0,52

0

1

[0,0 – 0,7]9

Lo que sí pudimos comprobar, es que a los puntos más alejados, sí se les ha permitido la
entrega a través de los sistemas de comunicación, ya que el cómputo global de horas (p <
0.05) se ha reducido mucho más que los viajes, y eso sólo se puede deber a que los que
demoraban más, viajen menos. De hecho esta afirmación se ha comprobado por cruce de
variables, donde no se encontraron correlaciones significativas.

9

En este segundo caso, tampoco hemos podido, por muy poco, demostrar con el 95% de seguridad la significación estadística de
la variación de medias, debido al escaso tamaño de las muestras (aplicando una t = 2,14 tenemos que deberíamos de superar una
diferencia de medias de 1,05 frente a la diferencia obtenida igual a 1). Tenemos una seguridad únicamente del 90%.
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Estudio
¿Cuántas
horas
ha
E.I.
invertido en el último mes
en viajar para entregar
E.M.P.
todos esos informes?

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
32

0

29,52

12,00

12

46,16

1

192

[13,5 - 45,5]

29

2

12,08

6,00

24

13,17

0

48

[7,3 – 16,9]

La información de realimentación no acaba de llegar con asiduidad. Se podría decir que
falta cultura de información, de los establecimientos de mayor jerarquía, hacia los de menor
jerarquía (ya que ocurre tanto desde el hospital hacia los centros, como desde estos últimos
a los puestos de salud). Aunque hay un ligero avance, aún no se ha conseguido revertir esta
situación negativa.
¿Le llega información de realimentación sobre el resultado del procesamiento de toda la información
epidemiológica y de programas que usted envía?
Frecuencia

Tipo de estudio
Siempre
Válidas Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Total
Perdidas
Total

% Válido

%

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

2
1
4
5
20
32
0
32

8
2
5
1
15
31
0
31

6,3
3,1
12,5
15,6
62,5
100,0
0,0
100,0

25,8
6,5
16,1
3,2
48,4
100,0
0,0
100,0

6,3
3,1
12,5
15,6
62,5
100,0

E.M.P

% Acumulado
E.I.

25,8 6,3
6,5
9,4
16,1 21,9
3,2 37,5
48,4 100,0
100,0

Int. Conf (95%)

E.M.P

E.I.

E.M.P

25,8
32,3
48,4
51,6
100,0

[2 – 20]
[1 – 16]
[5 – 28]
[7 – 32]
[45 – 77]

[14 – 43]
[2 – 21]
[7 – 33]
[1 – 16]
[32 – 65]

Lo que sí se ha conseguido al menos es lograr que en los casos en los que sí se produzca
la realimentación, ésta fluya mucho más deprisa.
Estudio
¿Cuántos días tarde en
E.I.
recibir esa información
E.M.P.
de realimentación?

Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
N
Válidas Perdidas
9

23

59,00

30,00

30

54,74

1

180

[23,2 - 94,8]

15

16

4,87

1,00

1

10,23

0

30

[0,0 – 10,0]

De todas formas, parece que los usuarios están plenamente convencidos que la
instalación de los sistemas ha reducido los errores en el sistema de vigilancia
epidemiológica y han hecho más sencillo el sistema de envío / recepción de informes.
¿Ha servido el correo electrónico o la radio para mejorar la calidad y evitar errores en el sistema de
vigilancia epidemiológica?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
11
35,5
35,5
35,5
[21,2 - 53,2]
De acuerdo
20
64,5
64,5
100,0
[46,8 - 78,9]
Regular
0
0,0
0,0
100,0
[1 – 10,9]
En desacuerdo
0
0,0
0,0
100,0
[1 – 10,9]
Totalmente desacuerdo
0
0,0
0,0
100,0
[1 – 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
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Estudio
Puntúe de 0 a 20
E.I.
lo fácil que le
resulta llenar y
E.M.P.
enviar los informes

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín
Válidas Perdidas

Máx

Int. Conf
(95%)

31

1

9,90

10,00

10

4,25

0

16

[8,4 - 11,4]

30

1

15,00

15,00

15

2,64

10

20

[14,1 – 15,9]

9,90

15,00

E.I.
E.M.P

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Figura IV - 3.- Histograma de valoración de lo fácil que resulta llenar y enviar los informes.
Observación
La utilidad del sistema de comunicación EHAS para intercambio de informes administrativos y
epidemiológicos ha quedado muy cerca de ser demostrada estadísticamente con seguridad del 95%,
gracias al uso que le ha dado la microred de salud de Balsapuerto (tal vez una de las que mayores
problemas de aislamiento geográfico tiene en la provincia). En esta microred pudo comprobarse, pero
sólo con seguridad del 90%, que el número de viajes para la entrega de informes se reducía debido a la
intervención. El uso del ordenador para la generación de los informes es importante (60%) y ha
producido una reducción significativa (de 20 a 13 horas) de trabajo mensual dedicado a la confección de
los mismos. El uso de la radio o el correo electrónico para su envío, aún con la falta de normativa, se va
imponiendo en la zona rural, sobre todo en los establecimientos más alejados. Los sistemas de
comunicación han servido (según todos los encuestados) para mejorar la calidad y evitar errores en el
sistema de vigilancia epidemiológica y la puntuación otorgada a lo fácil que les resulta llenar y enviar los
informes ha subido de un 9,90 a un 15 sobre 20.

Indicador I14 “utilidad del sistema para acceder a información sobre salud”.
El objetivo que perseguíamos al cuantificar este indicador era saber en qué medida ha
aumentado el acceso a información médica, al contar con correo electrónico y gracias
también a los servicios de acceso a información que brinda el CCN del programa EHAS en
Lima. Se hicieron preguntas antes de instalar el sistema para conocer las condiciones
previas y luego comparar una vez instalado el sistema.
Las variables más significativas del estudio de viabilidad fueron:
¿Ha recibido usted alguna revista o boletín sobre salud en el último año (E.I)?
versus
¿Ha recibido alguna publicación electrónica sobre salud a través de correo electrónico desde que
están instalados los sistemas EHAS (E.M.P.)?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
E.I.
E.M.P
E.I. E.M.P
E.I.
E.M.P
E.I.
E.M.P
E.I.
E.M.P
Tipo de estudio
Válidas Sí
20
18
62,5 58,1 62,5
78,3 62,5
78,3 [45 – 77] [58 – 90]
No
12
5
37,5 16,1 37,5
21,7 100,0 100,0 [23 – 55] [10 – 42]
Total
32
23 100,0 74,2 100,0 100,0
Perdidas
0
8
0,0 25,8
Total
32
31 100,0 100,0
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Estudio
¿Cuántas revistas o
boletines recibió en el
último año (E.I.)?
versus
¿Cuántas publicaciones
ha recibido a través de
correo electrónico?

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx
Válidas Perdidas

Int. Conf
(95%)

E.I.

22

10

5,95

5,00

6

5,88

0

20

[3,5 - 8,4]

E.M.P.

19

12

12,48

11,00

15

11,88

1

53

[7,1 – 17,8]10

Como se desprende de las dos tablas anteriores, se ha duplicado el número de
publicaciones sobre salud que ha recibido el personal sanitario rural.
Anteriormente, las razones aportadas para no recibir (más) revistas estaban relacionadas
principalmente con el aislamiento.

Válidas

Si no recibe, o si recibe pocas ¿cuál es el motivo principal?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Difícil enviarlas hasta aquí
14
43,7
50,0
50,0
[32,5 - 67,4]
No sé donde adquirirlas
12
37,5
42,9
92,9
[26,4 - 61,1]
Son caras
1
3,1
3,6
96,5
[0,8 – 17,7]
No lo he intentado
1
3,1
3,6
100,0
[0,8 – 17,7]
Total
28
87,5
100,0

Perdidas
Total

4
32

Total

12,5
100,0

Y la dificultad para conseguir revistas quedaba patente con la respuesta a la siguiente
variable.
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín
Válidas Perdidas
Puntúe de 0 a 20
lo fácil que le
resulta conseguir
revistas sobre
salud

31

1

8,00

9,00

10

3,54

0

Máx Int. Conf (95%)

14

[6,8 - 9,2]

De los que han recibido publicaciones a través de correo electrónico desde que están
instalados los sistemas EHAS (el Sanicho, las PAD: Pregunta Al Día, etc.), el 100% opina
que le gustaría seguir recibiendo más publicaciones sobre salud a través de este medio. En
la siguiente tabla podemos apreciar la valoración que le dan al método de envío.
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx
Válidas Perdidas
¿Cree que el
sistema de envío
de publicaciones a
través de correo
electrónico es un
buen método?
Puntúe de 0 a 20

10

20

11

17,95

18,00

20

1,73

15

20

Int. Conf (95%)

[17,2 - 18,7]

Supera la prueba de significación con seguridad mayor del 95%.
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Observación
La utilidad del correo electrónico de EHAS para acceder a publicaciones electrónicas sobre salud ha
quedado demostrado por la valoración tan positiva (18 puntos sobre 20) dada por aquellos que han
recibido la revista SANICHO, y las PAD: (Pregunta Al Día). Además, el 100% de los que las recibían
opinan que quieren seguir recibiéndolas. Ha sido una pena que no se hubiera experimentado el sistema
de solicitud de artículos o publicaciones a través de los “facilitadores de acceso a información” del CCN,
debido al retraso en su puesta en marcha.
El siguiente indicador I15 “utilidad del sistema para facilitar las tareas de
coordinación de transferencias y evacuaciones urgentes” resulta tremendamente
importante, y será utilizado tanto en este apartado de estudio de viabilidad técnica como en
el de impacto en la salud del paciente, accesibilidad e impacto económico.
Anteriormente a la instalación de los sistemas EHAS no había (en la mayoría de los
casos) ninguna manera de informar al centro de referencia que se estaba derivando a un
paciente. El objetivo de este indicador es mostrar si los sistemas de voz (lo más probable) o
de datos de EHAS son efectivos a la hora de evacuar o transferir pacientes.
Una de las variables más importantes de este estudio de viabilidad intentaba medir si
gracias a poder avisar al centro de referencia se había reducido algo el alto tiempo invertido
en el transporte de los pacientes graves. Se comprobó que la media en Alto Amazonas, se
ha reducido en 3,5 horas. Sin embargo, no podemos inferir este resultado a otras
poblaciones homogeneas con la nuestra, ya que la alta desviación obtenida en el estudio
inicial, obliga a trabajar con una muestra mucho mayor para lograr significación estadística.
Estudio
¿Cuánto horas demora
E.I.
la transferencia de
E.M.P.
pacientes graves?

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx
Válidas Perdidas

Int. Conf
(95%)

32

0

8,61

4,00

3,0

16,94

0,4

72

[2,7 - 14,5]

29

2

5,17

3,00

2,0

5,86

1,0

30

[3,0 - 7,3]

Esta reducción tan importante en Alto Amazonas se ha debido a que ahora se puede
avisar de que existe un caso de emergencia y pueden enviarse embarcaciones de otros
establecimientos (en el caso de que el establecimiento que tiene la urgencia no cuente con
ella), o incluso porque se desplazan los profesionales para atender la emergencia en el
propio establecimiento.
Como podemos ver, anteriormente para el 60% de los establecimientos era
materialmente imposible avisar de que tenía una emergencia, mientras que ahora lo puede
hacer el 100% de los establecimientos afectados por el proyecto.
¿Existe algún sistema para avisar con antelación de que se está derivando un paciente (E.I)?
versus
¿Avisa usted con antelación de que está derivando un paciente (E.M.P.)?
%
Frecuencia
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
E.I.
E.M.P
E.I. E.M.P E.I.
E.M.P
E.I.
E.M.P
E.I.
E.M.P
Tipo de estudio
Válidas Sí
13
29
40,6 93,5 40,6 100,0 40,6 100,0 [25 – 58] [88 – 100]
No
19
0
59,4 0,0 59,4 0,0
100,0 100,0 [42 - 75] [0 - 12]
Total
32
29 100,0 93,5 100,0 100,0
Perdidas
0
2
0,0 6,5
Total
32
31 100,0 100,0
El total de pacientes transferidos en estas nuevas condiciones ha sido de 237 en los 39
establecimientos afectados por el experimento (media de 6 por cada uno de ellos), para los
cuales en el 64% de los casos se han movilizado vehículos ajenos al de su establecimiento.
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N

Media Mediana Moda Desv. Est. Mín

Máx

Int. Conf
(95%)

100%

[49,4 - 78,5]

Válidas Perdidas
¿En qué porcentaje de las
evacuaciones urgentes se
utilizaron movilidades del
hospital o de su centro de
referencia gracias a haber
avisado a través de los
sistema EHAS?

27

4

63,96%

70,0%

100%

38,6%

0%

Además, a través de los mismos, el personal sanitario de periferia obtiene información
puntual sobre la evolución del paciente que ha referido.
¿Recibe usted a través de los sistemas de comunicación EHAS información de contra-referencia de los
pacientes que ha transferido?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
28
90,3
96,6
96,6
[82,8 - 99,2]
No
1
3,2
3,4
100,0
[0,8 - 17,2]
Total
29
93,5
100,0
Perdidas
Total
2
6,5
Total
31
100,0
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuántos días
tarda en recibirla?

27

4

0,41

0

0

0,57

0

2

[0,2 - 0,6]

Por último decir que el 86,7% de los entrevistados reconoce que el sistema de
comunicaciones ha sido crucial para salvar la vida de alguno de sus pacientes. En concreto,
de las 163 evacuaciones urgentes reportadas en los 31 establecimientos entrevistados
(podríamos inferir 205 para los 39 del experimento), en 46 de ellas se ha salvado la vida del
pacientes gracias a las coordinaciones hechas a través del sistema de comunicación (58 en
todo el proyecto). Sobre este particular se ofrece más información en el estudio de impacto.
¿Cree usted que gracias al uso de los sistemas EHAS se ha salvado alguna vida por haber
coordinado deprisa la evacuación de alguno de sus pacientes?
Frecuencia
% % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
26
83,9
86,7
86,7
[70,2 - 94,6]
No
4
12,9
13,3
100,0
[5,4 - 29,9]
Total
30
96,8 100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0

216

Resultados

Observación
La utilidad del los sistemas de comunicación EHAS (principalmente la radio) para facilitar las tareas de
coordinación de transferencias y evacuaciones urgentes ha quedado patente por el uso (en el 100% de
los casos) de los mismos para avisar de que existe una emergencia en el establecimiento. Eso ha hecho
que puedan compartirse vehículos de otros establecimientos (en el 64% de las evacuaciones),
reduciendo en 3,5 horas el tiempo invertido en la evacuación (la media ha pasado de ser de 8,61 horas a
5,17). El sistema es utilizado también para obtener información puntualmente (durante el mismo día) de
la evolución del paciente transferido. También queremos hacer notar que el sistema permite conseguir
que los medios (quirófano en el hospital u otros en el centro de referencia) y los profesionales estén
preparados para la llegada de la emergencia. Se han reportado 58 casos (de 205 evacuaciones
efectuadas) para los 39 establecimientos afectados por el experimento, en los que el sistema de
comunicaciones ha sido crucial para salvar la vida del paciente.
Para cuantificar el indicador I16 “utilidad del sistema para facilitar las tareas de
coordinación de actividades” se investigaron en un primer momento las dificultades que
tenía el personal sanitario rural para coordinar actividades dentro de su propia microred o
en la provincia en general.
Inicialmente la situación era la siguiente:

Cuándo necesita coordinar con personal de salud de otro establecimiento ¿resulta complicado
contactar con la persona?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí, es complicado
25
78,1
78,1
78,1
[61,1 - 88,9]
No, la encuentro fácilmente
7
21,9
21,9
100,0
[11,1 - 38,9]
Total
32
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
32
100,0
Sin embargo, la situación una vez instalados los sistemas EHAS reflejaba esta otra
realidad.
Cuándo necesita coordinar con personal de salud de otro establecimiento ¿utiliza los sistemas de
comunicación instalados por EHAS?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí, normalmente la radio
26
83,9
83,9
83,9
[67,2 - 92,8]
Sí, normalmente el e-mail
5
16,1
16,1
100,0
[7,2 - 32,8]
No, no utilizo ninguno
0
0,0
0,0
100,0
[0,1 - 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
¿Desde el hospital o desde su centro de referencia utilizan los sistemas EHAS para coordinar con
usted actividades de salud?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí, muy frecuentemente
28
90,3
90,3
90,3
[75 - 96,5]
Sí, pero no muchas veces
3
9,7
9,7
100,0
[3,5 – 25]
No, no lo suelen hacer
0
0,0
0,0
100,0
[0,1 - 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
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La opinión del personal de salud sobre lo fácil que resulta coordinar actividades con el
personal de otros establecimientos ha cambiado drásticamente debido a la intervención.
Estudio
Puntúe de 0 a 20 lo fácil
E.I.
que le resulta realizar
coordinaciones con otro
E.M.P.
personal de salud

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
32

0

9,81

10,00

6

4,63

2

18

[8,2 - 11,4]

31

0

17,29

18,00

18

2,19

10

20

[16,5 - 18,1]

12
10

9,81

17,29

8
E.I.

6

E.M.P

4
2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Figura IV - 4.- Histograma de valoración sobre la facilidad para realizar coordinaciones con otro personal de salud.
La facilidad para comunicarse ha hecho que se perciba una mejor coordinación global de
la red de salud.
¿Cree usted que hay mejor coordinación de la red de salud desde que se han instalado los
sistemas EHAS?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
16
51,6
51,6
51,6
[34,7 - 68,1]
De acuerdo
15
48,4
48,4
100,0
[31,9 – 65,2]
Regular
0
0,0
0,0
100,0
[0,1 - 10,9]
En desacuerdo
0
0,0
0,0
100,0
[0,1 - 10,9]
Totalmente desacuerdo
0
0,0
0,0
100,0
[0,1 - 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
Observación
La utilidad de los sistemas de comunicación EHAS para facilitar la coordinación de actividades dentro de
la red de salud ha sido demostrada con alto índice de evidencia. Mientras que antes al 78,1% de los
entrevistados les resultaba complicado contactar con las personas con las que debía realizar actividades,
ahora todos ellos utilizan con asiduidad los sistemas de comunicación (84% la radio y 16% el correo
electrónico) para coordinar actividades. Así mismo el 90% dice que desde el hospital o su centro de
referencia utilizan los sistemas EHAS con mucha frecuencia para coordinar con ellos. La opinión sobre lo
fácil que les resulta coordinar actividades con otro personal ha pasado de 9,81 a 17,29 puntos sobre 20;
y el 100% dice estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la red de salud está mejor coordinada
desde que están instalados los equipos EHAS.
El indicador I17 “Utilidad del sistema para facilitar o aumentar las
comunicaciones informales” pretende medir la efectividad del sistema EHAS para reducir
la sensación de aislamiento, aunque sólo en lo relativo a permitir comunicaciones informales
con familiares, amigos, colegas de profesión, etc., que se encuentran alejados físicamente.
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En el estudio inicial se puede apreciar que ya tenían este tipo de comunicaciones
informales (aunque hay variación significativa debido a la intervención), pero la gran
diferencia radicará en el número de ellas y las personas con las que las tienen.
¿Tiene usted comunicaciones informales (que no sean oficios, radiogramas o informes) con
personal de salud, familia o amigos?
%
Frecuencia
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
E.I.
E.M.P E.I. E.M.P
E.I.
E.M.P
E.I.
E.M.P
E.I.
E.M.P
Tipo de estudio
Válidas Sí
23
30 71,9 96,8 74,2 100,0 74,2 100,0 [57 – 86] [89 – 100]
No
8
0
25,0 0,0 25,8
0,0
100,0 100,0 [14 – 43] [0 – 11]
Total
31
30 96,9 96,8 100,0 100,0
Perdidas
1
1
3,1 3,2
Total
32
31 100,0 100,0
En la siguiente tabla podemos observar con quién tienen esas comunicaciones
informales, y la diferencia entre el estudio inicial y la evaluación a medio plazo. Para
comenzar antes existía un 25% de personas que no tenían ningún tipo de comunicación de
este tipo, cosa que se ha revertido en su totalidad. Además, el porcentaje de personas que
tienen comunicaciones informales con personal de la misma microred ha subido del 37,5%
al 77,4%. Las que mantienen comunicación con otros compañeros de otras microredes de
Alto Amazonas ha pasado del 9,4% al 38,7%, y hay un 6,4% que se ha comunicado
regularmente con otras personas en otros departamentos del país e incluso con otros
países.
¿Cuántos de los entrevistados reconoce tener comunicaciones informales con ...
Frecuencia
Tipo de estudio
%
% Válido
Int. Conf (95%)
E.I. E.M.P

Válidas ... familia y amigos?
personal de salud de mi eje?
per. de salud de la provincia?
per. de salud del departam.?
per. de salud del país?
personas de otros países?
Total
Perdidas
Total

16
12
3
2
0
0
24
8
32

16
24
12
1
2
2
30
1
31

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

50%
37,5%
9,4%
6,2%
0%
0%
75%
25%
100,0

51,6%
77,4%
38,7%
3,2%
6,4%
6,4%
96,8%
3,2%
100,0

66,7%
50%
12,5%
8,3%
0%
0%
100,0

53,3%
80%
40%
3,3%
6,6%
6,6%
100,0

[46 – 82]
[31 – 69]
[5 – 31]
[3 – 26]
[0 – 14]
[0 – 14]

[36 – 70]
[63 – 90]
[25 – 58]
[1 – 17]
[2 – 21]
[2 – 21]

Con las dos siguientes variables pudimos comprobar que el correo electrónico sí que
estaba siendo bastante usado a este respecto, buscando sobre todo la confidencialidad.
¿Utiliza los sistemas de comunicación instalados por EHAS para tener comunicaciones informales
con familiares, amigos o compañeros?
Frecuencia % % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí, normalmente el e-mail
15
48,4
48,4
48,4
[31,9 - 65,2]
Sí, normalmente la radio
13
41,9
41,9
90,3
[26,4 – 59,3]
Sí, utilizo el tfno GILAT
2
6,5
6,5
96,8
[2 - 20,8]
No, no utilizo ninguno
1
3,2
3,2
100,0
[0,8 - 16,2]
Total
31
100,0 100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
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¿Le parece a usted útil el correo electrónico para tener comunicaciones informales o no tanto?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí, muy útil
17
54,8
94,4
94,4
[74 - 98,7]
No tanto como esperaba
1
3,2
5,6
100,0
[1,3 – 26]
Total
18
58,1
100,0
Perdidas
Total
13
41,9
Total
31
100,0
La variación en el número de comunicaciones informales es muy importante, influyendo
claramente en la sensación de aislamiento personal de los trabajadores de salud de
periferia.
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
N
Válidas Perdidas

Estudio
¿Cuántas
E.I.
comunicaciones
informales ha realizado
E.M.P.
en el último mes?

31

1

2,13

1

0

3,18

0

15

[1,0 - 3,2]

30

1

15,0

6,5

4

16,97

0

60

[8,9 - 21,1]

Por último decir que la validez de los sistemas EHAS para realizar comunicaciones
informales queda claramente contrastada con el cambio en la puntuación dada a lo fácil que
les resulta realizar comunicaciones de este tipo.
Estudio

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas

Puntúe de 0 a 20 lo
E.I.
fácil que es tener
comunicaciones
E.M.P.
informales

32

0

8,50

10,00

10

4,10

0

15

[7,1 - 9,9]

30

1

16,27

17,00

17

2,90

8

20

[15,2 - 17,3]

8
7
6
5
4
3
2
1
0

8,50

16,27
E.I.
E.M.P

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Figura IV - 5.- Histograma de la valoración de lo fácil que resulta tener comunicaciones informales.
Observación
La utilidad de los sistemas de comunicación EHAS para facilitar o aumentar las comunicaciones
informales ha quedado demostrada por el aumento de las mismas (pasando de una media de 2 a 15 al
mes). El 94,4% afirma que el correo electrónico le parece útil para tener comunicaciones informales. El
90,3% utiliza los sistemas EHAS mientras que sólo 2 de cada 5 utiliza el teléfono GILAT (eso lo único
que denota son los innumerables problemas técnicos que ha habido con los teléfonos de esa compañía).
Anteriormente existía un 25% de personas que no tenían ningún tipo de comunicación de este tipo, cosa
que se ha revertido en su totalidad. Además, el porcentaje de personas que tienes comunicaciones
informales con personal de la misma microred ha subido del 37,5% al 77,4%. Las que mantienen
comunicación con otros compañeros de otras microredes de Alto Amazonas ha pasado del 9,4% al
38,7%, y hay un 6,4% que se ha comunicado regularmente con otras personas en otros departamentos
del país e incluso con otros países.
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IV.1.1.2 CONFIABILIDAD
La confiabilidad de un sistema está basada en componentes de robustez, seguridad,
interoperabilidad y facilidad para la reparación y el mantenimiento. Las hipótesis de trabajo
y los indicadores relacionadas con la confiabilidad son los siguientes:
H2.- “El sistema no tiene fallos generalizados, o si los tiene, es con una frecuencia baja y
se autorecupera, de forma que no afecta gravemente a las comunicaciones del
establecimiento”.
I18.- Número, tipo, frecuencia y duración de los fallos del sistema.
I19.- Fallos que se han solucionado sin la presencia física del técnico
I20.- Gravedad de los fallos, en cuanto han afectado a temas graves de la atención de
salud
H3.- “Existen planes de contingencia ante posibles averías prolongadas del sistema y su
aplicación correcta permite la recuperación de las comunicaciones de forma que no
afecta gravemente al sistema de salud”.
I21.- Existencia de planes de contingencia oficiales, aprobados por la dirección provincial
de salud donde figure concretamente el procedimiento a seguir en caso de avería.
I22.- Adecuación de esos planes de contingencia a las necesidades concretas que impone
la realidad rural de los establecimientos y del personal sanitario que trabaja en
ellos.
I23.- Aplicación correcta de los planes de contingencia.
I.24.- Percepción de los usuarios sobre la idoneidad de los planes de contingencia frente
a averías.
H4.- “El sistema es cien por cien compatible con la mensajería Internet y con el
equipamiento de transmisión y recepción de voz que utiliza el MINSA”.
I25.- Problemas de incompatibilidades encontrados por los usuarios en los mensajes de
Internet o en los ficheros adjuntos utilizados.
I26.- Problemas de incompatibilidad entre los transceptores de radio utilizados en una
misma microred de salud o en los sistemas telefónicos instalados por GILAT.
H5.- “El mantenimiento y la reparación del sistema puede realizarse por personal local”.
I27.- Capacitación suficiente de los usuarios para realizar el mantenimiento básico y de
los técnicos del MINSA para realizar las reparaciones más comunes.
I28.- Realización y calidad del mantenimiento llevado a cabo por los usuarios.
I29.- Realización y calidad del mantenimiento y de las reparaciones realizadas por los
técnicos locales del MINSA.
I30 .- Número y calidad de las reparaciones realizadas por personal ajeno al MINSA.
La cuantificación del indicador I18 “número, tipo, frecuencia y duración de los fallos del
sistema”, nos permitirá calcular la disponibilidad del sistema tanto de voz como de datos.
Para el cálculo de la disponibilidad debemos de tener el tiempo medio entre fallos (MTBF) y
el tiempo medio de reparación (MTTR). Definimos la disponibilidad como la probabilidad de
que el sistema se encuentre operativo cuando se vaya a usar.
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N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuántos meses hace que
está instalado el sistema
de voz (radio) de EHAS?

31

0

14,06

15,00

15

4,42

4

24

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx
Válidas Perdidas
¿Cuántas veces ha
fallado el sistema de
voz (radio) de EHAS?

28

3

0,36

0,00

0

0,62

0

[12,5 - 15,6]

Int. Conf (95%)

2

[0,1 - 0,6]

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx
Válidas Perdidas
Cuando ha fallado
¿cuántos días ha estado
inoperativo el sistema de
voz (radio) de EHAS?

9

22

11,0

7,0

2

11,59

1

30

Int. Conf (95%)

[3,4 - 18,6]

Con estos datos ya podemos calcular el tiempo medio entre fallos (MTBF), el tiempo
medio de reparación (MTTR), y la disponibilidad expresada como la probabilidad de que el
sistema esté operativo cuando se le necesita.
MTBFradio = 421,8 / 0,36 = 1172 días = 39 meses = 3,25 años.
MTTRradio = 11 días.
Disponibilidadradio = {[421,8 – (0,36 * 11)] / 421,8} * 100 = 99,06%
Las averías más comunes han sido:
-

Antenas mal orientadas.
Fallo de energía por haber utilizado las baterías para otros usos.
Un rayo.
Fallo en el conmutador de encendido.

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx
Válidas Perdidas
¿Cuántos meses hace que
está instalado el sistema de
correo electrónico de EHAS?

27

4

12,00

12,00

14

4,48

2

24

Int. Conf (95%)

[10,3 - 13,7]

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuántas veces ha fallado
el sistema de correo
electrónico de EHAS?

27

4

1,26

1,00

0

1,29

0

4

[0,8 - 1,7]

222

Resultados

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
Cuando ha fallado ¿cuántos
días ha estado inoperativo el
sistema de correo
electrónico de EHAS?

17

24,32

17

10,0

10

35,17

1

180

[7,6 - 41]

Con estos datos ya podemos calcular el tiempo medio entre fallos (MTBF), el tiempo
medio de reparación (MTTR), y la disponibilidad.
MTBFe-mail = 365 / 1,26 = 290 días = 9,65 meses.
MTTRe-mail = 24 días.
Disponibilidade-mail = {[365 – (1,26 * 24)] / 365} * 100 = 91,71%
Las averías más comunes han sido:
-

Fallo de disco duro (relacionado probablemente con picos de energía).
Desconfiguración software.
Problemas con el módem de radio.
Problemas de energía en el servidor.

Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
N
Válidas Perdidas

Sólo para centros de salud
¿Cuánto meses hace que está
instalado el teléfono GILAT?

4

27

7,75

7,00

5

3,10

5

12

[4,7 - 10,8]

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuántas veces ha fallado
el teléfono GILAT?

4

27

1,00

1

1

0,0

1

1

--

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
Cuando ha fallado ¿cuántos
días ha estado inoperativo
el sistema de correo
electrónico de EHAS?

4

27

218,75

180,0

180

98,52

150 365

[122,2 - 315,3]

MTBFtfno-GILAT = 232,5 / 1 = 232,5 días = 7,75 meses.
MTTRtfno-GILAT = 218,75 días.
Disponibilidadtfno-GILAT = {[232,5 – (1 * 218,75)] / 232,5} * 100 = 5,91%
Las averías más comunes han sido:
- No hay línea cuando se quiere llamar.
- No entran las llamadas.
- No hay tarjetas, no se pueden comprar tarjetas.
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Observación
El número, tipo, frecuencia y duración de los fallos en el sistema de voz y en el sistema de correo
electrónico ha permitido concluir que la fiabilidad de estos sistemas EHAS es relativamente buena dadas
las duras condiciones que impone la zona rural. El sistema de voz tiene una disponibilidad del 99,06%
mientras que el sistema de correo electrónico la tiene de un 91,71%. Sin embargo, hasta ahora, el
teléfono instalado por la compañía GILAT ha mostrado una disponibilidad del 5,91%, totalmente
inaceptable para un equipo comercial. Para los equipos EHAS debemos resaltar el mal dato de tiempo
medio de reparación del correo electrónico, que está en el entorno de los 24 días. Se han tomado
medidas recientemente para rebajar este tiempo a no más de 10 días. También hay que hacer notar que
estos datos se refieren a averías en las que haya tenido que desplazarse un técnico o hayan tenido que
enviar el equipo para su reparación. Más adelante se habla de averías que se han recuperado sin
intervención humana, lo que hace disminuir algo la disponibilidad real.

La cuantificación del indicador I19 “Fallos que se han solucionado sin la presencia
física del técnico”, permite aislar los problemas debidos a falta de organización o
problemas de capacitación para las reparaciones, de aquellos que son ajenos a los técnicos.
Además lo costes asociados a la solución del problema varían considerablemente.

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuántas veces han
fallado los sistemas
EHAS pero ellos mismos
se ha recuperado sin
que tuvieran que venir
los técnicos?

26

8

1,08

0,50

0

1,47

0

4

[0,5 - 1,6]

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
Cuando ha fallado
¿cuántos días han
estado inoperativos los
sistemas EHAS?

12

19

6,30

2,0

1

9,38

0

30

[1,0 - 11,6]

Con estos datos ya podemos calcular el tiempo medio entre fallos autorrecuperados
(MTBF), el tiempo medio de solución (MTS).
MTBFautorrecuperado = 393,4 / 1,08 = 364,3 días = 12,14 meses.
MTSautorrecuperado = 6,3 días.
Disponibilidadautorrecuperado = {[393,4 – (1,08 * 6,3)] / 393,4} * 100 = 98,27%
La primera conclusión es que a las disponibilidades dadas anteriormente, hemos de
restarles un 1,73% para tener en cuenta estos fallos.
Las averías más comunes ha sido:
-

Fallo de energía en el servidor, se descargaron las baterías.
Se colapsaron las cuentas en el servidor por haber enviado más de 4Mb de mensajes.
Un rayo cayó en el centro de salud de Santa Cruz y afectó al servidor.
Un efecto atmosférico extraño hizo que se perdiera la comunicación de voz.

224

Resultados

Observación
El indicador I19 “Fallos que se han solucionado sin la presencia física del técnico” muestra que no se han
producido excesivos fallos de este tipo, aunque la duración ha sido algo prolongada (6,3 días). En
muchos casos, como por ejemplo el de descargas atmosféricas se han tomado medidas para que el
mismo personal de salud pueda cambiar el fusible de entrada. A los datos anteriores de disponibilidad de
los equipos de EHAS hay que restarle un 1,73% para tener en cuenta estos efectos.

El indicador I20 “gravedad de los fallos, en cuanto han afectado a temas graves
de la atención de salud” no ha resultado muy importante. El personal de salud no reportó
ningún episodio especialmente traumático durante la investigación cualitativa por lo que se
aprovechó esta parte del cuestionario para preparar mejor el estudio a largo plazo. Con esta
intención se plantearon las siguientes cuestiones:
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
N
Válidas Perdidas
¿Cuántos días es la duración
máxima admisible de una avería
en la radio sin que afecte
gravemente al funcionamiento
del sistema de salud?

31

0

1,81

1,00

1

1,40

0

8

[1,3 - 2,3]

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuántos días es la
duración máxima admisible
de una avería en el correo
electrónico sin que afecte
gravemente al
funcionamiento del sistema
de salud?

26

6

6,28

¿Cómo afecta en su trabajo un fallo en la radio
EHAS?
No se pueden consultar dudas sobre atenciones
No se pueden coordinar emergencias ni avisar
de que se transfiere un paciente
El sistema de vigilancia epidemiológica diaria y
semanal se paraliza
Toda la información extra que piden desde el
HAY no podría enviarse a tiempo
No se podrían coordinar actividades con los
establecimientos de periferia

5,00

8

6,15

1

30

[3,9 - 8,6]

¿Cómo afecta en su trabajo un fallo en el sistema de
correo electrónico?
No se puede enviar la información solicitada
Nos atrasamos con las capacitaciones que nos llegan a
través de correo electrónico
Se pierde la expectativa de lo nuevo que llega a través de
correo electrónico (estás triste cuando no hay mensajes)

Observación
El indicador I20 “gravedad de los fallos, en cuanto han afectado a temas graves de la atención de salud”
no ha resultado muy importante. El personal de salud no reportó ningún episodio especialmente
traumático durante la investigación cualitativa por lo que se aprovechó esta parte del cuestionario para
preparar mejor el estudio a largo plazo. El plazo máximo dado por el personal sanitario rural para reparar
una avería en la radio (menos de 2 días) es imposible de cumplir en la zona, pero refleja la importancia
que ha cobrado el sistema en los establecimientos de periferia. Los 6,28 días en los que se permite un
fallo en el correo electrónico está más cercano a lo que se podría asegurar. Difícilmente se pueden
asegurar medias más bajas a los 8 días en la reparación de averías, dadas las dificultades de transporte
en la zona.
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La hipótesis H3 “existen planes de contingencia ante posibles averías prolongadas del
sistema y su aplicación correcta permite la recuperación de las comunicaciones de forma
que no afecta gravemente al sistema de salud” se contrasta a través de los siguientes
indicadores:
I21.- Existencia de planes de contingencia oficiales, aprobados por la dirección provincial
de salud donde figure concretamente el procedimiento a seguir en caso de avería.
I22.- Adecuación de esos planes de contingencia a las necesidades concretas que impone
la realidad rural de los establecimientos y del personal sanitario que trabaja en
ellos.
I23.- Aplicación correcta de los planes de contingencia.
I24.- Percepción de los usuarios sobre la idoneidad de los planes de contingencia frente a
averías.
El indicador I21 se pretendía verificar por constatación documental y hemos de decir que
en el momento en que se inició la investigación a medio plazo no existía ese documento.
Los investigadores asesoraron a la dirección provincial de salud (que había sufrido una
importante reestructuración en los últimos 4 meses) sobre la necesidad de la existencia de
ese documento y de las acciones necesarias para implantar un sistema adecuado de
mantenimiento y reparación. Se creó un sistema de alerta ante fallos del sistema que
contiene una revisión periódica de las comunicaciones tanto de voz como de datos y un
sistema formal de mantenimiento y reparación. Este sistema será evaluado en el estudio de
viabilidad e impacto a largo plazo.
Aunque no existan esos planes de contingencia en caso de fallo, resulta sumamente
importante saber cómo se estaban solucionando los problemas hasta ahora. Para ello se
utilizaron las siguientes variables.
¿Qué ha hecho usted cuando ha tenido una avería en el correo electrónico?
Frecuencia % % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Avisé al CS a través de radio
4
12,9
17,4
17,4
[7,1 – 37,4]
Avisé al HAY a través de radio
18
58,1
78,3
95,7
[57,8 - 90,2]
Llevé el equipo al HAY
1
3,2
4,3
100,0
[1 - 21,1]
Total
23
74,2
100,0
Perdidas
Total
8
25,8
Total
31
100,0
¿Qué ha hecho usted cuando ha tenido una avería en la radio EHAS?
Frecuencia % % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Avisé al HAY viajando
37,5
3
9,7
37,5
[13,7 - 70]
personalmente
Avisé al HAY a través de tfno
50,0
1
3,2
12,5
[2,8 - 48,2]
No avisé a nadie
62,5
1
3,2
12,5
[2,8 - 48,2]
Envié una nota
87,5
2
6,5
25,0
[7,5 - 60]
Avisé al HAY a través de HF
100,0
1
3,2
12,5
[2,8 - 48,2]
Total
8
25,8 100,0
Perdidas
Total
23
74,2
Total
31
100,0
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¿Qué ha hecho usted cuando ha tenido una avería en el teléfono GILAT?
Frecuencia % % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Da igual que avise, no se
100,0
[47,8 - 100]
4
12,9 100,0
soluciona
Total
4
12,9 100,0
Perdidas
Total
27
87,1
Total
31
100,0
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx
Válidas Perdidas

¿Cuántas
veces han
ido
a
reparar
sus
averías ...

Sólo los técnicos
del HAY
Sólo los
ingenieros de
EHAS
Los ing. de EHAS
acompañados de
los técnicos del
HAY
Los técnicos de
GILAT

Válidas

Int. Conf (95%)

18

13

0,22

0,00

0

0,55

0

2

[0 - 0,5]

19

12

1,05

1,00

0

1,31

0

4

[0,5 - 1,6]

19

12

1,26

1,00

1

0,93

0

3

[0,8 - 1,7]

5

26

2,00

2,00

0

2,12

0

5

[0,1 - 3,9]

Cuando se han tenido que llevar un equipo, ¿le han dejado otro de reemplazo?
Frecuencia
% % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Sí
3
9,7
30,0
30,0
[10,9 – 61]
No
100,0
7
22,6
70,0
[39 - 89]
Total
10
32,3 100,0

Perdidas
Total
Total

21
31

67,7
100,0

Observación
Los indicadores I21 “existencia de planes de contingencia oficiales, aprobados por la dirección provincial
de salud donde figure concretamente el procedimiento a seguir en caso de avería”, I22 “adecuación de
esos planes de contingencia a las necesidades concretas que impone la realidad rural de los
establecimientos y del personal sanitario que trabaja en ellos” e I23 “aplicación correcta de los planes de
contingencia” no se pudieron verificar puesto que no existía, al comienzo de la evaluación a medio plazo,
el documento que reflejaba dicho plan de contingencia. Durante la estancia de los investigadores se
asesoró a la dirección provincial de salud informándole de la necesidad de crear un sistema formal de
revisión periódica de las comunicaciones para detectar fallos y un sistema reglado de mantenimiento y
reparación. Aún así se pudo comprobar que el personal sanitario rural ha avisado al HAY de los fallos de
los sistemas lo antes que ha podido. Además se comprobó que en la mayoría de las ocasiones las
reparaciones las llevaban a cabo conjuntamente los ingenieros de EHAS y los técnicos del HAY, como
corresponde a un periodo de formación. Un dato negativo resulta del procesado de la última variable, en
la que se dice que sólo en el 30% de los casos se dejó equipo de remplazo cuando hubo que llevarse el
averiado.
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El indicador I24 “percepción de los usuarios sobre la idoneidad de los planes de
contingencia frente a averías” se cuantifica con las siguientes variables:

Válidas

¿Está usted satisfecho con los planes de reparación de los equipos EHAS?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Muy satisfecho
3
9,7
12,0
12,0
[4,3 - 30,2]
Satisfecho
64,0
13
41,9
52,0
[33,4 – 70]
Poco satisfecho
96,0
8
25,8
32,0
[17,2 – 51,8]
Nada satisfecho
100,0
1
3,2
4,0
[0,9 - 19,6]
Total
25
80,6
100,0

Perdidas
Total
Total

6
31

19,4
100,0

(Sólo para CS) ¿Está usted satisfecho con los planes de reparación de los equipos GILAT?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muy satisfecho
0
0,0
0,0
0,0
[0,4 - 45,9]
Satisfecho
0,0
0
0,0
0,0
[0,4 - 45,9]
Poco satisfecho
80,0
4
12,9
80,0
[35,9 - 95,7]
Nada satisfecho
100,0
1
3,2
20,0
[4,3 - 64,1]
Total
5
16,1
100,0
Perdidas
Total
6
19,4
Total
31
100,0

¿Qué cambiaría usted en los planes de
reparación de los equipos EHAS?
Deberían supervisar periódicamente si están
operativos los sistemas
Que no demoren tanto en ir a reparar
Que les expliquen a ellos como solucionar
averías

¿Qué cambiaría usted en los planes de reparación de los
equipos GILAT?
No hay donde ni cómo solicitar ayuda en caso de fallo (el
104) no funciona a través de otros teléfonos
Que chequeen con periodicidad si están fallando sus
equipos
Que traigan herramientas y repuestos adecuados para
reparar averías
Que hagan caso de las llamadas de avería

Observación
Los indicadores I24 “percepción de los usuarios sobre la idoneidad de los planes de contingencia frente a
averías” ha mostrado que existe un 36% que está poco o nada satisfecho con los planes de reparación
de los equipos EHAS. Esta cifra es demasiado elevada y debería de rebajarse para la evaluación a largo
plazo. La empresa GILAT ha salido muy mal parada de la evaluación con el 100% de los usuarios poco o
nada satisfechos con el sistema de reparación de averías. Las recomendaciones que hacen a ambos
equipos es que revisen periódicamente si sus equipos funcionan o no y que rebajen el tiempo de
reparación. Además a GILAT le dicen que traiga herramientas y repuestos adecuados y que hagan caso
a las llamadas de avería.

La hipótesis H4 “el sistema es cien por cien compatible con la mensajería Internet y con
el equipamiento de transmisión y recepción de voz que utiliza el MINSA” utiliza los dos
indicadores siguientes.
I25.- Problemas de incompatibilidades encontrados por los usuarios en los mensajes de
Internet o en los ficheros adjuntos utilizados.
I26.- Problemas de incompatibilidad entre los transceptores de radio utilizados en una
misma microred de salud o en los sistemas telefónicos instalados por GILAT.
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Para el contraste del primero de ellos utilizamos las variables:

¿Ha ocurrido alguna vez que no hayan podido leer algún mensaje que usted haya enviado / recibido / o
algún fichero adjunto que le haya llegado?
% Acumulado
Frecuencia
%
% Válido
Int. Conf (95%)
Tipo de mensaje
env. rec. adj. env. rec. adj. env. rec. adj. env. rec. adj.
env.
rec.
adj.
Muchas
0
0
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [0,13] [0,13] [0,13]
veces
Válidas Algunas
0
0
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [0,13] [0,13] [0,13]
veces
Pocas
4
3
5 12,9 9,7 16,1 16,0 11,5 20,0 16,0 11,5 20,0 [7,35] [4,29] [9,39]
veces
Nunca
21 23 20 67,7 74,2 64,5 84,0 88,5 80,0 100,0 100,0 100,0 [65,93] [71,96] [61,91]
Total
25 26 25 80,6 83,9 80,6 100,0 100,0 100,0
Perdidas
6
5
6 19,4 16,1 19,4
Total
31 31 31 100,0 100,0 100,0

Observación
Los problemas de incompatibilidad del sistema de correo electrónico con otras direcciones de la red y de
fuera de la red del MINSA son exactamente los mismos que presenta cualquier usuario de correo
electrónico. Existe entre un 10% y un 20% de los usuarios que “pocas veces” han tenido problemas para
leer mensajes o para abrir algún fichero adjunto. Además no se han reportado mensajes perdidos.

Con relación al indicador I26 “problemas de incompatibilidad entre los
transceptores de radio utilizados en una misma microred de salud o en los
sistemas telefónicos instalados por GILAT”, hemos de decir que el MINSA en Alto
Amazonas nunca había instalado transceptores VHF por lo que no habrá problemas de
compatibilidad salvo que alguno de los equipos esté mal configurado. Por otro lado, los
equipos de GILAT deben ser compatibles con la red telefónica pública luego aquí sí podrían
darse problemas de incompatibilidad. Las preguntas que utilizamos para cuantificar este
indicador fueron:
¿Tiene o ha tenido usted problemas para hablar por radio con los establecimientos de su mismo eje?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muchas veces
0
0,0
0,0
0,0
[0,1 – 10,9]
Algunas veces
12,9
4
12,9
12,9
[5,3 – 29]
Pocas veces
29,0
5
16,1
16,1
[7,2 - 32,8]
Nunca
100,0
22
71,0
71,0
[53,3 - 83,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
¿Tiene o ha tenido problemas para recibir / hacer llamadas telefónicas a través de los tfnos GILAT?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
rec.
hacer rec. hacer
rec.
hacer
rec.
hacer
rec.
hacer
Tipo de comunicación
Muchas veces
5
5
16,1 16,1 100,0 100,0 100,0 100,0 [54,100] [54,100]
Válidas Algunas veces
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0 100,0 100,0 [0,46]
[0,46]
Pocas veces
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0 100,0 100,0 [0,46]
[0,46]
Nunca
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0 100,0 100,0 [0,46]
[0,46]
Total
5
5
16,1 16,1 100,0 100,0
Perdidas
26 26 83,9 83,9
Total
31 31 100,0 100,0
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Observación
No existen problemas de incompatibilidad en el sistema de radio EHAS. El 29% que “alguna vez” ha
tenido problemas para hablar con los establecimientos de su misma microred se deben a los casos ya
reportados en los que la antena se encontraba mal apuntada y que ya se han corregido. De todas formas
existen 3 puestos de salud en la provincia (PS de Nueva Vida, PS de Unión Campesina y PS de
Huancayo) para los que debido a la distancia, debería de aumentárseles la altura de la antena. De nuevo
GILAT sale mal parado pues el 100% de sus usuarios han reportado “muchos” problemas para hacer o
recibir llamadas telefónicas.
Para lograr el contraste de la cuarta y última hipótesis referida a la confiabilidad: “El
mantenimiento y la reparación del sistema puede realizarse por personal local”; utilizamos
los siguientes indicadores:
I27.- Capacitación suficiente de los usuarios para realizar el mantenimiento básico y de
los técnicos del MINSA para realizar las reparaciones más comunes.
I28.- Realización y calidad del mantenimiento llevado a cabo por los usuarios.
I29.- Realización y calidad del mantenimiento y de las reparaciones realizadas por los
técnicos locales del MINSA.
I30 .- Número y calidad de las reparaciones realizadas por personal ajeno al MINSA.
Lo primero que hicimos para verificar el indicador I27 fue revisar toda la documentación
relacionada con la capacitación técnica: certificados, materiales, planes de capacitación
continua, etc. Se realizaron entrevistas con los técnicos locales del MINSA en el Hospital
para evaluar su capacitación y con los ingenieros del subprograma EHAS-Perú para que
explicaran el proceso de capacitación dada a los usuarios y a los técnicos del HAY para el
mantenimiento y reparación de la red. Las conclusiones obtenidas de todas estas
entrevistas y de la revisión de los equipos en los establecimientos rurales es que el
mantenimiento básico dado por los usuarios es muy bueno, se revisa periódicamente el
líquido de las baterías, se le añade agua destilada hasta el nivel oportuno, se limpian los
paneles cada 3 meses, se corta la maleza de las proximidades de la torre. Se cierra la mesa
de equipos siempre que no se trabaja con ella y se mantiene un nivel de limpieza de
equipos adecuada. El adecuado mantenimiento dado a los equipos pone en entredicho la
recomendación técnica de utilizar baterías selladas en zona de selva, ya que si existe una
buena capacitación y concienciación de los usuarios (como ha sido el caso) pueden utilizarse
baterías abiertas, mucho más económicas, con un rendimiento muy parecido. Al personal
sanitario rural además se le hizo la siguiente pregunta que confirmó la responsabilidad de
los ingenieros de EHAS en la adecuada formación del personal sanitario rural.
¿Ha recibido usted capacitación para dar mantenimiento básico a los equipos EHAS?
Frecuencia % % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí, suficiente capacitación
27
87,1
90,0
90,0
[74,2 – 96,4]
Sí, pero insuficiente
93,3
1
3,2
3,3
[0,8 – 16,7]
No, no he recibido
100,0
2
6,5
6,7
[2 – 21,4]
Total
30
96,8 100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0

I28.- Realización y calidad del mantenimiento llevado a cabo por los usuarios.
El resultado de la observación directa de los equipos y de las entrevistas con usuarios,
técnicos del HAY e ingenieros de EHAS en Perú ya quedó plasmado en el punto anterior.
Cabe resaltar que sólo en un único caso se reportaron problemas por no realizar
mantenimiento a los equipos.
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Válidas

Sí
No
Total

¿Hace usted mantenimiento de los equipos EHAS?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
30
96,8
96,8
96,8
[83,8 – 99,2]
100,0
1
3,2
3,2
[0,8 – 16,2]
31
100,0
100,0

Perdidas
Total

0
31

Total

0,0
100,0

Observación
La capacitación técnica dada a los usuarios para realizar el mantenimiento básico de los equipos ha sido
muy acertada. El personal sanitario rural conoce y es consciente de que debe revisar semanalmente el
líquido de las baterías, añadir agua destilada hasta el nivel oportuno (si es necesario), limpiar los paneles
cada 3 meses, y cortar la maleza de las proximidades de la torre. Además el personal de salud cierra la
mesa de equipos siempre que no trabaja con ella y mantiene un nivel adecuado de limpieza de equipos.
El 90% de los entrevistados manifiesta que ha recibido “suficiente capacitación” para el mantenimiento
básico de los equipos EHAS y se ha comprobado que el 96,8% realiza dicho mantenimiento básico

Para cuantificar el indicador I29 “realización y calidad del mantenimiento y de las
reparaciones realizadas por los técnicos locales del MINSA” se recurrió primeramente a
fuentes documentales (partes de mantenimiento, sistema de almacén de repuestos, sistema
de control de herramientas) constatándose que no existía un sistema formal bien
organizado para el mantenimiento y la reparación de los equipos. Como ya se ha comentado
con anterioridad, se acordó con la dirección provincial de salud la puesta en marcha del plan
y se tomaron las medidas técnicas y políticas para su correcto funcionamiento. Se creó el
almacén de repuestos, se asignó una partida mensual de US$ 170.00 para el sistema de
mantenimiento y reparación, se creó un sistema de alerta inmediata en caso de fallo, y se
inició un sistema de viajes periódicos a la red para ofrecer mantenimiento preventivo.
Para comprobar cómo había estado funcionando el sistema anterior se realizaron las
siguientes preguntas:
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
N
Válidas Perdidas
¿Cuántas veces han venido los
técnicos del Hospital a realizar el
mantenimiento de los equipos,
no habiendo avería?

29

2

0,72

0,00

0

1,31

0

5

[0,2 - 1,2]

¿Después de que hayan hecho las labores de mantenimiento se ha notado que los sistemas funcionaban
mejor?
Frecuencia % % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí, mucho mejor
8
25,8
80,0
80,0
[48,2 – 94]
Sí, algo mejor
90,0
1
3,2
10,0
[2,3 – 41,3]
No se notó en nada
100,0
1
3,2
10,0
[2,3 – 41,3]
Total
10
32,3 100,0
Perdidas
Total
21
67,7
Total
31
100,0
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N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín
Válidas Perdidas
De todas las veces que han
venido los técnicos del
Hospital a reparar una avería
¿en cuántas no han podido
solucionarlo en ese viaje?

8

23

25%

0%

0%

37,8%

Máx

0% 100%

Int. Conf (95%)

[0 - 51,2]

¿Cree usted que los técnicos del Hospital están bien capacitados para realizar el mantenimiento y la
reparación de los equipos EHAS?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
0
0,0
0,0
0,0
[0 – 15,4]
De acuerdo
9
29,0
42,9
42,9
[24,4 – 63,6]
Regular
9
29,0
42,9
85,7
[24,4 – 63,6]
En desacuerdo
3
9,7
14,3
100,0
[5,2 – 34,9]
Totalmente desacuerdo
0
0,0
0,0
100,0
[0 – 15,4]
Total
21
67,7
100,0
Perdidas
Total
10
32,3
Total
31
100,0
Debido a que el proyecto EHAS - Alto Amazonas es un proyecto piloto con relativo poco
tiempo de uso, muchas de las labores de mantenimiento y reparación han sido realizadas
por los ingenieros de EHAS, los mismos que han desarrollado y montado los prototipos de
comunicación EHAS. Esta responsabilidad debe ir decreciendo y a la vez debe transferirse
progresivamente al personal del HAY, pero mientras tanto, hemos de evaluar también el
resultado de esas labores.

Media Mediana Moda Desv. Est. Mín
N
Válidas Perdidas
De todas las veces que han
venido los ingenieros de
EHAS a reparar una avería
¿en cuántas no han podido
solucionarlo en ese viaje?

21

10

25,14%

0,0%

0%

36,29%

0%

Máx

Int. Conf (95%)

100%

[9,6 - 40,7]

¿Cree usted que los ingenieros de EHAS están bien capacitados para realizar el mantenimiento y la
reparación de los equipos?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
9
29,0
33,3
33,3
[18,6 – 52,3]
De acuerdo
96,3
17
54,8
63,0
[44 – 78,5]
Regular
100,0
1
3,2
3,7
[0,9 – 18,3]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 12,3]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 12,3]
Total
27
87,1
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
27
100,0
También se realizó la evaluación para los técnicos de la empresa GILAT.
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Sólo para los CS
De todas las veces que han
venido los técnicos de GILAT
a reparar una avería ¿en
cuántas no han podido
solucionarlo en ese viaje?

N
Media Mediana Moda Desv. Est.
Válidas Perdidas

3

28

100%

100%

100%

0,0%

Mín

Máx

Int. Conf (95%)

100% 100%

---

(Sólo para los CS)
¿Cree usted que los técnicos de GILAT están bien capacitados para realizar el mantenimiento y la
reparación de los equipos?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
0
0,0
0,0
0,0
[0,5 – 52,2]
De acuerdo
0,0
0
0,0
0,0
[0,5 – 52,2]
Regular
50,0
2
6,5
50,0
[14,7 – 85,3]
En desacuerdo
100,0
2
6,5
50,0
[14,7 – 85,3]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0,5 – 52,2]
Total
4
12,9
100,0
Perdidas
Total
27
87,1
Total
31
100,0
Observación
Las tareas de mantenimiento y reparación técnica de los equipos EHAS ha sido realizada por los
técnicos del hospital y por los ingenieros peruanos de EHAS. En el momento de comenzar la evaluación
a medio plazo no existía un sistema formal bien organizado para el mantenimiento y la reparación de los
equipos. En ese momento se acordó con la dirección provincial de salud la puesta en marcha de las
siguientes medidas: creación de un almacén de repuestos, asignación de una partida mensual de US$
170.00 para el sistema de mantenimiento y reparación, creación de un sistema de alerta inmediata en
caso de fallo, e inicio de un plan de viajes periódicos a la red para ofrecer mantenimiento preventivo.
Hasta la fecha, también se constató que los ingenieros de EHAS habían llevado a cabo más tareas de
reparación y mantenimiento que los técnicos del hospital (cuando se ha ido a reparar una avería el 8%de
las veces han ido solos los técnicos del HAY, el 42% solos los ingenieros de EHAS y 50% han ido
juntos). El 90% ha dicho que los sistemas han funcionado mejor después de que los técnicos le dieran
mantenimiento preventivo a los equipos. El 75% de las averías de los equipos EHAS se han solucionado
directamente en el mismo establecimiento rural. Sólo el 14,9% considera que los técnicos del HAY no
están bien capacitados (aunque del resto la mitad dice que bien y la otra mitad que regular) y el 96,3%
considera que los ingenieros peruanos de EHAS están bien o muy bien capacitados. Por último decir que
los usuarios manifiestan que nunca los técnicos de GILAT han solucionado sus problemas. El 50%
considera que no están bien capacitados y el otro 50% considera que regular.

IV.1.1.3 USABILIDAD O FACILIDAD DE USO .
Otro componente fundamental para medir la viabilidad técnica de un sistema es la
denominada “usabilidad”. Para medirla proponemos el estudio de dos componentes
fundamentales: 1) la interfaz hombre-máquina; y 2) las necesidades de capacitación para
su uso.
Utilizamos dos hipótesis de trabajo, con dos indicadores asociados cada una, para
contrastar la usabilidad:
H6.- “La capacitación necesaria para el uso del sistema no es especialmente complicada
ni prolongada, y los usuarios pueden asimilarla sin dificultad”.
I31.- Duración y complicación de la capacitación para el uso de los sistemas EHAS.
I32.- Satisfacción de los usuarios con la capacitación recibida.
I33.- Facilidad de uso.
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Y la hipótesis H7.- “El sistema resulta fácil y cómodo de usar”. El indicador asociado,
además del I33, es el siguiente:
I34.- Comodidad en el uso de los sistemas de comunicación EHAS.
Para el cálculo de todos los indicadores relacionados con la usabilidad, es necesario
conocer bien la situación anterior. Para comenzar analizamos los sistemas de comunicación
que existían antes del experimento y el conocimiento previo en el manejo de equipos de
radio, computadoras y sistemas de correo electrónico.
¿Existe en el establecimiento de salud donde trabaja, algún sistema de comunicaciones?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
8
25,0
25,0
25,0
[13,3 – 42,3]
No
100,0
24
75,0
75,0
[57,8 – 86,7]
Total
32
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
32
100,0
En toda la red afectada por el experimento existían 7 equipos de radio HF y un teléfono
(en el CS de Lagunas).

Frecuencia
Tipo de equipo
Válidas Suficiente
Lo básico
Muy poco
Nada
Total
Perdidas
Total

radio comp.

23
0
2
6
31
1
32

4
2
5
20
31
1
32

¿Qué equipos sabe usted manejar?
%
% Válido

% Acumulado

Int. Conf (95%)

email

radio

comp.

email

radio

comp.

email

radio

comp.

email

radio

comp.

email

1
0
1
29
31
1
32

71,9
0,0
6,3
18,8
96,9
3,1
100,0

12,5
6,3
15,6
62,5
96,9
3,1
100,0

3,1
0,0
3,1
90,6
96,9
3,1
100,0

74,2
0,0
6,5
19,4
100,0

12,9
6,5
16,1
64,5
100,0

3,2
0,0
3,2
93,5
100,0

74,2
74,2
80,6
100,0

12,9
19,4
35,5
100,0

3,2
0,0
6,5
100,0

[57,86]
[0,11]
[2,21]
[9,36]

[5,29]
[2,21]
[7,33]
[47,79]

[1,16]
[0,11]
[1,16]
[79,98]

* comp. significa computadora u ordenador personal.
De estos datos se desprende que los equipos de radio son razonablemente conocidos en
la zona (74,2%), mientras que el ordenador no tanto (sólo el 12,9%) y menos aún el correo
electrónico (3,2%). Estos datos son muy importantes para determinar el impacto de las
capacitaciones recibidas.
El indicador I31 “duración y complicación de la capacitación para el uso de los sistemas”
es útil para valorar las necesidades de capacitación, dentro del estudio de la viabilidad
técnica. El tiempo necesario y la dificultad que el uso de las nuevas tecnologías de la
información genera en el personal sanitario rural, se midió a través de las siguientes
preguntas:
¿Ha recibido usted capacitación para usar los equipos de comunicación de EHAS (radio, computadora y
correo electrónico)?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
31
100,0
100,0
100,0
[89,1 – 100]
No
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
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Según la información ofrecida por la Universidad Cayetano Heredia (encargada de la
formación de usuarios), un total de 46 personas fueron formadas satisfactoriamente para el
manejo de todos los equipos EHAS (radio, computadora, impresora y correo electrónico) en
dos cursos de 5 días de duración cada uno, que tuvieron lugar en las dependencias del
HAY. Como se desprende de la tabla anterior, todos los entrevistados asistieron a la
capacitación, aunque se ha dado el caso (pocos) que sólo asistieron a uno de los cursos.

Válidas

¿Le pareció muy larga o corta la capacitación presencial?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Muy larga
0
0,0
0,0
0,0
Larga
0,0
0
0,0
0,0
Regular
14,8
4
12,9
14,8
Corta
55,6
11
35,5
40,7
Muy corta
100,0
12
38,7
44,4
Total
27
87,1
100,0

Int. Conf (95%)
[0 – 12,3]
[0 – 12,3]
[6,1 – 32,7]
[24,5 – 59,4]
[27,5 – 62,8]

Perdidas
Total
Total

4
31

12,9
100,0

¿Le pareció a usted difícil la capacitación que le dieron para el manejo de la radio EHAS?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muy difícil
0
0,0
0,0
0,0
[0 – 11,6]
Difícil
0,0
0
0,0
0,0
[0 – 11,6]
Regular
3,4
1
3,2
3,4
[0,8 – 17,2]
Fácil
75,9
21
67,7
72,4
[54,1 – 85,3]
Muy fácil
100,0
7
22,6
24,1
[12,3 – 42,3]
Total
29
93,5
100,0
Perdidas
Total
2
6,5
Total
31
100,0
¿Le pareció a usted difícil la capacitación que le dieron para el manejo del correo electrónico?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muy difícil
2
6,5
6,9
6,9
[2,1 – 22,1]
Difícil
55,2
14
45,2
48,3
[31,3 – 65,7]
Regular
58,6
1
3,2
3,4
[0,8 – 17,2]
Fácil
100,0
12
38,7
41,4
[25,5 – 59,4]
Muy fácil
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 11,6]
Total
29
93,5
100,0
Perdidas
Total
2
6,5
Total
31
100,0
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¿Le pareció a usted difícil la capacitación que le dieron para el manejo de la computadora para escribir,
leer e imprimir documentos?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muy difícil
2
6,5
6,9
6,9
[2,1 – 22,1]
Difícil
51,7
13
41,9
44,8
[28,3 – 62,6]
Regular
58,6
2
6,5
6,9
[2,1 – 22,1]
Fácil
100,0
12
38,7
41,4
[25,5 – 59,4]
Muy fácil
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 11,6]
Total
29
93,5
100,0
Perdidas
Total
2
6,5
Total
31
100,0

Observación
La duración de las capacitaciones impartidas al personal sanitario rural no fue excesiva. De hecho fueron
dos cursos de 5 días cada uno de ellos. Todos los entrevistados asistieron a la capacitación dada por
EHAS y hay que resaltar que a ninguno le pareció larga (de hecho el 85% dice que le pareció corta o
muy corta). Teniendo en cuenta que con anterioridad sólo el 12,9% afirmó saber manejar la computadora
y sólo el 3,2% el correo electrónico, diremos que el 50% afirmó que la capacitación le había parecido, en
principio, difícil. Este dato hay que contrastarlo con el hecho de que, sin ninguna otra capacitación, en la
actualidad el 92,6% afirma que le resulta fácil o muy fácil el uso del correo electrónico, y el 76,7% dice lo
mismo del uso de la computadora para escribir e imprimir documentos.
Siguiendo con el mismo tema, analizamos el indicador I32 “satisfacción de los
usuarios con la capacitación recibida”, que nos da idea también de lo bien o mal que
los usuarios han asimilado los conocimientos.
¿Está usted satisfecho con la capacitación que ha recibido para manejar los equipos de comunicación
EHAS?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muy satisfecho
1
3,2
3,4
3,4
[0,8 – 17,2]
Satisfecho
75,9
21
67,7
72,4
[54,1 – 85,3]
Regular
100,0
7
22,6
24,1
[12,3 – 42,3]
Poco satisfecho
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 11,6]
Nada satisfecho
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 11,6]
Total
29
93,5
100,0
Perdidas
Total
2
6,5
Total
31
100,0

Válidas

¿Cree que necesita más capacitación para manejar los equipos EHAS?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Sí
28
90,3
96,6
96,6
[82,8 – 99,2]
No
100,0
1
3,2
3,4
[0,8 – 17,2]
Total
29
93,5
100,0

Perdidas
Total
Total

2
31

6,5
100,0
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¿Sobre qué temas con relación a los sistemas de comunicación querría usted que le dieran
más capacitación?
Crear tablas y gráficos (13)
Manejo del programa MS – Excel (8)
Computación en general (7)
Adjuntar ficheros en el correo electrónico (3)
Hacer estadísticas (1)
Crear imágenes (1)
Observación
La satisfacción de los usuarios con la capacitación recibida ha sido alta. El 76% dice que está satisfecho
o muy satisfecho con ella, mientras que el 24% restante dice que regular (nadie ha dicho que poco o
nada satisfecho). A la inmensa mayoría le gustaría recibir más capacitación y los temas que proponen
son principalmente la creación de tablas y gráficos y el manejo de la hoja de cálculo. Tras ellos están los
que opinan que les gustaría un curso de computación en general, y muy por debajo los que necesitan
refuerzos para el manejo del correo electrónico.
A continuación analizamos el indicador I33 “facilidad de uso”, que permite comparar
las dificultades encontradas en el proceso de capacitación, con las dificultades encontradas
en el momento actual, y el I34 “comodidad en el uso de los sistemas de
comunicación EHAS”. Con el resultado de las variables asociadas a estos dos indicadores
terminamos de contrastar la hipótesis H6 y verificamos la H7.
.

Válidas

Muy fácil
Fácil
Regular
Difícil
Muy difícil
Total

¿Le resulta fácil utilizar la radio EHAS?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
21
67,7
67,7
67,7
[50 – 81,4]
100,0
10
32,3
32,3
[18,6 – 50]
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 10,9]
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 10,9]
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 10,9]
31
100,0
100,0

Perdidas
Total
Total

Válidas

Muy fácil
Fácil
Regular
Difícil
Muy difícil
Total

0
31

0,0
100,0

¿Le resulta fácil utilizar el correo electrónico de EHAS?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
8
25,8
29,6
29,6
92,6
17
54,8
63,0
100,0
2
6,5
7,4
100,0
0
0,0
0,0
100,0
0
0,0
0,0
27
87,1
100,0

Int. Conf (95%)
[15,9 – 48,7]
[44,1 – 78,5]
[2,3 – 23,5]
[0 – 12,3]
[0 – 12,3]

Perdidas
Total
Total

4
31

12,9
100,0
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Válidas

¿Le resulta fácil utilizar la computadora para hacer documentos?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Muy fácil
6
19,4
20,0
20,0
Fácil
76,7
17
54,8
56,7
Regular
96,7
6
19,4
20,0
Difícil
100,0
1
3,2
3,3
Muy difícil
100,0
0
0,0
0,0
Total
30
96,8
100,0

Int. Conf (95%)
[9,6 – 37,5]
[39,1 – 72,7]
[9,6 – 37,5]
[0,8 – 16,7]
[0 – 11,2]

Perdidas
Total
Total

1
31

3,2
100,0

¿Le resulta fácil utilizar la impresora para imprimir sus documentos?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Muy fácil
7
22,6
23,3
23,3
[11,9 – 41,1]
Fácil
93,3
21
67,7
70,0
[52 – 83,3]
Regular
93,3
0
0,0
0,0
[0 – 11,2]
Difícil
100,0
2
6,5
6,7
[2 – 21,4]
Muy difícil
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 11,2]
Total
30
96,8
100,0

Válidas

Perdidas
Total
Total

1
31

3,2
100,0

Vemos que los porcentajes son muy favorables a la vez que coherentes, de forma que el
100% opina que le resulta fácil o muy fácil el uso de la radio, el 92,6% dice lo mismo del
correo electrónico, mientras que el 76,7% de la computadora y el 93,3% de la impresora.
Difícilmente se encontraría otro universo en el que con dos semanas de formación se
hubieran encontrado resultados tan alentadores arrancando de cero en el 85% de los casos.

Válidas

¿Se siente usted bien, cómodo utilizando el sistema de radio de EHAS?
Frecuencia
% % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Sí, no tengo ningún
100,0
[89,1 – 100]
31
100,0 100,0
problema para utilizarlo
No, no acabo de hablar
con tranquilidad con la
0,0
100,0
[0 – 10,9]
0
0,0
radio de EHAS
Total
31
100,0 100,0

Perdidas
Total

0
31

Total

Válidas

Muy alto
Bastante alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

0,0
100,0

¿Qué grado de uso hace de la radio EHAS?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
9
29,0
29,0
29,0
83,9
17
54,8
54,8
100,0
5
16,1
16,1
100,0
0
0,0
0,0
100,0
0
0,0
0,0
31
100,0
100,0

Int. Conf (95%)
[16,1 – 46,7]
[37,7 – 70,9]
[7,2 – 32,8]
[0 – 10,9]
[0 – 10,9]

Perdidas
Total
Total

0
31

0,0
100,0
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N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
Sumando las veces que le
llaman y las que usted inicia la
llamada, ¿cuántas veces usa
usted la radio diariamente?

27

4

11,81

9,00

8

8,54

4

45

[8,6 – 15]

Utilizamos las mismas variables para valorar la facilidad de uso del correo electrónico.
¿Se siente usted bien, enviando y recibiendo mensajes a través del correo electrónico de EHAS?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí, no tengo ningún
24
77,4
92,3
92,3
[75,7 – 97,6]
problema para utilizarlo
No, no acabo de
acostumbrarme a
2
6,5
7,7
100,0
[2,3 – 24,3]
comunicarme escribiendo
Total
26
83,9
100,0
Perdidas
Total
5
16,1
Total
31
100,0

Válidas

¿Qué grado de uso hace del correo electrónico de EHAS?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Muy alto
1
3,2
3,8
3,8
Bastante alto
26,9
6
19,4
23,1
Regular
100,0
19
61,3
73,1
Bajo
100,0
0
0,0
0,0
Muy bajo
100,0
0
0,0
0,0
Total
26
83,9
100,0

Int. Conf (95%)
[0,9 – 19]
[11,1 – 42,2]
[53,7 – 86,2]
[0 – 12,8]
[0 – 12,8]

Perdidas
Total

5
31

Total

16,1
100,0

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuántos mensajes de
correo electrónico envía
y recibe a la semana?

22

9

9,59

7,00

7

6,69

2

30

[6,8 - 12,4]

Este dato, cuando fue contrastado con los ficheros de registro de los servidores, apareció
un diferencia de un 21%. La media real fue de 7,57 mensajes enviados y recibidos
semanalmente por cada establecimiento afectado por el experimento.
A pesar de la capacitación recibida ¿se encuentra usted a veces con problemas a la hora de manejar el
correo electrónico?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
2
6,5
7,7
7,7
[2,3 - 24,3]
No
100,0
24
77,4
92,3
[75,7 - 97,6]
Total
26
83,9
100,0
Perdidas
Total
5
16,1
Total
31
100,0
De nuevo repetimos para el uso de la computadora.
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Válidas

¿Se siente usted bien, cómodo haciendo documentos con la computadora?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Sí, no tengo ningún
96,7
96,7
[83,3 - 99,2]
29
93,5
problema para utilizarla
No, no me acostumbro a
escribir en la
1
3,2
3,3
100,0
[0,8 - 16,7]
computadora
Total
30
96,8
100,0

Perdidas
Total

1
31

Total

Válidas

3,2
100,0

¿Qué grado de uso hace de la computadora para escribir documentos?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Muy alto
7
22,6
23,3
23,3
[11,8 - 41,1]
Bastante alto
73,3
15
48,4
50,0
[33,1 - 66,9]
Regular
100,0
8
25,8
26,7
[14,2 – 44,6]
Bajo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 11,2]
Muy bajo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 11,2]
Total
30
96,8
100,0

Perdidas
Total

1
31

Total

Válidas

Sí
No
Total

3,2
100,0

¿Utiliza usted la computadora a diario?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
13
41,9
81,3
81,3
100,0
3
9,7
18,8
16
51,6
100,0

Int. Conf (95%)
[56,6 - 93,2]
[6,8 - 43,4]

Perdidas
Total
Total

15
31

48,4
100,0

A pesar de la capacitación recibida ¿se encuentra usted a veces con problemas a la hora de manejar la
computadora para escribir documentos?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
9
29,0
30,0
30,0
[16,7 – 48]
No
100,0
21
67,7
70,0
[52 - 83,3]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0
Y por último evaluamos la facilidad y el grado de uso de la impresora.
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Válidas

¿Qué grado de uso hace de la impresora para imprimir documentos ?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Muy alto
6
19,4
20,7
20,7
[9,9 - 38,6]
Bastante alto
48,3
8
25,8
27,6
[14,7 - 45,9]
Regular
93,1
13
41,9
44,8
[28,3 - 62,6]
Bajo
100,0
2
6,5
6,9
[2,1 - 22,1]
Muy bajo
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 11,6]
Total
29
93,5
100,0

Perdidas
Total

2
31

Total
Estudio
¿Cuántas hojas imprime
usted mensualmente?

6,5
100,0

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas

PS

24

1

85,83

50,0

20

99,89

15

400

[45,9 - 125,8]

CS

5

0

470

200,0

1000

486,83

50 1000

[43,3 - 896,7]

A pesar de la capacitación recibida ¿se encuentra usted a veces con problemas a la hora de manejar la
impresora para imprimir documentos?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
1
3,2
3,4
3,4
[0,8 - 17,2]
No
100,0
28
90,3
96,6
[82,8 - 99,2]
Total
29
93,5
100,0
Perdidas
Total
2
6,5
Total
31
100,0

Observación
El 100% de los entrevistados opina que le resulta fácil o muy fácil el uso de la radio, el 92,6% dice lo
mismo del correo electrónico, mientras que el 76,7% de la computadora y el 93,3% de la impresora. El
grado de uso del equipo de radio para comunicaciones de voz es muy alto (media de 11,81 llamadas
diarias). Sólo el 7,7% dice no acostumbrarse aún al uso del correo electrónico y tener problemas para
manejarlo. El resto asegura que envía y recibe alrededor de 10 mensajes semanales. La computadora es
utilizada a diario por el 81,3% de los entrevistados, y el 70% dice no tener ningún problema para
manejarla. Por último decir que el uso de la impresora es realmente alto, con una media de 86 hojas
mensuales impresas en los puestos de salud y 470 en los centros de salud.
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IV.1.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD INSTITUCIONAL .
La introducción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en un ámbito
como es la salud rural de zonas aisladas puede ser responsable de la aparición de cambios
cualitativos en el modelo de atención, coordinación y gerencia de la red de salud. Estos
cambios son los que estamos investigando en el estudio de impacto. Ahora bien, una cosa
es la evaluación objetiva de esos impactos y otra la forma cómo los ven los diferentes
actores que participan en todo el proceso de atención sanitaria: la gerencia de la red y las
autoridades sanitarias; el personal de los establecimientos de salud rurales y los propios
pacientes. El objetivo de este estudio de viabilidad es doble: 1º) Se pretende conocer la
perspectiva de cada uno de los actores, para saber cómo se aprecian los efectos del
proyecto, y; 2º) Si se detectan problemas de aceptación, intentar, en la medida de lo
posible, ofrecer información veraz y suficiente para intentar un cambio de perspectiva a
largo plazo. El estudio de viabilidad institucional se desglosa en tres partes diferenciadas, el
“estudio de la perspectiva de la gerencia” de la red de salud (que nos indica si el sistema se
capta como efectivo y eficiente desde las autoridades de salud), el “estudio de aceptabilidad
por parte del personal de salud” (que son los usuarios del mismo), y el “estudio de la
aceptación por parte de los pacientes” (que nos permitirá conocer cómo se ven desde la
comunidad los sistemas de comunicación y servicios EHAS”.

IV.1.2.1 LA PERSPECTIVA DE LA GERENCIA Y LAS AUTORIDADES
SANITARIAS .
La valoración de las diferentes autoridades (provinciales, regionales, nacionales) de salud
debía ser medida de forma cualitativa. Se planificaron entrevistas con cada uno de los
directores de departamento en la dirección provincial de salud, y con el director provincial,
regional y nacional. Las entrevistas con todos los directores de unidad en la provincia de
Alto Amazonas se llevaron a cabo sin mayores inconvenientes. Sin embargo, hay que
señalar que en el momento de realizar la entrevista regional hubo “de nuevo” cambios en la
dirección y resultó imposible entrevistarse con ningún alto cargo que conociera ya de la
existencia del proyecto. Esto ha sido una constante “horrible” que ha habido que sufrir
durante todo el proceso de experimentación. Hay que recordar que el proyecto comenzó
antes de las últimas elecciones del régimen fujimorista, sufrió todos los cambios del
gobierno de transición, de nuevo asistió a las reñidas elecciones presidenciales entre
Alejandro Toledo y Alan García, sufrió el cambio de mandos a partir del 18 de Julio de 2001,
y ahora de nuevo se enfrenta a más cambios producidos en Junio de 2002 en la mayoría de
departamentos del país. Esta situación nos ha desalentado a realizar la investigación a nivel
regional y nacional, ya que la información que obtendríamos no sería muy valiosa. Debemos
decir sin embargo, que gracias a las coordinaciones realizadas por el ORAS11, el tesinando
pudo entrevistarse con el Ministro de Salud (Dr. Fernando Carbone) para explicarle cómo
fue llevada a cabo la ejecución del proyecto y los resultados de la experimentación.
La hipótesis operativa que vamos a manejar para identificar la perspectiva de la gerencia
y autoridades provinciales de salud es la H8.- “Los gerentes de la red de salud del MINSA en
Alto Amazonas valoran de forma positiva la introducción de los sistemas y servicios EHAS
como solución a los problemas de incomunicación y falta de acceso a información del
personal sanitario rural de su provincia”.
Esta subhipótesis la valoramos con un único indicador cuantitativo:
I35.- Valoración de los gerentes de la red de salud del MINSA en Alto Amazonas sobre la
pertinencia, la efectividad, la eficiente, la utilidad y la sostenibilidad del sistema.

11

Organismo Andino de Salud.
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Las cuestiones a valorar con cada uno de los directores de unidad y con el director
provincial son:
(Sólo directores de unidades del HAY)
¿Cree usted que la solución propuesta por el programa EHAS (sistemas de comunicación y servicios de
acceso a información) es lo que realmente habría que haber hecho para solucionar los problemas de
incomunicación y acceso a información del personal de salud rural en la provincia?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
5
50,0
50,0
50,0
[23,4 - 76,6]
De acuerdo
100,0
5
50,0
50,0
[23,4 - 76,6]
Regular
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 28,5]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 28,5]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 28,5]
Total
10
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
10
100,0
(Sólo directores de unidades del HAY)
¿Cree usted que los sistemas y servicios EHAS instalados en Alto Amazonas están funcionando dentro
de lo previsible y están solucionando realmente esos problemas de incomunicación y falta de acceso a
información de salud en los establecimientos rurales?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
4
40,0
40,0
40,0
[16,7 - 69,2]
De acuerdo
90,0
5
50,0
50,0
[23,4 - 76,6]
Regular
100,0
1
10,0
10,0
[2,3 - 41,3]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 28,5]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 28,5]
Total
10
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
10
100,0
(Sólo directores de unidades del HAY)
¿Cree usted que la inversión efectuada para instalar los sistemas y servicios EHAS en Alto Amazonas ha
sido desproporcionada y que habría que haber invertido la plata para solucionar otros problemas más
importantes?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
0
0,0
0,0
0,0
[0 - 28,5]
De acuerdo
0,0
0
0,0
0,0
[0 - 28,5]
Regular
0,0
0
0,0
0,0
[0 - 28,5]
En desacuerdo
80,0
8
80,0
80,0
[48,2 - 94]
Totalmente desacuerdo
100,0
2
20,0
20,0
[6 - 51,8]
Total
10
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
10
100,0
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(Sólo directores de unidades del HAY)
¿Cree usted que la instalación de los sistemas y servicios EHAS va a mejorar de la salud de la población
en Alto Amazonas?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
5
50,0
50,0
50,0
[23,4 - 76,6]
De acuerdo
80,0
3
30,0
30,0
[10,9 - 61]
Regular
90,0
1
10,0
10,0
[2,3 - 41,3]
En desacuerdo
100,0
1
10,0
10,0
[2,3 - 41,3]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 28,5]
Total
10
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
10
100,0
(Sólo directores de unidades del HAY)
¿Cree usted que la dirección provincial de salud de Alto Amazonas podrá asegurar la sostenibilidad de la
red de comunicaciones a largo plazo sin aportaciones externas?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
0
0,0
0,0
0,0
[0 - 28,5]
De acuerdo
40,0
4
40,0
40,0
[16,7 - 69,2]
Regular
80,0
4
40,0
40,0
[16,7 - 69,2]
En desacuerdo
90,0
1
10,0
10,0
[2,3 - 41,3]
Totalmente desacuerdo
100,0
1
10,0
10,0
[2,3 - 41,3]
Total
10
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
10
100,0

Observación
El 100% de los directivos entrevistados está de acuerdo o muy de acuerdo con la pertinencia de la
solución propuesta por EHAS para solventar los problemas de incomunicación y falta de acceso a
información del personal sanitario rural de la provincia. El 90% dice que la solución es efectiva y útil , que
está funcionando dentro de los previsible. Nadie considera que la inversión haya sido desproporcionada,
ni que hubiera que haber invertido en otro rubro. El 80% considera que la red de comunicaciones está
haciendo que mejore la salud de la población en Alto Amazonas, y sólo el 20% opina que la Dirección
Provincial de Salud no podrá asegurar la sostenibilidad de la red de comunicaciones en el futuro (el otro
80% se divide en un 40% que cree que sí podrá y otro 40% que está dudoso)
La hipótesis H9 “La Dirección Regional del MINSA en Iquitos valora de forma positiva la
introducción de los sistemas y servicios EHAS como solución a los problemas de
incomunicación y falta de acceso a información del personal sanitario rural de Alto
Amazonas”, con su indicador I36; y la hipótesis H10 “La Sede Central del MINSA en Lima
valora de forma positiva la introducción de los sistemas y servicios EHAS como solución a
los problemas de incomunicación y falta de acceso a información del personal sanitario rural
de Alto Amazonas” no han podido ser contrastadas por los continuos cambios políticos
llevados a cabo en los dos últimos años. Este inconveniente, ajeno a la investigación y al
programa EHAS no parece que vaya a revertir y realmente puede acabar afectando a la
replicabilidad de la experiencia en otras zonas del país. Queremos hacer notar, sin embargo,
que el anterior director provincial de Salud de Alto Amazonas (Dr. Hugo Ferruchi), quien
valora muy positivamente el proyecto EHAS, es ahora el director general de epidemiología
en Iquitos. Hay que darse cuenta que de nuevo los factores humanos son críticos para
asegurar la continuidad de los servicios y la expansión de experiencias de este tipo.
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IV.1.2.2 LA ACEPTABILIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD .
Cualquier sistema de telemedicina o de comunicaciones para salud debe de contar con la
aceptación de los usuarios directos del sistema. En muchos casos, felizmente no ha sido el
nuestro, se han producido rechazos por parte de los usuarios que han hecho que el proyecto
se paralice por completo. Aunque ya en el estudio de efectividad hemos introducido algunos
indicadores que reflejan aceptabilidad, seguimos concretando ahora a través de las
siguientes hipótesis de trabajo.
H11.- “El grado de uso de los sistemas EHAS es alto”.
H12.- “El grado de satisfacción del personal sanitario, por el uso del sistema es alto”.
H13.- “El sistema se adecua a las necesidades de comunicación y acceso a información
del personal sanitario rural”.
H14.- “No se han identificado colectivos de trabajadores que no se hayan iniciado en el
uso del sistema”.
Para el contraste de la primera subhipótesis tenemos suficiente información en los
indicadores de efectividad (I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16, e I17) y con los registros que
guardan los servidores de EHAS. No es necesario utilizar más indicadores o realizar más
preguntas.
La segunda hipótesis se contrasta con un único indicador que utiliza varias preguntas.
I38.- Satisfacción del personal de salud con la forma de trabajar de los sistemas EHAS.
Es impresionante la similitud encontrada entre lo que opinaba el personal sanitario rural
sobre cómo los sistemas de comunicación iban a afectarle en su trabajo diario, y los
resultados obtenidos tras 9 meses de funcionamiento efectivo.
¿Está usted de acuerdo en que [si usara] / [habiendo usado] computadoras y correo electrónico en su
trabajo [tendrá] / [ha tenido] más tareas que hacer?
%
Frecuencia
Tipo de estudio
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo
Total

Perdidas
Total

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

0
8
8
16
0
32
0
32

0
7
2
21
1
31
0
31

0,0
25,0
25,0
50,0
0,0
100,0
0,0
100,0

0,0
22,6
6,5
67,7
3,2
100,0
0,0
100,0

0,0
25,0
25,0
50,0
0,0
100,0

0,0
22,6
6,5
67,7
3,2
100,0

0,0
25,0
50,0
100,0
100,0

0,0
22,6
29,0
96,8
100,0

E.I.

E.M.P

[0-11] [0-11]
[13-42] [11-40]
[13-42] [2-21]
[34-66] [50-81]
[0-11] [1-16]

¿Está usted de acuerdo en que [si usara] / [habiendo usado] computadoras y correo electrónico en su
trabajo [viajaría] / [ha viajado] menos?
%
Frecuencia
Tipo de estudio
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas

Perdidas
Total

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo
Total

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

2
28
2
0
0
32
0
32

1
27
0
3
0
31
0
31

6,3
87,5
6,3
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0

3,2
87,1
0,0
9,7
0,0
100,0
0,0
100,0

6,3
87,5
6,3
0,0
0,0
100,0

3,2
87,1
0,0
9,7
0,0
100,0

6,3
93,8
100,0
100,0
100,0

3,2
90,3
90,3
100,0
100,0

E.I.

E.M.P

[2-20] [1-16]
[72-95] [71-95]
[2-20] [0-11]
[0-11] [3-25]
[0-11] [0-11]
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¿Está usted de acuerdo en que [si usara] / [habiendo usado] computadoras y correo electrónico en su
trabajo [estaría] / [ha estado] más controlado desde la gerencia?
%
Frecuencia
Tipo de estudio
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo
Total

Perdidas
Total

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

7
21
2
2
0
32
0
32

10
19
2
0
0
31
0
31

21,9
65,6
6,3
6,3
0,0
100,0
0,0
100,0

32,3
61,3
6,5
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0

21,9
65,6
6,3
6,3
0,0
100,0

32,3
61,3
6,5
0,0
0,0
100,0

21,9
87,5
93,8
100,0
100,0

32,3
93,5
100,0
100,0
100,0

E.I.

E.M.P

[11-39] [19-50]
[48-80] [44-76]
[2-20] [2-21]
[2-20] [0-11]
[0-11] [0-11]

¿Está usted de acuerdo en que [si usara] / [habiendo usado] computadoras y correo electrónico en su
trabajo [realizaría] / [ha realizado] mejor su trabajo?
%
Frecuencia
Tipo de estudio
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo
Total

Perdidas
Total

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

4
26
2
0
0
32
0
32

5
24
2
0
0
31
0
31

12,5
81,3
6,3
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0

16,1
77,4
6,5
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0

12,5
81,3
6,3
0,0
0,0
100,0

16,1
77,4
6,5
0,0
0,0
100,0

12,5
93,8
100,0
100,0
100,0

16,1
93,5
100,0
100,0
100,0

E.I.

E.M.P

[5-28] [7-33]
[64-91] [60-88]
[2-20] [2-21]
[0-11] [0-11]
[0-11] [0-11]

¿Está usted de acuerdo en que [si usara] / [habiendo usado] computadoras y correo electrónico en su
trabajo [ofrecería] / [ha ofrecido] una mejor atención sanitaria?
%
Frecuencia
Tipo de estudio
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo
Total

Perdidas
Total

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

1
28
3
0
0
32
0
32

6
25
0
0
0
31
0
31

3,1
87,5
9,4
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0

19,4
80,6
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0

3,1
87,5
9,4
0,0
0,0
100,0

19,4
80,6
0,0
0,0
0,0
100,0

3,1
90,6
100,0
100,0
100,0

19,4
100,0
100,0
100,0
100,0

E.I.

E.M.P

[1-16] [9-36]
[72-95] [64-91]
[3-24] [0-11]
[0-11] [0-11]
[0-11] [0-11]

¿Está usted de acuerdo en que [si usara] / [habiendo usado] computadoras y correo electrónico en su
trabajo [habría] / [ha habido] mejor coordinación en la red de salud?
%
Frecuencia
Tipo de estudio
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas

Perdidas
Total

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo
Total

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

6
26
0
0
0
32
0
32

9
22
0
0
0
31
0
31

18,8
81,3
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0

29,0
71,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0

18,8
81,3
0,0
0,0
0,0
100,0

29,0
71,0
0,0
0,0
0,0
100,0

18,8
100,0
100,0
100,0
100,0

29,0
100,0
100,0
100,0
100,0

E.I.

E.M.P

[9-35] [16-47]
[64-91] [53-84]
[0-11] [0-11]
[0-11] [0-11]
[0-11] [0-11]

Una vez que conocemos cómo han afectado los sistemas, hemos de saber cómo de
satisfechos están los usuarios con su forma de funcionar y el uso al que ellos lo someten:
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En general, ¿se podría decir que está usted satisfecho con cómo funciona y con el uso que le da al
sistema de radio EHAS?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muy satisfecho
11
35,5
35,5
35,5
[21,1 - 53,2]
Satisfecho
100,0
20
64,5
64,5
[46,8 - 78,9]
Regular
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 10,9]
Poco satisfecho
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 10,9]
Nada satisfecho
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
En general, ¿se podría decir que está usted satisfecho con cómo funciona y con el uso que le da al
correo electrónico de EHAS?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muy satisfecho
2
6,5
7,1
7,1
[2,2 - 22,8]
Satisfecho
71,4
18
58,1
64,3
[45,7 – 79,3]
Regular
75,0
1
3,2
3,6
[0,8 - 17,8]
Poco satisfecho
96,4
6
19,4
21,4
[10,3 - 39,7]
Nada satisfecho
100,0
1
3,2
3,6
[0,8 - 17,8]
Total
28
87,2
100,0
Perdidas
Total
3
9,7
Total
31
100,0
En general, ¿se podría decir que está usted satisfecho con cómo funciona y con el uso que le da a la
computadora y a la impresora instalada por EHAS?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muy satisfecho
4
12,9
13,8
13,8
[5,6 - 30,7]
Satisfecho
93,1
23
74,2
79,3
[61,4 - 90,1]
Regular
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 11,6]
Poco satisfecho
100,0
2
6,5
6,9
[2,1 - 22,1]
Nada satisfecho
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 11,6]
Total
29
93,5
100,0
Perdidas
Total
2
6,5
Total
31
100,0
(sólo en los centros de salud)
En general, ¿se podría decir que está usted satisfecho con cómo funciona y con el uso que le da al
teléfono GILAT?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muy satisfecho
0
0,0
0,0
0,0
[0 - 45,9]
Satisfecho
0,0
0
0,0
0,0
[0 - 45,9]
Regular
0,0
0
0,0
0,0
[0 - 45,9]
Poco satisfecho
40,0
2
6,5
40,0
[11,8 - 77,7]
Nada satisfecho
100,0
3
9,7
60,0
[22,3 - 88,2]
Total
5
16,1
100,0
Perdidas
Total
26
83,9
Total
31
100,0
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Observación
Los efectos de la introducción del sistema son muy parecidos a los que predecía el propio personal de
salud antes de instalar la red de comunicaciones. El 70% de los entrevistados afirma que los equipos
EHAS han logrado reducir su carga de trabajo diario, y al menos el 90,3% dice que se han reducido los
viajes. El control de los trabajadores por parte del médico jefe de la microred ha aumentado
considerablemente para el 93,5% de los entrevistados. También ese mismo porcentaje opina que desde
que se ha instalado la red de comunicaciones realiza mejor su trabajo, y el 100% afirma que se ofrece
una mejor atención de sanitaria. Todos sin excepción reconocen que existe mejor coordinación de la red
de salud. Los usuarios están unánimemente satisfechos con cómo funciona y el uso que se le da a la
radio. Al menos el 71,4% de los entrevistados dice lo mismo del correo electrónico, subiendo a un 93,1%
los que se sienten satisfechos con el funcionamiento y el uso que se le da a la computadora e impresora.
Sin embargo ningún usuario se encuentra satisfecho con el funcionamiento del teléfono GILAT.
Para contrastar la hipótesis H13 “El sistema se adecua a las necesidades de comunicación
y acceso a información del personal sanitario rural”, utilizaremos las preguntas de
pertinencia, efectividad y utilidad que se han hecho a la gerencia de salud
I39.- Valoración del personal sanitario rural sobre la pertinencia, la efectividad, y la
utilidad del sistema.
Las cuestiones a valorar por el personal rural son:
¿Cree usted que la solución propuesta por el programa EHAS (sistemas de comunicación y servicios de
acceso a información) es lo que realmente habría que haber hecho para solucionar los problemas de
incomunicación y acceso a información del personal de salud rural en la provincia?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
7
22,6
22,6
22,6
[11,5 - 40]
De acuerdo
100,0
24
77,4
77,4
[60 - 88,5]
Regular
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
¿Cree usted que los sistemas y servicios EHAS instalados en Alto Amazonas están funcionando dentro
de lo previsible y están solucionando realmente esos problemas de incomunicación y falta de acceso a
información de salud en los establecimientos rurales?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
5
16,1
16,1
16,1
[7,2 - 32,8]
De acuerdo
87,1
22
71,0
71,0
[53,2 - 83,9]
Regular
96,8
3
9,7
9,7
[3,5 - 25]
En desacuerdo
100,0
1
3,2
3,2
[0,8 - 16,2]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
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¿Existe alguna necesidad de comunicación que ni el sistema de voz ni el de correo
electrónico pueden satisfacer?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
16
51,6
55,2
55,2
[37,4 - 71,6]
No
100,0
13
41,9
44,8
[28,3 - 62,6]
Total
29
93,5
100,0
Perdidas
Total
2
6,5
Total
31
100,0

¿Cuáles son esas otras necesidades?
Tener teléfono (6)
Poder navegar por Internet (6)
Tener acceso a correo postal (1)
También se efectuó la pregunta ¿Cree usted que la instalación de los sistemas y servicios
EHAS va a afectar a la mejora de la salud de la población en Alto Amazonas?, pero en
muchos casos (y el tesinando no se dio cuenta hasta bien avanzada la investigación) la
pregunta era entendida de forma negativa, es decir, si afectaría negativamente a la mejora.
Dado lo avanzado de la situación se decidió desestimar los resultados de esta pregunta.
Lógicamente se corrigió el cuestionario para los directores de unidad del HAY.
Para valorar la importancia de tener acceso a un sistema de comunicación, con relación a
otras prioridades, en el estudio inicial se realizó la siguiente pregunta, que luego se haría de
nuevo en el estudio de impacto a medio plazo.
< ¿Cuáles son las prioridades a mejorar en su establecimiento de salud: más personal,
mejor infraestructura12; un sistema de comunicación, más medicamentos o un vehículo de
transporte? >
El 31,3 % de los entrevistados en el estudio inicial respondió que un sistema de
comunicaciones es su primera prioridad. Un 40.6% dijo que lo era la mejora de la
infraestructura y sólo un 18,8% mencionó como primera prioridad aumentar el personal del
establecimiento.
El diagrama que refleja lo anteriormente expuesto, es el siguiente:

Figura IV - 6.- Prioridades en los establecimientos de salud rurales antes de instalar los sistemas EHAS.
Sólo el 9,4% eligió el sistema de comunicación como última prioridad y coincide con
establecimientos que ya tienen radio HF o teléfono. La ordenación de esta opción con
relación a las otras se refleja en la siguiente tabla:
12

Nos referimos a arquitectura del establecimiento.
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1ª prioridad 2ª prioridad 3ª prioridad 4ª prioridad 5ª prioridad
En qué posición coloca usted el acceso a un sistema
de comunicación entre las prioridades de su
establecimiento.

31,3%

28,1%

18,8%

12,5%

9,4%

La curiosidad radica en que si efectuamos la misma pregunta, pero sólo al personal que
trabaja en establecimientos que no tienen ningún sistema de comunicación, y que en la
localidad no hay teléfono ni radio comunitaria (21 de los 34 establecimientos visitados), la
primera prioridad cambia sustancialmente pasando a ser “un sistema de comunicaciones”.
Los datos concretos se reflejan en la siguiente tabla y el gráfico [Figura IV - 7]:
Cuál es la prioridad número uno a mejorar en su establecimiento? (sólo para
personal que trabaja en establecimientos sin sistema de comunicación y en localidades sin teléfono
o radio comunitaria)
Válidas Más personal
Mejor infraestructura
Un sistema de
comunicación
Un medio de
transporte
Total
Total

Frecuencia %
4
19,0
6
28,6
9
42,9

% Válido
19,0
28,6
42,9

2

9,5

9,5

21
21

100,0
100,0

100,0

% Acumulado Int. Conf (95%)
19,0
[7,8 - 40,3]
47,6
[13,9 - 50,2]
90,5
[24,4 - 63,6]
100,0

[2,9 - 29,2]

Figura IV - 7.- Prioridades en los establecimientos que no tienen ningún tipo de comunicación.
Resulta muy interesante comparar las respuestas anteriores con las que se dieron a los 9
meses efectivos de funcionamiento de los sistemas de comunicación.
< ¿Cuáles son ahora las prioridades a mejorar en su establecimiento de salud: más
personal, mejor infraestructura; otro sistema de comunicación, más medicamentos o un
vehículo de transporte? >
Nadie respondió que un sistema de comunicaciones fuera ya su primera prioridad, ni su
segunda prioridad. El 48.4% dijo que lo era la mejora de la infraestructura y el 32,3%
mencionó como primera prioridad un vehículo de transporte fluvial.

Figura IV - 8.- Distribución de prioridades una vez finalizada la instalación de los sistemas EHAS.
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Ahora el 58,1% eligió otro sistema de comunicación (que lógicamente era teléfono)
como última prioridad, y el 25,8% como penúltima. La ordenación de esta opción con
relación a las otras se refleja en la siguiente tabla:
1ª prioridad 2ª prioridad 3ª prioridad 4ª prioridad 5ª prioridad
¿En qué posición coloca usted mejorar el sistema de
comunicación entre las prioridades actuales de su
establecimiento?

0,0%

0,0%

16,1%

25,8%

58,1%

Observación
La pertinencia de la intervención es unánimemente (100%) valorada positivamente por los entrevistados.
El 87,1% de los mismos considera que los sistemas están funcionando dentro de lo previsible y están
solucionando realmente los problemas de incomunicación y falta de acceso a información del personal
sanitario rural. Al 55% de los entrevistados les gustaría además tener teléfono y acceso a navegación
web, mientras que el 45% restante opina que no tiene otras necesidades de comunicación que no pueda
satisfacer con los equipos actuales. Las prioridades del establecimiento han cambiado sustancialmente.
Mientras que antes el tener un sistema de comunicaciones era la prioridad número uno entre los que no
tenían ninguno a su alcance, ahora, mejorar el sistema de comunicación pasa a ser claramente la última.
La mejora de la infraestructura del establecimiento y contar con un vehículo de transporte pasan a ser las
principales prioridades.
La última hipótesis de trabajo relacionada con la aceptabilidad del personal de salud, H14
“no se han identificado colectivos de trabajadores que no se hayan iniciado en el uso del
sistema”, la verificamos a través de un único indicador.
I40.- Número y tipo de personal que no se ha iniciado en el uso del sistema.

Válidas

Sí
No
Total

¿Utiliza usted asiduamente el equipo de radio?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
31
100,0
100,0
100,0
[89,1 - 100]
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
31
100,0
100,0

Perdidas
Total
Total

Válidas

Sí
No
Total

0
31

0,0
100,0

¿Utiliza usted asiduamente el correo electrónico?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
20
64,5
71,4
71,4
[52,8 - 84,7]
100,0
8
25,8
28,6
[15,3 - 47,2]
28
90,3
100,0

Perdidas
Total
Total

3
31

9,7
100,0

¿Utiliza usted asiduamente la computadora para hacer documentos?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
26
83,9
86,7
86,7
[70,2 - 94,5]
No
100,0
4
12,9
13,3
[5,4 - 29,8]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0
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Estas respuestas se cruzaron con las variables de entorno para intentar encontrar algún
perfil específico. No se encontraron asociaciones significativas con las variables de entorno,
pero sí con dos situaciones concretas. Más o menos la mitad de los que dijeron no utilizar
asiduamente el correo electrónico habían sufrido una avería prolongada en el sistema
recientemente. Por otro lado, la otra mitad que aún sin haber sufrido avería prolongada, no
utilizaban el correo asiduamente, coincidía exactamente con los que no usan tampoco
asiduamente la computadora, y además son los que contestaron que necesitaban un repaso
general cuando se habló de las capacitaciones impartidas para el manejo de las
computadoras. Está claro que esos tres casos son los que peor han asimilado la formación,
pero no se detecta asociación ni con la edad, ni con el género, ni con el tiempo trabajando
en el MINSA, etc.

Observación
Ningún entrevistado ha dicho que no utilice los sistemas de comunión o la computadora instalados por el
programa EHAS. De hecho el 100% utiliza asiduamente la radio, el 71,4 % el correo electrónico y el
86,7% la computadora. No se ha encontrado asociación alguna entre las variables de estado (edad,
género, años trabajando para el MINSA, etc.) y la minoría que no usa asiduamente el correo electrónico
o la computadora. Sí se verificó que más o menos la mitad de los que reportaron no utilizar asiduamente
el correo electrónico habían sufrido una avería prolongada en el sistema recientemente. Por otro lado, la
otra mitad que aún sin haber sufrido avería reportaban no usar el correo y la computadora asiduamente,
es parte de los que habían contestado que necesitaban un repaso general cuando se habló de las
capacitaciones impartidas para el manejo de las computadoras.

IV.1.2.3 LA ACEPTABILIDAD POR PARTE DE LOS PACIENTES .
Hubiera resultado muy complicado y costoso medir la aceptabilidad de los pacientes de
una forma rigurosa. El tiempo necesario y el coste de la investigación no creemos que
justificaran la información obtenida. Aún así, con el objetivo de conocer “algo” sobre el
tema, se preguntó a los propios trabajadores de salud sobre qué opinaban los pacientes. La
hipótesis de trabajo utilizada es:
H15.- “Las autoridades locales, los pacientes y la población en general valoran
positivamente la existencia de los sistemas de comunicación y acceso a información de
EHAS en los establecimientos de salud de sus comunidades”, a cuantificar con los
indicadores I41.- Valoración de la población del hecho de contar con el sistema en caso de
emergencias e I42.- Valoración de la población del hecho de contar con un sistema con el
que el personal sanitario puede realizar consultas a niveles superiores en caso de dudas.
¿Cómo valora la comunidad la posibilidad de poder utilizar los equipos EHAS en caso de emergencia?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muy positivamente
9
29,0
31,0
31,0
[17,3 - 49,4]
Positivamente
89,7
17
54,8
58,6
[40,6 - 74,5]
Regular
100,0
3
9,7
10,3
[3,7 - 26,5]
Negativamente
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 11,6]
Muy negativamente
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 11,6]
Total
29
93,5
100,0
Perdidas
Total
2
6,5
Total
31
100,0

I42.- Valoración de la población al hecho de contar con un sistema con el que el personal
sanitario puede realizar consultas a niveles superiores en caso de dudas.
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¿Cuántos pobladores le han comunicado su satisfacción o su sensación de seguridad por el hecho
de que el establecimiento de salud esté ahora comunicado con el centro de referencia o el hospital?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muchos
22
71,0
71,0
71,0
[53,2 - 83,9]
Algunos
87,1
5
16,1
16,1
[7,2 - 32,8]
Pocos
100,0
4
12,9
12,9
[5,3 - 29]
Ninguno
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
¿Ha notado que se produzca en algún caso una reducción de la angustia o aumento de tranquilidad en
el paciente por el hecho de que se le haga una consulta al médico sobre su diagnóstico o tratamiento?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí, en muchos casos
27
87,1
87,1
87,1
[71 - 94,7]
En algunos casos
96,8
3
9,7
9,7
[3,5 - 25]
En pocos casos
96,8
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
En ningún caso
100,0
1
3,2
3,2
[0,8 - 16,2]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0

Observaciones
Según el 87,9% del personal de salud entrevistado, la comunidad valora positiva o muy positivamente el
poder utilizar los sistemas de comunicación EHAS en caso de emergencia. La gran mayoría (entorno al
80%) refleja que en “muchas ocasiones” los pacientes le han comunicado su satisfacción o su sensación
de seguridad y aumento de la tranquilidad por el hecho de que ahora puedan comunicarse directamente
con el médico del centro de salud o del hospital de referencia.
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IV.1.3 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA.
Una cosa es el impacto económico (estudio coste / beneficio) que la introducción de los
sistemas EHAS produce en el sistema de salud de la provincia de Alto Amazonas, y otra
cosa es la sostenibilidad o viabilidad económica de una experiencia de estas características
dentro de un sistema de salud con muy bajo nivel de recursos. Podría ocurrir que aunque
los impactos fueran muy positivos, la no disponibilidad a corto plazo de repuestos o de
dinero para viajes de mantenimiento o reparación convirtieran el sistema en no viable. Por
esta razón el estudio de viabilidad se ha centrado más en los costes que surgen una vez que
el sistema está en marcha, mientras que el apartado VI.1.7 ha sido dedicado al estudio
Coste / Beneficio, orientado más al estudio de impacto económico.
Hay que tener en cuenta también que, debido a que todas las tecnologías instaladas son
nuevas (de hecho son prototipos), y que únicamente se habían revisado en laboratorio, el
número de fallos será más elevado del habitual durante estos nueve primeros meses.
Además muchos de los fallos producidos podrán ser reparados en el futuro por el propio
personal de salud, ya que se están incorporando repuestos de los componentes con
mayores probabilidades de fallo en los propios establecimientos, y capacitación para el
reemplazo.
El estudio de viabilidad económica lo hemos realizado a través de la constatación de las
siguientes hipótesis de trabajo:
H16.- “El gasto producido por el mantenimiento periódico y la reparación de averías
puede ser asumido por el sistema de salud”, con el indicador asociado I44
“número de averías, coste asociado a la reparación y comparación con el
presupuesto de la red de salud”.
H17.- “El gasto de fungible en los establecimientos de salud puede ser asumido por los
mismos”, que utiliza el indicador I45 “gasto de papel, cartucho de impresión, agua
destilada y comparación con el presupuesto de los establecimientos de salud”.
H18.- “La factura telefónica de los centros de salud puede ser asumida por los mismos
sin perjuicio grave de otras necesidades”, que utiliza los indicadores I46 “número
de llamadas telefónicas locales, nacionales e internacionales del personal sanitario
rural”, y el I47 “repercusión del gasto telefónico en las necesidades del centro de
salud.
En el estudio de confiabilidad tenemos registrado el número de fallos de cada uno de los
sistemas EHAS. Sabemos además quién ha venido a reparar cada una de las averías y el
tipo de fallo (indicadores I18 e I19). Por lo tanto, lo único que queda es asociar los costes
de viaje y de personal y el repuesto utilizado, si es que fue necesario.
Según los cálculos, cada puesto de salud habrá de afrontar una avería del sistema de
radio cada 39 meses, o lo que es lo mismo 0,31 averías al año. Además sufrirá 1,26 averías
anuales del sistema de correo electrónico. Si suponemos que el gasto medio13 en
combustible para viajar a un establecimiento (dato del estudio inicial) es de US $ 30.00, y
suponemos un coste de viáticos de US $ 20.00, resulta que sólo en viajes, la red de salud
gastará US $ 78.50 por establecimiento y año. Si suponemos (dato obtenido de los reportes
de fallo) que en 1 de cada 3 fallos hay que cambiar una pieza con un valor promedio de US

13

El gasto medio se ha calculado como el promedio entre el precio de evacuación de emergencias en los establecimientos (que
sería el coste máximo, al utilizar deslizadores), y lo que pagan los técnicos por viajar hasta el hospital en bote de turno (que sería el
coste mínimo).
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$ 100, terminamos afirmando que el presupuesto necesario para la reparación de averías
deberá ser de US $ 130.00 14 por establecimiento y año.
Durante los nueve meses que ha durado el presente experimento, este coste lo ha
asumido el propio programa EHAS. Durante el siguiente año de funcionamiento, el coste de
las reparaciones va a ser asumido a medias entre el HAY y EHAS, y a partir de entonces
habrá de ser asumido en su totalidad por el HAY.

Observaciones
Cada puesto de salud tendrá una media de 0,31 averías al año del sistema de radio y 1,26 averías del
sistema de correo electrónico. Según los cálculos de gasto de combustible, viáticos y repuestos
utilizados, resulta que el sistema de salud deberá de contar con un presupuesto para reparación de,
como máximo, US $ 130.00 al año por cada establecimiento que cuente con los sistemas de
comunicación EHAS. Durante los nueve meses que ha durado el experimento, este coste lo ha asumido
el propio programa EHAS. Durante el siguiente año de funcionamiento, el coste de las reparaciones va a
ser asumido a medias entre el HAY y EHAS, y a partir de entonces habrá de ser asumido en su totalidad
por el HAY. Resulta muy pronto, la verdad, para asegurar que este coste se mantendrá fijo, o incluso,
para saber si el HAY lo asumirá sin incidencias. Esperamos que el estudio a largo plazo ofrezca más y
mejor información al respecto.
Además, cada puesto de salud debe asumir los siguiente gastos de funcionamiento:
Estudio
¿Cuántas hojas imprime
usted mensualmente?

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas

PS

24

1

85,83

50,0

20

99,89

15

400

[45,9 - 125,8]

CS

5

0

470

200,0

1000

486,83

50 1000 [43,3 – 896,7]

El millar de hojas está costando en Perú US$ 10.00 por lo tanto hablamos de US $ 0,86
mensuales. Se calcula un cambio de cinta (US $ 7.00) en la impresora cada año.
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuántos US $ gasta usted en
agua destilada para rellenar las
baterías mensualmente?

30

1

0.65

0.45

0.30

0.86

0

4.49

[0,3 - 1,0]

La valoración del personal de salud rural, sobre si pueden o no asumir estos gastos de
funcionamiento es muy positiva. Gracias al nuevo seguro integral de salud (SIS), el 40% de
los reembolsos del seguro por las atenciones a beneficiarios, es dedicado a material fungible
del establecimiento. Esto ha hecho que no haya problemas para asumir este coste de
funcionamiento.
¿Cree usted que los ingresos del establecimiento le permitirán comprar papel para la
impresora, cambiar la cinta cada año y rellenar las baterías con agua destilada?
Frecuencia % % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
29
93,5
96,7
96,7
[83,3 - 99,2]
No
100,0
1
3,2
3,3
[0,8 - 16,7]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0

14

Este es un dato muy pesimista. En muchos casos el viaje servirá para visitar varios establecimientos y en otros casos, los
técnicos traerán al HAY el equipo malogrado.
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La última de las hipótesis de trabajo, relacionada con la viabilidad económica, dice así.
“La factura telefónica de los centros de salud puede ser asumida por los mismos sin
perjuicio grave de otras necesidades”
Como ya se ha dicho, en los centros de salud se instaló un teléfono satelital financiado
por OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversiones Privadas de TELecomunicación). Se ha
firmado un convenio por dos años en los que cada establecimiento (sólo los centros de
salud) se compromete a pagar US $ 50.00 al mes por 200 llamadas locales de 3 minutos de
duración y 45 horas mensuales de acceso a Internet. Este coste es asumido directamente
por los centros de salud que tienen presupuesto suficiente, y con ayuda de la Dirección
Provincial de Salud, para aquellos con presupuesto más limitado. Las llamadas que excedan
a éstas, se realizan a través de tarjetas prepago15.
El indicador que hemos utilizado para contrastar esta hipótesis es el número de llamadas
telefónicas locales, nacionales e internacionales del personal sanitario rural.
Ya hemos comentado los innumerables problemas que ha habido con los teléfonos de los
centros de salud. Por esa razón ha resultado casi imposible poder deducir nada del
funcionamiento de los teléfonos. Parece que el único establecimiento que pudo hacer y
recibir alguna llamada más ha sido el CS de Santa Cruz, y a él se deben las siguientes
respuestas.
¿Qué porcentaje de llamadas [locales] / [nacionales] / [internacionales] efectuadas
desde su establecimiento son puramente [de trabajo] / [personales] / [hechas por
personal ajeno al establecimiento]?
Locales
Nacionales
Internacionales
trabajo personales ajenas trabajo personales ajenas trabajo personales ajenas
25%

70%

5%

0%

90%

100%

-

-

-

I47.- Repercusión del gasto telefónico en las necesidades del Centro de Salud.
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuántos US $ mensuales
puede dedicar el CS al gasto
telefónico para llamadas
relacionadas con el trabajo?

5

26

22.22

15.00

9

17,50

9

50

[6,9 - 37,6]

Usted sabe que el centro de salud tendrá que pagar en breve US $ 50.00 mensuales por el
servicio de telefonía (200 llamadas locales) y acceso a Internet (45 horas). ¿Cree usted que
el presupuesto del establecimiento puede afrontar ese gasto sin problemas?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
2
6,5
40,0
40,0
[11,8 - 77,7]
No
100,0
3
9,7
60,0
[22,3 - 88,2]
Total
5
16,1
100,0
Perdidas
Total
26
83,9
Total
31
100,0

15

Las tarjetas prepago se compran en diferentes establecimientos de la capital y permiten hacer llamadas desde cualquier teléfono
GILAT introduciendo el código de la tarjeta. Esto permite que el establecimiento haga más llamadas si compra una de estas
tarjetas, o incluso que los propios trabajadores tengan tarjetas personales para comunicaciones informales.
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Hay que recordar que OSPITEL instaló otros dos teléfonos en el CS de San Lorenzo y en
el CS de Saramiriza, ambos en la red Marañón, que no están siendo tenidos en cuenta por
el experimento de tesis. Estos dos centros son grandes, sobre todo el de San Lorenzo, y
serían de los que sí podrían asumir la factura telefónica. Por lo tanto, 4 de los 7
establecimientos pueden asumir los costes sin problemas, y podría que hubiera problemas
con 3 de ellos. Cuando a esos tres se les preguntó, qué otros gastos se verían obligados a
reducir para pagar la factura telefónica, la cosa fue menos grave de lo que en principio
podría esperarse: pintura, muebles, útiles de escritorio, aseo, aceite de motores.
¿Es apropiado el coste que le impone OSIPTEL al establecimiento de salud teniendo en cuenta el
servicio que se ofrece?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
1
3,2
20,0
20,0
[4,3 - 64,1]
De acuerdo
60,0
2
6,5
40,0
[11,8 - 77,7]
Regular
60,0
0
0,0
0,0
[0,4 - 45,9]
En desacuerdo
100,0
2
6,5
40,0
[11,8 - 77,7]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0,4 - 45,9]
Total
5
16,1
100,0
Perdidas
Total
26
83,9
Total
31
100,0
Como vemos, se repite el esquema de la pregunta anterior.
Observaciones
Los costes de funcionamiento de los equipos de EHAS, incluyendo el gasto en papel, agua destilada
para las baterías y cinta para la impresora es de unos US $ 25.00 anuales, lo que realmente es poco, y
puede ser perfectamente asumido por puestos de salud rurales (así se ha hecho hasta ahora y el 96,7%
opina que podrá seguir haciéndolo). Según se desprende del flujo de comunicaciones del CS de Santa
Cruz, existen muchas más llamadas telefónicas personales que de trabajo en los teléfonos instalados por
GILAT. Lógicamente, cuando entre en vigor la tarifa plana para llamadas de trabajo, esto revertirá a favor
de las llamadas de trabajo, sustituyendo a la radio EHAS, en las comunicaciones con el HAY (los
equipos de radio están diseñados para hablar entre establecimientos de la misma microred, y no con el
HAY). Más o menos la mitad de los CS opinan que pueden pagar la factura telefónica sin problemas, y
que el coste no les parece excesivo con relación al servicio, mientras que el resto opina lo contrario.

IV.1.4 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO EN EL PROCESO
CLÍNICO.
La calidad del proceso de atención médica se basa principalmente en que el personal de
salud pueda diagnosticar adecuadamente la enfermedad del paciente y ofrecer un
tratamiento adecuado. Además, el proceso puede aumentar su calidad si las actividades que
se realizan dentro del sistema de salud están debidamente dirigidas y coordinadas (de nada
serviría tener un buen médico que siempre acierte en el diagnóstico y en el tratamiento si
nunca está en el establecimiento porque está entregando informes o en reuniones de
coordinación). Otro factor muy importante dentro de la calidad de la atención médica
integral es la existencia de planes y tareas adecuadas de prevención y promoción de la
salud
Las hipótesis de trabajo a contrastar para obtener el impacto en el proceso clínico, y sus
indicadores asociados son:
H19.- “La introducción del sistema ha servido para mejorar la capacidad diagnóstica del
personal sanitario rural”. Los indicadores para obtener el grado de evidencia son
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el I48 “relación entre la capacitación obtenida a través de los servicios EHAS y la
mejora diagnóstica del personal” y el I49 “dudas diagnósticas que se han
solucionado con consultas a niveles superiores a través de los sistemas de
comunicación EHAS”.
H20.- “La introducción del sistema ha servido para mejorar la capacidad terapéutica
(seguimiento, tratamiento, gestión de medicamentos y atención de emergencias)
del personal sanitario rural”, con los indicadores I50 “relación entre la capacitación
obtenida a través de los servicios EHAS y la mejor prescripción terapéutica
ofertada al paciente; I51 “dudas en la prescripción del tratamiento que se han
solucionado con consultas a niveles superiores a través de los sistemas de
comunicación EHAS; “I52 “situaciones en las que gracias al uso de los sistemas de
comunicación EHAS se han podido conseguir medicamentos que no había, para
tratar a algún paciente; I53 “número y tipo de transferencias coordinadas a través
de los sistemas de comunicación instalados por el programa EHAS.
H21.- “Los cambios en la organización producidos para o como resultado de la
introducción del sistema son positivos y bien aceptados por los diferentes
colectivos de trabajadores y usuarios”. Maneja un único indicador, el I54
“valoración y tipo de cambios en la organización de las principales actividades del
personal sanitario rural, achacables a la introducción de los sistemas y servicios
EHAS.
H22.- “El sistema afecta de forma positiva a los servicios de prevención y promoción de
la salud”. Verificada gracias al indicador I55 “cambios producidos en el ámbito de
la prevención y promoción de la salud achacables a la introducción de los sistemas
y servicios EHAS.

IV.1.4.1 MEJORA DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA .
La calidad diagnóstica del personal sanitario rural puede verse mejorada por dos motivos
principalmente, o porque ha aumentado su capacitación (eso probablemente se vea mejor
en el estudio a largo plazo) o porque puede consultar sus dudas diagnósticas. Los
indicadores que hemos utilizado para contrastar esta primera hipótesis de trabajo son:
I48.- Relación entre la capacitación obtenida a través de los servicios EHAS y la mejora
diagnóstica del personal.
¿Alguno de los temas que ha aprendido gracias a la información que le llega a través de los
sistemas EHAS le ha servido para acertar en el diagnóstico de algún paciente?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
7
22,6
38,9
38,9
[20,2 - 61,6]
No
100,0
11
35,5
61,1
[38,3 - 79,7]
Total
18
58,1
100,0
Perdidas
Total
13
41,9
Total
31
100,0

¿Cuáles han sido los temas que más le han servido?
El curso de dengue (3)
El curso de malaria (2)
El curso de ofidismo (1)
El curso de primeros auxilios (1)
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(sólo médicos de CS y directores de unidades en el HAY)
¿Cree usted que desde que se han instalado los sistemas de comunicación en los establecimientos
rurales ha mejorado la capacidad diagnóstica de los técnicos de salud?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
4
25,0
25,0
25,0
[10,3 - 49,9]
De acuerdo
100,0
12
75,0
75,0
[50,1 - 89,7]
Regular
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 19,5]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 19,5]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 19,5]
Total
16
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
16
100,0
Y el otro indicador es el I49.- Dudas diagnósticas que se han solucionado con consultas a
niveles superiores a través de los sistemas de comunicación EHAS.
¿Ha utilizado usted la radio EHAS para consultar con el centro de referencia o con sus compañeros
alguna duda en el diagnóstico de un paciente?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí, muchas veces
20
64,5
64,5
64,5
[46,8 - 78,9]
Sí, pero pocas veces
96,8
10
32,3
32,3
[18,6 - 50]
No, nunca
100,0
1
3,2
3,2
[0,8 - 16,2]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Suma Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuánta veces ha utilizado
la radio para consultar
dudas diagnósticas?

29

2

10,03

5,00

3

12,81

1

50

291

[5,4 - 14,7]

Si ha utilizado la radio EHAS para consultar con el centro de referencia o con sus compañeros alguna
duda en el diagnóstico de un paciente ¿Ha podido solucionar su duda con la consulta?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí, en todas las ocasiones
29
93,5
96,7
96,7
[83,3 - 99,2]
En algunas ocasiones
100,0
1
3,2
3,3
[0,8 - 16,7]
No, nunca
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 11,2]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0

Válidas

Normalmente, esa consulta a través de radio ¿A quién se la hace?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Al médico del CS
19
61,3
63,3
63,3
[45,4 - 78,1]
A alguno de los médicos
96,7
[19,2 - 51,4]
10
32,3
33,3
del HAY
A compañeros de otros
100,0
1
3,2
3,3
[0,8 - 16,7]
establecimientos
Total
30
96,8
100,0

Perdidas
Total
Total

1
31

3,2
100,0
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Normalmente, esa consulta a través de radio ¿La realiza cuando está el paciente en el
establecimiento o cuando se ha ido?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Cuando está
27
87,1
90,0
90,0
[74,2 - 96,4]
Cuando se ha ido
100,0
3
9,7
10,0
[3,6 - 25,7]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0
¿Ha utilizado usted el correo electrónico para consultar con el centro de referencia o con sus
compañeros alguna duda en el diagnóstico de un paciente?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí, muchas veces
1
3,2
3,8
3,8
[0,9 - 19]
Sí, pero pocas veces
7,7
1
3,2
3,8
[0,9 - 19]
No, nunca
100,0
24
77,4
92,3
[75,7 - 97,6]
Total
26
83,9
100,0
Perdidas
Total
5
16,1
Total
31
100,0
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Suma Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuánta veces ha
utilizado el correo
electrónico para
consultar dudas
diagnósticas?

2

29

3,0

3,0

1

2,83

1

5

6

[0 - 6,9]

Observaciones
Como puede observarse a través de las variables relacionadas con el indicador I48 “relación entre la
capacitación obtenida a través de los servicios EHAS y la mejora diagnóstica del personal”, no podemos
aún establecer una relación directa entre ambas (sólo el 39% dice que algún tema relacionado con los
cursos EHAS le ha servido para atender a un paciente en concreto). Sin embargo, tanto los médicos
responsables de las microredes de salud, como los jefes de unidad en la dirección provincial aseguran
“unánimemente” que desde que se han instalado los sistemas EHAS ha aumentado la capacidad
diagnóstica en los puestos de salud. La razón hemos de buscarla en las posibilidades de comunicación
directa con los profesionales (médico, enfermera, obstetriz) del CS o del HAY (indicador I49). De hecho
la media de consultas para resolver dudas diagnósticas es bastante alta (10,06 por establecimiento),
infiriendo un total de 391 consultas en la red afectada por el experimento, resueltas satisfactoriamente en
el 96,7% de los casos. Esta consulta se realiza en el 90% de los casos cuando el paciente está en el
establecimiento y a través de radio, produciéndose una teleconsulta en tiempo real que ofrece resultados
muy interesantes.

IV.1.4.2 MEJORA DE LA CAPACIDAD TERAPÉUTICA.
Para contrastar la segunda hipótesis “la introducción del sistema ha servido para mejorar
la capacidad terapéutica (seguimiento, tratamiento, gestión de medicamentos y atención de
emergencias) del personal sanitario rural”, aplicamos los siguientes indicadores:
I50.- Relación entre la capacitación obtenida a través de los servicios EHAS y la mejor
prescripción terapéutica ofertada al paciente.
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¿Alguno de los temas que ha aprendido gracias a la información que le llega a través de los
sistemas EHAS le ha servido para acertar en el tratamiento de algún paciente?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
7
22,6
36,8
36,8
[19,1 - 59,2]
No
100,0
12
38,7
63,2
[40,8 - 80,9]
Total
19
61,3
100,0
Perdidas
Total
12
38,7
Total
31
100,0

¿Cuáles han sido los temas que más le han servido?
El curso de dengue (3)
El curso de malaria (1)
El curso de ofidismo (1)
El curso de lactancia materna (1)
El curso de primeros auxilios (1)
(sólo médicos de CS y directores de unidades en el HAY)
¿Cree usted que desde que se han instalado los sistemas de comunicación en los establecimientos
rurales ha mejorado la capacidad terapéutica de los técnicos de salud?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
4
25,0
25,0
25,0
[10,3 - 49,9]
De acuerdo
93,8
11
68,8
68,8
[44 - 85,8]
Regular
100,0
1
6,3
6,3
[1,4 - 28,7]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 19,5]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 19,5]
Total
16
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
16
100,0
Como podemos comprobar los resultados son, por ahora, prácticamente iguales que en el
apartado anterior.
I51.- Dudas en la prescripción del tratamiento que se han solucionado con consultas a
niveles superiores a través de los sistemas de comunicación EHAS.
¿Ha utilizado usted la radio EHAS para consultar con el centro de referencia o con sus compañeros
alguna duda en el tratamiento de un paciente?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí, muchas veces
15
48,4
48,4
48,4
[31,9 - 65,2]
Sí, pero pocas veces
87,1
12
38,7
38,7
[23,7 - 56,3]
No, nunca
100,0
4
12,9
12,9
[5,3 - 29]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
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N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Suma Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuánta veces ha
utilizado la radio
para consultar dudas
en el tratamiento de
un paciente?

27

4

6,52

5,00

2

6,18

1

30

176

[4,2 - 8,9]

Si ha utilizado la radio EHAS para consultar con el centro de referencia o con sus compañeros alguna
duda en el tratamiento de un paciente ¿Ha podido solucionar su duda con la consulta?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí, en todas las ocasiones
27
87,1
100,0
100,0
[87,6 - 100]
En algunas ocasiones
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 12,3]
No, nunca
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 12,3]
Total
27
87,1
100,0
Perdidas
Total
4
12,9
Total
31
100,0
¿Ha utilizado usted el correo electrónico para consultar con el centro de referencia o con sus
compañeros alguna duda en el tratamiento de un paciente?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí, muchas veces
0
0,0
0,0
0,0
[0 - 13,7]
Sí, pero pocas veces
8,3
2
6,5
8,3
[2,5 - 26]
No, nunca
100,0
22
71,0
91,7
[74 - 97,4]
Total
24
77,4
100,0
Perdidas
Total
7
22,6
Total
31
100,0
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Suma Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuánta veces ha
utilizado el correo
electrónico para consultar
dudas en el tratamiento
de un paciente?

2

29

1,5

1,5

1

0,71

1

2

3

[0,5 - 2,5]

Observaciones
Los resultados asociados a los primeros indicadores que miden la relación de la instalación de los
sistemas y servicios EHAS con la mejora de la capacidad terapéutica (por ahora en la capacidad de
ofrecer un tratamiento adecuado) son básicamente los mismos que los que salían en la parte
diagnóstica. Tampoco aquí podemos aún establecer una relación directa entre la capacitación recibida a
través de los sistemas EHAS y la mejora en los tratamientos (sólo el 36,8% dice que algún tema
relacionado con los cursos EHAS le ha servido para atender a un paciente en concreto). Sin embargo,
tanto los médicos responsables de las microredes de salud, como los jefes de unidad en la dirección
provincial aseguran, de nuevo “unánimemente”, que desde que se han instalado los sistemas EHAS ha
aumentado la capacidad terapéutica en los puestos de salud. La media de consultas para resolver dudas
en el tratamiento de un paciente es de 6,52, infiriendo un total para los 39 establecimientos afectados por
el proyecto de 254 consultas resueltas satisfactoriamente en el 100% de los casos.
Avanzando en el contraste de los otros indicadores más relacionados con la atención de
casos de gravedad, comenzamos a evaluar el indicador I52 “situaciones en las que gracias
al uso de los sistemas de comunicación EHAS se han podido conseguir medicamentos que
no había para tratar a algún paciente”.
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N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Suma Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿En cuántas ocasiones,
gracias a los sistemas de
comunicación ha podido
conseguir rápidamente
algún medicamento que
no tenía para tratar a un
paciente?

30

1,93

1

1,00

0

3,75

0

20

58

[0,6 - 3,3]

¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera conseguido el medicamento
Hubiera que haber transferido al paciente (6)
Hubiera tenido que viajar por los medicamentos (5)
Hubiera empeorado el paciente (4)
Hubiera habido peligro de muerte del paciente (4)
I53.- Número y tipo de transferencias coordinadas a través de los sistemas de
comunicación instalados por el programa EHAS.
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Suma Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuántas evacuaciones
urgentes de pacientes
ha realizado desde que
están instalados los
equipos EHAS?

31

0

5,26

3,00

1

8,33

0

45

163

[2,3 - 8,2]

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Suma Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuántas transferencias
(sin evacuación urgente) de
pacientes ha realizado
desde que están instalados
los equipos EHAS?
Tipo
¿En cuántas de esas
urgente
trasferencias ha
utilizado la radio o el
correo electrónico
para avisar que envía
no
un paciente con
urgente
determinado
problema?

30

4,80

1

3,00

1

7,07

0

30

144

[2,3 - 7,3]

N
Media Mediana Moda Desv. Mín Máx Suma Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
29

2

5,55

3,00

1

8,52

1

45

161

[2,4 - 8,7]

22

9

2,36

2,00

0

2,77

0

10

52

[1,2 - 3,5]
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¿Cree usted que gracias a poder haber avisado se ha atendido antes o mejor al paciente?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
4
12,9
13,3
13,3
[5,4 - 29,8]
De acuerdo
96,7
25
80,6
83,3
[66,3 - 92,5]
Regular
96,7
0
0,0
0,0
[0 - 11,2]
En desacuerdo
96,7
0
0,0
0,0
[0 - 11,2]
Totalmente desacuerdo
100,0
1
3,2
3,3
[0,8 - 16,7]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿En que % de las
evacuaciones urgentes, se
utilizaron medios de transporte
del CS o del hospital gracias a
haber avisado a través de los
sistemas de comunicación?

27

4

63,96

70,00

100

38,60

0

100

[49,4 - 78,5]

¿Ha podido usted, gracias a la radio, el teléfono o al correo electrónico informarse de cómo avanzaba el
paciente que había transferido?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
28
90,3
96,6
96,6
[82,8 - 99,2]
No
100,0
1
3,2
3,4
[0,8 - 17,2]
Total
29
93,5
100,0
Perdidas
Total
2
6,5
Total
31
100,0
Cuándo el paciente ha regresado de la transferencia otra vez a su comunidad, ¿había un seguimiento
del médico del CS o del hospital a través de los sistemas de comunicación EHAS?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
16
51,6
55,2
55,2
[37,4 - 71,6]
No
100,0
13
41,9
44,8
[28,3 - 62,6]
Total
29
93,5
100,0
Perdidas
Total
2
6,5
Total
31
100,0
Observaciones
El 61,29% de los entrevistados afirmaron que gracias a los sistemas de comunicación pudo conseguir
rápidamente algún medicamento que no tenía para tratar a algún paciente. Si no hubiera podido
comunicarse, lo más probable es que hubiera tenido que transferir al paciente o viajar personalmente
para conseguir el medicamento. Desde que están instalados los sistemas EHAS se han realizado una
media de 5,26 evacuaciones urgentes por establecimiento (lo que infiere un total de 205 en toda la red) y
4,80 (187 en total) derivaciones no urgentes. En “todas” las urgentes, y en el 36% de las no urgentes se
utilizaron los sistemas EHAS para avisar de que se estaba derivando un paciente con una determinada
sintomatología. El 100% está de acuerdo en que gracias a poder haber avisado antes se ha atendido
mejor al paciente. En el 64% de las evacuaciones urgentes (131 en total) se han utilizado para el
traslado del paciente, medios de transporte del CS de referencia o directamente del HAY, cosa
totalmente impensable antes de instalar los sistemas EHAS. El tiempo medio de transferencia se ha
reducido en 3,5 horas. Además en el 96,6% de los casos, el técnico sanitario rural podía informarse por
radio del avance de su paciente transferido.
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IV.1.4.3 MEJORAS ORGANIZATIVAS .
Para contrastar la hipótesis “Los cambios en la organización producidos para o como
resultado de la introducción del sistema son positivos y bien aceptados por los diferentes
colectivos de trabajadores y usuarios”, utilizamos los siguientes indicadores:
I54.- Valoración y tipo de cambios en la organización de las principales actividades del
personal sanitario rural, achacables a la introducción de los sistemas y servicios
EHAS.

(solo médicos de CS y jefes de unidad del HAY)
¿Cree que se ha producido algún cambio positivo achacable a la existencia de los equipos de radio y de
correo electrónico de EHAS en los establecimientos rurales, en cuanto a ...
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
el sistema de abastecimiento Sí
57,1
8
53,3
57,1
[29,9 - 75,3]
de medicamentos?
100,0
No
6
40,0
42,9
[19,7 - 64,6]
el sistema de envío de
informes?
el proceso de toma de
decisiones sobre vigilancia
epidemiológica?
el sistema de consulta de
dudas?
el sistema de coordinación
de actividades?

Sí
No

14
1

93,3
6,7

93,3

93,3

[69,8 - 98,4]

6,7

100,0

[1,5 - 30,2]
[69,8 - 98,4]

Sí

14

93,3

93,3

93,3

No

1

6,7

6,7

100,0

[1,5 - 30,2]

Sí

15

100,0

100,0

100,0

[79,4 - 100]

0,0

100,0

[0 - 20,6]
[79,4 - 100]
[0 - 20,6]

No

0

0,0

Sí

15

100,0

100,0

100,0

No

0

0,0

0,0

100,0

el sistema de transferencias Sí
y emergencias de pacientes?
No
el sistema de gestión y
Sí
control de los establec. de
No
periferia?
el sistema de capacitación Sí
del personal rural?
No

15

100,0

100,0

100,0

[79,4 - 100]

0

0,0

0,0

100,0

[0 - 20,6]

86,7

86,7

[61,6 - 95,9]
[4 - 38,3]

Total

13

86,7

2

13,3

13,3

100,0

9

60,0

60,0

60,0

[35,4 - 80,2]

6

40,0

40,0

100,0

[19,7 - 64,6]

Total

15

100,0

100,0

Perdidas Total

0
15

0,0
100,0

Observaciones
Aunque la mayoría de los médicos y directores de unidad del hospital han detectado cambios
importantes en el sistema de salud achacables a la introducción de los sistemas y servicios EHAS, y los
han valorado unánimemente como positivos o muy positivos, hemos de reconocer que el estudio, a este
respecto, se ha quedado corto. Deberíamos de haber realizado triangulación de fuentes (obtener esos
mismos datos desde mayor número de informadores) y verificar cualitativamente los resultados (ya que
no conocemos en concreto los detalles de esas mejoras). Se es consciente además de que cambios
organizativos producidos, no están incluidos en este indicador.
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IV.1.4.4 MEJORAS EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD .
La siguiente hipótesis a contrastar es la H22 “el sistema afecta de forma positiva a los
servicios de prevención y promoción de la salud”. El indicador asociado es el I55 “cambios
producidos en el ámbito de la prevención y promoción de la salud achacables a la
introducción de los sistemas y servicios EHAS.
¿Se han producido cambios positivos achacables a la introducción de los sistemas EHAS en
la coordinación de vacunaciones o en la lucha contra vectores responsables de la
propagación de enfermedades transmisibles?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí
30
96,8
100,0
100,0
[88,8 - 100]
No
100,0
0
0,0
0,0
[0,1 – 11,2]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0
Si desde que están instalados los sistemas EHAS se ha llevado a cabo alguna campaña de vacunación ¿Cree
usted que gracias al uso de la radio o del correo electrónico se ha podido coordinar mejor la misma y se han
hecho más y mejores coberturas y a menos costo? 16
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí, se ha coordinado mejor
29
93,5
93,5
93,5
[79,2 - 98]
Sí se han hecho mejores
19
61,3
61,3
61,3
[43,7 - 76,3]
coberturas de vacunación
Sí se ha reducido el costo al
32,3
32,3
[18,6 - 50]
10
32,3
evitar viajes en balde
¿Ha podido, gracias a los sistemas de comunicación del establecimiento, recibir
documentación interesante que haya utilizado para dar charlas a la comunidad sobre la
prevención de la salud?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí
8
25,8
28,6
28,6
[15,3 - 47,2]
No
100,0
20
64,5
71,4
[52,8 - 84,7]
Total
28
90,3
100,0
Perdidas
Total
3
9,7
Total
31
100,0
¿Ha preparado usted con la computadora algún cartel o algún folleto sobre prevención de la
salud que haya repartido por las comunidades?
Frecuencia %
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí
23
74,2
76,7
76,7
[58,9 - 88,1]
No
100,0
7
22,6
23,3
[11,8 - 41,1]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0

16

Hay que notar que en la misma tabla se han agrupado resultados de 3 variables. Esa es la razón por los que los
porcentajes válidos y acumulados no responde a la lógica seguida hasta ahora en el documento.
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Observaciones
Las campañas de vacunación de la población han sufrido cambios importantes achacables al sistema de
comunicación (así lo considera el 100% de los entrevistados), habiéndose realizado una mejor
coordinación de las mismas (en todas las campañas), habiendo realizado mejores coberturas (en el
67,9% de los casos), y habiendo reducido el costo al evitar viajes en balde (en el 69% de los casos). El
personal sanitario rural ha preparado folletos o carteles que ha puesto en su establecimiento o que ha
utilizado para dar charlas sobre prevención de la salud, pero no le han enviado nunca desde niveles
superiores, material interesante a tal fin, a través de correo electrónico. Se constata que falta cultura de
transmisión de información de arriba hacia abajo.

IV.1.5 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO EN LA SALUD Y EL
BIENESTAR DEL PACIENTE .
El impacto en la salud del paciente será mucho más importante a largo plazo. La
hipótesis a utilizar para descubrir este impacto debía ser:
H23.- “Se han detectado diferencias atribuibles al uso del sistema, en la salud de los
usuarios, además de diferencias en cuanto a satisfacción, angustia o percepción
de la calidad o aceptabilidad de su cuidado”.
Como se intuía que en nueve meses, el impacto directo sobre la salud del paciente no iba
a ser muy alto, se intentó aprovechar las encuestas para detectar sobre qué enfermedades
en concreto (aquellas de más alta incidencia en la zona, o con diagnósticos de especial
dificultad para los técnicos sanitarios rurales), el sistema podía ofrecer mayor impacto a
largo plazo. Sabiendo eso, sería fácil diseñar posteriormente un sistema de seguimiento
epidemiológico cuantitativo especial para tal fin, que ofreciera resultados estadísticamente
significativos en un estudio con mayor alcance temporal.
Los indicadores utilizados han sido:
I56.- Descripción de enfermedades de especial interés en las que se haya podido
producir algún cambio en la mortalidad o morbilidad, así como en la calidad de
vida del paciente, atribuibles a la existencia de los sistemas de comunicación y los
servicios EHAS.
I57.- Satisfacción del paciente o disminución de angustia al saber que el establecimiento
de salud de su comunidad puede comunicarse con los médicos del centro de
referencia o del hospital.
I.58.- Percepción de los pacientes sobre el aumento de la calidad de la atención (mejor
atendidos, más informados) atribuible a la existencia de los sistemas de
comunicación de EHAS.
(sólo médicos de CS y directores de unidad del HAY)
Según su punto de vista, ¿existen alguna enfermedad en la zona rural para la que pueda ser de mucha
importancia, o en la que pueda impactar positivamente el que los establecimientos cuenten con
sistemas de comunicación de voz y datos? (enfermedades de especial dificultad para los técnicos de
salud, o de especial sufrimiento para los pacientes, o enfermedades crónicas o de especial riesgo)
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí
16
100,0
100,0
100,0
[80,5 - 100]
No
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 19,5]
Total
16
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
16
100,0
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Describa esas enfermedades
Emergencias obstétricas (8)
Malaria complicada (7)
Traumatismos graves y cortes (3)
Casos de ofidismo (2)
Infecciones respiratorias agudas (2)
Todas las enfermedades de notificación obligatoria (2)
Siempre según su punto de vista, ¿qué procedimiento se habría de seguir para reducir la
morbilidad o la mortalidad de esa enfermedad en la zona usando los sistemas de
comunicación?
Mantener siempre operativos los equipos
Conseguir una comunicación rápida, oportuna para solucionar lo antes posible o coordinar
rápido la transferencia
A nivel de microredes está bien, pero hay que mejorar la comunicación con el hospital
Los responsables de vigilancia epidemiológica activa (VEA) deberían de tener más
presencia física en la red de comunicaciones (radio y correo electrónico)
Un tema muy importante y que está funcionando muy bien desde que se han instalado
los sistemas de comunicación EHAS es el diagnóstico precoz de casos de “Malaria Vivax y
Falcíparum”. Los técnicos envían a través de terceros sus láminas de gota gruesa17 al
laboratorio del centro de salud de referencia y en cuestión de minutos les están informando
si tienen algún caso positivo. Esto ha significado que muchos de los afectados sean tratados
correctamente en la mitad de tiempo (como mínimo), y además, que el foco de epidemia
pueda estar más controlado (al ser tratados antes, el nivel en sangre del parásito no crece
tanto y además disminuye antes, por lo que el periodo en el que el enfermo es potencial
transmisor de la enfermedad es mucho menor).
¿Se ha dado el caso en que el seguimiento de algún paciente grave de su jurisdicción ha
sido realizado por el médico del centro de referencia o del hospital, por radio?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí
10
32,3
32,3
32,3
[18,6 - 50]
No
100,0
21
67,7
67,7
[50 - 81,4]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
¿De qué enfermedad se trataba?
Malaria complicada
Casos de ofidismo
Leishmaniasis
Tuberculosis
Cáncer
La correcta coordinación de emergencias en casos graves es de vital importancia para la
reducción de la mortalidad en la zona. Aunque había bastantes datos sobre evacuaciones
urgentes, se completaron con las siguientes cuestiones:

17

Procedimiento de análisis por extracción de una gota de sangre del paciente que se extiende en un portaobjeto o lámina y se
deja secar. Esa lámina es la que se envía al centro de salud que cuenta con microscopio para el conteo de parásitos.
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¿Cree usted que gracias al uso de la radio o del correo electrónico se ha salvado alguna
vida por haber coordinado deprisa la evacuación?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí
26
83,9
86,7
86,7
[70,2 - 94,5]
No
100,0
4
12,9
13,3
[5,4 - 29,8]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0
Este 86,7% de entrevistados que dijeron que al menos en una de sus evacuaciones
urgentes el sistema había sido absolutamente crucial para salvar la vida del paciente,
reportaron la suma de 46 casos, lo que infiere, para los 39 establecimientos objeto de la
experiencia un total de 58 casos.
Una posible clasificación de estos casos es la siguiente:
Casos
Partos complicados que acabaron en cesárea (10)
Partos con retención placentaria (8)
Heridos de bala de machete (7)
Muerte fetal con hemorragia (4)
Gestantes con eclampsia (4)
Traumatismos graves (3)
Pacientes en coma (3)
Casos graves de ofidismo (2)
Casos de malaria grave (2)
Hemorragia digestiva (2)
En todos los casos se coordinó la evacuación utilizando transporte del CS o del hospital.
En los casos (la mayoría) en los que se requería quirófano, éste estaba listo a la llegada del
paciente, así como los médicos.
Observaciones
Desde el punto de vista de los médicos de los CS y de los directores de unidad del HAY, las
emergencias obstétricas, seguidas por los casos de malaria complicada, son las dos enfermedades para
las que el sistema de comunicaciones EHAS puede impactar muy positivamente. También, aunque
bastante distanciado, se mencionaron los traumatismos graves, los casos de ofidismo y todas las
enfermedades de notificación obligatoria. Además, el 86,7% de los entrevistados dijeron que en al menos
una de sus evacuaciones urgentes el sistema había sido absolutamente crucial para salvar la vida del
paciente. Los entrevistados informaron de un total de 46 casos, lo que infiere, para los 39
establecimientos objeto de la experiencia, un total de 58 casos en los que el uso del sistema ha sido
vital. La mayoría de esas emergencias tienen que ver con gestantes (cesáreas, retención placentaria,
muerte fetal, eclampsia), además de casos de heridos de bala y de machete, traumatismos graves,
ofidismo y malaria complicada.

I57.- Satisfacción del paciente o disminución de angustia al saber que el establecimiento
de salud de su comunidad puede comunicarse con los médicos del centro de referencia o del
hospital.
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¿Cuántos pobladores le han comunicado su satisfacción o su sensación de seguridad por el hecho de
que el establecimiento de salud esté ahora comunicado con el centro de referencia o el hospital?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Muchos
22
71,0
71,0
71,0
[53,2 - 83,9]
Algunos
87,1
5
16,1
16,1
[7,2 - 32,8]
Pocos
100,0
4
12,9
12,9
[5,3 – 29]
Ninguno
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 10,9]
Total
31
100,0 100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
¿Ha notado que se produzca en algún caso una reducción de la angustia o aumento de tranquilidad en
el paciente por el hecho de que se le haga una consulta al médico sobre su diagnóstico o tratamiento?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí en muchos casos
27
87,1
87,1
87,1
[71 - 94,7]
En algunos casos
96,8
3
9,7
9,7
[3,5 - 25]
En pocos casos
96,8
0
0,0
0,0
[0 – 10,9]
En ningún caso
100,0
1
3,2
3,2
[0,8 - 16,2]
Total
31
100,0 100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
I.58.- Percepción de los pacientes sobre el aumento de la calidad de la atención (mejor
atendidos, más informados) atribuible a la existencia de los sistemas de
comunicación de EHAS.
¿Ha ocurrido que algún paciente, tras una transferencia, le haya transmitido una sensación de aumento de
la calidad de atención (que se sienta mejor atendido, más informado) por el hecho de que usted se interese
por su salud a través de los sistemas de comunicación, o que el médico del centro de referencia se interese
cuando está de vuelta?
Frecuencia % % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí en muchos casos han expresado que
11
35,5
39,3
39,3
[23,5 - 57,7]
agradecían que yo me preocupara por
ellos
Sí, en muchos casos han expresado que
agradecían que el médico del CS se
7,1
46,4
[2,2 - 22,8]
2
6,5
preocupara por ellos
Aunque tanto yo como el médico del
centro de referencia nos preocupamos,
15
48,4
53,6
100,0
[35,7 - 70,5]
nadie ha dicho nada
Total
28
90,3
100,0
Perdidas
Total
3
9,7
Total
31
100,0
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¿Ha notado alguna vez que los pacientes sientan más seguridad en la atención que brinda el
establecimiento porque vean que hay comunicación con el centro de referencia y el hospital?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí en muchos casos
29
93,5
93,5
93,5
[79,2 - 98]
En algunos casos
93,5
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
En pocos casos
96,8
1
3,2
3,2
[0,8 - 16,2]
En ningún caso
100,0
1
3,2
3,2
[0,8 - 16,2]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
Observaciones
El 71% de los entrevistados asegura que “muchos” pobladores le han transmitido su satisfacción por el
hecho de que el establecimiento esté ahora comunicado con el CS y el hospital. El 87,1% dice también
que en muchos casos ha notado un aumento en la tranquilidad del paciente al consultar su caso
directamente con el médico del CS. El 93,5% asegura que los pacientes tienen más seguridad en la
atención que ahora brinda el establecimiento, aunque reconocen que por la forma de ser de los nativos
es difícil que expresen su agradecimiento (sólo el 46,4% sostiene que un paciente transferido sobre el
que se ha estado informando periódicamente, haya pasado por el puesto de salud a mostrar su
agradecimiento).

IV.1.6 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO EN LA
ACCESIBILIDAD.
Normalmente en un proyecto clásico de telemedicina se ha de medir el impacto en
poblaciones aisladas o dispersas en cuanto al acceso al diagnóstico, acceso al tratamiento o
seguimiento y acceso a la información. En este proyecto sería presuntuoso pensar que
gracias a instalar correo electrónico o una radio obtuviéramos a medio plazo un gran
impacto en estos temas. Desde nuestro punto de vista es mucho más razonable pensar que
lo que sí se puede lograr es una disminución de la sensación de aislamiento profesional y
personal de los trabajadores de salud (lo que a la larga repercutirá sobre la población), un
mejor acceso a la capacitación del personal sanitario, una mayor accesibilidad de la
población a una atención adecuada y un más fácil acceso a información sobre salud tanto
para los pacientes como para los trabajadores.
Por todo esto se plantearon las siguientes hipótesis de trabajo, de las cuales algunas ya
han sido contrastadas anteriormente:
H24.- “La sensación de aislamiento de la población y del personal sanitario ha
disminuido”.
H25.- “La formación recibida a través del sistema es vista por los trabajadores de salud
como una posibilidad de mejorar en su trabajo y promocionar dentro del MINSA”.
H26.- “El acceso a publicaciones e información científica ha impulsado la realización de
trabajos de investigación en la zona”.
H27.- “El sistema de transferencia de pacientes a niveles jerárquicos superiores ha
sufrido cambios achacables a la introducción del sistema y se valora positivamente
por parte de los usuarios (menor número de derivaciones y atención más
personalizada en el caso de que se hayan realizado)”.
H28.- “El sistema ha producido una reducción de las listas de espera en los centros de
mayor nivel”.
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H29.- “Ha disminuido el tiempo en el que los establecimientos de salud están
desatendidos”.
H30.- “La población valora positivamente la disponibilidad del sistema en casos de
emergencia”.
Además de todo esto, si definimos el acceso como la posibilidad de encontrar atención
sanitaria adecuada, disponible en el momento preciso, y sin cargas excesivas para el
usuario, deberíamos introducir medidas sobre el ahorro, para los pacientes, debido a la no
transferencia del mismo. Aunque estas hipótesis no han sido incluidas en este apartado, si
lo fueron en el apartado relacionado con el estudio económico [IV.1.7].

IV.1.6.1 VARIACIONES EN LA SENSACIÓN DE AISLAMIENTO .
Para el contraste de la primera hipótesis “La sensación de aislamiento de la población o
del personal sanitario ha disminuido”; utilizamos los siguientes indicadores:
I59.- Sensación de aislamiento profesional del personal sanitario rural.
I60.- Sensación de aislamiento personal de los trabajadores de salud rurales.
I61.- Sensación de aislamiento de la población.
El indicador I59 se ha medido a través de muchas preguntas relacionadas con las
necesidades y prioridades que encuentra en su establecimiento rural, la satisfacción y
reconocimiento que obtiene por su trabajo, la sensación de pertenencia institucional y el
trabajo en equipo, etc.
En el estudio inicial se hicieron muchas preguntas al respecto, de las cuales apenas la
mitad han servido para lograr una comparación con la situación posterior. Adjuntamos
únicamente aquellas que han sido utilizadas en el estudio de impacto y alguna otra que
refleja la situación real de aislamiento de las poblaciones afectadas por el experimento.
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
N
Válidas Perdidas
¿Cuántas horas demora
en llegar desde su
establecimiento hasta
su centro de referencia
(ya sea CS o HAY)?

32

0

11,55

6,50

12

15,20

1

72

[6,3 - 16,8]

¿Qué tipo de transporte utiliza normalmente para desplazarse hasta su centro de salud de referencia?
Frecuencia %
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Bote de turno
16
50,0
50,0
50,0
[33,5 - 66,4]
Deslizador
56,3
2
6,3
6,3
[1,9 - 20,2]
Peque - peque
62,5
2
6,3
6,3
[1,9 - 20,2]
Camioneta de turno
68,8
2
6,3
6,3
[1,9 - 20,2]
Avioneta
71,9
1
3,1
3,1
[0,7 - 15,7]
Caminando
90,6
6
18,8
18,8
[9 - 35,5]
Lancha
96,9
2
6,3
6,3
[1,9 - 20,2]
Canoa
100,0
1
3,1
3,1
[0,7 - 15,7]
Total
32
100,0 100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
32
100,0
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A partir de este punto comienza la comparación entre la situación encontrada en el
estudio inicial, antes de la instalación de los equipos EHAS, y la que nos encontramos a los
nueve meses efectivos de funcionamiento de la red.
Estudio
¿Cuántos viajes hizo
E.I.
usted en los últimos
dos meses fuera de E.M.P.
su establecimiento?

Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
N
Válidas Perdidas
32

0

5,32

4,00

2

3,20

2

12

[4,2 - 6,4]

31

0

3,06

3,00

3

1,75

0

7

[2,4 - 3,7]

Como podemos ver, los viajes, por lo tanto el tiempo que el establecimiento está
desatendido, se han reducido en un 42,48%, y podemos asegurar (con p<0.01) que la
variación se debe a la intervención.
¿Le parece a usted excesivo el tiempo que tiene que estar fuera del establecimiento (excluyendo las
atenciones extramurales)?
Frecuencia

Tipo de estudio
Válidas Sí
No
Total
Perdidas
Total

17
14
31
1
32

8
22
30
1
31

% Válido

%

E.I. E.M.P

E.I.

53,1
43,8
96,9
3,1
100,0

E.M.P

E.I.

25,8 54,8
71,0 45,2
96,8 100,0
3,2
100,0

% Acumulado

E.M.P

E.I.

26,7
73,3
100,0

54,8
100,0

E.M.P

Int. Conf (95%)
E.I.

E.M.P

26,7 [38-71] [14-45]
100,0 [29-62] [55-86]

Ha disminuido bastante (de un 54,8% a un 26,7%) la sensación de que estaban
demasiado tiempo fuera del establecimiento.
¿Existe en el establecimiento de salud donde trabaja, algún sistema de comunicaciones? (E.I.)
Frecuencia % % Válido % Acumulado
Int. Conf (95%)
Válidas Sí
8
25,0
25,0
25,0
[13,3 - 42,2]
No
100,0
24
75,0
75,0
[57,7 - 86,7]
Total
32
100,0 100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
32
100,0
Como ya sabíamos, en los 39 establecimientos seleccionados para el experimento
existían 7 radios de HF y una línea telefónica. El resto estaban absolutamente
incomunicados.
¿Tiene o ha tenido recientemente la sensación de no estar completamente capacitado para realizar su
trabajo?
Frecuencia

Tipo de estudio
Válidas Sí, necesito más formación
No, tengo la formación suficiente
Total
Perdidas
Total

%

E.I.

E.M.P

E.I.

22
9
31
1
32

18
12
30
1
31

68,8
28,1
96,9
3,1
100,0

E.M.P

% Válido
E.I.

E.M.P

% Acumulado Int. Conf (95%)
E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

58,1 71,0 60,0 71,0 60,0 [53-84] [42-75]
38,7 29,0 40,0 100,0 100,0 [16-47] [24-58]
96,8 100,0 100,0
3,2
100,0
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¿Con qué frecuencia tiene la sensación de no estar capacitado completamente para su trabajo?
Frecuencia

Tipo de estudio
Válidas Con mucha frecuencia
Con poca frecuencia
Nunca
Total
Perdidas
Total

E.I. E.M.P

1
23
7
31
1
32

1
15
14
30
1
31

% Válido

%
E.I.

E.M.P

3,1
71,9
21,9
96,9
3,1
100,0

E.I.

E.M.P

3,2
3,2
3,3
48,4 74,2 50,0
45,2 22,6 46,7
96,8 100,0 100,0
3,2
100,0

% Acumulado
E.I.

3,2
77,4
100,0

Int. Conf (95%)

E.M.P

E.I.

E.M.P

3,3 [1-16] [1-17]
53,3 [57-86] [33-67]
100,0 [11-40] [30-64]

Parece que, aunque el impacto no ha sido muy grande, se confirma la tendencia
esperada de reducción de la sensación de no estar bien capacitado para enfrentar los
problemas que surgen en la zona rural.
¿Se ha sentido inseguro, incómodo o insatisfecho con el resultado de su trabajo? (E.I.)
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Siempre
2
6,3
6,3
6,3
[1,9 - 20,2]
Muchas veces
12,5
2
6,3
6,3
[1,9 - 20,2]
De vez en cuando
46,9
11
34,4
34,4
[20,4 - 51,8]
Pocas veces
68,8
7
21,9
21,9
[11,1 - 38,9]
Nunca
100,0
10
31,3
31,3
[18 - 48,7]
Total
32
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
32
100,0
Desde que puede consultar con su médico de referencia, ¿se siente más seguro, cómodo o satisfecho
con el resultado de su trabajo?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
4
12,9
13,3
13,3
[5,4 - 29,8]
De acuerdo
96,7
25
80,6
83,3
[66,3 - 92,5]
Regular
96,7
0
0,0
0,0
[0 – 11,2]
En desacuerdo
100,0
1
3,2
3,3
[0,8 - 16,7]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 11,2]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0
Se puede comprobar que el hecho de poder realizar un consulta remota con el médico,
en tiempo real, ha producido un aumento en la tranquilidad / seguridad del personal
sanitario rural.
¿Qué reconocimiento obtiene de su trabajo por parte del MINSA?
Tipo de estudio
Válidas

Perdidas
Total

Nulo
Escaso
Adecuado
Excesivo
Total

Frecuencia

% Válido

%

E.I.

E.M.P

E.I.

2
12
18
0
32
0
32

4
10
17
0
31
0
31

6,3
37,5
56,3
0,0
100,0
0,0
100,0

E.M.P

E.I.

E.M.P

% Acumulado Int. Conf (95%)
E.I.

E.M.P

12,9 6,3 12,9
6,3 12,9
32,3 37,5 32,3 43,8 45,2
54,8 56,3 54,8 100,0 100,0
0,0
0,0
0,0 100,0 100,0
96,8 100,0 100,0
0,0
100,0

E.I.

E.M.P

[2-20]
[23-55]
[39-72]
[0-11]

[5-29]
[19-50]
[38-71]
[0-11]
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Parece que el acceso a comunicaciones no ha afectado, o si lo ha hecho ha sido
negativamente, en la sensación de pertenencia institucional. Supongo que existen múltiples
variables, que se escapan a este proyecto, que afectan más a esta variable que el hecho de
estar comunicados.
¿Cuáles son las posibilidades que tiene de promoción en su trabajo? (E.I.)
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
Ninguna
3
9,4
10,0
10,0
[3,6 - 25,7]
Pocas
43,3
10
31,3
33,3
[19,2 - 51,4]
Algunas
80,0
11
34,4
36,7
[21,8 - 54,6]
Muchas
100,0
6
18,8
20,0
[9,6 - 37,5]
Total
30
93,8
100,0

Válidas

Perdidas
Total

2
32

Total

6,3
100,0

Usted sabe que la capacitación recibida a través del programa EHAS está certificada por la Universidad
Cayetano Heredia, ¿cree que eso puede repercutir en la mejora de su trabajo o en la promoción dentro
del MINSA?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
4
12,9
14,3
14,3
[5,8 - 31,7]
De acuerdo
100,0
24
77,4
85,7
[68,3 - 94,1]
Regular
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 11,9]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 11,9]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 – 11,9]
Total
28
90,3
100,0
Perdidas
Total
3
9,7
Total
31
100,0
El personal sanitario rural parece estar ilusionado con los certificados de formación que
está recibiendo de la Universidad Cayetano Heredia, que por otra parte es una de las más
prestigiosas, si no la más, del país en cuanto a formación médica se refiere.
¿Cómo calificaría la relación con su jefe o médico de referencia?
Tipo de estudio
Válidas

Perdidas
Total

Muy buena
Buena
Satisfactoria
Mala
Muy mala
Total

Frecuencia

% Válido

%

E.I.

E.M.P

E.I.

4
23
4
1
0
32
0
32

5
16
10
0
0
31
0
31

12,5
71,9
12,5
3,1
0,0
100,0
0,0
100,0

E.M.P

E.I.

16,1 12,5
51,6 71,9
32,3 12,5
0,0
3,1
0,0
0,0
100,0 100,0
0,0
100,0

% Acumulado

Int. Conf (95%)

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

16,1
51,6
32,3
0,0
0,0
100,0

12,5
84,4
96,9
100,0
100,0

16,1
67,7
100,0
100,0
100,0

[5-28]
[54-84]
[5-28]
[1-16]
[0-11]

[7-33]
[35-68]
[19-50]
[0-11]
[0-11]
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¿Cómo calificaría la relación con sus compañeros o colegas?
Tipo de estudio
Válidas

Muy buena
Buena
Satisfactoria
Mala
Muy mala
Total

Perdidas
Total

Frecuencia

% Válido

%

E.I.

E.M.P

E.I.

4
26
2
0
0
32
0
32

4
22
5
0
0
31
0
31

12,5
81,3
6,2
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0

E.M.P

E.I.

12,9 12,5
71,0 81,3
16,1
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0 100,0
0,0
100,0

% Acumulado

Int. Conf (95%)

E.M.P

E.I.

E.M.P

E.I.

E.M.P

12,9
71,0
16,1
0,0
0,0
100,0

12,5
93,8
96,9
100,0
100,0

12,9
83,9
100,0
100,0
100,0

[5-28]
[65-91]
[2-20]
[0-11]
[0-11]

[5-29]
[53-84]
[7-33]
[0-11]
[0-11]

Tampoco en estos dos aspectos parece haber influido la existencia de una red de
comunicaciones.

Válidas

¿Tiene oportunidad de realizar tareas en conjunto con sus compañeros (E.I.)?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
Muchas veces
14
43,8
43,8
43,8
[28,1 - 60,8]
Alguna vez
84,4
13
40,6
40,6
[25,5 - 57,9]
Casi nunca
100,0
5
15,6
15,6
[7 - 31,9]
Nunca
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,6]
Total
32
100,0
100,0

Perdidas
Total
Total

0
32

0,0
100,0

Desde que están instalados los sistemas EHAS, ¿tiene más oportunidades de realizar tareas en conjunto
con sus compañeros?
Frecuencia %
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
Válidas
Sí, muchas más
17
54,8
56,7
56,7
[39,1 - 72,7]
Alguna más
66,7
3
9,7
10,0
[3,6 - 25,7]
Pocas más
66,7
0
0,0
0,0
[0 - 11,2]
Igual que antes
100,0
10
32,3
33,3
[19,2 - 51,4]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0
Al menos el 66,7% reconoce que ahora tiene más oportunidad que antes para realizar
tareas en conjunto con sus compañeros.
¿Tiene oportunidad de intercambiar experiencias y conocimiento con sus compañeros y colegas (E.I.)?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muchas veces
13
40,6
40,6
40,6
[25,5 - 57,9]
Alguna vez
96,9
18
56,3
56,3
[39,2 - 71,9]
Casi nunca
100,0
1
3,1
3,1
[0,7 - 15,7]
Nunca
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,6]
Total
32
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
32
100,0
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Desde que están instalados los sistemas EHAS, ¿tiene más oportunidades de intercambiar experiencias
y conocimiento con sus compañeros y colegas?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Sí, muchas más
26
83,9
83,9
83,9
[67,2 - 92,8]
Alguna más
93,5
3
9,7
9,7
[3,5 - 25]
Pocas más
93,5
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Igual que antes
100,0
2
6,5
6,5
[2 - 20,8]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
El 93,3% reconoce tener más oportunidades que antes de intercambiar experiencias y
conocimiento con sus compañeros y colegas.
¿Qué oportunidades tiene para aprender o hacer cosas nuevas en su trabajo (E.I.)?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
Válidas
Muchas
13
40,6
40,6
40,6
[25,5 - 57,9]
Algunas
62,5
7
21,9
21,9
[11,1 - 38,9]
Pocas
96,9
11
34,4
34,4
[20,4 - 51,8]
Ninguna
100,0
1
3,1
3,1
[0,7 - 15,7]
Total
32
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
32
100,0
Desde que están instalados los sistemas EHAS, ¿tiene más oportunidades para aprender o hacer cosas
nuevas en su trabajo?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
Válidas
Sí, muchas más
22
71,0
71,0
71,0
[53,2 - 83,9]
Alguna más
93,5
7
22,6
22,6
[11,5 - 40]
Pocas más
93,5
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Igual que antes
100,0
2
6,5
6,5
[2 - 20,8]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
Prácticamente el mismo porcentaje reconoce tener más oportunidades para aprender y
hacer cosas nuevas en su trabajo.
Anteriormente usted dijo que tenía más responsabilidades que las que debería tener. Ahora que cuando
surge algo conflictivo puede avisar a su médico de referencia o al hospital. ¿Sigue teniendo la misma
idea?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Sí, sigo teniendo más
7
22,6
23,3
23,3
[11,8 - 41,1]
No, ahora son adecuadas
100,0
23
74,2
76,7
[58,9 - 88,1]
Total
30
96,8
100,0
Perdidas
Total
1
3,2
Total
31
100,0
Parece que se reduce la sensación de agobio, por excesivas responsabilidades, de los
técnicos de salud de los establecimientos rurales.
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Observaciones
La sensación de aislamiento profesional del personal de salud rural ha disminuido ligeramente. Se
reducen en un 42,48% los viajes de los trabajadores y con ello se reduce la sensación de los mismos, de
dejar demasiado tiempo desatendido el establecimiento (ha pasado de un 54,8% a un 26,7% de los
entrevistados). La sensación de no estar completamente capacitado para realizar su trabajo ha
disminuido ligeramente. Hay casi unanimidad (96,7%) en el hecho de que los técnicos de salud se
sienten más seguros con su trabajo desde que pueden consultar con su médico de referencia. La
relación con la institución, con sus jefes y con sus compañeros no ha mejorado (aunque en general es
bastante buena) desde que están los sistemas de comunicación (de hecho, aunque poco pronunciada, la
tendencia es la contraria). Hay unanimidad en la opinión de que los cursos que están recibiendo a través
de correo electrónico pueden repercutir en la mejora y promoción de su trabajo dentro del MINSA.
Prácticamente todos los entrevistados están de acuerdo también en que desde que se instalaron todos
los sistemas de comunicación tienen más oportunidades para realizar actividades en conjunto e
intercambiar experiencias y conocimiento con sus compañeros y colegas, además de aprender y hacer
cosas nuevas en su trabajo. Se reduce bastante (ahora el 76,7% dice que sus responsabilidades son
adecuadas) la sensación de agobio, por excesivas responsabilidades, de los técnicos de salud de los
establecimientos rurales.

I60.- Sensación de aislamiento personal de los trabajadores de salud rurales.
Ya hemos ofrecido los datos
comunicaciones informales con
calcular la media de llamadas y
trabajadores desde los sistemas
contar con esa posibilidad.
Sistema dirección
¿Cuántas veces ha
utilizado en los
radio
últimos dos meses
[la radio] / [el e-mail]
/ [el tfno] para
e-mail
realizar llamadas o
[enviar] / [recibir]
mensajes a
tfno
familiares o a
amigos?

Válidas

sobre la utilización de los sistemas EHAS para realizar
colegas, amigos y familiares. Nos pareció interesante
correos electrónicos personales que envían y reciben los
de comunicación EHAS y la valoración que ellos dan, a

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx
Válidas Perdidas

Int. Conf (95%)

enviado

29

2

14,00

6,00

0

17,45

0

60

[7,6 - 20,4]

recibido

28

3

17,68

5,50

0

24,86

0

100

[8,5 - 26,9]

enviado

24

7

3,88

3,50

0

3,49

0

12

[2,5 - 5,3]

recibido

23

8

4,61

2,00

0

6,45

0

25

[2 - 7,2]

enviado

6

25

0,67

0,0

0

1,63

0

4

[0 – 2]

recibido

6

25

0,17

0,0

0

0,41

0

1

[0 - 0,5]

¿Cómo valora la posibilidad de poder comunicarse con familiares o amigos?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado Int. Conf (95%)
Muy positivamente
14
45,2
50,0
50,0
[32,5 - 67,5]
Positivamente
96,4
13
41,9
46,4
[29,4 - 64,3]
Regular
100,0
1
3,2
3,6
[0,8 - 17,8]
Negativamente
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 11,9]
Total
28
90,3
100,0

Perdidas
Total
Total

3
31

9,7
100,0

Observaciones
Como vemos, el sistema, sobre todo la radio, se ha utilizado bastante para comunicaciones personales,
que no tienen que ver con el trabajo (13 comunicaciones de radio y 4 mensajes de correo electrónico),
frente a las 2,13 mensuales que tenían anteriormente. Falta, de todas formas una cultura de uso del
correo electrónico para tal fin, que seguro se comenzará a notar en el estudio a largo plazo.
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I61.- Sensación de aislamiento de la población.
¿Se ha dado el caso en el que la población solicitara el uso de los equipos EHAS para comunicarse?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
Válidas
Muy a menudo
4
12,9
12,9
12,9
[5,3 - 29]
A menudo
38,7
8
25,8
25,8
[13,7 - 43,4]
Pocas veces
93,5
17
54,8
54,8
[37,7 - 70,9]
Nunca
100,0
2
6,5
6,5
[2 - 20,8]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
Estudio
¿Cuántas veces en los
últimos dos meses ha
utilizado la comunidad
los equipos EHAS?

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas

radio

31

0

5,16

4,0

2

5,81

0

30

[3,1 - 7,2]

e-mail

28

3

0,14

0,0

0

0,52

0

2

[0 - 0,3]

¿Cómo valora la comunidad la posibilidad de poder utilizar los equipos EHAS en caso de emergencia?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Muy positivamente
9
29,0
31,0
31,0
[17,3 - 49,4]
Positivamente
89,7
17
54,8
58,6
[40,6 – 74,5]
Regular
100,0
3
9,7
10,3
[3,7 – 26,5]
Negativamente
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 11,6]
Total
29
93,5
100,0
Perdidas
Total
2
6,5
Total
31
100,0
Observaciones
La provincia de Alto Amazonas es muy extensa y se encuentra muy mal comunicada. Ya sabemos que la
media de tiempo necesaria para desplazarse desde las comunidades donde hay puesto de salud hasta
la capital de distrito donde se encuentra el centro de salud (y por lo tanto el médico) es de 11.5 horas.
Según los técnicos de salud, la población (89,7%) valora positiva o muy positivamente el hecho de poder
contar con los sistemas de comunicación en caso de emergencia. De hecho, en los últimos dos meses
se han utilizado unas cinco veces cada uno de los 39 sistemas de comunicación instalados por EHAS en
los establecimientos de salud de Alto Amazonas, habiendo así realizado un claro servicio a la
comunidad.

IV.1.6.2 ACCESIBILIDAD A LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD RURAL.
Ya tenemos varios indicadores relacionados con la capacitación remota (I11; I48; I50).
Ahora sin embargo, tenemos una hipótesis referida a la formación, pero más enfocada al
aprovechamiento profesional que de la misma puede hacer el personal sanitario. “La
formación recibida a través del sistema es vista por los trabajadores de salud como una
posibilidad de mejorar en su trabajo y promocionar dentro del MINSA”. Los indicadores que
hemos utilizado para su contraste son los siguientes:
I62.- Sensación de utilidad profesional de las capacitaciones a través de EHAS.
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Si ha recibido usted capacitaciones a través de correo electrónico, ¿quiere seguir recibiendo formación
remota a través de este medio?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
9
29,0
40,9
40,9
[23,2 - 61,4]
De acuerdo
100,0
13
41,9
59,1
[38,5 - 76,8]
Regular
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 14,8]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 14,8]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 14,8]
Total
22
71,0
100,0
Perdidas
Total
9
29,0
Total
31
100,0
Usted sabe que la capacitación recibida a través del programa EHAS está certificada por la Universidad
Cayetano Heredia, ¿cree que eso puede repercutir en la mejora de su trabajo o en la promoción dentro
del MINSA?
Frecuencia
%
% Válido
% Acumulado
Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
4
12,9
14,3
14,3
[5,8 - 31,7]
De acuerdo
100,0
24
77,4
85,7
[68,3 - 94,1]
Regular
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 11,9]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 11,9]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 11,9]
Total
28
90,3
100,0
Perdidas
Total
3
9,7
Total
31
100,0
La hipótesis H26 “el acceso a publicaciones e información científica ha impulsado la
realización de trabajos de investigación en la zona”, no se ha cumplido a medio plazo.
Desde nuestro punto de vista existen dos razones fundamentales. La primera que no ha
funcionado correctamente el servicio de información médica desde los “facilitadores de
acceso a información” del CCN en la UPCH (se ha dado prioridad a otros servicios). La
segunda razón es que en la zona de experimentación nos encontramos con personal no
profesional18, salvo en los centros de salud, pero aún en ellos, los profesionales son recién
egresados y difícilmente se enfrentarían a una investigación en la zona.
I63.- Número y tipo de proyectos de investigación en la zona.
¿Está usted desarrollando algún trabajo de investigación en su jurisdicción?
Frecuencia

Tipo de estudio
Válidas Sí
No
Total
Perdidas
Total

%

E.I.

E.M.P

E.I.

1
31
32
0
32

3
28
31
0
31

3,1
96,9
100,0
0,0
100,0

E.M.P

% Válido
E.I.

9,7
3,1
90,3 96,9
100,0 100,0
0,0
100,0

E.M.P

% Acumulado
E.I.

9,7
3,1
90,3 100,0
100,0

E.M.P

Int. Conf (95%)
E.I.

E.M.P

9,7 [1-16] [4-25]
100,0 [84-99] [75-96]

Debido a que no se considera una variación importante (2 de los 3 que han contestado
afirmativamente son técnicos de enfermería) no se presentan los datos de la parte del
cuestionario relacionado con investigaciones.

18

Ya hemos mencionado en otras ocasiones que en Perú se les llama profesionales a aquellos trabajadores que tienen título
universitario. En salud por ejemplo médicos, enfermeras, obtetrices, odontólogos, etc.
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Observaciones
El 100% del personal que ha recibido cursos de formación en salud a través de correo electrónico quiere
seguir recibiéndolos, y está convencido que la certificación que le ofrece la UPCH le va a servir para
mejorar y promocionar dentro del MINSA. No han aumentado significativamente el número de proyectos
de investigación realizados en la zona.

IV.1.6.3 ACCESIBILIDAD A UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD.
La hipótesis H27 “el sistema de transferencia de pacientes a niveles jerárquicos
superiores ha sufrido cambios achacables a la introducción del sistema y se valora
positivamente por parte de los usuarios (menor número de derivaciones y atención más
personalizada en el caso de que se hayan realizado)”, ya ha sido evaluada y tenemos toda
esta información gracias los indicadores I10, I15, I51, I52, I53 e I56. Podemos decir, sin
miedo a equivocarnos, que la hipótesis se contrastó con un grado de evidencia “alto”. No
fueron necesarios indicadores más específicos.
El contraste de la hipótesis H28 “el sistema ha producido una reducción de las listas de
espera en los centros de mayor nivel”, no se puede comprobar puesto que no existen listas
de espera en los establecimientos del MINSA en Alto Amazonas. El único indicador que
podemos utilizar para saber si se producen menos atenciones en los CS y en el HAY es el
I10, que refleja que el sistema ha servido para reducir el número de transferencias a los
establecimientos de mayor nivel.
I65.- Reducción o aumento de la demanda de atención en los establecimientos
Resulta curioso comprobar que aunque no se cumplió el optimismo exagerado del
personal sanitario rural (ver la columna referida al E.I.), sí que ha aumentado “algo” la
demanda de atención en los establecimientos rurales. También es cierto que casi con toda
seguridad, esto es debido más a la aparición del Seguro Integral de Salud que a la
existencia de comunicación en el establecimiento.
¿[Cree usted] / [Ha ocurrido] que por el hecho de que [hubiera] / [haya] sistemas de comunicación en el
establecimiento [aumentaría] / [ha aumentado] la demanda de atención en el establecimiento?
Frecuencia

Tipo de estudio
Válidas [aumentaría] / [aumentó] mucho
aumentaría] / [aumentó] algo
No [influiría] / [influyó]
Total
Perdidas
Total

E.I. E.M.P

21
8
3
32
0
32

3
13
9
25
6
31

%

% Válido

E.I.

E.M.P

E.I.

65,6
25,0
9,4
100,0
0,0
100,0

9,7
41,9
29,0
80,6
19,4
100,0

65,6
25,0
9,4
100,0

E.M.P

% Acumulado
E.I.

12,0 65,6
52,0 90,6
36,0 100,0
100,0

E.M.P

Int. Conf (95%)
E.I.

E.M.P

12,0 [48-80] [4-30]
64,0 [13-42] [33-70]
100,0 [3-24] [20-56]

La hipótesis “Ha disminuido el tiempo en el que los establecimientos de salud están
desatendidos” , es importante puesto que refleja el aislamiento de las zonas rurales. Para su
contraste se utilizaron indicadores que ya ofrecieron preguntas al estudio inicial. También
tenemos información sobre los viajes y el tiempo que tiene que estar fuera del
establecimiento con el indicador I57. El indicador diseñado ex profeso para esta hipótesis
fue:
I66.- Número de veces que el establecimiento está desatendido y tiempo medio de
ausencia.
Las variables estudiadas fueron:
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destino

¿Cuántos
viajes hizo
usted en los
últimos tres
meses?

CS

HAY

estudio

Int. Conf (95%)

E.I.

25

7

4,44

3,00

3

3,48

1

12

[3,1 - 5,8]

E.M.P.

20

11

2,80

3,00

3

1,99

0

7

[1,9 - 3,7]19

E.I.

25

7

4,60

2,00

2

4,86

0

20

[2,7 - 6,5]

E.M.P.

28

3

3,32

3,00

1

2,47

0

8

[2,4 - 4,2]20

destino
¿Cuántas noches hay
que pasar fuera en cada
uno de esos viajes?

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx
Válidas Perdidas

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas

CS

25

7

2,00

2,00

2

1,00

0

4

[1,6 - 2,4]

HAY

24

8

3,04

3,00

2

1,73

0

7

[2,3 - 3,7]

La hipótesis “La población valora positivamente la disponibilidad del sistema en casos de
emergencia”, se encuentra totalmente contrastada a través de los resultados de los
indicadores I41 e I61.
Observaciones
El sistema de transferencia de pacientes urgentes, como ya se ha comentado con anterioridad ha sufrido
cambios muy importantes desde que se instalaron los sistemas EHAS. El tiempo de evacuación de
pacientes graves se ha reducido en 3.5 horas gracias a poder avisar a los sistemas de transporte de los
CS o del HAY. Además en la mayoría de los casos, los profesionales de la salud y el equipamiento está
preparado para atender la emergencia. También hay que resaltar que en muchos casos son los médicos
los que se desplazan al establecimiento donde se produce la emergencia. Resulta curioso constatar que
ha aumentado la demanda de atención desde que se instalaron los sistemas EHAS, coincidiendo con los
augurios de los trabajadores. Sin embargo, este hecho seguro que está más relacionado con la
introducción del SIS21 que con el proyecto EHAS. El tiempo que el establecimiento de salud está
desatendido por viajes del personal ha disminuido significativamente, ya que hay un ahorro mensual de 3
días completos de viaje.

IV.1.7 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO .
La tarea básica de una evaluación económica es identificar, medir, valorar y comparar los
costos y las consecuencias de las diferentes alternativas de actuación. Resulta de vital
importancia poder conocer al final del estudio económico el denominado coste de
oportunidad, que es el costo que se paga (o el beneficio que se deja de obtener) por elegir
una opción y no otra, entre las diferentes alternativas de actuación.
El estudio de impacto económico que hemos llevado a cabo en esta tesis se acerca lo
máximo posible a un estudio de coste - beneficio, aunque algunas de las consecuencias no
hayan podido ser valoradas económicamente. Por esta razón se ha optado por lo que
denominados “técnica balanceada” que consiste en comparar primero todos los costes y los
beneficios tangibles, prescindiendo, en principio, de los beneficios intangibles. Una vez
obtengamos el resultado de esa medida, lo compararemos con las aseveraciones
cualitativas procedentes de los beneficios intangibles. Esta comparación que es más
19

La hipótesis nula no se cumple justo con p = 0.05, por lo tanto, podemos asegurar que la variación es debida a la intervención
con una seguridad del 95%.
20
La diferencia en los viajes realizados al HAY no aguanta la prueba del 95% de seguridad, por lo que afirmamos únicamente que
la variación es estadísticamente significativa con p < 0.32, es decir, con una seguridad mayor del 68%.
21
Seguro Integral de Salud.
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subjetiva se realizará, si fuera necesario, a través de técnicas de consenso como juicio de
expertos o método Delphi [Landeta, 1999].
El estudio de impacto económico se ha llevado a cabo utilizando como perspectiva, el
punto de vista de la sociedad, por ser éste el más amplio y el que arroja los resultados más
vinculados con los intereses de la comunidad. La obtención de resultados, sin embargo, se
han clasificado también para todos los niveles por debajo de éste: impacto a pacientes,
prestadores de servicios, microred y dirección provincial del Ministerio de Salud.
Con relación a los pacientes y al personal sanitario, utilizamos la hipótesis:
H31.- “La introducción del sistema se pudo relacionar con un ahorro para los pacientes y
sus familiares, o para la economía propia del personal sanitario, debido a la
reducción de viajes”.
Para valorar el efecto sobre la red provincial de salud:
H32.- “El sistema introduce ahorros al evitar viajes de coordinación y capacitación del
personal sanitario”.
H33.- “Se han producido ahorros por el hecho de evitar evacuaciones urgentes”.
H34.- “Los costes de operación (línea telefónica donde la haya y costes de
mantenimiento) introducidos por el sistema son bastante menores que los
ahorros que produce”.
Con relación al sistema de salud y a la sociedad en general tenemos que:
H35.- “Los costes de instalación de los sistemas son amortizados en menos de cuatro
años debido a los ahorros que produce”.
H36.- “La posibilidad de tener comunicados todos los establecimientos de la zona
repercute económicamente en la gestión global del sistema de salud”.
H37.- “Las repercusiones económicas para otros sectores de la sociedad, en la provincia,
han sido positivas”.

IV.1.7.1 EFECTO SOBRE LOS PACIENTES Y EL PERSONAL SANITARIO .
Los indicadores para contrastar la primera de las hipótesis son:
I67.- Ahorros para el personal sanitario rural por el hecho de reducir el número de viajes
pagados por ellos.
Resulta complicado de entender la razón por la cual los técnicos sanitarios de los puestos
de salud han de pagarse normalmente los viajes, mientras que los viajes de los
trabajadores del hospital se suelen pagar con dinero del establecimiento. Para discernir
cómo separar esos costes entre los diferentes niveles, se realizaron varias preguntas en el
estudio inicial.
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destino
¿Cuántos US $ cuesta
el viaje (ida y vuelta)
desde su
establecimiento hasta
[su centro de
referencia] / [el HAY]?

CS

26

6

14,15

4,41

1,75

40,96

HAY

2622

6

22,04

5,88

5,88

45,53

destino
¿Cuántos US $ gasta
en viáticos cada día
que pasa en el [centro
de referencia] / [HAY]?

destino

¿Cuántos
viajes hizo
usted en los
últimos tres
meses?23

CS

HAY

212

1,47 220

[0 - 29,9]

[4,5 - 39,5]

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
26

6

5,07

3,97

0

4,41

0

17,65

[3,4 - 6,8]

HAY

26

6

8,09

5,88

2,94

8,26

0

39,71

[4,9 - 11,3]

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas

CS

26

6

1,09

0

0

1,64

0

7,35

[0,5 - 1,7]

HAY

26

6

2,82

2,94

0

2,59

0

8,82

[1,8 - 3,8]

estudio

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas

E.I.

25

7

4,44

3,00

3

3,48

1

12

[3,1 - 5,8]

E.M.P.

20

11

2,80

3,00

3

1,99

0

7

[1,9 - 3,7]

E.I.

25

7

4,60

2,00

2

4,86

0

20

[2,7 - 6,5]

E.M.P.

28

3

3,32

3,00

1

2,47

0

8

[2,4 - 4,2]

destino
¿Cuántas noches hay
que pasar fuera en
cada uno de esos
viajes?

0

CS

destino
¿Cuántos US $ gasta
en pasar una noche
en el [centro de
referencia] / [HAY]?

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas

CS

25

7

2,00

2,00

2

1,00

0

4

[1,6 - 2,4]

HAY

24

8

3,04

3,00

2

1,73

0

7

[2,3 - 3,7]

¿Cómo se pagan esos viajes?
Frecuencia % % Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas Con dinero personal
29
90,6
90,6
90,6
[75,7 - 96,6]
Lo paga la municipalidad
93,8
1
3,1
3,1
[0,7 - 15,7]
½ MINSA y ½ dinero personal
100,0
2
6,3
6,3
[1,9 - 20,2]
Total
32
100,0 100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
32
100,0
Según estos datos, el ahorro mensual por la reducción de viajes (tanto al CS como al
HAY, y teniendo en cuenta viaje, viáticos y hostal24) es de US $ 44.06. Teniendo en cuenta
22

Aunque pueda parecer que han contestado los mismos trabajadores de salud a ambas respuestas (26 válidas y 6 perdidas) no
es así. Las 6 respuestas perdidas en el primer caso son aquellas que corresponden al responsable del CS, al que no le compete la
primera pregunta, y las 6 del segundo caso corresponden a aquellos PS que dependen directamente del HAY.
23
Esta variable ya fue estudiada y aportada su significación en el apartado anterior.
24
Dietas en general.
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que el 93,7% del dinero sale del bolsillo de los trabajadores de salud, cada uno de ellos está
teniendo un ahorro mensual promedio de US $ 41.28. Al establecimiento de salud se le
puede aplicar un ahorro de US $ 1.37 y a la municipalidad de US $ 1.37.
I68.- Ahorros para el personal sanitario rural por el hecho de reducir los costes de
llamadas personales.
Según la investigación cualitativa, se dedujo que, al no llevar a cabo prácticamente
llamadas personales anteriormente, no se está produciendo ahorro alguno. Se tendrá en
cuenta únicamente como beneficio intangible por ahora.
I69.- Ahorros para los pacientes por el hecho de reducir el número de transferencias a
niveles superiores.
destino
¿Cuántos pacientes
ha derivado en el
último año?

E.I.
E.M.P.

Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
N
Válidas Perdidas
32
31

0

11,64

6,00

6

12,48

0

60

[7,3 - 16]

0

25

2,56

1

7,11

0

38

[2 - 7]

4,49

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mín Máx Int. Conf (95%)
Válidas Perdidas
¿Cuántos US $ cuesta
trasladar a un paciente?**

32

0

39,95

29,41

29,41

36,71

1,76 147

[27,2 - 52,7]

** Este es el coste del traslado (gasolina, motorista, alquiler de motor y bote), pero si queremos saber el
ahorro para el paciente, o para el MINSA por evitar traslados innecesarios hemos de tener en cuenta los viáticos y
el hostal de al menos un acompañante, y la factura del hospital. Para hacer este cálculo asumimos una estancia
promedio de 4 días y tres noches (coste de US $ 40,82) y una factura por tres días de hospitalización de unos US $
100,00.

Por lo tanto, se han evitado 0,6 transferencias al mes, por cada establecimiento de
salud. El ahorro mensual por reducción del número de transferencias desde que están
instalados los sistemas de comunicación EHAS, en los 39 establecimientos afectados por el
experimento es de US $ 3,275 más US $ 995 de gastos de acompañante (lo ponemos
aparte puesto que eso siempre recae de parte del paciente).
¿Quién paga los gastos de viaje y hospitalización?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas El MINSA
6
18,7
18,7
18,7
[9 - 35,5]
El paciente
62,5
14
43,8
43,8
[28,1 - 60,8]
La municipalidad
93,7
10
31,2
31,2
[18 - 48,7]
½ MINSA y ½ municipalidad
100,0
2
6,3
6,3
[1,9 - 20,2]
Total
32
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
32
100,0
Por lo tanto, el ahorro promedio mensual para los pacientes (la comunidad, la sociedad)
es de US $ 2,429. El ahorro mensual promedio para el MINSA es de US $ 714 y para la
municipalidad (también la sociedad) de US $ 1,123. Es importante hacer notar que en este
preciso instante, el reparto de estos gastos puede variar drásticamente debido al SIS. El
porcentaje que le corresponde al MINSA ha aumentado considerablemente puesto que ha de
hacerse cargo de los costes de traslado y hospitalización de todos sus asegurados.

25

La diferencia de medias soporta la prueba de significación incluso del 99% (p < 0.01).

285

Resultados

Observaciones
Hasta ahora se han calculado dos ahorros importantes, el primero principalmente para el personal de
salud y el segundo para los pacientes. El ahorro medio mensual por la reducción de viajes al centro de
referencia y al hospital es de US $ 44.06 por cada trabajador de salud. Teniendo en cuenta el reparto de
estos gastos, se puede decir que el ahorro mensual promedio para cada trabajador de salud es de US $
41.28, el del MINSA de US $ 1.37 y el de la municipalidad de US $ 1.37. El rubro importante de ahorro,
gracias a los sistemas de comunicación es el de la reducción del número de transferencias. Se calcula
que se han ahorrado una media de 0,6 al mes por cada establecimiento de salud, lo que hace que en los
39 afectados por el experimento el total mensual sea de US $ 3,275, más US $ 995 de gastos de
acompañante Teniendo en cuanta el reparto de costes, el ahorro promedio mensual para los pacientes
(la comunidad, la sociedad) es de US $ 2429; el ahorro mensual promedio para el MINSA es de US $
714 y para la municipalidad (también la sociedad) de US $ 1,123. Es importante hacer notar que en este
preciso instante, el reparto de estos gastos puede variar drásticamente debido al SIS. El porcentaje que
le corresponde al MINSA ha aumentado considerablemente puesto que ha de hacerse cargo de los
costes de traslado y hospitalización de todos sus asegurados.

IV.1.7.2 EFECTOS SOBRE LA RED DE SALUD .
Para el contraste de la hipótesis H32 “el sistema introduce ahorros al evitar viajes de
coordinación y capacitación del personal sanitario”, pensábamos utilizar el indicador I71,
que utilizaba datos a su vez de los indicadores I11 (que refleja la reducción o aumento de
capacitaciones presenciales), I12 (que habla de la provisión de medicamentos) y del I16
(viajes de coordinación).
Sin embargo, resulta complicado separar claramente los objetivos de un viaje al centro
de referencia o al hospital, ya que en el mismo suele aprovecharse para entregar informes,
recoger medicamentos, cobrar la nómina mensual y otras tantas actividades de
coordinación. Además, no es cierto que estos viajes (ni siquiera los de capacitación) sean
financiados por la red de salud. Normalmente son pagados por los propios trabajadores de
salud. Debido a esto, en el apartado anterior, ya se han contabilizado estos ahorros.
La hipótesis H33 “se han producido ahorros por el hecho de evitar evacuaciones
urgentes”, ha sido también valorada en el apartado anterior, y el ahorro para la red de
salud ha sido de US $ 714 mensuales en toda la red afectada por el experimento.
I73.- Viajes evitados en la entrega de informes epidemiológicos
De nuevo, en el apartado anterior ya se han tenido en cuenta la reducción de los viajes
por entrega de informes. Sabemos también que la parte que asume la red de salud en esos
viajes es realmente muy baja.
La hipótesis H35 “los costes de operación (línea telefónica donde la haya y costes de
mantenimiento) introducidos por el sistema son menores que los ahorros que produce”, es
una hipótesis que permite asegurar la viabilidad económica y sostenibilidad a largo plazo.
Una hipótesis muy parecida ha sido utilizada en el estudio de viabilidad pero sin contraste
con los ahorros que produce. Utilizamos los datos de los indicadores I44, I45, I46 e I47
para conocer todos los costes variables del proyecto. La información sobre los ahorros que
produce se obtuvieron de las variables de los indicadores I67, I69, I71 e I72.
En este momento, no existen datos suficientes para valorar cómo se van a gestionar los
costes de la línea telefónica (ya que es posible que parte de los costes fijos de la tarifa
plana sean asumidos por los propios trabajadores para llamadas personales). Si asumimos
los US$ 50.00 para cada uno de los 5 CS en los que OSIPTEL asignó la tarifa plana y US $
25.00 de aumento de la factura en el CS de Lagunas (donde ya había línea telefónica), y los
costes de mantenimiento y reparación máximos calculados anteriormente, tenemos que
para los 39 establecimientos afectados por el experimento, la red provincial de salud puede
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tener unos costes de US $ 704 mensuales por reparaciones y factura telefónica. Si eso lo
comparamos con los ahorros que le produce sólo a la red de salud (US $ 715.37), vemos
que la hipótesis se confirma de forma muy justa 26.
Observaciones
Los viajes de coordinación de actividades, capacitación, entrega de informes, recogida de
medicamentos, etc., son asumidos directamente por los trabajadores de salud en la zona rural, por lo
tanto, los ahorros calculados no son aplicables a la red de salud. Sin embargo, dentro de los gastos de
evacuaciones urgentes, la red de salud asume un 21.85% de los gastos de viaje y hospitalización (US $
3,275), lo que hace un total de US $ 715. Por lo tanto, si comparamos los costes de comunicación,
mantenimiento y reparación (US $ 704) con dichos ahorros, vemos que la red provincial de salud
prácticamente ni gana ni pierde por tener el sistema instalado y funcionando.

IV.1.7.3 EFECTOS SOBRE EL SISTEMA DE SALUD Y LA SOCIEDAD EN GENERAL.
La hipótesis H36 “la posibilidad de tener comunicados todos los establecimientos de la
zona repercute económicamente en la gestión global del sistema de salud” sólo puede ser
contrastada por investigación cualitativa. Se incluyeron cuestiones abiertas en la entrevista
y el cuestionario que se pasó a los responsables de cada una de las unidades del hospital y
a la gerencia de la red de salud.
El indicador a utilizar para el contraste de la hipótesis fue el siguiente:
I74.- Temas relacionados con la dirección y gestión del sistema de salud para los que
repercute de forma importante el tener comunicación de voz y correo electrónicos con todos
los establecimientos de salud.
¿Cuáles son los temas relacionados con la dirección y gestión del sistema de salud para
los que repercute de forma importante la existencia de sistemas de comunicación de
voz y de correo electrónico en la gran mayoría de los establecimientos de salud rurales?
Control en el abandono del puesto de trabajo
Todos los temas relacionados con rendiciones de cuentas
Control en el pago de honorarios
Control de la evacuación de pacientes graves
Todo lo relacionado con solicitud / envío de información administrativa y epidemiológica

I75.- Beneficios tangibles e intangibles en los temas descritos en el indicador I74.
¿Cuáles son los beneficios que producen las mejoras señaladas anteriormente?
Reducción del tiempo en el que el establecimiento está desatendido
Desembolso oportuno del presupuesto de cada establecimiento
Atención especializada oportuna (permite salvar vidas y resolver los problemas en la
misma localidad en la que se producen)
Información a tiempo (permite priorizar y programar actividades)
La hipótesis H37 “Las repercusiones económicas para otros sectores de la sociedad, en la
provincia, han sido positivas” intentó medirse a través indicadores que cuantificaran las
inversiones en la zona relacionadas con el uso de tecnologías de comunicación parecidas a
las que ha utilizado el programa EHAS.
I76.- Número de sistemas de comunicación de voz V/UHF que se han instalado en la
zona con posterioridad al proyecto EHAS.
26

Hay que darse cuenta que todos los costes de reparación y factura telefónica se cargan a la red de salud, y sólo se le asigna un
porcentaje muy bajo de los ahorros que produce.
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Aún es pronto para ver impactos en este sentido. Lo único digno de mencionar es que la
empresa local que montó las torres del proyecto EHAS – Alto Amazonas está preparando un
expositor en la ciudad en la que utiliza ejemplos de fabricación y montaje de torres, antenas
y equipos utilizados en la experiencia piloto de EHAS.
I77.- Número de sistemas de acceso a correo electrónico por radio instalados o
diseñados en la zona con posterioridad al proyecto EHAS.
Aún no se ha instalado ninguno en la zona.
I78.- Número de empresas creadas o que han variado sus ingresos por el hecho de
realizar trabajos para el proyecto EHAS o proyectos similares en la región.
La única es la empresa “OC&GI Comunicaciones y Servicios”, que fue la encargada del
montaje de las torres en la provincia de Alto Amazonas. También, precisamente el director
de estadística e informática del hospital ha abierto la primera cabina de Internet en
Yurimaguas.
Observaciones
La posibilidad de tener comunicados todos los establecimientos de salud rurales con la dirección
provincial, produce una serie de beneficios, según los directores de unidad del hospital, relacionados con
el mejor control del abandono del puesto de trabajo (mejora en la atención); mejor control de la
evacuación de pacientes graves (atención más especializada, solución de problemas en la localidad y
ahorro por transferencias innecesarias); envío oportuno de la información (lo que permite la planificación
eficiente de actividades); y mejor control de las rendiciones de cuentas.
Para verificar la hipótesis H38 “Los costes de instalación de los sistemas son amortizados
en menos de cuatro años debido a los ahorros que produce”, utilizamos, en primer lugar,
solamente beneficios tangibles. En el siguiente apartado se realiza la comparación coste –
beneficio teniendo en cuenta también los beneficios intangibles.
Como ya hemos comentado, los ahorros que ha producido el sistema de comunicaciones
EHAS están directamente relacionados con la reducción de viajes para la entrega de
informes, para coordinaciones, para capacitaciones y para compra de medicamentos (total
de US $ 44 mensual por cada establecimiento afectado por el proyecto), y con la reducción
en el número de evacuaciones urgentes (total de US $ 110 mensuales por cada
establecimiento).
Si calculamos el ahorro total de los 39 establecimientos (US $ 6006 mensualmente27) y
lo comparamos con el coste promedio mensual de factura telefónica (US $ [5 * 50 + 25]),
mantenimiento y reparación de la red (US $ 11 * 39), y el coste fijo de infraestructura y
montaje (US $ 4,195.28 * 39), podemos decir que el sistema es amortizado en menos de
31 meses, prácticamente en dos años y medio.
4139⋅ 39 + (5 ⋅ 50 + 25)x + 11⋅ 39 ⋅ x = 44 ⋅ 39 ⋅ x + 110 ⋅ 39 ⋅ x
163605+ 704 ⋅ x = 6006⋅ x
x = 30,86 meses ≈ 31 meses

27

Hay que hacer notar que estamos calculando el ahorro a nivel sociedad, teniendo en cuenta ahorros para el MINSA y para el
personal de salud, pero también para los pacientes y sus acompañantes y para la municipalidad, que hasta ahora pagaba muchas
de las evacuaciones.
28
Suministro de energía: US$ 1450 (2 paneles de 75Wp; 1 banco de baterías de 225 Ah; 1 regulador fotovoltaico de 30A; 1
inversor de 75 W; 2 luminarias de 13W; soportapeneles; caja de baterías y accesorios); Sistema de comunicación:
US$ 685 (1
transceptor VHF; 1 módem de radio; caja; accesorios); Sistema radiante: US$ 800 (1 torre de 15 metros con accesorios; 1 antena
VHF; obras civiles; 1 pararrayos con pozo de tierra; cable coaxial y accesorios); Estación de trabajo: US$ 1260 (1 computadora
portátil; 1 impresora matricial; 1 mesa de trabajo)
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Figura IV - 9.- Gráfica costes - ahorros tangibles directos.
Observaciones
Teniendo en cuenta únicamente los ahorros directos tangibles (US $ 44 mensuales por reducción de
viajes y US $ 110 mensuales por reducción de evacuaciones urgentes, por cada establecimiento de
salud), frente a los costes directos (fijos y variables) de US $ 4,195 por cada sistema instalado y US $ 18
mensuales por cada establecimiento en concepto de costes de comunicación, reparación y
mantenimiento, resulta que el sistema se amortiza en 31 meses, prácticamente dos años y medio.

IV.1.7.4 EL ESTUDIO COSTE –

BENEFICIO .

Resulta extremadamente complicado expresar las consecuencias del uso de un sistema
de telemedicina (años de vida ganados, muertes evitadas, casos diagnosticados
adecuadamente, etc.) en términos monetarios. Esta es la razón por la que en la evaluación
de impacto económico de este experimento se ofrece una mezcla de estudio coste –
beneficio y coste – efectividad, dada la imposibilidad de pasar todos los beneficios
potenciales al mundo contable.
La técnica propuesta para comparar los costes y las consecuencias en este experimento,
es la denominada “técnica balanceada” que consta de los siguientes pasos:
1.- Comparar costes y consecuencias tangibles entre alternativas. Si la balanza se inclina
hacia una de ellas de forma clara y contundente, no es necesario seguir.
2.- Si la comparación previa no es clara, hay que realizar un estudio de sensibilidad29 con
las variables críticas que afectan al impacto económico. Si el sistema es estable y confirma
la congruencia del resultado anterior, se puede tomar una decisión. Si el sistema es
inestable, es decir, si el resultado varía sustancialmente al modificar variables
fundamentales y con alta probabilidad de cambio, se debe ser extremadamente cauteloso,
pues la decisión se complica y será necesario introducir los conceptos intangibles.
3.- Si es necesario introducir los costos y las consecuencias intangibles para tomar la
decisión, se deben utilizar herramientas y métodos más subjetivos y cualitativos, pero no
por ello menos rigurosos. Se aconsejan los métodos de “juicio de expertos” o método
“Delphi”.
29

En determinadas ocasiones, interesa saber si los resultados obtenidos en una evaluación variarían si se modificaran los
supuestos y las premisas con que se ha realizado. Por ejemplo, ¿qué beneficios obtendríamos si los costos se redujeran o
aumentaran cierta cantidad? ¿Cuántas muertes adicionales prevendríamos si invirtiéramos determinada cantidad de dinero
adicional? ¿Cuáles serían los costos totales de la ejecución del proyecto si se dispara la inflación o si se reducen los costos de los
equipos?
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Procedemos por lo tanto, al paso 1, comparación de costes y beneficios (directos e
indirectos) tangibles.

Matriz de costes del proyecto
Concepto

Coste Coste total
mensual
(US $)

Factores a tener en cuenta
39 sistemas de energía + 39 sistemas radiantes + 39
sistemas de radio-comunicaciones + 39 estaciones de
trabajo

Infraestructura

Factura telefónica

-

163,605.00

5 facturas de US $ 50.00 + 1 factura de US $ 25.00

275.00

275.00 · x

Mantenimiento y
reparación

39 · [1,57 viajes al año para cada establecimiento + viáticos
de 2 días + hostal de 1 noche + pieza de repuesto de US $
100.00 cada 3 averías]

429.00

429.00 · x

Fungible

39 ·[Papel + agua destilada + cinta de la impresora (US $ 2
mensuales por establecimiento)]

78.00

78.00 · x

Capacitación en
informática de
nuevos empleados

2 cursos de tres días cada uno al año. Coste de 4 alumnos
nuevos al año que no producen durante 3 días + coste de
profesor durante 6 días

23.00

23.00 · x

[1 médico (US $ 800.00) + 1 técnico en informática (US
400.00) preparando los servicios] / repartidos para al menos
5 proyectos semejantes

240.00

240.00 · x

1,045.00

163,605 +
1,045 · x

Personal CCN

Sub-total
Total

Matriz de beneficios tangibles del proyecto
Concepto

Factores a tener en cuenta

Ahorro
mensual
(US $)

Ahorro
total
(US $)

Amortización
acumulada30
(meses)

Reducción de 0.6
evacuaciones urgentes al mes
por cada establec. de salud

0.6 · [US $ 39,95 de transporte + US $ 40,82
de estancia y viáticos de 4 días y 3 noches
del acompañante y US $ 100.00 de gastos
de 3 días de hospitalización] · 39

4,230.01

4,230 · x

51 meses

Reducción de 0.55 viajes
mensuales al CS y 0.43 al
hospital por cada establec. de
salud

39 · [0.55 · (US $ 14.15 de transporte al CS +
US $ 15,21 de viáticos 3 días + US $ 2.18 de
hostal 2 noches) + 0.43 · (US $ 22.04 de
transporte al hospital + US $ 32.36 de
viáticos 4 días + US $ 8.46 de hostal 3
noches)]

1,718.34

1,718 · x

33 meses

30

En esta columna vamos colocando los meses que tardaría en encontrarse la recta de ahorros con la recta de costes, teniendo
en cuenta, en la primera fila sólo el primer beneficio listado, en la segunda los dos primeros, en la tercera teniendo en cuenta el
primero, segundo y tercero, y así sucesivamente.
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Reducción de pérdidas de
productividad del personal
sanitario rural por disminución
del tiempo dedicado a viajes

39 · [(0.55 viajes · 3 días + 0.43 viajes · 4
días) · US $ 15.40 del coste diario por
trabajador]

2,024.02

2,024 · x

24 meses

540.54

541 · x

22 meses

39 · [(US $ 22.04 de viaje + US $ 8.09 de
viáticos · 3 días + US $ 2.82 de hostal · 2
noches) + (3 días · US $ 37.33 coste diario
del profesor)] · 0.33 capacitaciones/mes

2,109.90

2,110 · x

17 meses

Reducción de pérdidas de
productividad de paciente y
39 · [0.6 evacuaciones evitadas · 2 personas
acompañante, gracias a las 0.6
· US $ 15.40 de salario diario · 4 días
evacuaciones mensuales
perdidos]
evitadas por establec. de salud

2,882.88

2,883 · x

13 meses

Reducción de pérdidas de
productividad del personal
sanitario rural por ahorro de 7.2
horas al mes en preparación de
informes
Disminución de gastos en
capacitación presencial (ahorro
de 0,33 capacitaciones al mes)

39 · [7.2 horas · (US $ 15.40 / 8 horas)]

Sub-total
Total

13,587 · x

13 meses

Como vemos, si asumimos la perspectiva de sociedad, el sistema es amortizado en 13
meses. Si aplicáramos un periodo de amortización de los equipos de 4 años (razonable para
equipos informáticos), el sistema habrá producido, en ese momento unos beneficios de US $
438,411.00. Por lo tanto, a los 4 años, podremos renovar completamente la red y aún
tendremos unos beneficios netos de US$ 274,806.00.
Queremos hacer notar que estos cálculos están realizados suponiendo que los costes de
infraestructura hubieran sido únicamente los de EHAS y que las 5 líneas telefónicas
instaladas por OSIPTEL ya se hubieran encontrado en los centros de salud. Esa es una
situación muy probable para otras provincias. Sin embargo, si se tiene en cuenta el coste de
instalación de los teléfonos GILAT (US $ 20,000.00 por establecimiento) resulta un periodo
de amortización de 21 meses y unos beneficios a los 4 años de US $ 338,411.00.
Procedemos con el paso 2, análisis de sensibilidad.
Lo primero que queríamos comparar era, ¿qué habría ocurrido se hubieran instalado los
39 establecimientos con sistemas satelitales GILAT?. La respuesta es un periodo de
amortización de 69 meses, prácticamente 6 años, con unas pérdidas a los 4 años de US $
237,792.00. Además, si únicamente se hubieran tenido en cuenta los ahorros por reducción
de viajes del personal sanitario y reducción de evacuaciones urgentes (como en el apartado
VI.1.7.3), el periodo de amortización hubiera sido de 16 años.
Si estudiamos las variables más significativas que afectan a los costes de la solución
EHAS vemos que el factor más importante son los costes fijos de infraestructura. No se
esperan subidas en ninguna de esas partidas, más bien al contrario. La tecnología solar y
las comunicaciones inalámbricas, así como los equipos de computación están reduciendo
precios. El otro rubro importante son los costes de mantenimiento y reparación, que hasta
ahora han sido relativamente altos debido a la falta de coordinación (suponemos que el
sistema de mantenimiento formalmente instaurado, logre reducirlos significativamente).
Por el lado de los beneficios, vemos que los ahorros más importantes están relacionados
con la reducción de evacuaciones urgentes (que con toda seguridad se mantendrá o seguirá
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disminuyendo debido a la cada vez mayor capacidad resolutiva de los técnicos). También los
viajes de coordinación, capacitación y entrega de informes, seguirán disminuyendo cuando
el sistema de correo electrónico se use oficialmente para en envío / recepción de
información y cuando se establezcan los cronogramas oficiales de cursos a distancia.
Por todo esto, concluimos diciendo que ambos factores confirman la estabilidad e incluso
el fortalecimiento de las conclusiones sacadas de la comparación de costes – consecuencias
tangibles.
Procedemos con el paso 3, introducción de consecuencias intangibles.
Aunque, como se desprende de los resultados de los pasos 1 y 2, no sería necesaria una
valorización de beneficios intangibles, vamos al menos a enumerar la mayoría de ellos,
ordenarlos por importancia y aplicar alguna de las teorías clásicas31 utilizadas en “evaluación
de tecnologías médicas” a los beneficios más importantes, de hecho sólo cuantificaremos el
concepto de “vidas salvadas”.
Tradicionalmente existen dos teorías económicas para tratar los beneficios intangibles en
evaluación de tecnologías médicas [Mooney, 1977]: 1) El método de “la aproximación al
capital humano”, que mide la fuerza de trabajo que se pierde por la enfermedad o muerte
de un paciente, y 2) la teoría de “la voluntad o disposición a pagar” que directamente
pregunta a los usuarios del sistema de salud cuánto están dispuestos a pagar por evitar una
enfermedad, o los dolores de determinada patología o tratamiento, o incluso por evitar la
muerte.
Ambos métodos tienen ventajas e inconvenientes, y ambos son y serán siempre
ampliamente criticados precisamente por evaluar económicamente conceptos tan difíciles
como sufrimiento, dolor, vidas salvadas, etc.
En nuestro caso únicamente podemos utilizar el método de la aproximación al capital
humano, ya que resulta inviable realizar una encuesta a la población sólo para este aspecto.
Aunque el método que vamos a utilizar es criticado precisamente por no incorporar los
conceptos de sufrimiento y dolor, mientras que el otro sí, creemos que los resultados serán
en principio suficientes para obtener una primera aproximación.
Tras el estudio del método, nos dimos cuenta que en el caso de vidas salvadas era
necesario conocer la edad del paciente. Ese dato no había sido recogido en la encuesta del
mes de Mayo de 2002. Desde Madrid, se enviaron mensajes por correo electrónico a todos
los responsables de establecimiento en Alto Amazonas que habían reportado vidas salvadas
en la encuesta, con un mensaje personalizado en el que se les recordaba el número de
casos que había referido y el motivo de las evacuaciones urgentes. Se les solicitaba que
respondieran al mensaje con la edad de dichos pacientes. La edad media obtenida fue de
23,54 años. Si aplicamos una productividad de alrededor de US$ 3,696 32 anuales por
persona, y teniendo en cuenta que la esperanza de vida media al nacer, en Perú es de 68,6
años, podemos decir, con todas las reservas del método, que a los nueve meses de
funcionamiento de los sistemas EHAS, la sociedad ha conseguido “no perder” un capital
humano equivalente a US$ 9,646,560.00 33 , sólo en los 39 establecimientos afectados por
el experimento.
El dato resulta tan espectacular que no vamos a introducirlo en ningún cálculo de
amortización, y queda únicamente para reflexión del lector.
Pasamos a agrupar ahora los beneficios intangibles de la siguiente manera:
31

Aplicaremos el método de “la aproximación al capital humano”.

32

La misma que hemos utilizado en los cálculos de pérdidas de productividad anteriormente.
33
Cifra que proviene de multiplicar la diferencia entre la esperanza de vida media y la media de edad de los casos salvados (68,6
– 23,54), por el número de casos en los 39 establecimientos (58) y la productividad anual de cada persona (US$ 3696).
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1.- Beneficios que afectan directamente a la población.
- Posibilidad de evitar alrededor de 2 muertes de personas con media de 25,54 años por
establecimiento y año (en los 39 establecimientos afectados por el experimento se han
reportado 58 casos).
- Aumento del tiempo de atención en los establecimientos rurales en un 13,48% (3,37
días al mes más en los establecimientos afectados por el experimento).
- Mejora en el acceso al diagnóstico y tratamiento de la población rural: tiempo de
detección y acceso al tratamiento de malaria reducido a la mitad; reducción del 41%
del tiempo de evacuación de pacientes graves, posibilidad de conseguir rápidamente
medicamentos urgentes, posibilidad de teleconsulta remota con el médico de
referencia (606 casos en los 39 establecimientos afectados por el proyecto);
posibilidad de seguimiento remoto de pacientes graves (se han producido alguna vez
en el 32,3% de los establecimientos); reducción de errores diagnósticos y de
tratamiento (no se ha podido medir por la complejidad que implicaría); reducción de la
sensación de aislamiento de la población (2.5 veces al mes la población utiliza los
sistemas de comunicación para casos de urgencia) y aumento de la satisfacción y
seguridad del paciente (reflejado por la población al 80% de los trabajadores rurales).
- Posibilidad de que los familiares estén informados del avance de un paciente transferido
(en el 96,6% de los casos).
2.- Beneficios que afectan directamente a la red de salud.
- Mejora en la gestión y el control de los establecimientos rurales (así lo confirma el
86,7% de los directores de unidades del HAY y el 93,5% de los trabajadores).
- Personal sanitario rural en continua formación sin costes añadidos.
- Mayor productividad del personal sanitario rural (19,48% más de tiempo dedicado a
atención al evitar viajes y horas dedicadas a rellenar información administrativa y
epidemiológica) y los profesionales atienden ahora una media de 3,51 consultas
diarias de forma remota.
- Mejor aprovechamiento de los escasos recursos de transporte (en el 64% de las
evacuaciones se han utilizado medios de transporte de establecimientos distintos de
los que habían producido la emergencia).
- Mejora del sistema de vigilancia epidemiológica (así lo confirman el 93,3% de los
directores de unidad del HAY y el 100% de los trabajadores rurales).
- Mejora en la coordinación de las campañas de vacunación.
- Posibilidad de comunicación inmediata con todos los trabajadores rurales y de envío sin
coste de información escrita.
3.- Beneficios que afectan directamente al sistema general de salud o a la
sociedad.
- Mayor equidad en el acceso a la atención sanitaria.
- Reducción de la sensación de aislamiento profesional y personal de los trabajadores de
los establecimientos rurales.
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- Diseminación de conocimientos informáticos en la zona rural del país.
- Mejora de la imagen del MINSA frente a los trabajadores de salud y la población en
general.

IV.1.8 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO EN LA
ACEPTABILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD.
En el estudio de viabilidad institucional ya se ha estudiado la aceptabilidad de los
sistemas de comunicación y de los servicios EHAS, sin embargo, en este punto se pretende
medir el impacto que ha producido la introducción de estos sistemas en la visión que la
población y los trabajadores tienen del sistema de salud en general.

IV.1.8.1 IMPACTO EN LA VISIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL MINSA.
H39.- “Los trabajadores de los establecimientos de salud del MINSA valoran mejor el
sistema de salud en su conjunto ahora que hace un año”.
Los indicadores que hemos utilizado para contrastar esta hipótesis son:
I79.- Puntuaciones dadas por el personal sanitario rural a la mayoría de las actividades
que puedan estar relacionadas directa o indirectamente con la existencia de
sistemas de comunicación.
I80.- Mejora o empeoramiento de la percepción de calidad dentro del sistema de salud.
Ya hemos contemplado con anterioridad, tanto en el estudio inicial como en la evaluación
ex-post, el cálculo de las diferencias en puntuación a la calidad de las comunicaciones con
las que ahora cuentan, la facilidad para realizar consultas a niveles superiores, a la calidad
de las capacitaciones que reciben, a la posibilidad de realizar coordinaciones de forma
rápida, a tener comunicaciones informales con familiares o amigos, y a lo fácil o difícil que
les resulta preparar y enviar todos los informes epidemiológicos y administrativos. Todos
estos indicadores han marcado una tendencia muy importante de mejora. Aún así, se
realizaron preguntas concretas para corroborar esta tendencia.
¿Cree usted que el sistema de vigilancia epidemiológica funciona mejor en los últimos seis meses?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
9
29,0
29,0
29,0
[16,1 - 46,7]
De acuerdo
100,0
22
71,0
71,0
[53,2 - 83,9]
Regular
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
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¿Cree usted que la transferencia y evacuación de pacientes graves funciona mejor en los últimos seis
meses?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
6
19,4
19,4
19,4
[9,3 - 36,4]
De acuerdo
96,8
24
77,4
77,4
[60 – 88,5]
Regular
100,0
1
3,2
3,2
[0,8 - 16,2]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0

I80.- Mejora o empeoramiento de la percepción de calidad dentro del sistema de salud.
¿Cree usted que en los últimos seis meses ha mejorado la calidad de la atención de salud que se
brinda en el establecimiento de salud?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
5
16,1
16,1
16,1
[7,2 - 32,8]
De acuerdo
100,0
26
83,9
83,9
[67,2 - 92,8]
Regular
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0
¿Cree usted que en los últimos seis meses ha mejorado la calidad de la atención de salud que se
brinda en su centro de salud de referencia?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
1
3,2
4,2
4,2
[1 - 20,3]
De acuerdo
95,8
22
71,0
91,7
[74 - 97,4]
Regular
100,0
1
3,2
4,2
[1 - 20,3]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 13,7]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 13,7]
Total
24
77,4
100,0
Perdidas
Total
7
22,6
Total
31
100,0
¿Cree usted que en los últimos seis meses ha mejorado la calidad de la atención de salud que se
brinda en el hospital provincial?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
1
3,2
3,7
3,7
[0,9 - 18,3]
De acuerdo
77,8
20
64,5
74,1
[55,1 - 86,8]
Regular
96,3
5
16,1
18,5
[8,3 - 36,9]
En desacuerdo
100,0
1
3,2
3,7
[0,9 - 18,3]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 12,3]
Total
27
87,1
100,0
Perdidas
Total
4
12,9
Total
31
100,0
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¿Cree usted que ha mejorado la coordinación y gestión de la red de salud en los últimos seis meses?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
16
51,6
51,6
51,6
[34,7 - 68,1]
De acuerdo
100,0
15
48,4
48,4
[31,9 - 65,2]
Regular
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0

Observación
El 100% de los entrevistados considera que en los últimos 6 meses funciona mejor el sistema de
vigilancia epidemiológica. El 96,8% opina lo mismo del sistema de transferencia y evacuación de
pacientes graves. El 100% afirma que ha mejorado la calidad de la atención que se brinda en su
establecimiento, mientras que el 95,8% opina lo mismo de la atención que se brinda en su CS de
referencia y el 77,8% de la que ofrece el hospital provincial. El 100% de los entrevistados opina que en
los últimos 6 meses ha mejorado la coordinación y gestión de la red de salud.

IV.1.8.2 IMPACTO EN LA VISIÓN DE LA COMUNIDAD .
Este impacto es muy difícil de medir, sobre todo a corto o medio plazo. Realizar de forma
rigurosa el contraste de estas hipótesis resultaría excesivamente costoso. Por esta razón se
realizaron únicamente preguntas al personal de los establecimientos, sobre si creen que la
población ha notado los cambios y valora el esfuerzo por parte del MINSA, pero no hubo
cuestionarios específicos para la comunidad.
La hipótesis de trabajo fue:
H40.- “La población percibe un aumento en la calidad de la atención sanitaria que
recibe”.
El indicador utilizado para el contraste de esta hipótesis fue:
I81.- Valoración de la población del sistema de salud en general y a las principales
actividades realizadas por el personal sanitario.
Las dos preguntas que incluimos en el cuestionario para el personal de salud fueron:
¿Cree usted que la población ha notado alguna mejoría en el sistema de atención de salud en los
últimos seis meses?
Frecuencia
%
% Válido % Acumulado Int. Conf (95%)
Válidas
Totalmente de acuerdo
3
9,7
9,7
9,7
[3,5 – 25]
De acuerdo
96,8
27
87,1
87,1
[71 - 94,7]
Regular
100,0
1
3,2
3,2
[0,8 - 16,2]
En desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Totalmente desacuerdo
100,0
0
0,0
0,0
[0 - 10,9]
Total
31
100,0
100,0
Perdidas
Total
0
0,0
Total
31
100,0

296

Resultados

¿Por qué está seguro que los pacientes y la comunidad en general ha notado ese cambio?
Comentan en reuniones, y lo dicen también personalmente, que se ha mejorado puesto que
ahora se puede hacer consulta directa con el médico (7)
Dicen que ahora hay más garantía en las evacuaciones (8)
En reuniones comunales comentan que el MINSA está mejorando (3)
El CLAS y la autoridades lo reconocen (3)
Agradecen que cuando no tienen plata para ir al HAY se haga la consulta por radio (2)
Vienen al puesto y lo dicen, dicen que ahora ya no viajo tanto (1)
Lo dicen en el buzón de sugerencias (1)
Observación
El 96,8% del personal sanitario rural está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación de que
la población ha notado mejoría en el sistema de atención de salud en los últimos dos meses. Ante la
dificultad de contrastar esa hipótesis formalmente se les solicitó que dijeran por qué podían asegurar esa
afirmación, a lo que contestaron principalmente o que los pobladores lo decían directamente en el
establecimiento, o que se comentaba en reuniones comunales.
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V DISCUSIÓN.
Este capítulo contiene la discusión de los resultados de los experimentos presentados en
el capítulo anterior. También contiene un análisis que completa las observaciones de dicho
capítulo, haciendo énfasis en los aspectos a nuestro juicio más relevantes para valorar las
conclusiones del presente trabajo y facilitar su uso eficiente en iniciativas posteriores.
Asimismo se incluyen y valoran las diferencias encontradas entre la planificación inicial, los
resultados esperados, y aquellos a los que ha dado lugar la tesis.
El capítulo incluye una breve reflexión sobre la representatividad de los resultados
obtenidos, consecuencia de los aspectos de: homogeneidad de la muestra y
representatividad de la población analizada, la significación estadística de los resultados, y
sobre el método de obtención de datos.
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V.1 Discusión de los resultados.
Se presenta a continuación la discusión de los resultados de los experimentos del capítulo
anterior, incidiendo en aquellas conclusiones a nuestro juicio mas relevantes para configurar
un marco referencial en el que basar cualquier iniciativa de implantación como la que aquí
se ha investigado.
Aunque básicamente podemos decir que los resultados obtenidos concuerdan con aquello
que inicialmente se pensaba, algunos de los impactos obtenidos han resultados ser menores
de los previstos, y por el contrario otros, por ejemplo aquellos relacionados con los aspectos
económicos de los servicios, han resultado mucho más importantes y determinantes de lo
esperado. En este apartado vamos a realizar un análisis o una valoración general por cada
uno de los apartados evaluados.

V.1.1 CONCLUSIONES
VIABILIDAD.

RELACIONADAS CON EL ESTUDIO DE

Siguiendo la estructura empleada a lo largo de todo el texto, las conclusiones derivadas
del análisis de viabilidad de los sistemas y servicios EHAS se presentan a continuación
desde cada uno de los el puntos de vista, técnico, económico e institucional, contrastados
experimentalmente.

V.1.1.1 CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD TÉCNICA .
Resulta incuestionable que la situación de incomunicación a la que están sometidos los
trabajadores de salud rurales en Alto Amazonas ha quedado enmendada tras la intervención
en la subred Huallaga. El personal sanitario ha otorgado buena puntuación a la calidad de
los sistemas EHAS, tanto de voz como de datos, aunque en algunos casos comentan que
debería aumentarse la velocidad de acceso a correo electrónico, verían conveniente
disponer de acceso a WWW, y un sistema de voz que desde los puestos de salud les
permita comunicarse con la red pública de telefonía.
Por otro lado, aunque el sistema demostró su capacidad para facilitar las consultas
médicas en caso de duda (el 93,3% considera que ahora es fácil y rápido consultar, y
además se ha producido un aumento del 766% en el número de consultas), ha quedado
patente que la modalidad más utilizada ha sido la comunicación de voz a través de radio,
utilizando muy poco el correo electrónico. Los estudios iniciales apuntaban a que el correo
electrónico se iba a utilizar más para preguntar dudas no urgentes.
Un punto débil de la investigación, fruto de la descoordinación entre los socios locales de
EHAS y el tesinando, es la poca información, y la baja calidad de la obtenida, con referencia
a todo lo que son cursos de formación a distancia. Cuando se realizó la investigación a
medio plazo se habían impartido muy pocos cursos y en modalidad de “prueba”, lo que
ofrece poca validez a los resultados obtenidos. Sabemos que eso ha sido resuelto y que el
estudio a largo plazo podrá ofrecer resultados más serios al respecto.
El investigador no esperaba encontrar tantos problemas burocráticos iniciales para en
envío y recepción de la información de vigilancia epidemiológica a través de correo
electrónico. Como ya comentamos en el capítulo anterior, sólo la microred Balsapuerto
permitió desde el principio su envío, y sólo en ella se encontraron impactos dignos de
mención (reducción de viajes a la cuarta parte y del tiempo de confección de informes al
65%). Se realizaron las coordinaciones necesarias con la dirección provincial de salud para
solucionar esos problemas en toda la subred Huallaga.
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Uno de los impactos más positivos obtenidos es la gran utilidad del sistema para la
coordinación de transferencias urgentes de pacientes (reducción del 41% del tiempo de
evacuación, mejor aprovechamiento de medios de transporte, número importante de vidas
salvadas). El impacto ha sido mayor que el previsto. De nuevo la comunicación de voz es la
principal responsable del mismo. Resultaría muy interesante saber, tanto en este caso como
en el caso de las consultas de dudas, el impacto de un sistema de videoconferencia a través
de sistemas WiFi de alta velocidad, a este respecto.
Es notable el aumento en un 750% de las comunicaciones informales con compañeros
de trabajo, familiares y amigos en general; si bien ese aumento no ha sido tan significativo
en comunicaciones exclusivamente con familiares, que es uno de los principales problemas
de aislamiento personal, que plantean los trabajadores de salud rurales.
Con relación a la confiabilidad de los sistemas instalados, diremos que los resultados de
disponibilidad tanto del sistema de voz (97,33%), como del sistema de correo electrónico
(89,98%), superaron nuestras expectativas iniciales. No hay que olvidar que se trata de
sistemas prototipos no comerciales y que Alto Amazonas era el primer lugar donde se
instalaban. Además, esperábamos que las duras condiciones atmosféricas de la selva baja
(humedad, calor, tormentas, animales, etc.) afectaran más a los sistemas. Aún así, se ha de
seguir trabajando en el desarrollo de sistemas de bajo mantenimiento. Otro punto a
destacar es tal vez la necesidad creada entre los usuarios de los sistemas de comunicación
(el 95% de los encuestados asegura que un fallo en la radio de más de 2 días afectaría
ahora gravemente a su trabajo). La necesidad de crear un adecuado sistema de
mantenimiento y reparación local es un punto clave. Resulta muy difícil convencer a los
sistemas provinciales de salud, que las inversiones a corto plazo en reparaciones
preventivas, dan lugar a un ahorro a medio y largo plazo.
Es importante mencionar también que no ha resultado tan traumática como se esperaba
la capacitación del personal sanitario rural en cuanto al manejo de ordenadores (correo
electrónico, procesador de texto y hoja de cálculo). Ha quedado demostrado que las
capacitaciones necesarias para el uso de los sistemas EHAS no han sido muy largas (10
días) ni especialmente complicadas. Que han sido asimiladas por usuarios (sin ninguna
formación previa) sin ningún problema especial. La satisfacción de los mismos con los
programas de capacitación ha sido alta y solicitan formación en temas más avanzados , no
básicos. El grado de uso de los sistemas es muy alto (la radio se utiliza 11 veces al día, el
correo electrónico envía y recibe una media de 10 mensajes semanales por establecimiento,
el ordenador se utiliza a diario y la impresora de los puestos de salud imprime una media de
86 hojas mensuales).

V.1.1.2 CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LA VIABILIDAD
INSTITUCIONAL .
Existían dudas razonables sobre la acogida que tanto la gerencia y las autoridades
sanitarias, como los propios trabajadores de salud rurales, ofrecerían a unas tecnologías
relativamente nuevas, relativamente caras con relación a los medios disponibles en la zona,
y en principio difíciles de usar.
Los resultados obtenidos no han mostrado rechazos ni se han identificado colectivos que
no se hayan iniciado en el uso de los sistemas. Existen problemas de coordinación entre las
diferentes oficinas del hospital provincial y los trabajadores rurales, que han hecho que no
se aprovechen al máximo los sistemas, pero los valoramos como normales en un periodo de
“novedad” que requiere ajustes continuos.
Los usuarios están unánimemente satisfechos con cómo funciona y el uso que se le da a
la radio. Al menos el 71,4% de los entrevistados dice lo mismo del correo electrónico,
subiendo a un 93,1% los que se sienten satisfechos con el funcionamiento y el uso que se le
da al ordenador y a la impresora. Sin embargo ningún usuario se encuentra satisfecho con
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el funcionamiento del teléfono GILAT. Las autoridades sanitarias han ofrecido una buena
acogida a los sistemas y servicios instalados (valoración muy alta de pertinencia, efectividad
y utilidad del sistema; y bastante alta a la sostenibilidad con recursos propios).

V.1.1.3 CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LA SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA.
Uno de los problemas que podían aparecer tras la instalación de los sistemas de
comunicación y los servicios de intercambio de información era que los gastos operativos
(mantenimiento, costes de comunicación, fungible, etc.) superaran a los ahorros
producidos.
Esto era especialmente delicado puesto que muchos de los ahorros producidos por la
comunicación repercutían directamente en la economía de los pacientes o del personal
sanitario, pero no tanto en la red de salud. Sin embargo los costes de operación sí son
asumidos íntegramente por la red de salud. En otras palabras, que los viajes de
coordinación de actividades, capacitación, entrega de informes, recogida de medicamentos,
etc., son asumidos directamente por los trabajadores de salud en la zona rural, por lo tanto,
los ahorros producidos no son aplicables a la red. Además gran parte de los gastos de
evacuaciones urgentes son asumidos por el paciente o la municipalidad. Por lo tanto, podría
ocurrir que la dirección provincial de salud de Alto Amazonas perdiera dinero mes a mes por
tener comunicados sus establecimientos, y que si esta pérdida fuera alta, no se pudiera
asegurar la sostenibilidad la intervención. Sin embargo, dentro de los gastos de
evacuaciones urgentes, la red de salud sí asume en media un 21.85% de los gastos de viaje
y hospitalización, lo que hace un total de US $ 715 mensuales para los 39 establecimientos.
Por lo tanto, si comparamos los costes de comunicación, mantenimiento y reparación (US $
704 mensuales en toda la red) con dichos ahorros, vemos que la dirección provincial de
salud prácticamente ni gana ni pierde por tener el sistema instalado, y funcionando los
servicios EHAS.
Todo este razonamiento se torna actualmente mucho más positivo debido, como ya
hemos comentado, a la entrada en vigor del llamado Seguro Integral de Salud, donde en
zonas deprimidas, como es Alto Amazonas, el Estado asume la mayoría de los gastos de
traslado de pacientes. Por lo tanto, a largo plazo es seguro que la sostenibilidad de la
intervención se verá reforzada.

V.1.2 CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO DE
IMPACTO.
Se divide este apartado en los 5 tipos de impacto evaluados en el presente trabajo:
impacto en el proceso clínico, impacto en la salud y el bienestar del paciente, impacto en la
equidad o accesibilidad al sistema de salud, impacto en la aceptabilidad del sistema de
salud e impacto económico, o lo que es lo mismo, estudio coste - beneficio.

V.1.2.1 CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL IMPACTO EN EL PROCESO
CLÍNICO .
Ha quedado demostrado en la tesis, que la introducción del sistema ha servido para
mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica de los establecimientos de salud rurales,
pero no se ha debido tanto a la capacitación remota del personal sanitario rural, como a la
posibilidad de comunicación con los profesionales (médico, enfermera, obstetra) del CS y
del HAY en caso de dudas y emergencias. Se han presentado un total de 391 consultas
sobre diagnóstico de pacientes resueltas satisfactoriamente en el 96,7% de los casos, y 254
consultas sobre tratamiento resueltas satisfactoriamente en el 100% los casos. Además se
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ha producido una mejor coordinación de emergencias (en el 100% de las emergencias se
avisó al centro receptor, repercutiendo directamente en una mejor y más rápida atención;
el tiempo de evacuación se redujo en 3,5 horas; y se produce un uso más eficiente de los
medios de transporte existentes). Queda por ver realmente si la capacitación a largo plazo,
logra repercutir también en la mejora de la atención de pacientes.
No ha podido ser demostrado en esta tesis que el sistema afecta de forma positiva a los
servicios de prevención y promoción de la salud. Ha habido cambios achacables a la
introducción de los sistemas EHAS en las campañas de vacunación (mejor coordinación,
mejores coberturas y menos viajes en balde), pero se le ha dado muy poco uso en las
tareas relacionadas con la promoción de la salud.

V.1.2.2 CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL IMPACTO EN LA SALUD Y EL
BIENESTAR DEL PACIENTE.
Tal vez el punto más importante relacionado con la introducción de sistemas de
comunicación ha sido el impacto producido en vidas salvadas de pacientes graves. En
concreto,
de las 163 evacuaciones urgentes reportadas en los 31 establecimientos
entrevistados (podríamos inferir 205 para los 39 del experimento), en 46 de ellas se ha
salvado la vida del paciente gracias a las coordinaciones hechas a través del sistema de
comunicación (58 en todo el proyecto). Según los entrevistados, estas vidas se habrían
perdido en las condiciones previas a la instalación de los sistemas EHAS, y hemos de
recordar que la media de edad de estos pacientes es de 23,54 años.
Además, aunque el impacto aún no se ha podido medir a medio plazo, los médicos y
directores de unidad del HAY consideran que a largo plazo debe existir un impacto
importante en la atención de emergencias obstétricas y casos de malaria complicada sobre
todo, además de traumatismos graves, casos de ofidismo e infecciones respiratorias agudas
(principalmente en niños). Es muy importante que se introduzcan indicadores objetivamente
verificables capaces de medir el impacto a largo plazo en la morbilidad y en la mortalidad de
estas enfermedades.

V.1.2.3 CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL IMPACTO EN LA EQUIDAD O
ACCESIBILIDAD AL SISTEMA DE SALUD.
Se han producido cambios importantes en la accesibilidad de la población a una atención
sanitaria de calidad y también en el acceso de los trabajadores de salud rurales a
condiciones de trabajo más razonables y parecidas a las del entorno urbano. Se ha logrado
disminuir la sensación de aislamiento profesional y personal de los trabajadores del MINSA
en la zona de estudio (desde que pueden consultar, el 96,7% de los entrevistados se
encuentra más seguro realizando su trabajo; se han multiplicado por 8 las comunicaciones
informales con colegas, familiares y amigos). La población valora positivamente la
disponibilidad del sistema de comunicaciones en caso de emergencia, y son usados por la
comunidad una media de 2,5 veces al mes. El personal sanitario quiere seguir recibiendo
formación a través de correo electrónico, ya que ésta es vista como una forma de mejorar
en su trabajo y promocionar dentro del MINSA. También hay que decir que no han
aumentado las investigaciones en la zona y el aumento ligero de la demanda de atención,
probablemente se deberá más a la aparición del SIS que a la existencia de las
comunicaciones. El sistema de transferencia de pacientes graves sí ha sufrido un cambio
muy importante, reduciendo en una media de 3,5 horas el tiempo de evacuación y
reduciendo el gasto para pacientes y para el sistema de salud por el hecho de evitar muchos
de los traslados. Ha disminuido significativamente el tiempo en el que el establecimiento
está desatendido al reducirse en 3,35 días al mes, los viajes de los trabajadores.
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V.1.2.4 CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL IMPACTO ECONÓMICO .
El estudio coste – beneficio era uno de los puntos clave de esta tesis. Aunque resulta
triste decirlo, la situación económica de la mayoría de los países en desarrollo obliga a
evaluar detenidamente todas las inversiones del sector salud. Es muy importante asegurar
la sostenibilidad económica de los nuevos proyectos y realizar un estudio de “costes de
oportunidad” que permita otorgar prioridades en las inversiones.
Los resultados obtenidos en esta tesis superaron las expectativas iniciales, puesto que
han reflejado periodos de amortización de equipos e infraestructura muy cortos.
El principal ahorro producido por los sistemas y servicios EHAS se ha debido a la
reducción en el número de evacuaciones urgentes. Para los 39 establecimientos afectados
por el experimento, se ha producido un ahorro mensual de US $ 4,267 (de los cuales sólo
US $ 715 son asignados a la red de salud, US $ 2,429 a los pacientes y US $ 1,123 a las
municipalidades). Ha habido otro ahorro importante, de US $ 41,28 para cada trabajador de
salud, debido a la reducción de viajes al centro de referencia o al hospital.
Los costes más importantes del proyecto son los de infraestructura, de alrededor de US $
4,195 por sistema instalado; y los costes de mantenimiento y de comunicación, que durante
este periodo han sido de US $ 704 mensuales para los 39 establecimientos.
Si tenemos en cuenta únicamente estos costes y beneficios directos tangibles el sistema
se amortiza en 31 meses, menos de lo que en principio cabría esperar. Si introducimos
además costes y consecuencias indirectas (reducción de pérdidas de productividad del
personal sanitario, de pacientes y de acompañantes por disminución de viajes y
evacuaciones urgentes, y disminución de gastos en capacitación presencial), el periodo de
amortización se reduce a 13 meses.
Si a estos resultados se les añade el resto de beneficios intangibles, se puede concluir
diciendo que el impacto económico de la intervención ha sido realmente importante.

304

Discusión

V.2 Representatividad de los resultados
obtenidos.
El objetivo general de esta tesis es “aportar conocimiento científico sobre las
repercusiones de la introducción de sistemas y servicios de comunicación, en el sistema
sanitario y en la población de las zonas rurales más aisladas de países en desarrollo”.
Procede, una vez concluido el trabajo, analizar la representatividad de los resultados
obtenidos y de las conclusiones derivadas de la muestra experimental analizada, extraída de
la subred Huallaga, dentro de la red de establecimientos de salud del MINSA en la provincia
de Alto Amazonas, departamento de Loreto, Perú. En definitiva, abordar la pregunta
esencial en cualquier trabajo experimental sobre la dimensión del universo supuestamente
representado en la muestra, que en este caso podemos enunciar como: ¿Son los resultados
obtenidos aplicables a la mayoría de las zonas rurales aisladas de países en desarrollo?
Entendemos que las conclusiones derivadas de los experimentos de Alto Amazonas son
aplicables: 1) Al resto de las provincias de Loreto (6 en total), donde se dan unas
condiciones de salud y unos establecimientos del MINSA muy similares a los de Alto
Amazonas; 2) Al resto de los departamentos de selva del Perú, dado que el departamento
de Loreto es, de ellos el que presenta mayores problemas de accesibilidad a los
establecimientos de salud, a la par de ser uno de los menos comunicados (infraestructura
terrestre y de telecomunicaciones); por lo que los resultados del estudio de “viabilidad” que
ofreciera otra provincia de selva del país serían con toda seguridad mejores que los
obtenidos en Alto Amazonas. Sin embargo, por esta misma razón, el “impacto” producido
por los sistemas ha podido ser mayor que aquel que aparecería en otra provincia con menos
problemas que ésta (los plazos de amortización, por citar un único ejemplo, han sido tan
favorables debido al altísimo coste de los viajes en esta zona); 3) A la mayoría de las zonas
rurales aisladas de países latinoamericanos, si se tiene en cuenta que, según los estudios de
necesidades de comunicación y acceso a información llevados a cabo por el tesinando (en
Perú en las tres provincias de las aplicaciones iniciales en 1997 y en Nicaragua durante
1998), parece razonable pensar que los problemas del personal sanitario rural, a este
respecto, son muy similares, y los condicionantes que imponen las diferentes zonas rurales
en los diferentes países latinoamericanos son también muy parecidos.
Si asumimos estas hipótesis de homogeneidad de los colectivos mencionados y la
representatividad de la muestra experimental analizada, puede concluirse que las medias
obtenidas para evaluar el impacto que produce la introducción de esos sistemas y servicios
en una red completa de salud, tanto para las variables cuantitativas como las cualitativas
evaluadas, se encuentran dentro de los intervalos de confianza definidos en el capítulo
anterior (siempre con una seguridad del 95%). Configurando una referencia objetiva de
partida para la elaboración de un plan de implantación semejante al planteado, que deseara
otro Ministerio de Salud o Agencia de Cooperación Internacional.
En cualquier caso, de esta justificación de las hipótesis de representatividad y del
análisis, en el capítulo de introducción, de la selección de Perú y de Alto Amazonas como
país y región representativos países en desarrollo, se deriva nuestra recomendación de que
cualquier utilización de los resultados presentados en aplicaciones futuras debieran
considerar, antes de sacar conclusiones, la homogeneidad de la nueva zona con la de Alto
Amazonas (esa es una de las razones principales por las que se ofrecen de forma tan
extensa en los capítulos I, II y III de la tesis, datos sobre la zona de actuación).
Con relación al método de obtención de la información conviene hacer una breve
referencia al efecto que en los resultados pudiera tener: 1) los procedimientos de captura,
en su mayor parte encuestas; 2) la falta de datos fiables con los que contrastar el efecto de
la intervención y 3) el hecho de que la obtención de los datos fue realizada por un único
investigador. En este sentido queremos decir:
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1) Que los registros del sistema de salud no guardaban información objetivamente
verificable de muchos de los indicadores necesarios para el contraste de hipótesis
(tiempo que duró la evacuación, tiempo utilizado en rellenar reportes
epidemiológicos, gasto realizado en un viaje de coordinación, o de capacitación, o de
entrega de informes, consulta de dudas, etc.).
2) Que la inclusión de este tipo de información, dentro del ya complicado sistema de
informes administrativos del MINSA, se juzgó improcedente desde un principio, ya
que podría llevar a rechazos por los responsables de los programas de salud, e
incluso por los propios trabajadores rurales (no hay que olvidar que las ¾ partes
valoraban el actual sistema de información como demasiado complicado y extenso).
3) Que entendemos que lo importante en este estudio es la identificación de tendencias
hacia el lado de la pertinencia y utilidad de la intervención. Un trabajador de salud
puede no recordar en concreto la duración de una de sus evacuaciones urgentes, o si
en los últimos tres meses ha viajado 3 ó 4 veces a la capital de provincia, o el dinero
exacto que ha ahorrado por reducir sus viajes, pero lo que no olvida es si fue
sensiblemente inferior o no a lo que ocurría en meses anteriores.
4) Que no se ha estudiado la variabilidad inter-investigador dado que las duras
condiciones de la zona de intervención justifica que pocos investigadores ajenos a la
tesis estarían dispuestos a realizar las encuestas por él; y,
5) Que se ha obrado siempre con el máximo rigor científico y honestidad.
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VI CONCLUSIONES FINALES.
La hipótesis principal de esta tesis...
“El sistema público de asistencia sanitaria de las zonas rurales de países en desarrollo
puede ver mejorada su calidad, gracias a la actuación sobre las condiciones de trabajo del
personal sanitario rural en lo referente a: infraestructura de comunicación de los
establecimientos rurales, en especial los más aislados y; la provisión de servicios de
información sanitaria”
...ha sido contrastada experimentalmente, configurando la presente tesis cuyas
aportaciones originales más relevantes son:
1) La tesis representa el primer estudio de viabilidad e impacto de un proyecto de
telemedicina rural, en un país en desarrollo, que involucre una muestra tan amplia y
concentrada de establecimientos (39 en una misma provincia) antes aislados,
utilizando tecnologías de comunicación de voz y datos (correo electrónico) a través de
radio.
2) La demostración de que el uso de tecnologías apropiadas de comunicación (sencillas,
robustas, y con bajos costes de operación) soluciona una parte muy importante de los
problemas de efectividad y eficiencia de los sistemas de atención primaria de salud
rurales.
3) La demostración de que un sistema mixto que permita la comunicación de voz entre
los establecimientos de una misma microred de salud, y el intercambio de mensajes
de correo electrónico con cualquier dirección Internet, es útil para: mejorar la
capacidad resolutiva de los establecimientos de salud aislados (teleformación y
consulta remota de dudas); agilizar el sistema de evacuación de pacientes; aumentar
la calidad del sistema de vigilancia epidemiológica; reforzar el sistema de
abastecimiento de medicamentos; y disminuir la sensación de aislamiento profesional
y personal de los trabajadores de salud rurales.
4) La demostración de la viabilidad técnica y sostenibilidad económica de las soluciones
de comunicación vía radio VHF para la implantación de proyectos de telemedicina
rural en países en desarrollo, que abre la puerta a otros experimentos utilizando las
otras tecnologías desarrolladas por el programa EHAS, como son los sistemas de
correo electrónico a través de radio HF y aquellos que utilizan la banda de 2.4 GHz
con sistemas de espectro expandido, norma IEEE 802.11.
5) La demostración de que una intervención de características parecidas a la llevada a
cabo en esta tesis, tiene un periodo de amortización de alrededor de 2,5 años,
teniendo sólo en cuenta beneficios tangibles directos, y de menos de 1,5 años si se
introducen en el estudio también los beneficios indirectos.
6) La demostración de que el personal sanitario rural responsable de los puestos de
salud, en muchos casos técnicos de enfermería sin formación universitaria, es capaz
de aprender el manejo del ordenador y los programas básicos de ofimática y correo
electrónico, con un periodo de formación presencial no mayor de 10 días.
7) La confirmación de que sólo a través de un esquema de implantación participativa,
utilizando soluciones inspiradas en las necesidades y condicionantes de los usuarios, y
no en la tecnología, se puede conseguir la aceptación global (directivos, trabajadores
y pacientes) de un sistema de telemedicina, o de comunicaciones para salud, rural.
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VII INVESTIGACIONES FUTURAS.
Uno de los trabajos de investigación inminente, que de hecho es continuación natural de
esta tesis, es la investigación de la viabilidad y el impacto de los servicios y tecnología
propuestos a largo plazo, al menos a los dos años de iniciado el experimento. Hay que
estudiar la consolidación de las tendencias observadas, y los efectos directos de los
servicios de acceso a información que a medio plazo no pudieron medirse. Este trabajo será
realizado por Valentín Villarroel Ortega como tesis doctoral.
Otro trabajo interesante es la medición de semejanzas y diferencias en los resultados
observados en diferentes regiones del mismo país, o incluso en otros países
latinaomericanos. Para ello se pueden utilizar las experiencias ya iniciadas del proyecto
EHAS en Colombia y en Cuba.
Resulta muy interesante, también, experimentar con los prototipos de comunicación de
voz y datos a través de “Onda Corta” para zonas muy alejadas o con orografía muy
complicada. Así mismo, se insta a ensayar sistemas de telepresencia (vídeo y audio sobre
IP) a través de “Wireless WAN” utilizando tecnología 802.11b en 2.4 GHz.
De hecho, un proyecto que incluye estas dos últimas líneas de investigación es el
presentado por el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina al programa ALIS1 de la Comisión
Europea. Este proyecto, presentado con otros 11 socios (6 latinoamericanos y 5 europeos),
contempla la instalación de una red de comunicación de baja velocidad (VHF y HF) y otra de
alto ancho de banda (WiFi en 2.4 GHz) en tres países latinoaméricanos (Perú, Colombia y
Cuba). En cada uno de ellos se elegirá un grupo de control, homogéneo con los
experimentales, al que no se le realizará intervención alguna, pero sobre el que se
estudiarán las mismas variables que en los grupos de intervención.
Las principales singularidades de esta nueva iniciativa, respecto de la presentada en esta
tesis son: que utiliza nuevos sistemas de comunicación (HF y WiFi) y nuevos servicios que
nunca se habían podido experimentar en campo; que busca demostrar la replicabilidad del
experimento en otros países; que trabaja con nuevos socios en países europeos y
latinoaméricanos, socios muy comprometidos con la experiencia; y que introduce grupos de
control para aumentar la fiabilidad de los resultados.

1

Alianza para el desarrollo de la Sociedad de la Información en Latinoamérica.
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Anexos

IX LOS ANEXOS.
El anexo primero de este capítulo contiene el cuestionario utilizado en el estudio de
viabilidad e impacto a medio plazo. El segundo anexo contiene los cuestionarios utilizados
en el estudio inicial en la provincia de Alto Amazonas, antes de la instalación de los sistemas
y servicios EHAS. Por último, el tercero de los anexos contiene el informe completo (con
cuestionario incluido) del estudio de necesidades de comunicación y acceso a información
del personal sanitario rural del MINSA en las tres provincias de aplicaciones iniciales de la
reforma sanitaria de Perú.
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Anexo 1.- Cuestionario utilizado en estudio
de impacto a medio plazo.
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Cuestionario del estudio de impacto a corto
plazo del proyecto
EHAS-Alto Amazonas
Variables de entorno
1.

o
o
o
o

Tipo de establecimiento en el que trabaja
Unidad Administrativa Provincial (HAY)
Centro de Salud
Puesto de Salud tipo I
Puesto de Salud tipo II

2.

Localización del establecimiento en que trabaja

4.

o Capital de provincia
o Capital de distrito
o Comunidad o Caserío
3.

o
o
o
o
o
o

Área en la que desempeña su labor

o Directiva
o Administrativa
o Asistencial

Profesión
Médico
Enfermero/a
Obstetriz
Técnico asistencial
Estadístico/a
Otra ..............................

5.

¿Cuántos años lleva usted trabajando en su
actual establecimiento? ........... (años)

6.

¿Cuántos años lleva usted trabajando para el
MINSA? ........... (años)

7.

¿Cuántos años lleva usted trabajando en el sector
salud? ........... (años)

8.

Edad: ........... (años)

9.

Sexo

o Hombre
o Mujer.

Estudio de viabilidad técnica: efectividad
10. * Usted, antes de haber instalado los sistemas
EHAS puntuó con un ......... sobre 20 las
comunicaciones que entonces tenía a su alcance.
¿Ahora que están instalados los sistemas de radio
y el acceso a correo electrónico qué puntuación
daría a la misma pregunta? ................
11. Si tuviera que puntuar de 0 a 20 la calidad de la
voz que escucha cuando le hablan por la
radiofonía, ¿qué puntuación le daría? ................
(Sólo para los Centros de Salud)
12. Si tuviera que puntuar de 0 a 20 la calidad de la
voz que escucha cuando le hablan por el teléfono
GILAT, ¿qué puntuación le daría? ................
13. Si tuviera que puntuar de 0 a 20 lo fácil y cómodo
que se habla por el sistema de radiofonía de
EHAS, ¿qué puntuación le daría? ................
14. Si tuviera que puntuar de 0 a 20 lo fácil y cómodo
que se habla por el teléfono GILAT, ¿qué
puntuación le daría? ................

16. ¿Utiliza los sistemas de comunicación instalados
por el programa EHAS para realizar consultas
sobre atenciones cuando tiene alguna duda?
o Sí, con mucha frecuencia
o Los utilizo, pero no mucho
o Casi no los utilizo
o No los he utilizado nunca
17. * Usted, o la personal que le precedió en el
puesto, decía antes de instalar los sistemas EHAS
que resultaba .................................. consultar
cuando tenía alguna duda en el diagnóstico o en
el tratamiento de un paciente. ¿Qué opinaría
ahora si le preguntara si le resulta fácil hacer
consultas a otro personal de salud?
o Resulta fácil y rápido consultar a otro colega
o Puedo consultar, pero muy tarde
o Resulta imposible consultar
o No consulto

15. ¿Cree usted que el sistema de envío y recepción
de mensajes a través de correo electrónico es
suficientemente rápido?

18. * Anteriormente usted dijo que realizaba una
media de ............. consultas al mes, ¿cuántas
realiza ahora mensualmente? ............

o
o
o
o
o

19. ¿A quién consulta ahora? (porcentajes)
o A alguien de mi establecimiento
o Al Centro de Salud
o Al HAY
o A otros colegas o compañeros del eje
o A otros ................................................
20. ¿Qué tipo de consulta son? (porcentaje)

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

o sobre una atención .............. %
o sobre temas administrativos ............ %
o otros................%
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21. (Si ha habido consultas sobre atenciones)
En las consultas sobre atenciones, ¿en cuántos casos
cree que se evitó el desplazamiento del
paciente?.............

(si no acude a todas)
30. ¿Cuál es la principal razón por la que no va a las
capacitaciones?
o Por el coste
o No recibo a tiempo las convocatorias
o No hay capacitaciones sobre los temas en los que
estoy interesado
o El trabajo en mi establecimiento no me deja
tiempo
o Otras..........

22. Desde que tiene el sistema EHAS para hacer
consultas sobre atenciones ¿cree usted que ha
gastado menos medicamentos o que ha reducido
el número de transferencias de pacientes?

o No, he gastado lo mismo en medicamentos
o Puede que haya gastado menos medicamentos
o He realizado las mismas transferencias de

31. * En la anterior entrevista, usted o la persona que
le precedió en el puesto dijo que el correo
electrónico puede ayudarle ................... a mejorar
su capacitación en salud. ¿Qué opinaría ahora
que lo conoce mucho mejor? ¿Podría ayudarle?

pacientes, o incluso más

o Se ha reducido el número de transferencias desde
que podemos consultas dudas a través del
sistema EHAS.
23. * Antes de tener el sistema EHAS usted puntuó
con un ...... (entre 0 y 20) lo fácil que le resultaba
realizar consultas sobre atenciones en caso de
dudas, ¿ahora cómo puntuaría la misma
pregunta? ...........

o Mucho
o Poco
o Nada
32. ¿Las pocas capacitaciones que ha recibido a
través del programa EHAS, le han servido para
resolver alguna situación problemática?
o Sí, en .......... ocasiones
o No

24. Cree usted que el sistema EHAS es suficiente
para solucionar sus dudas o necesitaría algún
sistema más sofisticado?
o No, el sistema EHAS es adecuado para solucionar
nuestras dudas
o Sí, necesitaríamos un sistema en el que
pudiéramos mostrar al paciente a través de vídeo
o Necesitaríamos al menos poder sacar fotografías
del paciente y enviarlas
25. Cuando consulta sus dudas, ¿qué sistema utiliza
normalmente? (porcentaje)
o El sistema de voz
o El correo electrónico
o Viajo personalmente
o otros......

33. Ahora que conoce bien la forma de capacitación a
distancia del programa EHAS, ¿cree que es
adecuado para la capacitación del personal de
salud de las zonas rurales del país?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo
34. ¿Ha tenido usted problemas técnicos para recibir
los cursos EHAS?
o Muchos
o Pocos
o Ninguno

26. ¿Cuántas capacitaciones ha recibido usted en los
últimos seis meses?

o ......... capacitaciones presenciales
o ......... capacitaciones a distancia usando el
sistema EHAS

35. ¿Cuál es el método que utiliza para estudiar los
diferentes capítulos de los cursos EHAS?
o Lo imprime y luego lo estudia
o Lo estudia en pantalla
o Otro ........................

27. Si ha tenido capacitaciones presenciales, ¿le han
enviado documentación relacionada con el curso a
través del correo electrónico?
o Sí
o No

36. * Usted puntuó anteriormente con ............. puntos
sobre 20 la calidad de las capacitaciones
presenciales que le impartía el MINSA, ¿qué
puntuación le daría usted a las capacitaciones que
ha recibido a través del programa EHAS? ........
puntos

28. ¿Recibe usted ahora a tiempo las convocatorias
de las capacitaciones?
o Siempre
o Casi siempre
o Algunas veces
o Casi nunca
o Nunca

37. ¿Utiliza usted los sistemas de comunicación
instalados por el programa EHAS para coordinar
el proceso de recepción de medicamentos?
o Sí, los utilizo mucho
o Apenas los utilizo para este respecto
o No los utilizo

29. En general, ¿acude usted a todas las
capacitaciones a las que le convocan?

o
o
o
o
o

A todas
A la mayoría
A algunas
A pocas
A ninguna

38. ¿Utiliza usted la computadora para realizar el
petitorio de farmacia?
o Sí
o No
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39. ¿Utiliza usted el correo electrónico o la radiofonía
instalada por EHAS para enviar el petitorio de
farmacia?
o Sí, utilizo el correo electrónico
o Sí, utilizo la radiofonía
o No, no utilizo ninguna de las dos

49. ¿Utiliza usted la computadora para preparar o
rellenar los formatos del HIS, del VEA o de
Programas?
o Sí, muchísimo
o De vez en cuando
o No, nunca

40. ¿Cada cuánto tiempo envía el petitorio de
farmacia? ......... días

50. * La anterior vez que le entrevistamos nos dijo que
demoraba una media de ........ horas mensuales
en preparar todos los formatos que debía enviar al
centro de referencia ¿Cuántas horas demora
ahora?

41. ¿Desde su centro de referencia utilizan el correo
electrónico o la radiofonía para avisarle que ya
está listo su pedido de farmacia?

o ....... horas

o Sí, utilizan el correo electrónico
o Sí, utilizan la radiofonía
o No, no utilizan ninguno

51. * La anterior vez que le entrevistamos nos dijo que
invertía ........... horas al mes en hacer llegar todos
los informes al centro de referencia ¿Cuánto
tiempo invierte ahora? ..... horas

42. * En la encuesta que le hicimos antes de instalar
los sistemas EHAS usted contestó que ..............
recibía de una vez todos los medicamentos que
pedía. ¿Ahora sí están normalmente listos todos
los medicamentos que pidió y puede recogerlos
de una vez?
o Sí, todos
o No, falta siempre alguno

52. ¿Cuántos viajes realizó el último mes para
entregar informes?........ viajes
53. ¿Cuántos mensajes de correo electrónico ha
enviado o recibido en el último mes relacionados
con el envío de informes?
o ............... mensajes enviados
o ............... mensajes recibidos

43. ¿Dónde va a recoger los medicamentos y cuántos
días tarda en volver?
o Al Centro de Salud y tardo ........... días
o Al HAY y tardo .........días

54. ¿Ha servido el correo electrónico o la radio para
mejorar la calidad y evitar errores en el sistema de
vigilancia epidemiológica?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo

44. * Anteriormente usted puntuó con un ........ sobre
20 lo fácil que le resultaba conseguir los
medicamentos. ¿Qué puntuación le daría si hoy le
hiciera la misma pregunta? ........
45. ¿Utiliza usted el correo electrónico para el envío
de informes?
o Sí, muchísimo
o De vez en cuando
o No, nunca

55. ¿Qué sistema se utiliza más para corregir los
errores en los informes epidemiológicos?
o La radio se utiliza en el ......... % de los casos
o El correo electrónico se utiliza en el ......... % de
los casos
o No se hace control de calidad ni se corrigen los
errores

(Si utiliza el correo electrónico)
46. ¿Qué tipo de informes envía a través de correo
electrónico?
o El HIS
o El VEA
o Los de programas (especificar) .............................
o Otros ...................................................

56. ¿Cada cuánto tiempo envía ahora los informes?
o El HIS cada ........... días
o El VEA cada .......... días
o Los Programas cada ......... días

47. ¿Utiliza usted la radiofonía para el envío de
información administrativa o epidemiológica?

57. Se ha perdido algún oficio o informe que haya
usted enviado por correo electrónico?

o Sí, muchísimo
o De vez en cuando
o No, nunca

o Sí
o No
(Si se ha perdido últimamente)
58. ¿Porqué se perdió?
.....................................................................................

(Si utiliza la radiofonía)
48. ¿Qué tipo de informes envía a través de
radiofonía?
o El HIS
o El VEA
o Los de programas (especificar) .............................
o Otros ..............................................

59. Anteriormente usted afirmó que con las
computadoras y el correo electrónico no se
podrían perder informes. ¿Ahora que las ha
utilizado qué opina sobre si se puede perder
información o no con ellas?
o No, no se pueden perder
o Sí, si se maneja mal
o Sí, por culpa del sistema
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60. * Anteriormente usted dijo que ............... le llegaba
información de contrareferencia (por ejemplo, con
los agregados del eje o de la provincia. Ahora que
hay posibilidades de comunicación, ¿le llega esa
información?
o Siempre
o Casi siempre
o A veces
o Casi nunca
o Nunca

73. ¿Recibe usted a través de los sistemas de
comunicación EHAS información de contrareferencia de los pacientes que ha transferido?
o Sí
o No
(si recibe contra-referencia a través de los sistemas
EHAS)
74. ¿Cuánto tiempo tarda en recibir esa información?
......... días
75. En la anterior encuesta que le hicimos antes de
instalar los sistemas EHAS, usted dijo que si
tuviese un sistema de comunicación adecuado y
hubiese una emergencia sería más fácil compartir
los vehículos de transporte con otros
establecimientos. Ahora que funciona el sistema
EHAS ¿se ha cumplido esa afirmación?
o No, no se comparten los vehículos en caso de
emergencia
o Alguna vez se han compartido
o Sí, de hecho se comparten más los vehículos en
caso de emergencia

(Si le llega alguna vez)
61. ¿Cuántos días demora en recibirla? ........ días
(Si le llega alguna vez)
62. ¿Cree que es necesario tener esa información
antes?
o Sí
o No, es suficiente así
63. * La última vez que le entrevistamos, antes de
haber instalado el sistema EHAS, puntuó con un
......... sobre 20 lo fácil que le resultaba llenar y
enviar informes. Puntúe ahora de nuevo de 0 a 20
lo fácil que es ahora llenar y enviar informes:
.........

76. Cuándo necesita coordinar con personal de salud
de otro establecimiento ¿utiliza los sistemas de
comunicación EHAS?
o Sí, utilizo normalmente el correo electrónico
o Sí, utilizo normalmente la radiofonía
o No, no utilizo ninguno

64. ¿Ha recibido usted alguna publicación electrónica
sobre salud a través del correo electrónico?
o Sí
o No

77. * La última vez que le entrevistamos, usted o la
persona que le precedía en el puesto nos dijo que
realizaba una media de ........ viajes al mes, sólo
para coordinación de actividades, ¿cuántos viajes
realizada ahora por este motivo? .......viajes

(si ha recibido)
65. ¿Cuántas ha recibido?
o Del Programa EHAS ............... publicaciones
o Del MINSA ............................. publicaciones
o De otros ................................... publicaciones

78. Desde el hospital o desde su centro de referencia
utilizan los sistemas EHAS para coordinar con
usted actividades de salud?
o Sí, muy frecuentemente
o Sí, pero no muchas veces
o No, no lo suelen hacer

66. ¿Cuántas publicaciones sobre salud ha solicitado
usted a través del correo electrónico?
........................
(si ha solicitado)
67. ¿Cuántas publicaciones de las que solicitó le han
llegado a través del correo electrónico?
........................

79. ¿Cree usted que hay mejor coordinación en la red
de salud desde que se han instalado los sistemas
EHAS
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o Poco de acuerdo
o En desacuerdo

68. ¿Le gustaría recibir alguna (o más) revista(s)
sobre salud a través del correo electrónico?
o Sí
o No
69. ¿Cree que el sistema de envío de publicaciones a
través del correo electrónico es un buen método?
Puntúe de 0 a 20 puntos.....................

80. * Anteriormente usted puntuó con un ......... lo fácil
que le resultaba realizar coordinaciones. Puntúe
ahora de nuevo de 0 a 20 lo fácil que es realizar
coordinaciones: ......

70. ¿Cuántas pacientes ha derivado usted desde que
se instalaron los sistemas EHAS? ..........
pacientes en ........... meses

81. Utiliza usted la radiofonía, el correo electrónico o
el teléfono que instaló el programa EHAS para
realizar comunicaciones informales (que no sean
oficios, radiogramas o informes) con personal de
salud, familia o amigos:
o Sí, utilizo principalmente el correo electrónico
o Sí, utilizo principalmente la radiofonía
o Sí, utilizo el teléfono GILAT
o No

71. * Antes de instalar los sistemas de comunicación
de EHAS usted nos dijo que la transferencia de
pacientes graves demoraba ........... horas.
¿Cuánto tiempo demora ahora la transferencia de
pacientes graves?

o ........ horas
72. ¿Avisa usted con antelación que está derivando
un paciente?
o Sí
o No
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82. ¿Con quién tiene comunicaciones informales?

o
o
o
o
o
o

85. * Antes de instalar los sistemas EHAS usted
puntuó con ........ puntos sobre 20 lo fácil que le
resultaba realizar comunicaciones informales.
Ahora que tiene el sistema de voz y de correo
electrónico de EHAS ¿qué puntuación daría? ......

Con la familia y amigos
Con personal de salud de mi eje
Con personal de salud de la provincia
Con personal de salud del departamento
Con personal de salud del país
Con personal de salud de otros países

83. ¿Cuántas comunicaciones informales ha realizado
usted en el último mes? ........
84. ¿Le parece a usted útil el correo electrónico para
tener comunicaciones informales (con personal de
salud, familia o amigos) o no tanto?
o Sí, me parece muy útil
o No es tan útil como esperaba
o Es totalmente inútil

Estudio de viabilidad técnica: confiabilidad
(Sólo para los Centros de Salud)
94. ¿Recuerda usted cuánto tiempo ha estado
averiado el sistema de telefonía GILAT cada vez
que falló y qué pasó?
o La primera vez ..... días debido a ..........................
o La segunda vez ..... días debido a .........................
o La tercera vez ..... días debido a ..........................
o La cuarta vez ..... días debido a ..........................
o La quinta vez ..... días debido a ..........................

86. ¿Cuánto hace que está instalado el sistema de
radiofonía EHAS en su establecimiento? ........
meses
87. ¿Cuántas veces ha fallado el sistema de
radiofonía EHAS desde que está instalado? ........
veces
88. ¿Recuerda usted cuánto tiempo ha estado
averiado el sistema de radiofonía cada vez que
falló y qué ocurrió?
o La primera vez ..... días debido a ..........................
o La segunda vez ..... días debido a .........................
o La tercera vez ..... días debido a ..........................
o La cuarta vez ..... días debido a ..........................
o La quinta vez ..... días debido a ..........................

95. ¿Cuántos fallos han tenido los sistemas EHAS
que se hayan autorrecuperado o que usted haya
podido solucionarlos sin necesidad de que venga
el técnico? ........ fallos
96. ¿Qué tipo de fallos han sido?
o El primero fue debido a ......................................
o El segundo fue debido a .........................................
o El tercero fue debido a .......................................
o El cuarto fue debido a ..........................................
o El quinto fue debido a ..........................................

89. ¿Cuánto hace que está instalado el correo
electrónico EHAS en su establecimiento? ........
meses
90. ¿Cuántas veces ha fallado el correo electrónico
EHAS desde que está instalado? ........ veces

97. ¿Cuánto tardaron en solucionarse?

91. ¿Recuerda usted cuánto tiempo ha estado
averiado el correo electrónico cada vez que falló y
qué ocurrió?
o La primera vez ..... días debido a ..........................
o La segunda vez ..... días debido a .........................
o La tercera vez ..... días debido a ..........................
o La cuarta vez ..... días debido a ..........................
o La quinta vez ..... días debido a ..........................

o
o
o
o
o

El primero ............... días
El segundo ............... días
El tercero ............... días
El cuarto ............... días
El quinto ............... días

98. ¿Cree que esos fallos se van a seguir repitiendo?
¿Cuánto tardaría ahora en solucionarlos?
o El primero ........, ahora lo solucionaría en .....horas
o El segundo ......, ahora lo solucionaría en .....horas
o El tercero ........, ahora lo solucionaría en .....horas
o El ........, ahora lo solucionaría en .....horas
o El quinto ........, ahora lo solucionaría en .....horas

(Sólo para los Centros de Salud)
92. ¿Cuánto hace que está instalado el sistema de
telefonía GILAT en su establecimiento? ........
meses
(Sólo para los Centros de Salud)
93. ¿Cuántas veces ha fallado el sistema de telefonía
GILAT desde que está instalado? ........ veces

99. ¿Cuánto tiempo cree usted que es la duración
máxima admisible de una avería en el sistema de
radiofonía sin que afecte gravemente al correcto
funcionamiento del sistema de salud?
....................... días
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100. ¿Cuánto tiempo cree usted que es la duración
máxima admisible de una avería en el correo
electrónico sin que afecte gravemente al correcto
funcionamiento del sistema de salud?
....................... días

110. ¿Quién ha venido a reparar sus averías?

(Sólo para los Centros de Salud)
101. ¿Cuánto tiempo cree usted que es la duración
máxima admisible de una avería en el teléfono
GILAT sin que afecte gravemente al correcto
funcionamiento del sistema de salud?
....................... días

o ................ veces los técnicos de GILAT

102. ¿Cuánto tiempo cree usted que es la duración
máxima admisible de una avería completa, del
sistema de voz y de datos, sin que afecte
gravemente al correcto funcionamiento del
sistema de salud? ....................... días

112. ¿Está usted satisfecho con los planes de
reparación de los equipos EHAS?
o Muy satisfecho
o Satisfecho
o Poco satisfecho
o Nada satisfecho

o ................ veces el técnico del Hospital
o ................ veces los ingenieros de EHAS
o ................ veces los ingenieros de EHAS
acompañados del técnico del Hospital
111. Cuando se han tenido que llevar un equipo, ¿le
han dejado otro de reemplazo?
o Sí, en................ ocasiones
o No, nunca

103. ¿Cómo afecta en su trabajo un fallo en el sistema
de correo electrónico?
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

(Sólo para los Centros de Salud)
113. ¿Está usted satisfecho con los planes de
reparación de los equipos de GILAT?
o Muy satisfecho
o Satisfecho
o Poco satisfecho
o Nada satisfecho

104. ¿Cómo afecta en su trabajo un fallo en el sistema
de radiofonía?
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

114. ¿Qué cambiaría usted en los planes de reparación
de los equipos EHAS?
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

105. ¿Cómo afecta en su trabajo un fallo completo del
sistema de voz y de datos?
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

115. ¿Qué cambiaría usted en los planes de reparación
de los equipos de GILAT?
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

106. ¿Sabía usted de la existencia de un documento
que contiene el plan de contingencia en caso de
avería de los equipos EHAS?
o Sí
o No

116. ¿Ha tenido usted algún problema de
incompatibilidad con los mensajes de correo
electrónico que ha enviado a través de los
sistemas EHAS? (describa lo sucedido)
o Muchas veces .......................................................
o Algunas veces .......................................................
o Pocas veces .......................................................
o Nunca ............................................................

107. ¿Qué ha hecho cuando ha tenido una avería en el
correo electrónico?

o He informado a mi centro de referencia a través
de radiofonía

o He informado a mi centro de referencia viajando
o
o
o
o

personalmente
He informado al Hospital a través de radiofonía
He informado al Hospital viajando personalmente
No he informado a nadie
No he tenido averías

117. ¿Ha tenido usted algún problema de
incompatibilidad con los mensajes de correo
electrónico que ha recibido a través de los
sistemas EHAS? (describa lo sucedido)
o Muchas veces .......................................................
o Algunas veces .......................................................
o Pocas veces .......................................................
o Nunca . ............................................................

108. ¿Qué ha hecho cuando ha tenido una avería en el
sistema de radiofonía?
o He informado a mi centro de referencia viajando
personalmente
o He informado al Hospital viajando personalmente
o No he informado a nadie
o No he tenido averías

118. ¿Ha tenido usted algún problema para abrir algún
fichero adjunto que le ha llegado a través del
correo electrónico de EHAS? (describa lo
sucedido)

(Sólo para los Centros de Salud)
109. ¿Qué ha hecho cuando ha tenido una avería en
teléfono GILAT?

o
o
o
o

o
o
o
o

He informado al Hospital a través de radiofonía
He informado al Hospital viajando personalmente
No he informado a nadie
No he tenido averías
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119. ¿Tiene o ha tenido usted problemas para hablar
por radio con los establecimientos de su mismo
eje? (describa lo sucedido)
o Muchas veces .......................................................
o Algunas veces .......................................................
o Pocas veces .......................................................
o Nunca ............................................................

125. De todas las veces que han venido los técnicos
del Hospital a reparar una avería ¿en cuántas no
han podido solucionarlo en ese viaje?
o El ......... % de las veces no han podido
126. Cree usted que los técnicos del Hospital están
bien capacitados para realizar el mantenimiento y
la reparación de los equipos EHAS?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo

(Sólo para los Centros de Salud)
120. ¿Tiene o ha tenido usted problemas para recibir
llamadas telefónicas a través de los equipos de
GILAT? (describa lo sucedido)
o Muchas veces .......................................................
o Algunas veces .......................................................
o Pocas veces .......................................................
o Nunca . ............................................................

127. De todas las veces que han venido los ingenieros
de EHAS a reparar una avería ¿en cuántas no
han podido solucionarlo en ese viaje?

o El ......... % de las veces no han podido

(Sólo para los Centros de Salud)
121. ¿Tiene o ha tenido usted problemas para hacer
llamadas telefónicas a través de los equipos de
GILAT? (describa lo sucedido)

o
o
o
o

128. Cree usted que los ingenieros de EHAS están
bien capacitados para realizar el mantenimiento y
la reparación de los equipos EHAS?

Muchas veces .......................................................
Algunas veces .......................................................
Pocas veces .......................................................
Nunca ..................................................

o
o
o
o
o

122. ¿Ha recibido usted capacitación para dar
mantenimiento básico a los equipos EHAS?
o Sí, suficiente capacitación
o Sí, pero es insuficiente
o No, no he recibido

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(Sólo para los Centros de Salud)
129. De todas las veces que han venido los técnicos de
GILAT a reparar una avería ¿en cuántas no han
podido solucionarlo en ese viaje?

o El ......... % de las veces no han podido

¿Hace usted mantenimiento de los equipos EHAS?
(describir)
o Sí .........................................................
o No ........................................................

(Sólo para los Centros de Salud)
130. Cree usted que los técnicos de GILAT están bien
capacitados para realizar el mantenimiento y la
reparación de los equipos EHAS?

123. ¿Cuántas veces han venido los técnicos del
Hospital a realizar el mantenimiento de los
equipos, no habiendo avería? ............ veces

o
o
o
o
o

(Sólo si han venido a dar mantenimiento)
124. ¿Después de que hayan hecho las labores de
mantenimiento se ha notado que los sistemas
funcionaban mejor?
o Sí, mucho mejor
o Algo mejor
o Un poco mejor
o No, no se ha notado nada

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Estudio de viabilidad técnica: usabilidad o facilidad de uso
131. ¿Le resulta fácil utilizar el sistema de radiofonía de
EHAS?
o Muy fácil
o Fácil
o Regular
o Difícil
o Muy difícil

132. ¿Le resulta fácil utilizar el correo electrónico de
EHAS?
o Muy fácil
o Fácil
o Regular
o Difícil
o Muy difícil
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133. ¿Le resulta fácil utilizar la computadora para hacer
documentos?
o Muy fácil
o Fácil
o Regular
o Difícil
o Muy difícil

142. ¿Qué grado de uso hace de la computada para
escribir documentos?
o Muy alto
o Bastante alto
o Regular
o Bajo
o Muy Bajo

134. ¿Le resulta fácil utilizar la computadora para leer
documentos?

143. A pesar de la capacitación recibida, ¿se encuentra
usted a veces con problemas a la hora de manejar
la computadora para escribir documentos?

o
o
o
o
o

Muy fácil
Fácil
Regular
Difícil
Muy difícil

o Sí
o No

135. ¿Se siente usted bien, cómodo utilizando el
sistema de radiofonía de EHAS?
o Sí, no tengo problemas de ningún tipo al utilizarlo
o No, no acabo de hablar con tranquilidad con la
radiofonía de EHAS

144. ¿Se siente usted bien, cómodo leyendo o
estudiando documentos en la computadora o
impresos con la impresora?
o Sí, no tengo problemas al leer de la pantalla
o Si, pero prefiero imprimirlos
o No, no acabo de acostumbrarme a leer en la
computadora o a imprimir los documentos

136. ¿Qué grado de uso hace del sistema de radiofonía
de EHAS?
o Muy alto
o Bastante alto
o Regular
o Bajo
o Muy Bajo

145. ¿Qué grado de uso hace de la computada para
leer o estudiar documentos?
o Muy alto
o Bastante alto
o Regular
o Bajo
o Muy Bajo

137. A pesar de la capacitación recibida, ¿se encuentra
usted a veces con problemas a la hora de manejar
la radiofonía de EHAS?
o Sí
o No

146. A pesar de la capacitación recibida, ¿se encuentra
usted a veces con problemas a la hora de manejar
la computadora para leer o estudiar documentos?
o Sí
o No

138. ¿Se siente usted bien, cómodo enviando y
recibiendo mensajes a través del correo
electrónico de EHAS?
o Sí, no tengo problemas de ningún tipo al utilizarlo
o No, no acabo de acostumbrarme a comunicarme
escribiendo

147. ¿Ha recibido usted capacitación para usar los
equipos de comunicación de EHAS (radio,
computadora y correo electrónico)?
o Sí
o No
148. ¿Cuánto duró la capacitación presencial? .............
días

139. ¿Qué grado de uso hace del sistema de correo
electrónico de EHAS?
o Muy alto
o Bastante alto
o Regular
o Bajo
o Muy Bajo

149. ¿Le pareció muy larga o corta la capacitación
presencial?
o Muy larga
o Larga
o Bien
o Corta
o Muy corta

140. A pesar de la capacitación recibida, ¿se encuentra
usted a veces con problemas a la hora de manejar
la el correo electrónico?
o Sí
o No

150. ¿Le pareció a usted difícil la capacitación que le
dieron para el manejo de la radio EHAS?
o Muy difícil
o Difícil
o Regular
o Fácil
o Muy fácil

141. ¿Se siente usted bien, cómodo haciendo
documentos con la computadora?
o Sí, no tengo problemas de ningún tipo al utilizarla
o No, no acabo de acostumbrarme a escribir en la
computadora
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151. ¿Le pareció a usted difícil la capacitación que le
dieron para el manejo del correo electrónico?
o Muy difícil
o Difícil
o Regular
o Fácil
o Muy fácil

157. Los problemas que ha tenido con el uso de la
radio (si los ha tenido) ¿Cree usted que no los
habría tenido si le hubieran dado más
capacitación?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo

152. ¿Le pareció a usted difícil la capacitación que le
dieron para el manejo de la computadora para
escribir y leer, o imprimir documentos?

o
o
o
o
o

158. Los problemas que ha tenido con el uso del correo
electrónico ¿Cree usted que no los habría tenido si
le hubieran dado más capacitación?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo

Muy difícil
Difícil
Regular
Fácil
Muy fácil

153. ¿Ha habido refuerzos de la capacitación, a
distancia, a través del propio correo electrónico?
o Sí
o No

159. Los problemas que ha tenido con el uso de la
computadora ¿Cree usted que no los habría tenido
si le hubieran dado más capacitación?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo

154. ¿Le han sido útiles esos refuerzos a distancia?
o Muy útiles
o Poco útiles
o Nada útiles
155. ¿Está usted satisfecho con la capacitación que ha
recibido para manejar los equipos de
comunicación EHAS?
o Muy satisfecho
o Satisfecho
o Regular
o Poco satisfecho
o Nada satisfecho

160. ¿Sobre qué temas con relación a los sistemas de
comunicación, querría usted que le dieran más
capacitación?
.........................................................................................
.........................................................................................
................................

156. ¿Cree que necesitaría más capacitación para
manejar los equipos EHAS?
o Sí, necesito más capacitación para usar la
radiofonía
o Sí, necesito más capacitación para usar el correo
electrónico
o Sí, necesito más capacitación para usar la
computadora para escribir y leer e imprimir
documentos
o No, no necesito más capacitación

Estudio de viabilidad institucional: aceptabilidad por parte del personal de salud
161. Olvidando si ha habido alguna avería ¿Está usted
satisfecho con cómo funciona y con el uso que le
da al sistema de radiofonía EHAS?
o Muy satisfecho
o Satisfecho
o Poco satisfecho
o Nada satisfecho
162. Olvidando si ha habido alguna avería ¿Está usted
satisfecho con cómo funciona y con el uso que le
da al sistema de correo electrónico de EHAS?

o
o
o
o

163. Olvidando si ha habido alguna avería ¿Está usted
satisfecho con el funcionamiento y el uso que le da
a la computadora y la impresora instalada por el
programa EHAS?
o Muy satisfecho
o Satisfecho
o Poco satisfecho
o Nada satisfecho

Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho
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(Sólo en los Centros de Salud)
164. Olvidando si ha habido alguna avería ¿Está usted
satisfecho con el funcionamiento y el uso que le da
a la línea telefónica instalada por GILAT?
o Muy satisfecho
o Satisfecho
o Poco satisfecho
o Nada satisfecho
165. * Anteriormente usted dijo que estaba
.............................. que si utilizara computadoras y
correo electrónico en su trabajo tendría más tareas
que hacer ¿Está usted de acuerdo ahora que
desde que se instalaron los sistemas EHAS tienes
más tareas que hacer?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo
166. * Anteriormente usted dijo que estaba
.............................. que si utilizara computadoras y
correo electrónico en su trabajo viajaría menos
¿Está usted de acuerdo ahora que desde que se
instalaron los sistemas EHAS viaja menos?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo
167. * Anteriormente usted dijo que estaba
.............................. que si utilizara computadoras y
correo electrónico en su trabajo estaría más
controlado desde la gerencia ¿Está usted de
acuerdo ahora que desde que se instalaron los
sistemas EHAS está más controlado desde la
gerencia?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo
168. * Anteriormente usted dijo que estaba
.............................. que si utilizara computadoras y
correo electrónico en su trabajo realizaría mejor su
¿Está usted de acuerdo ahora que desde que se
instalaron los sistemas EHAS realiza mejor su
trabajo?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo

169. * Anteriormente usted dijo que estaba
.............................. que si utilizara computadoras y
correo electrónico en su trabajo ofrecería una
mejor atención sanitaria ¿Está usted de acuerdo
ahora que desde que se instalaron los sistemas
EHAS ofrece una mejor atención de salud?

o
o
o
o
o

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

170. * Anteriormente usted dijo que estaba
.............................. que si utilizara computadoras y
correo electrónico en su trabajo habría mejor
coordinación en la red de salud ¿Está usted de
acuerdo ahora que desde que se instalaron los
sistemas EHAS hay mejor coordinación en la red?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo
171. ¿Cree usted que la solución propuesta por el
programa EHAS (sistemas de comunicación y
servicios de acceso a información) es lo que
realmente habría que haber hecho para solucionar
los problemas de incomunicación y acceso a
información del personal de salud rural en la
provincia de Alto Amazonas?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo
172. ¿Cree usted que los sistemas y servicios EHAS
instalados en Alto Amazonas están funcionando
dentro de lo previsible y están solucionando
realmente esos problemas de incomunicación y
falta de acceso a información de salud en los
establecimientos rurales?

o
o
o
o
o

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

173. ¿Existe alguna necesidad de comunicación que ni
el sistema de voz ni el de correo electrónico
pueden satisfacer?

o Sí .........................................................
o No.........................................................
174. ¿Cree usted que la instalación de los sistemas y
servicios EHAS va a afectar a la mejora de la salud
de la población en Alto Amazonas?

o
o
o
o
o
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175. * Anteriormente usted dijo que las principales
prioridades de su establecimiento eran: 1ª
..............................; 2ª ..............................; 3ª
..............................; 4ª ..............................; 5ª
¿Cómo las ordenaría ahora? (Diga una más si es
que las comunicaciones las ha colocado en última
posición)

o
o
o
o
o
o

177. ¿Utiliza usted asiduamente el correo electrónico de
EHAS?
o Sí
o No
178. ¿Utiliza usted asiduamente la computadora de
EHAS para escribir o leer documentos?
o Sí
o No

..... Más personal
..... Infraestructura
..... Sistema de comunicación
..... Medicamentos adecuados
..... Un vehículo de transporte
..... Otros .........................

176. ¿Utiliza usted asiduamente el equipo de radiofonía
de EHAS?

o Sí
o No

Estudio de viabilidad económica
(Sólo en los Centros de Salud)
184. ¿Qué porcentaje de las llamadas nacionales
efectuadas desde este teléfono son puramente de
trabajo, que porcentaje son personales pero
efectuadas por trabajadores del establecimiento y
qué porcentaje son efectuadas por personal
ajeno?
o .......... % son de trabajo
o .......... % personales efectuadas por trabajadores
del establecimiento
o .......... % son llamadas hechas por personal ajeno
al establecimiento

179. ¿Cree usted que cuando se acabe el periodo de
garantía de los equipos EHAS podrá asumir el
MINSA el mantenimiento y la reparación de los
equipos?

o Sí
o No
180. ¿Cuántas hojas imprime usted mensualmente con
la impresora instalada por el programa EHAS?
....................
181. ¿Cuánto gasta en agua destilada para rellenar las
baterías mensualmente? ...
182. ¿Cree usted que los ingresos del establecimiento
le permitirán comprar papel para la impresora,
cambiar el cartucho cada ......... meses y rellanar
las baterías con agua destilada?

o Sí
o No
(Sólo en los Centros de Salud)
183. ¿Qué porcentaje de las llamadas locales
efectuadas desde este teléfono son puramente de
trabajo, que porcentaje son personales pero
efectuadas por trabajadores del establecimiento y
qué porcentaje son efectuadas por personal
ajeno?
o .......... % son de trabajo
o .......... % personales efectuadas por trabajadores
del establecimiento
o .......... % son llamadas hechas por personal ajeno
al establecimiento

(Sólo en los Centros de Salud)
185. ¿Qué porcentaje de las llamadas internacionales
efectuadas desde este teléfono son puramente de
trabajo, que porcentaje son personales pero
efectuadas por trabajadores del establecimiento y
qué porcentaje son efectuadas por personal
ajeno?
o .......... % son de trabajo
o .......... % personales efectuadas por trabajadores
del establecimiento
o .......... % son llamadas hechas por personal ajeno
al establecimiento
(Sólo en los Centros de Salud)
186. ¿Cuál es el presupuesto que el Centro de Salud
puede dedicar al gasto telefónico para llamadas
relacionadas con el trabajo? ........ soles mensuales
(Sólo en los Centros de Salud)
187. Usted sabe que el Centro de Salud tendrá que
pagar en breve ........ soles mensuales por el
servicio de telefonía y acceso a Internet. ¿Cree
usted que el presupuesto del establecimiento
puede afrontar ese gasto sin problemas?
o Sí
o No
(Sólo en los Centros de Salud)
188. ¿Qué otro gasto se verán obligados a reducir para
pagar la factura telefónica?
..........................................................................................
..........................................................................................
..............................
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(Sólo en los Centros de Salud)
189. ¿Es apropiado el coste que le impone OSIPTEL al
establecimiento de salud?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo

Impacto en el proceso clínico: mejora de la capacidad diagnóstica
(Sólo si la ha utilizado)
195. Normalmente, esa consulta a través de radio ¿A
quién se la hace?
o Al médico de mi centro de referencia
o A la enfermera de mi centro de referencia
o A alguno de los médicos del Hospital
o A compañeros de otros establecimientos

190. ¿Alguna de los temas que ha aprendido gracias a
la información que le llega a través de los sistemas
EHAS le ha servido para acertar en el diagnóstico
de algún paciente? (describir)

o Sí .........................................................
o No.........................................................
191. * Anteriormente usted respondió que estaba
.............................. de acuerdo en que si tuviese
acceso a mayor capacitación a través del correo
electrónico podría resolver mejor alguna situación
problemática en el futuro. Ahora que sabe cómo
son las capacitaciones a través de correo
electrónico, ¿qué opina? ¿podrían ayudarle a
realizar diagnósticos más acertados en el futuro?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo

(Sólo si la ha utilizado)
196. Normalmente, esa consulta a través de radio ¿La
realiza cuando está el paciente en el
establecimiento o cuando se ha ido?
o Cuando está en el establecimiento
o Cuando se ha ido
o Depende, unas veces cuando está y otras cuando
se ha ido

(Sólo a los médicos de los Centros de Salud y a los
directores d Dpto. del HAY)
192. ¿Cree usted que desde que se han instalado los
sistemas de comunicación en los establecimientos
rurales ha mejorado la capacidad diagnóstica los
técnicos de salud?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo
193. ¿Ha utilizado usted la radiofonía EHAS para
consultar con el centro de referencia o con sus
compañeros alguna duda en el diagnóstico de un
paciente?
o Sí muchas veces. ¿Cuántas? ..............
o Sí, pero poco
o No, nunca
(Sólo si la ha utilizado)
194. Si ha utilizado la radiofonía EHAS para consultar
con el centro de referencia o con sus compañeros
alguna duda en el diagnóstico de un paciente ¿Ha
podido solucionar su duda con la consulta?
o Sí, en todas las ocasiones
o En algunas ocasiones
o No, nunca

197. ¿Ha utilizado usted el correo electrónico para
consultar con el centro de referencia, con el
Hospital o con sus compañeros alguna duda en el
diagnóstico de un paciente?
o Sí muchas veces. ¿Cuántas?
o Sí, pero poco
o No, nunca
(Sólo si lo ha utilizado)
198. Si ha utilizado el correo electrónico para consultar
con el centro de referencia o con sus compañeros
alguna duda en el diagnóstico de un paciente ¿Ha
podido solucionar su duda con la respuesta?
o Sí, en la mayoría de los casos solucioné la duda y
pude atender mejor al paciente
o Sí, en la mayoría de los casos solucioné la duda
pero era tarde para aplicarlo con el paciente
o En pocas ocasiones resolví la duda
o No, nunca
(Sólo si la ha utilizado)
199. Normalmente, esa consulta a través de correo
electrónico ¿A quién se la hace?
o Al médico de mi centro de referencia
o A la enfermera de mi centro de referencia
o A alguno de los médicos del Hospital
o A alguno de los médicos de EHAS
o A compañeros de otros establecimientos
o A algún amigo lejano
(Sólo en los Centros de Salud)
200. ¿Ha utilizado usted el teléfono GILAT para
consultar con el hospital o con sus compañeros
alguna duda en el diagnóstico de un paciente?

o Sí muchas veces. ¿Cuántas? ..............
o Sí, pero poco
o No, nunca

13 de 22

ehas
Enlace Hispano Americano de Salud

(Sólo en los Centros de Salud)
(Sólo si lo ha utilizado)
201. Si ha utilizado el teléfono GILAT para consultar con
el hospital o con sus compañeros alguna duda en
el diagnóstico de un paciente ¿Ha podido
solucionar su duda con la consulta?

o Sí, en todas las ocasiones
o En algunas ocasiones
o No, nunca

(Sólo en los Centros de Salud)
(Sólo si la ha utilizado)
203. Normalmente, esa consulta a través del teléfono
GILAT ¿La realiza cuando está el paciente en el
establecimiento o cuando se ha ido?
o Cuando está en el establecimiento
o Cuando se ha ido
o Depende, unas veces cuando está y otras cuando
se ha ido

(Sólo en los Centros de Salud)
(Sólo si la ha utilizado)
202. Normalmente, esa consulta a través del teléfono
GILAT¿A quién se la hace?
o A alguno de los médicos del Hospital
o A compañeros de otros establecimientos

Impacto en el proceso clínico: mejora en la capacidad terapéutica
204. ¿Alguna de los temas que ha aprendido gracias a
la información que le llega a través de los sistemas
EHAS le ha servido para acertar en el tratamiento
de algún paciente? (describir)
o Sí .........................................................
o No.........................................................
(Sólo a los médicos de los Centros de Salud y a los
directores d Dpto. del HAY)
205. ¿Cree usted que desde que se han instalado los
sistemas de comunicación en los establecimientos
rurales ha mejorado la capacidad terapéutica de
los técnicos de salud?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente de acuerdo
206. ¿Ha utilizado usted la radiofonía EHAS para
consultar con el centro de referencia o con sus
compañeros alguna duda sobre el tratamiento que
debía darle a algún paciente?
o Sí muchas veces. ¿Cuántas? ............
o Sí, pero pocas veces
o No, nunca

(Sólo en los Centros de Salud)
(Sólo si lo ha utilizado)
209. Si ha utilizado el teléfono GILAT para consultar con
el hospital o con sus compañeros alguna duda
sobre el tratamiento que debía darle a algún
paciente ¿Ha podido solucionar su duda con la
consulta?
o Sí, en todas las ocasiones
o En algunas ocasiones
o No, nunca
210. ¿Ha utilizado usted el correo electrónico para
consultar con el centro de referencia, con el
Hospital o con sus compañeros alguna duda sobre
el tratamiento que debía darle a algún paciente?
o Sí muchas veces. ¿Cuántas? .............
o Sí, pero poco
o No, nunca
(Sólo si lo ha utilizado)
211. Si ha utilizado el correo electrónico para consultar
con el centro de referencia o con sus compañeros
alguna duda sobre el tratamiento que debía darle a
algún paciente ¿Ha podido solucionar su duda con
la respuesta?

o Sí, en la mayoría de los casos solucioné la duda y
pude atender mejor al paciente

o Sí, en la mayoría de los casos solucioné la duda
(Sólo si la ha utilizado)
207. Si ha utilizado la radiofonía EHAS para consultar
con el centro de referencia o con sus compañeros
alguna duda sobre el tratamiento que debía darle a
algún paciente ¿Ha podido solucionar su duda con
la consulta?

o Sí, en todas las ocasiones
o En algunas ocasiones
No, nunca
(Sólo en los Centros de Salud)
208. ¿Ha utilizado usted el teléfono GILAT para
consultar con el hospital o con sus compañeros
alguna duda sobre el tratamiento que debía darle a
algún paciente?
o Sí muchas veces. ¿Cuántas? ...........
o Sí, pero pocas veces
o No, nunca

pero era tarde para aplicarlo con el paciente

o En pocas ocasiones resolví la duda
o No, nunca

(Sólo si la ha utilizado)
212. Normalmente, esa consulta a través de correo
electrónico ¿A quién se la hace?

o
o
o
o
o
o
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213. ¿En alguna ocasión, gracias a los sistemas de
comunicación (radio, teléfono o correo electrónico)
ha podido conseguir rápidamente algún
medicamento que no tenía para tratar a un
paciente?
o Sí, en ........... ocasiones utilicé la radio
o Sí, en .......... ocasiones utilicé el tfno
o Sí, en ........... ocasiones utilicé el correo electrónico
o No, en ninguna ocasión
(Sólo si lo ha conseguido)
214. ¿Qué hubiera ocurrido en cada uno de los casos si
no hubiera conseguido el medicamento?
..........................................................................................
..........................................................................................
..............................
215. ¿Cuántas transferencias de pacientes ha realizado
desde que están instalados los equipos EHAS?
o ........... transferencias urgentes
o ........... transferencias sin evacuación urgente
216. ¿En cuántas de esas evacuaciones ha utilizado la
radio o el correo electrónico para avisar que envía
un paciente con determinado problema?
o En ........... de las transferencias urgentes usé la
radio
o En ........... de las transferencias urgentes usé el
correo electrónico
o En ........... de las transferencias urgentes usé el
teléfono
o En ........... de las transferencias sin evacuación
urgente usé la radio
o En ........... de las transferencias sin evacuación
urgente usé el correo electrónico
o En ........... de las transferencias sin evacuación
urgente usé el teléfono

218. ¿En las evacuaciones urgentes, se utilizaron las
movilidades del centro de referencia o del hospital
gracias a haber avisado a través de los sistemas
de comunicación EHAS?
o Sí en el ...... % de los casos.
o No
219. ¿Ha podido usted, gracias a la radio, el tfno o al
correo electrónico informarse de cómo avanzaba el
paciente que había transferido?
o Sí, normalmente me informaban por radio
o Sí, normalmente me informaban por tfno
o Sí, normalmente me informaban por correo
electrónico
o No
220. Cuándo el paciente ha regresado de la
transferencia otra vez a su comunidad, ¿había un
seguimiento del médico del centro de salud o del
hospital a través de los sistemas de comunicación
EHAS?
o Sí, normalmente hacían seguimiento por radio
o Sí, normalmente hacían seguimiento por tfno
o Sí, normalmente hacían seguimiento por correo
electrónico
o No

217. ¿Cree usted que gracias a poder haber avisado se
ha atendido antes o mejor al paciente?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo

Impacto en el proceso clínico: mejoras organizativas

15 de 22

ehas
Enlace Hispano Americano de Salud

(Sólo para los responsables de los centros de salud
y para las direcciones de cada uno de los
departamentos del hospital)
¿Cree que se ha producido algún cambio achacable a la
existencia de los equipos de radio y de correo
electrónico de EHAS en los establecimientos rurales, en
cuanto a: (descríbalo)
221. el sistema de abastecimiento de medicamentos?
o Sí .........................................................
o No
222. el sistema de envío de informes?
o Sí .........................................................
o No
223. el proceso de toma de decisiones sobre vigilancia
epidemiológica?
o Sí .........................................................
o No
224. el sistema de consulta de dudas?
o Sí .........................................................
o No
225. el sistema de coordinación de actividades?
o Sí .........................................................
o No
226. el sistema de transferencias y emergencias de
pacientes?
o Sí .........................................................
o No
227. el sistema de gestión y control de los
establecimientos de periferia?
o Sí .........................................................
o No
228. el sistema de capacitación del personal rural?
o Sí .........................................................
o No

(Si se han producido cambios achacables al sistema
EHAS)
¿Cómo valora esos cambios producidos en el:
(descríbalo)
229. el sistema de abastecimiento de medicamentos?
o Muy positivamente
Positivamente
o Regular
Negativamente
Muy negativamente
230. el sistema de envío de informes?
o Muy positivamente
Positivamente
o Regular
Negativamente
Muy negativamente
231. el proceso de toma de decisiones sobre vigilancia
epidemiológica?
o Muy positivamente
Positivamente
o Regular
Negativamente
Muy negativamente
232. el sistema de consulta de dudas?
o Muy positivamente
Positivamente
o Regular
Negativamente
Muy negativamente
233. el sistema de coordinación de actividades?
o Muy positivamente
Positivamente
o Regular
Negativamente
Muy negativamente
234. el sistema de transferencias y emergencias de
pacientes?
o Muy positivamente
Positivamente
o Regular
Negativamente
Muy negativamente
235. el sistema de gestión y control de los
establecimientos de periferia?
o Muy positivamente
Positivamente
o Regular
Negativamente
Muy negativamente
236. el sistema de capacitación del personal rural?
o Muy positivamente
Positivamente
o Regular
Negativamente
Muy negativamente

Impacto en el proceso clínico: Mejoras en la prevención y promoción de la salud
237. ¿Se han producido cambios achacables a la
introducción de los sistemas EHAS en la
coordinación de vacunaciones o en la lucha contra
vectores responsables de la propagación de
enfermedades transmisibles?

238. ¿Ha podido, gracias a los sistemas de
comunicación del establecimiento, recibir
documentación interesante que haya utilizado para
dar charlas a la comunidad sobre la prevención de
la salud?

o Sí .........................................................
o No

o Sí .........................................................
o No
239. ¿Ha preparado usted con la computadora algún
cartel o algún folleto sobre prevención de la salud
que haya repartido por las comunidades?

o Sí .........................................................
o No
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Impacto en la salud y el bienestar del paciente
(Sólo para los responsables de los centros de salud
y para las direcciones de cada uno de los Dptos. del
hospital)
240. Según su punto de vista, ¿existen alguna
enfermedad en la zona rural para la que pueda ser
de mucha importancia, o en la que pueda impactar
positivamente el que los establecimientos cuenten
con sistemas de comunicación de voz y datos?
(enfermedades de especial dificultad para los
técnicos de salud, o de especial sufrimiento para
los pacientes, o enfermedades crónicos o de
especial riesgo) (descríbalas)

o Sí .........................................................
o No
(Sólo para los responsables de los centros de salud
y para las direcciones de cada uno de los Dptos. del
hospital)
241. Siempre según su punto de vista, ¿qué
procedimiento se habría de seguir para reducir la
morbilidad o la mortalidad de esa enfermedad en la
zona usando los sistemas de comunicación?
..................................................................................
..................................................................................
......................
242. Se ha dado el caso en que el seguimiento de algún
paciente crónico de su jurisdicción ha sido
realizado por el médico del centro de referencia o
del hospital, por radio?

246. ¿Ha notado que se produzca en algún caso una
reducción de la angustia o aumento de tranquilidad
en el paciente por el hecho de que se le haga una
consulta al médico sobre su diagnóstico o
tratamiento?

o Sí, en muchos casos
o En pocos casos
o En ningún caso
247. Ha notado que algún paciente, tras una
transferencia haya notado una sensación de
aumento de la calidad de atención (que se sienta
mejor atendido, más informado) por el hecho de
que usted se interese por su salud a través de los
sistemas de comunicación, o que el médico del
centro de referencia se interese cuando está de
vuelta?

o Sí, en muchos casos han expresado que
agradecían que yo me preocupara por ellos

o Sí, en muchos casos han expresado que
o
o
o

248. ¿Ha notado alguna vez que los pacientes sientan
más seguridad de la atención que brinda el
establecimiento porque vean que hay
comunicación con el centro de referencia y correo
electrónico con el hospital?
o Sí, en muchos casos
o En pocos casos
o En ningún caso

o Sí .........................................................
o No
243. ¿Cree usted que gracias al uso de la radiofonía o
del correo electrónico se ha salvado alguna vida
por haber coordinado deprisa la evacuación?
(especificar)
o Sí .........................................................
o No
244. Si desde que están instalados los sistemas EHAS
se ha llevado a cabo alguna campaña de
vacunación ¿Cree usted que gracias al uso de la
radiofonía o del correo electrónico se ha podido
coordinar mejor la misma y se han hecho más y
mejores coberturas y a menos costo? (marcar
todas las que sean verdad)

o Sí, se han coordinado mejor
o Sí, se han hecho más y mejores coberturas de
vacunación

o Sí, se ha reducido el costo al evitar viajes
o No, no se ha notado en nada
245. ¿Cuántos pobladores le han comunicado su
satisfacción o su sensación de seguridad por el
hecho de que el establecimiento de salud esté
ahora comunicado con el centro de referencia o el
hospital?

o
o
o
o

agradecían que el médico del centro de referencia
o del hospital se preocupara por ellos
Aunque tanto yo como el médico del centro de
referencia nos preocupamos, nadie ha dicho nada
No, nunca hemos llamado para interesarnos por
una transferencia
No, nunca han llamado desde el centro de
referencia para interesarse por una transferencia

Muchos
Algunos
Pocos
Ninguno

17 de 22

ehas
Enlace Hispano Americano de Salud

Impacto en la accesibilidad: variaciones en la sensación de aislamiento
249. ¿Cuántos viajes hizo usted los últimos dos meses
fuera de su establecimiento? ....... viajes
Anteriormente usted dijo que le parecía excesivo el
tiempo que tenía que estar fuera del establecimiento
(excluyendo las atenciones extramurales), ¿le parece
excesivo ahora?
o Sí
o No
250. * Anteriormente usted dijo que tenía ...............
responsabilidades que las que debería tener.
Ahora que cuando surge algo conflictivo puede
avisar a su médico de referencia o al hospital.
¿Sigue teniendo la misma idea?

o Sí sigo teniendo más responsabilidades de las que
me corresponden

o Ahora son adecuadas
o Tengo menos de las que me corresponden
251. ¿Tiene la sensación de no estar completamente
capacitado para realizar su trabajo?
o Necesito más capacitación para realizar bien mi
trabajo
o Tengo la formación suficiente para realizar mi
trabajo
252. Desde que puede consultar con su médico de
referencia, ¿se ha sentido inseguro, incómodo o
insatisfecho con el resultado de su trabajo?
o Siempre
o Muchas veces
o De vez en cuando
o Pocas veces
o Nunca
253. Ahora que su médico de referencia conoce más de
cerca su trabajo diario, ¿qué reconocimiento
obtiene por su trabajo de parte del MINSA ?
o Nulo
o Escaso
o Adecuado
o Excesivo
254. ¿Cómo calificaría ahora la relación con su jefe o
médico de referencia?

o
o
o
o
o

Muy buena
Buena
Satisfactoria
Mala
Muy mala

255. ¿Cómo calificaría ahora la relación con sus
compañeros o colegas?
o Muy buena
o Buena
o Satisfactoria
o Mala
o Muy mala

256. * Antes de instalar los sistemas EHAS dijo que
tenía .............. oportunidades para realizar tareas
en conjunto con sus compañeros. ¿Tiene más
oportunidades ahora que entonces?
o Sí, muchas más
o Alguna más
o Pocas más
o Igual que antes
257. * Antes de instalar los sistemas EHAS dijo que
tenía .............. oportunidades de intercambiar
experiencias y conocimiento con sus compañeros y
colegas. ¿Tiene más oportunidades ahora que
entonces?
o Sí, muchas más
o Alguna más
o Pocas más
o Igual que antes
258. * Anteriormente usted dijo que tenía .............
oportunidades de aprender o hacer cosas nuevas
en su trabajo. ¿Ahora tienes más oportunidades
que antes?

o
o
o
o

Sí, muchas más
Alguna más
Pocas más
Igual que antes

259. * Anteriormente usted dijo que con .............
frecuencia tiene la sensación de no estar
capacitado completamente para realizar su trabajo.
¿Con qué frecuencia tiene ahora esa sensación?
o Con mucha frecuencia
o Con poca frecuencia
o Nunca
260. Desde que se instalaron los sistemas de
comunicación de EHAS tiene la posibilidad de
utilizar el correo electrónico o la radio para
comunicarse con familiares o amigos, ¿cuántas
veces ha utilizado en los últimos dos meses los
sistemas de comunicación de EHAS para realizar
llamadas o enviar mensajes a familiares o a
amigos?

o .......... veces a través de la radio
o .......... veces a través de correo electrónico
o .......... veces a través del teléfono del centro de
salud

o Nunca
261. ¿Y cuántas veces en los últimos dos meses ha
recibido llamadas o correos electrónicos de
familiares o amigos?
o .......... veces a través de la radio
o .......... veces a través de correo electrónico
o .......... veces a través del teléfono del centro de
salud
o Nunca
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262. ¿Cómo valora la posibilidad de poder comunicarse
con familiares o amigos?
o Muy positivamente
o Positivamente
o Regular
o Negativamente

264. ¿Cuántas veces en los últimos dos meses ha
utilizado la comunidad los equipos EHAS?
o ............... veces la radiofonía
o ............... veces el correo electrónico
o ............... veces el teléfono GILAT
o Nunca

263. ¿Se ha dado el caso en el que la población
solicitara el uso de los equipos EHAS para
comunicarse?
o Muy a menudo
o A menudo
o Pocas veces
o Nunca

265. ¿Cómo valora la comunidad la posibilidad de poder
utilizar los equipos EHAS en caso de emergencia?
o Muy positivamente
o Positivamente
o Regular
o Negativamente

Impacto en la accesibilidad: accesibilidad a la formación del personal de salud rural
266. Si ha recibido usted capacitaciones a través de
correo electrónico, ¿quiere seguir recibiendo
formación remota a través de este medio?

o
o
o
o
o

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

267. Usted sabe que la capacitación recibida a través
del programa EHAS está certificada por la
Universidad Cayetano Heredia, ¿cree que eso
puede repercutir en la mejora de su trabajo o en la
promoción dentro del MINSA?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo
268. ¿Está usted desarrollando algún trabajo de
investigación en su jurisdicción? (desarrollar)

o Sí .........................................................
o No
(si hace investigación)
269. ¿Comparte usted sus experiencias de investigación
con otros profesionales de la salud?

(si hace investigación)
270. ¿Utiliza usted los sistemas de comunicación de
EHAS para intercambiar o acceder a información
sobre su investigación?
o Sí, principalmente el correo electrónico
o Sí, principalmente la radiofonía
o Sí, principalmente el teléfono
o No
(si hace investigación)
271. ¿Ha solicitado alguna vez a los médicos del
programa EHAS información sobre su
investigación?

o Sí
o No
(si ha solicitado información al CCN)
272. ¿Ha sido útil la información que el proporcionó en
CCN del programa EHAS?

o
o
o
o
o
o

Muy útil
Útil
Regular
Poco útil
Nada útil
No me enviaron la información que les solicité

o Sí
o No

Impacto económico: efecto sobre los pacientes y el personal sanitario

19 de 22

ehas
Enlace Hispano Americano de Salud

273. * Anteriormente usted, o la persona que le precedió
en el puesto dijo que el tener un sistema de
comunicación adecuado .................. aumentaría la
demanda de atención en el establecimiento. ¿Ha
notado alguna variación que pueda ser achacable
a los sistemas de comunicación?

o
o
o
o

Sí, ha aumentado mucho la demanda
Sí, ha aumentado algo la demanda
No ha aumentado nada la demanda
Ha disminuido la demanda.

277. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera del establecimiento
en cada uno de esos viajes? (en horas)
................ horas
................ horas
................ horas
278. ¿Cuánto demoró en cada uno de los viajes?
o ..... volví en el mismo día
o ..... pasé fuera 1 noche
o .... pasé fuera 2 noches
o .... pasé fuera 3 noches
o ..... pasé fuera 4 noches o más

274. ¿Cuántos viajes hizo usted en los últimos tres
meses? ....... viajes
275. ¿Cuál fue el destino de cada uno de esos viajes?
(Enumere)
o .... al Centro de referencia
o .... al HAY
o .... a otros destinos ...................

279. ¿Le parece excesivo el tiempo que el
establecimiento de salud está desatendido?
o Sí
o No

276. Seguramente, en cada uno de esos viajes usted
hizo varias gestiones, ¿cuál fue el motivo principal
de cada uno de esos viajes?

o
o
o
o
o
o

.... para entregar informes
.... para ir a una capacitación
.... por transferencia de pacientes
.... para ir a coordinaciones
.... para comprar medicamentos
.... por otros motivos de trabajo

Impacto económico: efecto sobre los pacientes y el personal sanitario
280. ¿Cómo se pagaron esos viajes?
o Con dinero del establecimiento .........%
o Con su dinero personal ..............%
281. Desde que tiene acceso a los sistemas de
comunicación de EHAS puede enviar mensajes o
hacer llamadas a familiares o amigos ¿Cuánta
plata cree que se está ahorrando al mes por poder
utilizar los sistemas de EHAS para este respecto?
o Me ahorraré unos ............. soles al mes respecto a
lo que gastaba el año pasado
o Al contrario, gasto .............. soles más al mes que
antes
o Estoy igual puesto que no hacía llamadas
personales antes
o Estoy igual puesto que ni hacía ni hago llamadas
personales

282. Usted ha dicho que ha habido casos en los que
gracias a una consulta a través del sistema EHAS
ha podido diagnosticar mejor y ofrecer un
tratamiento adecuado ¿Cree usted que alguno de
los pacientes con los que ha ocurrido esto ha
ahorrado plata gracias a no haberle tratado primero
de otra enfermedad? (especificar cuánto)
o Sí ................................................
o No

Impacto económico: efecto sobre la red de salud
283. Usted ha dicho que se han reducido en una media
de .......... los viajes al trimestre para capacitación y
en una media de .......... los viajes para coordinación
de actividades y recepción de medicamentos,
¿dónde se hubieran realizado esos viajes y quién
hubiera tenido que pagar?
o Los de capacitación a ................... y los hubiera
pagado ..................
o Los de coordinación de actividades a .......................
y los hubiera pagado ...............
o Los de abastecimiento de medicamento hubieran
sido a ....................... y los hubiera pagado ..............

284. ¿Ha habido algún caso en el que usted hubiera
evacuado con urgencia y que gracias a haber
consultado con el centro de salud o el hospital no
se haya producido la evacuación?
o Sí, ha habido ......... casos desde que están
instalados los sistemas EHAS
o No, no ha habido
285. ¿Cuántos viajes de entrega de informes se están
evitando mensualmente gracias al uso de los
sistemas de comunicación de EHAS? .......... viajes
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Impacto económico: efecto sobre la el sistema de salud y la sociedad en general
(Sólo para los médicos de los CS y directores de
dptos. del HAY)
286. ¿Cuáles son los temas relacionados con la dirección
y gestión del sistema de salud para los que
repercute de forma importante la existencia de
sistemas de comunicación de voz y de correo
electrónico en la gran mayoría de los
establecimientos de salud rurales? (explicar)

o
o
o
o
o

Primero ................................................
Segundo ...............................................
Tercero ................................................
Cuarto ................................................
Quinto ...................................................

(Sólo para los médicos de los CS y directores de
dptos. del HAY)
288. Además de la descripción de beneficios que ha
hecho en la pregunta anterior, ¿Se producen
ahorros tangibles para el sistema de salud en
alguno de esos temas? ¿podría hacer una
estimación del ahorro trimestral? (explicar)
o Primero ................................................
o Segundo ...............................................
o Tercero ................................................
o Cuarto ................................................
o Quinto . ................................................

(Sólo para los médicos de los CS y directores de
dptos. del HAY)
287. ¿Qué beneficios concretos produce en cada uno de
ellos? (explicar)

o
o
o
o
o

Primero ................................................
Segundo ...............................................
Tercero ................................................
Cuarto ................................................
Quinto ................................................

Impacto en la aceptabilidad del sistema de salud: la visión del personal de salud
289. ¿Cree usted que el sistema de vigilancia
epidemiológica funciona mejor en los últimos seis
meses?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo

292. ¿Cree usted que en los últimos seis meses ha
mejorado la calidad de la atención de salud que se
brinda en su centro de salud de referencia?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo

290. ¿Cree usted que la transferencia y evacuación de
pacientes graves funciona mejor en los últimos seis
meses?

293. ¿Cree usted que en los últimos seis meses ha
mejorado la calidad de la atención de salud que se
brinda en el hospital provincial?

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

291. ¿Cree usted que en los últimos seis meses ha
mejorado la calidad de la atención de salud que se
brinda en el establecimiento de salud?

o
o
o
o
o

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

294. ¿Cree usted que ha mejorado la coordinación y
gestión de la red de salud en los últimos seis meses?
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo

Impacto en la aceptabilidad del sistema de salud: la visión de la comunidad
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295. ¿Cree usted que la población ha notado alguna
mejoría en el sistema de atención de salud en los
últimos seis meses? (comentar)
o Totalmente de acuerdo ................................................
o De acuerdo .............................................................
o Regular .............................................................
o En desacuerdo .............................................................
o Totalmente en desacuerdo ..........................................

Notas al margen del cuestionario
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Cuestionario inicial del estudio de impacto
EHAS-Alto Amazonas
Presentación
§
§

Explicación del proyecto
Necesidad de evaluar

§
§

Participación del personal de salud en
la evaluación
Anonimato de las respuestas

Variables de entorno
1. P1. Tipo de establecimiento en el que
trabaja

4. P4. Área en la que desempeña su
labor:
Directiva,
administrativa,
asistencial

o Unidad Administrativa Provincial
(HAY)
o Centro de Salud
o Puesto de Salud tipo I
o Puesto de Salud tipo II
2. P2. Localización del establecimiento
en que trabaja
o Capital de provincia
o Capital de distrito
o Comunidad o Caserío

5. P5. ¿Cuántos años lleva usted
trabajando
en
su
actual
establecimiento? ........... (años)
6. P6. ¿Cuántos años lleva usted
trabajando para el MISA? ...........
(años)

3. P3. Profesión
o
o
o
o
o
o

o Directiva
o Administrativa
o Asistencial

7. P7. ¿Cuántos años lleva usted
trabajando en el sector salud?
........... (años)

Médico
Enfermero/a
Obstetriz
Técnico asistencial
Estadístico/a
Otra ..............................

8. P8. Edad: ........... (años)
9. P9. Sexo
o Hombre
o Mujer.

Sistemas de comunicación
10. P72. ¿Existe en el establecimiento de
salud donde trabaja, algún sistema
de comunicaciones?

o
o
o
o
o
o
o

o Sí
o No
(Si hay sistema de comunicación)
11. P73. ¿Qué sistemas son y en qué
número?

Teléfono en el establecimiento
Teléfono comunitario
Radio
Fax
Correo electrónico
Correo postal
Otros: ..........................

(Si hay sistema de comunicación)
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12. P37. ¿Qué grado de uso hace de esos
sistemas de comunicación?
o
o
o
o
o

Muy alto
Bastante alto
Regular
Bajo
Muy Bajo

problemas a la hora de manejar la
radio?
o Sí
o No
16. P59. ¿Cuáles de los siguientes
equipos sabe manejar usted?:

(Si hay sistema de comunicación)
13. P58. ¿Sabe manejar todos los
sistemas de comunicación que hay en
su establecimiento?

o Teléfono
o Perfectamente
o Suficientemente
o Radio
o Perfectamente
o Suficientemente
o Computadora
o Perfectamente
o Suficientemente
o Correo electrónico
o Perfectamente
o Suficientemente

o Sí
o No
(Si tiene radio)
14. P60. ¿Ha recibido usted capacitación
para
manejar
la
radio
del
establecimiento?
o Sí
o No
(Si tiene radio y se ha capacitado)
15. P61. A pesar de la capacitación ¿Se
encuentra usted a veces con

17. P57. Puntúe de 0 a 20 la calidad de
la comunicación que tiene ahora a su
alcance: ......

Consultas sobre todo tipo de dudas en el trabajo (asistenciales, administrativa, etc.)
18. P10. En su trabajo habitual, ¿tiene
necesidad de hacer consultas a otro
personal de salud?
o
o
o
o
o

Muy a menudo
A menudo
Algunas veces
Pocas veces
Casi nunca

o Resulta fácil y rápido consultar a
otro colega
o No consulto
(si no consulta)
21. P12. ¿porqué no consulta?
Porque sé a quién consultar pero
es imposible hacerlo
o No sé a quién consultar
o No tengo la costumbre de hacerlo

o

19. ¿A quién suele consultar?
o (Si
es CS) A alguien de mi
establecimiento
o (Si es PS) al Centro de Salud
o Al HAY
o A otros colegas o compañeros

(si realizó alguna consulta)
22. P38. ¿Cuántas hizo el último mes?
(si realizó alguna consulta)
23. P39. ¿Qué tipo de consulta fue?

20. P11.¿Le resulta fácil hacer consultas
a otro personal de salud?
o Resulta imposible consultar
o Puedo consultar, pero muy tarde
3 de 13
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24. Si usted tuviese un sistema de
comunicación para hacer consultas
¿Cree que haría menos transferencias
de pacientes?

¿cree
que
medicamentos?

menos

o No, gastaría lo mismo
o Puede que gaste un poco menos
o Seguro que gastaría menos

o Sí
o No
25. P129. Si usted tuviese un sistema de
comunicación para hacer consultas

gastaría

26. P13. Puntúe de 0 a 20 lo fácil que es
hacer consultas: ........

Derivación de pacientes
27. P105.
¿Cuántas
pacientes
ha
derivado usted en los últimos dos
meses? .......... pacientes

31. P127. ¿Pagan algo los paciente o su
familia?
o
o
o
o

28. P106. ¿Cuánto tiempo demora en la
transferencia de pacientes graves?

Parte del pasaje
Todo el pasaje
Su estancia y alimentación
No pagan nada

o ........ horas
(si el paciente paga parte)
32. P128. ¿Cuánto suele pagar
paciente o su familia? S/. .........

29. ¿Quién paga los gastos del viaje?
o
o
o
o

MINSA
Paciente
Municipalidad
Personal de salud

el

33. ¿Existe algún sistema para avisar con
antelación que se está derivando un
paciente?

30. P126. ¿Cuánta plata se necesita para
trasladar a un paciente? S/. .........

o Sí
o No

Capacitaciones
34. P14. ¿Cree que es suficiente el
número de capacitaciones que hay
para el personal de salud?
o Sí, son suficientes
o No,
son
necesarias
capacitaciones

más

o ......... capacitaciones
37. P41. En general, ¿acude usted a
todas las capacitaciones a las que le
convocan?
o
o
o
o
o

35. P40. ¿A cuántas capacitaciones ha
acudido usted en los últimos seis
meses?

Todas
La mayoría
Algunas
Pocas
Ninguna

o ......... capacitaciones
36. P97. En total, ¿cuántas convocatorias
de capacitaciones ha tenido usted,
aunque no haya ido a todas?

(si no acude a todas)
38. P15. ¿Cuál es la principal razón por la
que no va a las capacitaciones?
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o Por el coste
o No
recibo
a
tiempo
las
convocatorias
o No hay capacitaciones sobre los
temas en los que estoy interesado
o El trabajo en mi establecimiento
no me deja tiempo
o Otras..........
(si ha acudido a alguna)
39. P42. ¿Cuáles han sido los temas de
las tres últimas capacitaciones a las
que ha ido?

o Sí
o No
(si hiciese más cursos)
43. P99. ¿Cuáles son los tres temas que
más le interesan?
............................................
............................................
............................................
44. P95. ¿Cree que el correo electrónico
puede ayudarle a mejorar su
capacitación en salud?

............................................
............................................
............................................

o Mucho
o Poco
o Nada

40. P16. ¿Recibe usted a tiempo las
convocatorias de las capacitaciones?
o
o
o
o
o

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca

45. P96. Si tuviese acceso a mayor
capacitación a través del correo
electrónico, ¿cree que podría resolver
mejor alguna situación problemática
en el futuro?
o
o
o
o
o

41. P17. Cuántos días duró la última
capacitación a la que acudió?

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Duró ...... días
42. P98. ¿De tener la posibilidad, haría
más cursos?

46. P13. Puntúe de 0 a 20 la calidad de
las capacitaciones que ha recibido:
........

Publicaciones
47. P102. ¿Está usted desarrollando
algún trabajo de investigación en su
jurisdicción?

49. ¿Le gustaría poder recibir más
información relacionada con el tema
de investigación?

o Sí
o No

o Sí
o No

(si hace investigación)
48. P103. ¿Le gustaría compartir sus
experiencias de investigación con
otros profesionales de la salud?

50. P24. ¿Recibe usted habitualmente
alguna revista o periódico sobre
salud?
o Sí
o No

o Sí
o No
(si hace investigación)

(si recibe alguna revista)
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51. P43.¿Cuántas revistas recibió en el
último año? ....... publicaciones

............................................
............................................
............................................

(si recibió alguna publicación)
52. P45. ¿De qué revistas se trata?

(si quiere recibir revistas)
55. P27. ¿Porqué no recibe ahora
ninguna (o más) revista(s) de salud?

............................................
............................................
............................................

o Porque es difícil que lleguen hasta
la comunidad en la que trabajo
o Porque son caras
o Porque no sé como adquirirlas

53. P25. ¿Le gustaría recibir alguna (o
más) revista(s) sobre salud?
o Sí
o No
(si quiere recibir revistas)
54. P26.¿qué tres temas le gustaría
poder consultar en publicaciones o
revistas?

(si quiere recibir revistas)
56. P28. Puntúe de 0 a 20 lo fácil que es
conseguir revistas de salud.......

Farmacia
57.

¿Prepara usted los petitorios de
farmacia?

tiempo total demoró llevar el
petitorio, recoger los medicamentos y
llevarlos
de
vuelta
al
establecimiento?

o Sí
o No

Aproximadamente ..... días
(si prepara los petitorios)
58. P29. ¿Cuánto tiempo dedicó la última
vez a preparar y enviar el petitorio de
farmacia?

60. P31. ¿Recibió de una vez todos los
medicamentos que pidió?
o Sí, todos
o No, faltaron algunos

Aproximadamente ..... horas
59. P30. La última vez que usted fue a
recoger
medicamentos
¿Cuánto

61. P32. Puntúe de 0 a 20 lo fácil que es
conseguir medicamentos: ........

Coordinaciones
62. P33. Cuándo necesita coordinar con
personal
de
salud
de
otro
establecimiento ¿resulta complicado
contactar con la persona?
o No, la encuentro fácilmente
o Sí, es complicado contactar

63. En el último mes, ¿cuántos viajes ha
realizado por coordinaciones?
.......... viajes
64. P36. Puntúe de 0 a 20 lo fácil que es
realizar coordinaciones: ......

Comunicaciones informales
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65. P34. Tiene usted comunicaciones
informales (que no sean oficios,
radiogramas
o
informes)
con
personal de salud, familia o amigos:
o Sí
o No
(Si hace comunicaciones informales)
66. ¿Con quién tiene comunicaciones
informales?
o Con la familia y amigos
o Con personal de salud de mi eje
o Con personal de salud de la
provincia
o Con personal de salud del
departamento
o Con personal de salud del país

o Con personal de salud de otros
países
67. P46.
¿Cuántas
comunicaciones
informales ha realizado usted en el
último mes? ........
68. P35. Si tuviese un sistema de
comunicación adecuado, ¿tendría
más comunicaciones informales con
personal de salud?
o Muchas más
o Sólo unas pocas más
o Tendría las mismas
69. P36. Puntúe de 0 a 20 lo fácil que es
tener comunicaciones informales:
......

Informes
70. P19. ¿Cuántas horas demoró el
último mes en preparar todos los
formatos que envió al centro de
referencia?
(No deben contarse días jornadas
dedicadas a los informes, sino el
número total de horas)

74. P22. Si hubiera algún sistema que le
hiciera más fácil preparar y enviarlos
informes, ¿a qué otra cosa dedicaría
el tiempo ganado?
....................................................
75. P23. Puntúe de 0 a 20 lo cómodo que
es llenar y enviar informes: .........

o ....... horas
71. P20. ¿Cuánto tiempo demoró el
último mes en hacer llegar todos
esos
informes
al
centro
de
referencia? ..... horas
72. P21. ¿Qué sistema utilizó para enviar
los informes?
Teléfono
Radio
Fax
Lo llevo personalmente (u otro
trabajador del establecimiento)
o Envío a una persona de la
comunidad
o Correo electrónico
o Otros......

o
o
o
o

(Sólo a responsables eje)
76. P48.¿Cuál es el tiempo máximo que
puede demorar una información en
llegar al Centro sin que esto
provoque problemas o reduzca
sensiblemente
la
capacidad
de
reacción?
77. P49. ¿Tiene usted dificultades para
llenar los formatos de los informes?
o
o
o
o
o
78.

73. ¿Cuántos viajes realizó el último mes
para entregar informes?........ viajes

Sí, siempre
Muchas veces
Algunas veces
Pocas veces
No, nunca

¿Se ha perdido alguna vez un
informe que haya enviado?
o Sí
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o No

(comentar si es necesario)

(Si se ha perdido alguna vez)
79. P50. Se ha perdido algún oficio o
informe en los últimos tres meses?

o
o
o
o
o

o Sí
o No

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

(Si le llega alguna vez)
83. ¿Cómo le llega esa información?

(Si se ha perdido últimamente)
80. P51. ¿Porqué se perdió?

o Se conversa en las reuniones del
eje (o de la red)
o Me llegan información escrita

........................................................
81. P53. ¿Cree usted que con las
computadoras y el correo electrónico
se puede perder información?
o No, nunca
o Sí, si se maneja mal
o Sí, por culpa del sistema

(Si le llega alguna vez)
84. P55. ¿Cuántos días
recibirla? ........ días

demora

en

(Si le llega alguna vez)
85. P56. ¿Cree que es necesario tener
esa información (o antes)?

82. P54. ¿Le llega información de
contrareferencia (por ejemplo, con
los agregados del eje o de la
provincia?

o Sí
o No, es suficiente así

Atención sanitaria
(Sólo para personal asistencial)
86. P62.¿Está de acuerdo en que tener
correo electrónico le puede ayudar a
hacer mejores atenciones?
o
o
o
o
o

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

o
o
o
o

De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

88. P65. Si tuviese un sistema de
comunicación adecuado y hubiese
una emergencia, ¿cree que sería más
fácil compartir los vehículos de
transporte
con
otros
establecimientos?

87. P64. ¿Está de acuerdo en que tener
correo electrónico para el envío de
reportes mejorará el la vigilancia
epidemiológica?
o Totalmente de acuerdo
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Condiciones de salud de la población
89. ¿Cree usted que en el último año han
mejorado las condiciones de salud de
la población que usted atiende?

(Si es por factores externos)
92. ¿A qué factores se refiere?
...................................................

o Bastante
o Algo
o Sólo un poco
o Nada
(Si contesta que sí)
90. ¿A qué cree que se debe?

93. ¿Cree
que
un
sistema
de
comunicación apropiado que le
permita enviar mejor los informes,
recibir
capacitaciones o hacer
consultas ayudaría a mejorar alguno
de esos factores?

o A mejoras en la comunidad que
no tiene que ver con el
establecimientos (por ejemplo
agua limpia, saneamiento, etc.)
o A mejoras en la atención del
establecimiento
(Si es por el establecimiento)
91. ¿De qué cambios o mejoras se trata?
o El sistema de supervisiones ha
hecho mejorar la calidad en la red
de salud
o Está más capacitado
o Conoce mejor a la comunidad y a
sus pacientes
o El sistema de reportes funciona
mejor
o Otro........

o Sí
o No
94. P67. Si tuviese un sistema de
comunicación adecuado que mejore
el trabajo en el establecimiento ¿cree
que aumentaría la demanda de
atención de algunos pobladores?
o Influiría mucho
o Influiría poco
o No influiría
95. ¿Cree que una computadora en la
posta aumentará la desconfianza y el
recelo por parte de los pobladores
usuarios?
o Si, totalmente
o Sólo al principio
o No afectará

Condiciones de trabajo
96. P69. ¿Qué temas cree que son los
prioritarios
a
mejorar
en
el
establecimiento de salud? (Ordene
del 1º al 5º):
o
o
o
o
o
o

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Más personal
Infraestructura
Sistema de comunicación
Medicamentos adecuados
Un vehículo de transporte
Otros .........................

97. P74.
¿Siente
que
tiene
más
responsabilidades de las que debería
tener?
o Más de las que me corresponden
o Adecuadas
o Menos de las que corresponden
98. P75. ¿Tiene la sensación de no estar
completamente
capacitado
para
realizar su trabajo?
o Necesito
trabajo
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o Tengo la formación suficiente
para realizar mi trabajo
99. P76. ¿Se ha sentido inseguro,
incómodo o insatisfecho con el
resultado de su trabajo?
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Muy buena
Buena
Satisfactoria
Mala
Muy mala

109. P85. ¿Tiene oportunidad de
realizar tareas en conjunto con sus
compañeros?

Nulo
Escaso
Adecuado
Excesivo

o
o
o
o

104. P80. ¿Qué reconocimiento obtiene
por su trabajo por parte de la
comunidad?

Muy buena
Buena
Satisfactoria
Mala
Muy mala

108. P84. ¿Cómo calificaría la relación
con sus compañeros o colegas?

Siempre
Bastantes veces
Pocas veces
Nunca

103. P80. ¿Qué reconocimiento obtiene
por su trabajo por parte del MINSA ?

Ninguna
Pocas
Algunas
Muchas

107. P83. ¿Cómo calificaría la relación
con su jefe o médico de referencia?

Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho

102. P79. ¿Tiene sentimiento de que
está haciendo algo que valga la
pena?

Ninguna
Pocas
Algunas
Muchas

106. P82. ¿Qué posibilidades tiene de
aplicar todos los conocimientos y
habilidades que posee?

Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho

101. P78. ¿Considerando sus objetivos
en la vida, cómo se siente Ud. con su
trabajo?
o
o
o
o

105. P81. ¿Cuáles son las posibilidades
que tiene de promoción en su
trabajo?

Siempre
Muchas veces
De vez en cuando
Pocas veces
Nunca

100. P77. ¿Habitualmente, cómo se
siente al finalizar la jornada de
trabajo?
o
o
o
o

o Adecuado
o Excesivo

Muchas veces
Alguna vez
Casi nunca
Nunca

110. P86. ¿Tiene oportunidad de
intercambiar
experiencias
y
conocimiento con sus compañeros y
colegas?

o Nulo
o Escaso

o Muchas veces
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o Alguna vez
o Casi nunca
o Nunca

o Bastante
o Poca
o Ninguna independencia

111. P87. ¿Conoce las metas de los
programas sanitarios existentes?

115. P91. ¿Reconoce el impacto que
sus actividades producen en la
comunidad?

o Perfectamente
o Sí, pero no totalmente
112. P88.
¿Considera
que
esos
objetivos y metas son factibles de ser
alcanzados en esta zona?
o
o
o
o

Totalmente
En gran medida
Poco alcanzables
Inalcanzables

113. P89. ¿Conoce las funciones de su
puesto de trabajo o qué tareas son
las
que
se
espera
que
Ud.
desempeñe?
o
o
o
o

Todas
La mayoría
Unas pocas
Ninguna

114. P90. ¿Qué independencia tiene
para realizar otras tareas que
considera importantes dentro de su
puesto de trabajo?

o En gran medida
o Sólo en parte
o Nada
116. P92. ¿Qué oportunidades tiene
para aprender o hacer cosas nuevas
en su trabajo?
o
o
o
o

Muchas
Algunas
Pocas
Ninguna

117. P93.
¿Cuántos
cursos
de
capacitación ha realizado por su
cuenta, que no se hayan organizado
por el MINSA, en los últimos seis
meses? .......
118. P94. ¿Con qué frecuencia tiene la
sensación de no estar capacitado
completamente para su trabajo?
o Con mucha frecuencia
o Con poca frecuencia
o Nunca

o Total independencia

Viajes fuera del establecimiento
119. P70. ¿Cuánto tiempo demora en
llegar a su Establecimiento de
Referencia? ........ horas

121. ¿Hay algún vehículo de transporte
en su establecimiento?
o Sí
o No

120. ¿Qué medio de transporte utiliza
normalmente?
o
o
o
o
o
o
o

Bote de turno
Deslizador. motor ...........
Peque-peque
Moto
Camioneta
Motocar
Avioneta

(Si hay vehículo)
122. P71. ¿Qué vehículos tiene su
establecimiento? (Indique el número
de cada uno de ellos)
o
o
o
o
o
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o ..... Ambulancia
o ..... Motocar
o ..... Otros: ....................
123. P112. ¿Cuántos viajes hizo usted
el
último
mes
fuera
de
su
establecimiento? ....... viajes

o
o
o
o
o
132.

124. P113. ¿Le parece a usted excesivo
el tiempo que tiene que estar fuera
del establecimiento (excluyendo las
atenciones extramurales)?
o Sí
o No

para ir a una capacitación
por transferencia de pacientes
para ir a coordinaciones
para comprar medicamentos
por otros motivos de trabajo

¿Cómo se pagan esos viajes?

o Con el dinero del establecimiento
o Hay parte que paga con su dinero
personal
(Si pagó parte con su dinero)
133. P121. ¿Cuánto pagó usted en
cada uno de esos viajes?

125. P114. ¿Cuánto cuesta el viaje
hasta su centro de referencia?

o
o
o
o
o
o

o En pasajes..... Soles
o En viáticos..... Soles
126. P115. En caso de tener que pasar
noche allí ¿cuánto le cuesta? S/. .....
(Sólo si es Puesto de Salud)
127. P116.¿Cuánto cuesta el
hasta el HAY?

....
....
....
....
....

viaje

o
o
o
o
o
o

(Sólo si es Puesto de Salud)
128. P117. En caso de tener que pasar
noche en Yurimaguas ¿cuánto le
cuesta? S/. .....

S/..... para entregar informes
S/..... para ir a una capacitación
S/...... transferencia de pacientes
S/..... acudir a coordinaciones
S/..... comprar medicamentos
S/..... por otros motivos

135. P123. ¿Cuánto tiempo estuvo
fuera del establecimiento en cada
uno de esos viajes? (en horas)

130. P122. ¿Cuál fue el destino de
cada uno de esos viajes? (Numere)
o .... al Centro de referencia
o .... al HAY
o .... a otros destinos ...................

para entregar informes
para ir a una capacitación
transferencia de pacientes
para ir a coordinaciones
comprar medicamentos
por otros motivos

(Si se pagó parte con el dinero del
establecimiento)
134. P120. ¿Cuánto se pagó con el
dinero del establecimiento en cada
uno de esos viajes?

o En pasajes..... Soles
o En viáticos..... Soles

129. ¿Cuántos viajes hizo usted en los
últimos tres meses? ....... viajes

S/.....
S/.....
S/.....
S/.....
S/.....
S/.....

................ horas
................ horas
................ horas
136. P125. ¿Cuánto demoró en cada
uno de los viajes?

131. P124. Seguramente, en cada uno
de esos viajes usted hizo varias
gestiones, ¿cuál fue el motivo
principal de cada uno de esos
viajes?
o .... para entregar informes
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o
o
o
o
o

..... volví en el mismo día
..... pasé fuera 1 noche
.... pasé fuera 2 noches
.... pasé fuera 3 noches
..... pasé fuera 4 noches o más

ehas
Enlace Hispano Americano de Salud

Aceptabilidad del personal sanitario
137. P131. Diga con cuáles de las
siguientes afirmaciones está de
acuerdo:
§

Si uso computadoras y correo
electrónico en mi trabajo tendré más
tareas que hacer
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o Poco de acuerdo
o En desacuerdo

§

Si uso computadoras y correo
electrónico en mi trabajo viajaré
menos
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o Poco de acuerdo
o En desacuerdo

§

Si uso computadoras y correo
electrónico en mi trabajo mi trabajo
estará más controlado desde la
gerencia
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o Poco de acuerdo
o En desacuerdo

§

Si uso computadoras y correo
electrónico en mi trabajo realizaré
mejor mi trabajo
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Regular

o Poco de acuerdo
o En desacuerdo
§

Si uso computadoras y correo
electrónico en mi trabajo ofreceré
una mejor atención sanitaria
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o Poco de acuerdo
o En desacuerdo

§

Si uso computadoras y correo
electrónico en mi trabajo habrá
mejor coordinación en la red de salud
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Regular
o Poco de acuerdo
o En desacuerdo

138. P132. ¿Le parece positivo reducir
el número de viajes que puede hacer
fuera del establecimiento?
o Sí
o No
139. P133. Si tuviese un sistema de
comunicación de datos, ¿qué usos
cree que podría darle, además de
para envío de informes, consultas,
capacitación,
emergencias
y
traslados de pacientes?

Notas al margen del cuestionario
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2. Sumario ejecutivo
En este estudio se ha evaluado, a modo de sondeo, las necesidades de comunicación y acceso a
información de salud, del personal sanitario del Minsa de las provincias de Morropón, Moyobamba e
Islay, tres de las cinco provincias de aplicaciones iniciales de la reforma sanitaria.
El estudio evaluaba los siguientes aspectos con relación al personal y a los establecimientos de salud:
q
q
q
q
q

q
q

q
q

q
q
q

Profesión, edad y experiencia profesional del personal sanitario.
Tipo de equipamiento que poseen los establecimientos de salud en sistemas de telecomunicación e
informática.
Grado de formación recibida para el uso y mantenimiento de esos equipos.
Equipamiento en medios de transporte
Valoración de diferentes aspectos relacionados con el actual sistema de información. (Suficiencia,
precisión y utilidad de la información recibida, así como facilidad de uso y satisfacción general
respecto del sistema)
Sensación de aislamiento, problemática asociada y vías de solución a través de medios de
telecomunicación.
Análisis y valoración de los sistemas actuales de reporte de los distintos tipos de información,
administrativa y epidemiológica (Canales, tiempos dedicados a la elaboración y envío de la
información, gasto económico del envío y sistema de realización de la información)
Sistema de pedido y envío de medicamentos
Respecto a las necesidades de información se tuvieron en cuenta los siguientes temas: experiencias
a compartir entre profesionales de diferentes establecimientos, necesidades de formación continua,
publicaciones periódicas y deficiencias en la formación.
Reuniones fuera del establecimiento por motivos de coordinación, formación o consulta
especialistas que podrían ser evitadas con un adecuado sistema de telecomunicación.
Medida del flujo de comunicaciones entrantes y salientes si los establecimientos tuvieran sistemas
de comunicación de voz y de datos.
Otras aplicaciones que los usuarios darían a un sistema de comunicaciones.

El estudio tiene 4 objetivos claramente diferenciados:
-

Conocer la situación actual, uso y aceptación de los actuales sistemas de comunicación de los
establecimientos del Minsa en las tres provincias visitadas
Conocer la aceptación del actual sistema de información del Minsa por parte de los trabajadores de
salud.
Conocer las necesidades de comunicación y acceso a información.
Y comprobar que un adecuado sistema de comunicación de voz y datos se amortiza en poco tiempo
gracias a los ahorros que produce.

De forma muy resumida intentamos presentar aquí, las observaciones principales y algunas de las
recomendaciones hechas tras el procesado de los datos.
Sobre el perfil del personal entrevistado, podemos resaltar que la media de edad es muy baja y el tiempo
de duración del personal en la zona rural es demasiado pequeño.
Respecto a los establecimientos de salud, decir que la media de distancia entre ellos y sus centros de
referencia y entre ellos y los centros de hospitalización, no es excesiva en estas provincias, aunque
existen casos extremos. Recientemente han llegado vehículos que permiten evacuación de pacientes a
algunos Centros de Salud, sin embargo, la falta de sistemas de comunicación con los centros, no permite
que se le saque partido en su área de influencia. En los Puestos de Salud, hace pocos años, llegaron
unos motocar que están averiadas o no han funcionado nunca.
Muchos de los Puestos de Salud, y normalmente los más alejados, están dirigidos por técnicos
sanitarios. Además, precisamente éstos no poseen ningún sistema para comunicarse con su centro de
3
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referencia. Nos hemos encontrado bastantes casos de establecimientos que tienen duplicado el sistema
de comunicación (teléfono y radio), mientras que en la misma provincia hay establecimientos
incomunicados. El uso de computadoras no está muy extendido.
Las tres cuartas partes del personal entrevistado dice sentir o haber sentido sensación de aislamiento
profesional. La aceptación general del sistema de información que posee actualmente el Minsa es baja.
Respecto al sistema de envío de información, tanto administrativa como epidemiológica, hemos de
resaltar que el volumen de información a reportar es muy grande, una media de 100 hojas mensuales de
cada Puesto de Salud a su centro de referencia y unas 300 los Centros. El personal opina que dedica
excesivo tiempo a preparar (media de 41 horas mensuales) y enviar (media de 14 horas) los reportes de
información. El sistema de contra-referencia no funciona bien. La propuesta de introducir sistemas de
comunicación basados en computadora, agilizaría y daría robustez y seguridad al sistema de información
sanitaria.
Sólo por motivos de coordinación, el personal sanitario tiene una media de 31 reuniones anuales fuera
del establecimiento, lo que puede sumarse a las 14 por capacitaciones y 6 por consulta a especialistas.
Los propios trabajadores de salud dijeron que de estas reuniones, la mayoría podrían haberse evitado si
dispusieran de un sistema de correo electrónico que comunicara al personal de salud. Ellos mismos
valoraron el ahorro para el Minsa, al evitarse pagar pasajes y viáticos de las reuniones a las que no se
verían obligados a ir, en un monto total de 1157 Soles por trabajador y año, más que suficiente para
amortizar un sistema de comunicación en menos de dos años, incluso en un establecimiento con un solo
trabajador.
Entre un sistema de comunicación de voz y otro de datos, si hubiera que elegir, los trabajadores
preferirían uno de datos si con ello se pudiesen evitar los desplazamientos para entregar información.
Colocan el tener un sistema de comunicación en un muy alto lugar con respecto a otras prioridades del
establecimiento y como principales utilidades resaltan: mejorar el sistema de envío de informes, para
intercambio de experiencias entre los establecimientos y para facilitar la capacitación continua del
personal.
Como sugerencia de diseño, se propone una topología de red, para la zona rural, de la siguiente manera:
Tanto para Puestos como Centros de Salud ubicados en localidades donde llegue la expansión del
servicio telefónico se instalará una línea de voz, que se utilizará para el envío de datos mediante
conexiones periódicas a través de Infovía a un servidor de acceso a Internet, que puede ser del Minsa o
externo. Por otro lado, donde no exista la posibilidad de obtener servicio telefónico, se implementará un
sistema de radio UHF si es posible o HF (donde no haya visión directa y no sea viable la utilización de
digipeaters), que servirá tanto para realizar comunicaciones de voz (las más urgentes), como de datos
en otra frecuencia. El servidor de correo electrónico a través de radio estará ubicado en un Centro de
Salud donde haya línea telefónica, para que pueda hacer de pasarela a Internet.
La introducción de estos sistemas de comunicación en los establecimientos de salud del Minsa, no debe
verse como una diseminación de tecnología al libre albedrío de los trabajadores de salud. A unos
adecuados cursos de capacitación en el uso de equipamiento y de software específico hay que sumar
una metodología integral de utilización, que haga, al menos a nivel de Región/Subregión de salud, que
los sistemas sean usados de manera eficiente. Debe pensarse en sistemas que faciliten y agilicen el
sistema de reporte de información tanto administrativa como epidemiológica, evitando desplazamientos
inútiles. Deben de implementarse servicios que faciliten el intercambio de experiencias e información
entre el personal de diferentes establecimientos. Ha de pensarse en sistemas de “teleformación” en
temas que interesen al personal sanitario rural. Por último, sería importante tener en cuenta las nuevas
utilidades en las que han pensado los trabajadores de salud de las tres provincias visitadas, entre los
que resaltamos sistemas de aviso en emergencias y desastres naturales y sistemas de evacuación de
pacientes a centros de mayor complejidad, enviando por adelantado información sobre el paciente.
Si se quiere llegar a un conocimiento más exhaustivo de los datos, pero sin leer el documento completo,
se recomienda pasar directamente a los capítulos de “Observaciones generales” y “Recomendaciones
generales de actuación”. Si, de todas formas, se desean conocer los datos estadísticos de las
contestaciones al cuestionario por parte de los trabajadores de salud, se debe hacer una lectura de cada
capítulo, donde, a modo de recordatorio, se resaltan los datos más importantes.
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4. Introducción.
La dispersión y aislamiento geográfico del personal sanitario de muchos países de Latinoamérica, hace
que se produzca una sensación de aislamiento profesional y que se dificulte la accesibilidad a cursos de
formación y capacitación, lo que repercute muy directamente en la atención que desde los
establecimientos de salud se brinda diariamente a sus pacientes.
El buen uso de la infraestructura de comunicaciones que cada país posee, con las peculiaridades de
cada caso, y la adaptación de aplicaciones telemáticas a cada sistema de salud puede hacer que la
cobertura sanitaria se reparta de una forma más justa, rebajando las barreras de distancia entre el
paciente y el personal sanitario, entre éste y el médico, entre el médico y los sistemas de diagnóstico
especializado, entre los médicos entre sí y entre éstos y las fuentes de información científica.
Bajo este marco de trabajo, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), específicamente el Grupo de
Bioingeniería y Telemedicina, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, se plantean
el inicio de investigaciones conjuntas orientadas a diseñar sistemas y servicios de comunicación y
acceso a información para el personal sanitario rural de países con poca infraestructura de
telecomunicaciones.
Para enfocar correctamente todas las investigaciones, tanto tecnológicas como de servicios, es
necesario conocer lo mejor posible las necesidades de comunicación y acceso a información sanitaria de
los trabajadores de la salud de dichos países.
Tras un proceso de búsqueda de experiencias semejantes surgidas dentro de dichos países, la UPM
contactó con responsables del Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud, del Ministerio de
Salud (Minsa) peruano. Dicho proyecto está encargado de diseñar y construir una nueva red de
comunicaciones para el personal sanitario que trabaja en los más de seis mil establecimientos de salud
del Minsa, distribuidos en todo el Perú. Las coincidencias de enfoque entre ambas Instituciones con
respecto a las dificultades de brindar dichos servicios en la zona rural hicieron que rápidamente se viera
la necesidad de colaborar para lograr una topología de red adecuada para la zona rural. Como primera
medida, se pensó en realizar un estudio sobre las necesidades reales del personal sanitario en las cinco
provincias de aplicaciones iniciales de la reforma sanitaria, en proceso de diseño, en la actualidad.
Dicha investigación, a modo de sondeo, se ha podido llevar a cabo, en tres de las cinco provincias piloto.
El trabajo de investigación ha sido coordinado por Andrés Martínez, miembro del equipo investigador del
Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la UPM, asesorado por varias de las personas que trabajan
para el Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud y por otros investigadores de la UPM y del
Instituto de Salud Carlos III de España.
El trabajo ha tenido una duración de tres meses, tiempo durante el cual, Andrés Martínez ha estado
desplazado en Perú trabajando en las dependencias del Ministerio de Salud, en Lima. El trabajo de
campo ha sido realizado, durante el último mes, en las provincias de Morropón, Moyobamba e Islay, con
el apoyo de otro investigador más de la UPM, Valentín Villarroel, desplazado desde España a tal efecto.
Los resultados de dicha investigación se presentan a continuación, en un formato relativamente fácil de
leer, resaltando y resumiendo las observaciones y las recomendaciones que hemos encontrado
necesario transmitir. Los datos exactos de la investigación están en poder del Grupo de Bioingeniería y
Telemedicina de la UPM, en formato electrónico, accesibles bajo software específico. El permiso de
terceros para lograr el acceso a dichos datos deberá ser consensuado entre el Minsa y la UPM.
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5. Ficha técnica y metodología usada.
Este estudio ha sido realizado por Andrés Martínez y Valentín Villarroel, ambos investigadores del Grupo
de Bioingeniería y Telemedicina (GBT) de la Universidad Politécnica de Madrid, con la colaboración y
actuación conjunta del personal del Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud (PFSS) del
Ministerio de Salud (Minsa) peruano y del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la UPM, en España.
El estudio, a modo de sondeo, ha sido realizado en tres de las cinco provincias de aplicaciones iniciales
de la reforma sanitaria. Éstas han sido Morropón en Piura, Moyobamba en San Martín e Islay en
Arequipa.
1) El universo han sido todos los establecimientos de salud pertenecientes al Minsa en esas tres
provincias.
-

En Morropón existen 6 Centros de Salud y 46 Puestos de Salud.
En Moyobamba existen 6 Centros de Salud y 37 Puestos de Salud
En Islay existen 4 Centros de Salud y 9 Puestos de Salud.

2) La muestra fue elegida con los siguientes criterios:
-

Representación de Centros y Puestos de Salud de cada provincia
Representación de los colectivos de trabajadores más numerosos: médicos, enfermeras, técnicos
sanitarios, odontólogos y técnicos en estadística.
Representación de establecimientos cercanos y alejados de la capital de provincia con fácil, difícil e
imposible acceso por carretera.
Representación de establecimientos con y sin sistemas de comunicación.

Se realizaron 41 entrevistas en otros tantos establecimientos de salud.
-

En Morropón se visitaron 4 C.S. y 14 P.S.
En Moyobamba se visitaron 5 C.S. y 8 P.S.
En Islay se visitaron 3 C.S. y 7 P.S.

E l trabajo de campo fue realizado entre el 19 de Noviembre y el 12 de Diciembre de 1997.

3) La técnica seguida para acceder a la información ha sido de entrevista personal guiada a través de un
cuestionario con 92 preguntas.
La investigación no puede ser tomada como una encuesta formal sino como un sondeo del personal
sanitario rural de las tres provincias visitadas. Los resultados han de analizarse únicamente de forma
cualitativa y nunca se pretende ni se ha pretendido hacer un estudio riguroso cuantitativo de la realidad.
El cuestionario puede verse en el Apéndice I de este documento.

7

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN Y ACCESO A INFORMACIÓN MÉDICA
DEL PERSONAL SANITARIO RURAL DEL MINSA

ENLACE HISPANO AMERICANO DE SALUD. FEBRERO 1998

6. Perfil del personal sanitario entrevistado.
Las entrevistas se llevaron a cabo, como se ha mencionado, en la mayoría de los establecimientos de
salud de las provincias de Morropón en Piura, Moyobamba en San Martín, e Islay en Arequipa. Las
personas entrevistadas eran las que estaban a cargo del establecimiento. Normalmente encontrábamos
al responsable, aunque a veces entrevistamos a la persona que le sustituía temporalmente en la
gerencia, debido a que se encontraba fuera.
6.1.- Profesión.
Uno de los principales criterios de selección de la muestra fue la de visitar establecimientos dirigidos por
diferentes profesionales. Así nos encontramos que el perfil profesional de los entrevistados es:

Válidas

Total

Médico
Enfermero/a
Obstetriz
Técnico asistencial
Odontólogo
Estadista
Total

Profesión
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
13
31,71
31,71
31,71
9
21,95
21,95
53,66
3
7,32
7,32
60,98
12
29,27
29,27
90,24
2
4,88
4,88
95,12
2
4,88
4,88
100,00
41
100,00
100,00
41
100,00

Profesión
Estadista
Odontólogo

Médico

Técnico asistencial

Obstetriz

Enfermero/a

Si observamos el gráfico adjunto, vemos que la mayoría de los establecimientos de salud visitados
estaban dirigidos por médicos (casi todos los Centros y algunos Puestos de Salud), mientras que se
puede observar que existen aún muchos Puestos dirigidos por Técnicos Sanitarios (de los doce técnicos
entrevistados, todos menos uno estaban a cargo del establecimiento).

Observación
Existen aún muchos Establecimientos de Salud del Minsa dirigidos por Técnicos Sanitarios.

Para la introducción de tecnologías de comunicación basadas en sistemas de computación, habrá que
tener en cuenta todos estos diferentes perfiles formativos. En principio pueden esperarse menores
dificultades para profesionales que entre los técnicos sanitarios.
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6.2.- Edad.
La edad del personal que trabaja en la zona es un dato interesante para saber la permanencia de los
trabajadores en zona rural. La tabla siguiente nos muestra la media, mediana y moda, así como valores
máximos y mínimos y desviación típica de la edad del personal sanitario entrevistado.

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
Edad
39
2
32,13
31,00
27,00
6,14
22
45

Como podemos observar, la media es baja, alrededor de 32 años. Si separamos por categorías
profesionales tenemos que la media de los médicos es de 31,92 años, de las enfermeras 30,5 y de los
técnicos sanitarios 32,75. El dato resulta interesante para este estudio desde dos puntos de vista. Por un
lado, debemos saber que la formación que se dé al personal rural ha de estar orientado a gente joven
con poca experiencia. Por otro lado, y desde un punto de vista positivo, la juventud es una variable que
predispone positivamente hacia la introducción de nuevas tecnologías, en este caso tecnologías de la
comunicación.

Histograma
12
10
8
Desv. Estandar = 6,14

6

Frecuencia

Media = 32,1

4

N = 39,00

2
0

22,5 25

27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45

Edad

6.3.- Experiencia profesional.
Vamos a analizando variables que confirman la alta rotación y baja permanencia del personal, sobre todo
de profesionales, en la zona rural. A continuación mostramos tablas sobre años trabajando en salud,
años trabajando para el Minsa y años trabajando en el actual establecimiento de salud.

Años trabajando
sector salud

Años trabajando
Minsa

en

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
el
39
2
5,14
3,50
2,00
4,33
0,30
18,00

en

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
el 39
2
4,68
3,00
2,00
4,40
0,08
18,00
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N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
Años trabajando en el actual 39
2
3,15
2,00
1,00
3,97
0,08
15,00
establecimiento de salud

Si analizamos por categorías profesionales, tenemos que los médicos tienen una media de 4,02 años
trabajando en salud, 3,19 años trabajando para el Minsa y 2,71 trabajando en el actual establecimiento
de salud.
Las enfermeras tienen una experiencia en salud media de 3,87 años, 3,37 años trabajando para el
Minsa y 1,31 trabajando en el actual establecimiento de salud.
Por último, si analizamos la misma variable para los técnicos sanitarios tenemos que éstos tienen una
experiencia en salud media de 7,12 años, 7,12 años trabajando para el Minsa y 4,64 trabajando el actual
establecimiento de salud.
Los mismos responsables del sistema de información de varias de las sedes de Región de Salud
visitadas, afirman que tienen problemas con la capacitación, en concreto para rellenar el HIS, debido a la
alta rotación del personal sanitario.
Hay que tener en cuenta además, que muchos de los profesionales (con formación universitaria) que
trabajan en estas tres provincias, no son de la zona, lo que favorece que emigren a la costa lo antes que
puedan.

Observaciones
El personal sanitario de estas tres provincias es bastante joven, la media de edad está alrededor de 32
años. La edad media de médicos y enfermeras es incluso menor. La experiencia trabajando en salud del
personal sanitario es de alrededor de 5 años y aún menor la de profesionales. En el actual
establecimiento de salud, ni el 50% supera los 2 años de permanencia. La rotación del personal es alta.

Recomendaciones
Las capacitaciones al personal sanitario deben de repetirse con un periodo no superior a 2 años. Deben
de buscarse las causas del abandono de la zona rural de los profesionales sanitarios. La introducción de
nuevas tecnologías de comunicación ha de tener en cuenta las diferencias de edad y formación. En
principio cabe esperar mayores facilidades entre jóvenes y profesionales con formación universitaria. Un
adecuado sistema de comunicación y acceso a información que facilite las labores cotidianas y de
formación continua podría aminorar la tendencia del personal sanitario a abandonar la zona rural.

6.4.- Residencia.
Esta es la variable que analizamos para medir el porcentaje del personal que vive en la localidad donde
está ubicado el establecimiento donde trabaja.
El resultado de procesar las contestaciones a esta variable podemos verlos en la siguiente tabla:
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Válidas

Sí
No
Total

Perdidas
Total
Total

¿Vive en la localidad?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
32
78,05
82,05
82,05
7
17,07
17,95
100,00
39
95,12
100,00
2
4,88
2
4,88
41
100,00

El porcentaje no varía mucho si analizamos desagregando por categoría profesional.

6.5.- Género.
Respecto al género sólo decir que la mitad del personal sanitario entrevistado eran hombres y la mitad
mujeres, pero, sin embargo, había muchos más hombres médicos que mujeres, las enfermeras eran
todas mujeres y encontramos el doble de hombres técnicos sanitarios que mujeres.
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7. Perfil del establecimiento de salud.
Se visitaron 41 establecimientos, de los cuales 12 eran Centros y 29 Puestos de Salud.
La mayoría de los Centros de Salud estaban ubicados en las capitales de distrito de las tres provincias
visitadas. Normalmente, en el caso de Piura y Moyobamba, cada Centro de Salud tenía asociados varios
Puestos de Salud, de los que era centro de referencia. Un centro de referencia se debe entender como el
establecimiento donde se derivan pacientes y también como el lugar donde se envian los reportes de
información administrativa y epidemiológica. En el caso de Islay, debido a que es una provincia pequeña
y bien comunicada tanto a escala administrativa como sanitaria, la capital de provincia trabajaba como
centro de referencia para casi todos los establecimientos de salud.
7.1.- Distancias a los centros de referencia.
Hemos calculado el tiempo que se tarda en llegar desde un establecimiento de salud, a su centro de
referencia. Esta medida de tiempo hay que tenerla en cuenta, tanto para derivar pacientes a la jerarquía
superior, como para enviar información sanitaria y administrativa. El procesado de estos datos se
muestra en la siguiente tabla:

Distancia al Centro
Referencia (horas)

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
de
41
0
1,12
0,75
3,00
1,04
0,00
3,50

Si el paciente es un paciente grave, éste debe ser derivado, a través del centro de referencia o
directamente, hacia un centro donde existan posibilidades de hospitalización. El tiempo que tardaría un
paciente en llegar desde su establecimiento de salud hasta el centro de hospitalización más cercano, se
presenta en la siguiente tabla:

Distancia al Centro
hospitalización (horas)

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
de
41
0
1,95
1,50
1,50
1,78
0,00
8,00

Si analizamos este último dato sólo para los Puestos de Salud, tenemos que la media en llegar al centro
de hospitalización es de alrededor a dos horas y cuarto, siempre que estén disponibles los medios de
movilización.
Hay que recordar que ni estos datos, ni por supuesto el resto de datos que aparecen en este informe,
son extrapolables al resto de provincias del Perú. En la mayoría de los departamentos del país, fuera de
la costa, nos encontraremos con casos más extremos.

Observaciones
Tanto el personal sanitario como los pacientes han de viajar (a veces caminando) una media de hora y
cuarto para llegar a su centro de referencia y cerca de dos horas para llegar a un centro donde haya
hospitalización. Si observamos los valores máximos, vemos que existen establecimientos a más de tres
horas y media de su centro de referencia y a más de ocho del centro de hospitalización.
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7.2.- Los sistemas actuales de telecomunicación.
De los 41 establecimientos de salud visitados, 27 no tenían ningún sistema de telecomunicación (65,9%).
Si extraemos este dato sólo para los Puestos de Salud, tenemos que más del 80% no tienen ningún
sistema de comunicación.
La expansión del teléfono comunitario en las localidades donde hay establecimientos de salud es alta. 23
de las 41 localidades lo tenían (56,1%). Hay que resaltar, de todas formas, que los responsables del
teléfono comunitario no sólo cobran por hacer una llamada desde el teléfono, sino también por recibir,
entre 1 y 2 soles. El personal sanitario no puede discernir fácilmente cuándo es una llamada importante y
cuándo no, para atenderla y con ello pagar o no pagar.
El 22% de los establecimientos de salud tiene línea telefónica en el establecimiento y cerca del 20%
tiene equipo de radio. Lo más triste es el hecho de que de ese 22%, cerca del 70% tiene teléfono y
equipo de radio, mientras que los otros no tienen nada.

Observaciones
La gran mayoría de los establecimientos de salud no tienen ningún sistema que les permita comunicarse
con otros centros. La minoría que sí tiene algún sistema de telecomunicación, tiene duplicado línea
telefónica y equipo de radio (casi el 70% de los que tienen teléfono, tienen radio). Existe una alta
expansión del teléfono comunitario en las localidades visitadas (56,1%), pero hay que resaltar que se
cobra no sólo por llamar, sino también por recibir, entre 1 y 2 soles.

Recomendaciones
Como primera medida debería estudiarse la posibilidad de obtener una línea telefónica en las localidades
donde ya hay teléfono comunitario (telefónica suele instalar dos líneas de reserva). Con lo que se paga
por recibir llamadas, pronto se amortizaría el enganche de una línea propia. Hace falta una urgente
redistribución de equipos de radio. Hay que comunicar a los Puestos que están aislados por completo
antes que duplicar los sistemas en los Centros urbanos.

7.3.- Uso de computadoras.
Respecto a la expansión del uso de computadoras en estas tres provincias, sólo en 7 de los 41
establecimientos de salud visitados (17,1%) había una de ellas. En ningún Puesto de Salud se encontró
computadora alguna.

Observaciones
El uso de computadoras no está muy extendido.

Recomendaciones
Si se está pensando en introducir sistemas de comunicación de voz y datos en los establecimientos de
salud, ha de pensarse con especial cuidado en el sistema de formación que se dé al personal sanitario,
sobre el uso y mantenimiento de las computadoras, así como el sistema de reparación de equipos.

7.4.- Sistemas de transporte.
Por último, una variable que interesa tener en cuenta a la hora de entender la situación de los
establecimientos de salud, con referencia a sistemas de comunicación, es saber si poseen o no un
sistema de transporte que les permita llegar, al menos, hasta su centro de referencia. El 63,4% de ellos
lo tiene, aunque merece la pena analizar un poco más, qué tipo de sistema hay y cómo se utiliza.
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Sólo la mitad de los Puestos tienen una moto lineal o un motocar que les permite llegar hasta el centro
de referencia. La inmensa mayoría de los motocar encontrados o estaban averiados o nunca llegaron a
funcionar. Ninguno de los Puestos tienen vehículo de 4 ruedas. De los Centros de Salud, el 33 % no
tienen vehículos que les permitan evacuar enfermos.

Observaciones
Bastantes de los Centros de Salud visitados tienen camioneta o ambulancia que les permite evacuar
enfermos, sin embargo, el gasto de gasolina no les permite hacerlo si los pacientes no tienen plata para
pagarla. Los motocar enviados a los Puestos de Salud han servido únicamente para complicar la vida al
personal sanitario: o están averiados o no han funcionado nunca.

Recomendaciones
Con referencia a los sistemas de transporte más adecuados, la observación nos permite decir que si se
compra algún vehículo para los Puestos de Salud, éstos deben de ser motos lineales, nunca vehículos
de tres ruedas. La orografía encontrada y el estado de las carreteras no permite el uso de los motocar
enviados con anterioridad. Si se implementa un adecuado sistema de comunicaciones con los Puestos
de Salud se puede sacar bastante rendimiento a las ambulancias de los Centros de Salud.
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8. Opinión del personal sanitario sobre el sistema de información del Minsa.
Antes de pensar en la introducción de cambios en el sistema de información del Ministerio de Salud, es
importante analizar la aceptación que tiene, entre el personal sanitario, el actual sistema.
Se pidió a los entrevistados que eligieran una de las siguientes opciones: “totalmente de acuerdo”; “de
acuerdo”; “regular”; “en desacuerdo”; “totalmente en desacuerdo”, para encontrar su posición respecto a
las siguientes afirmaciones:
< Por regla general, recibo toda la información necesaria para realizar mi trabajo. >

Las contestaciones quedan clasificadas de la siguiente manera:

Válidas

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Totalmente
en
desacuerdo
Total

Perdidas
Total
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
4
9,76
10,00
10,00
6
14,63
15,00
25,00
15
36,59
37,50
62,50
14
34,15
35,00
97,50
2,50
100,00
1
2,44
40
1
1
41

97,56
2,44
2,44
100,00

100,00

Como podemos apreciar, sólo el 25% están de acuerdo o totalmente de acuerdo.
A la afirmación:
< La información que recibo es suficientemente precisa y clara. >
recibimos contestaciones que se clasificaron de la siguiente forma:

Válidas

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Total

Perdidas
Total
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
6
14,63
15,79
15,79
12
29,27
31,58
47,37
15
36,59
39,47
86,84
5
12,20
13,16
100,00
38
92,68
100,00
3
7,32
3
7,32
41
100,00

Cerca del 50% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la información que llega es clara.
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También se llevó a cabo la clasificación de las respuestas a la afirmación:
< La información que recibo es útil. >

Válidas

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Total

Perdidas
Total
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
20
48,78
52,63
52,63
12
29,27
31,58
84,21
5
12,20
13,16
97,37
1
2,44
2,63
100,00
38
92,68
100,00
3
7,32
3
7,32
41
100,00

Como podemos ver, la mayoría del personal sanitario reconoce que la información que les llega les
resulta útil para su trabajo diario.
Para centrarnos más el tema del sistema de información del Minsa, se hizo dijo a los entrevistados que
se signifiquen respecto a la afirmación de:
< Se puede decir que globalmente estoy de acuerdo con el sistema de información del que posee
actualmente el Minsa. >
Las respuestas fueron:
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
Válidas
Totalmente de acuerdo
1
2,44
3,70
3,70
De acuerdo
5
12,20
18,52
22,22
Regular
9
21,95
33,33
55,56
En desacuerdo
4
9,76
14,81
70,37
Totalmente
en
8
19,51
29,63
100,00
desacuerdo
Total
27
65,85
100,00
Perdidas
14
34,15
Total
14
34,15
Total
41
100,00
No llega al 25% los que respondieron que están de acuerdo o totalmente de acuerdo con el sistema de
información del Ministerio de Salud.
Para profundizar más en el tema, se introdujeron varias preguntas orientadas a saber si el personal
sanitario tiene la información necesaria para tomar las decisiones que les demanda su trabajo diario.
El 100 % de los entrevistados reconoce tener que tomar decisiones importantes por su cuenta, sin
embargo escasamente el 7,9% de ellos dice poseer toda la información necesaria.
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Para finalizar se les preguntó:
<Si todo el personal sanitario de la zona en la que trabaja tuviera acceso a correo electrónico, y supiese

a quién pedir datos ¿Se solucionaría el problema de falta de información para la toma de decisiones?.>
Las respuestas fueron éstas:

Válidas

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Total

Perdidas
Total
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
26
63,41
74,29
74,29
9
21,95
25,71
100,00
35
85,37
100,00
6
14,63
6
14,63
41
100,00

Los porcentajes de aceptación del nuevo sistema son buenos, tal vez demasiado buenos. La euforia
hacia las tecnologías desconocidas suele ser alta. Hasta que no se hagan pruebas de campo, no se
podrá analizar realmente variables de este estilo.

Observaciones
El personal sanitario reconoce que la información que le llega es útil, aunque advierte por un lado que no
es muy precisa, que no es clara, y sobre todo, que no les llega toda la información necesaria para
realizar su trabajo. Respecto a la información que necesitan para la toma de decisiones, ni el 10% dice
tener toda la información. La aceptación, de forma general, del sistema de información que posee
actualmente el Minsa es baja.
Recomendaciones
El sistema de información del Minsa, tal y como llega a los usuarios finales a día de hoy necesita
cambios. Dichos cambios han de ir más en el camino de brindar mejor canal de comunicación a los
agentes involucrados, que a cambiar el estilo de confeccionar el mensaje. De todas formas merece la
pena particularizar más la información para el ambiente rural, con el objetivo de lograr ser más claro y
preciso con el mensaje.

17

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN Y ACCESO A INFORMACIÓN MÉDICA
DEL PERSONAL SANITARIO RURAL DEL MINSA

ENLACE HISPANO AMERICANO DE SALUD. FEBRERO 1998

9. Relación entre la variable aislamiento y los sistemas de comunicación.
El trabajar en condiciones de aislamiento ha sido una constante entre el personal sanitario que trabaja en
la zona rural. Se está invirtiendo esfuerzo en que eso deje de ser así. Se da la circunstancia, además,
que el personal sanitario más aislado, tanto por vía terrestre como de telecomunicaciones, suele ser el
que más baja preparación tiene, normalmente los técnicos, quienes están más necesitados de
comunicación con profesionales que puedan resolver sus dudas.
9.1.- Sensación de aislamiento.
En la entrevista se preguntó:
< Durante el desarrollo de su trabajo diario, ¿tiene usted, o a tenido, sensación de aislamiento
profesional?. >
A lo que contestaron:

Válidas Muy frecuentemente
Frecuentemente
A veces
Nunca
Total
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
5
12,20
12,20
12,20
6
14,63
14,63
26,83
19
46,34
46,34
73,17
11
26,83
26,83
100,00
41
100,00
100,00
41
100,00

Únicamente, alrededor de la cuarta parte de los entrevistados dijeron que nunca han sentido aislamiento
profesional. Si analizamos por categoría profesional, tenemos que los médicos son los que más aislados
se sienten, seguidos por los técnicos sanitarios. Los que menos las enfermeras (33% de las
entrevistadas).
9.2.- Problemas derivados del hecho de estar aislado.
Se preguntó, de forma abierta, cuáles eran los problemas principales que tienen, derivados
principalmente del hecho de estar aislados.
Las respuestas, ordenadas por número de apariciones son:
q

Problemas de acceso a capacitaciones, cursos, congresos, publicaciones. La razón principal es que
o no les avisan o la citación llega tarde. A veces, aunque les avisen o se enteren, no pueden ir por
problemas de lejanía o tiempo que estaría el establecimiento sin atención.

q

No existen medios adecuados para evacuar a pacientes muy enfermos, hay problemas de
accesibilidad o falta la comunicación para avisar a la ambulancia.

q

Falta de equipamiento para atender emergencias, para refrigerar vacunas, para hacer pruebas de
laboratorio, falta energía eléctrica, etc.

q

Existen problemas de incomunicación que no permite que se intercambie información, que se
contrasten opiniones, relación entre colegas, etc.

q

Problemas de choque cultural con la comunidad.

q

Falta de personal, principalmente de médicos.
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9.3.- Elección de un sistema de comunicación adecuado.
Se introdujeron varias preguntas para intentar detectar qué sistema de telecomunicación es el más
indicado para evitar esa sensación de aislamiento.

¿Tener acceso a un teléfono comunitario evitaría en algo la sensación de aislamiento?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
Válidas
Totalmente de acuerdo
16
39,02
69,57
69,57
De acuerdo
6
14,63
26,09
95,65
Influiría poco
1
2,44
4,35
100,00
Total
23
56,10
100,00
Perdidas
18
43,90
Total
18
43,90
Total
41
100,00

¿Tener una línea telefónica en el establecimiento evitaría en algo la sensación de aislamiento?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
Válidas
Totalmente de acuerdo
25
60,98
75,76
75,76
De acuerdo
7
17,07
21,21
96,97
Influiría poco
1
2,44
3,03
100,00
Total
33
80,49
100,00
Perdidas
8
19,51
Total
8
19,51
Total
41
100,00

¿Tener un equipo de radio en el establecimiento evitaría en algo la sensación de aislamiento?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
Válidas
Totalmente de acuerdo
12
29,27
40,00
40,00
De acuerdo
15
36,59
50,00
90,00
Influiría poco
3
7,32
10,00
100,00
Total
30
73,17
100,00
Perdidas
11
26,83
Total
11
26,83
Total
41
100,00

¿Tener acceso a correo electrónico en el establecimiento evitaría en algo la sensación de
aislamiento?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
Válidas
Totalmente de acuerdo
17
41,46
50,00
50,00
De acuerdo
16
39,02
47,06
97,06
Influiría poco
1
2,44
2,94
100,00
Total
34
82,93
100,00
Perdidas
7
17,07
Total
7
17,07
Total
41
100,00
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Parece que hay unanimidad en que el tener acceso a un teléfono es el modo más adecuado de evitar el
aislamiento. Aunque todos los sistemas tienen una alta aceptación, parece que el de radio es el que
menos.
Si hubiera que elegir entre un sistema de comunicación de voz y otro de datos, decir que el 63,4% de los
encuestados dijeron que preferirían un sistema de datos, frente al 31,6 que eligieron la voz. Este
resultado puede deberse a que tener un sistema de comunicación digital evitaría los viajes para entregar
información escrita (formularios, oficios, etc.).

Observaciones
Las tres cuartas partes del colectivo de personal sanitario entrevistado opina que tiene o ha tenido
sensación de aislamiento profesional. Los cuatro principales problemas que se encuentra el personal,
por el hecho de estar trabajando en zona rural son: problemas de acceso a capacitaciones, congresos,
publicaciones, etc.; No existen medios adecuados para evacuar a pacientes muy enfermos, hay
problemas de accesibilidad o falta la comunicación para avisar a la ambulancia; falta de equipamiento
para atender emergencias, para refrigerar vacunas, para hacer pruebas de laboratorio, falta energía
eléctrica, etc.; Existen problemas de incomunicación que no permiten que se intercambie información,
que se contrasten opiniones, relación entre colegas, etc.
Tener acceso a un teléfono es, según opinión del personal, el modo más adecuado de evitar el
aislamiento. Entre un sistema de comunicación de voz y otro de datos, los encuestados han elegido un
sistema de comunicación de datos, si eso les evita los viajes para llevar información administrativa y
epidemiológica.

Recomendaciones
La sensación de aislamiento afecta negativamente en el trabajo del personal de salud. Dar acceso a
comunicación a los Puestos más alejados y con personal menos capacitado desde el punto de vista
sanitario, debería ser una prioridad. Respecto a comunicaciones de voz, creemos que en las localidades
donde exista la posibilidad de contratar una línea telefónica, resultaría rentable tenerla en el
establecimiento de salud. Si no se puede contratar una línea, pero existe teléfono comunitario, sería
conveniente llegar a un acuerdo con la Telefónica para que no se cobrara o se cobrara poco a los
establecimientos de salud por recibir llamadas, ella podría negociar con sus adjudicatarios.
Si a día de hoy existe algún establecimiento de salud que tenga teléfono y computadora, debe de darse
capacitación y algo de presupuesto para que acceda a Internet vía Infovia, es un medio barato y
eficiente. Es muy importante que se vaya probando el envío de información sanitaria a través de
comunicaciones digitales. Los equipos de radio deben de colocarse en los lugares donde no haya
posibilidad de tener teléfono. Es muy importante empezar con un piloto de red que una a un Centro de
Salud con sus Puestos de Salud a través de correo electrónico por radio. Si la experiencia es positiva,
debe de introducirse a las cinco provincias piloto de aplicaciones iniciales.
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10. El sistema de información epidemiológica y administrativa.
Todos los encuestados tienen la obligación de enviar, a su centro de referencia, información tanto
administrativa como epidemiológica.
Normalmente los Puestos de Salud han de enviar reportes al Centro de Salud al que están asociados,
mientras que estos últimos deben de hacerlo a la Unidad Administrativa (UBASS, ZONADIS, etc.)
provincial. Sin embargo, este esquema sólo está siendo respetado jerárquicamente en una de las tres
provincias visitadas. En las otras, a veces se reporta directamente a Subregión, o desde los Puestos
directamente a Zonadis sin pasar por el Centro de Salud. En el mejor de los casos, se reporta
directamente, dejando copia en el centro jerárquicamente superior.
Todo lo que es HIS y programas verticales, excepto VEA (Vigilancia Epidemiológica Activa) y el S.E.
(Seguro Escolar), se reporta mensualmente, sólo en casos muy especiales (7,3% de los encuestados) el
reporte se hace semanalmente, para que quien procesa informáticamente, adelante trabajo.
El VEA se reporta semanalmente y el Seguro Escolar quincenalmente.
10.1.- Volumen de información.
Para hacernos una idea del volumen de información que viaja entre los establecimientos de salud, se ha
calculado el flujo de hojas que sale de cada establecimiento hacia su centro de referencia al mes,
teniendo en cuenta todo lo que se reporta: HIS, Pogramas, oficios, VEA (x4) y S.E. (x2).

Número
mensuales

de

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
hojas
40
1
168,8 101,00
176
154,98
30,00 686,00

Hay que tener en cuenta que el VEA y SE, como ya dijimos, son semanales y quincenales
respectivamente, lo tendremos en cuenta, sobre todo porque normalmente obligan a viajar
semanalmente, sin embargo su volumen de información no es grande.
Como podemos ver la dispersión de los valores es muy alta. Eso se debe principalmente a que estamos
mezclando Puestos y Centros de Salud. Lo normal es que los Puestos reporten a su centro de
referencias y sea éste, el que sumando lo de todos, reporte a la Unidad Administrativa provincial.
Si analizamos sólo para Puestos de Salud, tenemos una media de alrededor de 114 hojas mensuales.
Los centros, sin embargo, tienen un flujo de información saliente de 296, cerca de 300 hojas mensuales.
Observaciones
El volumen de información que manejan los establecimientos de salud es muy elevado. Los Puestos
reportan alrededor de 100 y los Centros cerca de 300 hojas mensuales.

10.2.- Tiempo dedicado al reporte de información.
Se hicieron varias preguntas para saber el tiempo que dedican mensualmente en confeccionar esa
información, tanto administrativa, como epidemiológica.
El HIS se va rellenando a diario, normalmente durante la atención del paciente, o al final del día. Lo que
más tiempo les lleva es toda la información relativa a programas. Usualmente se rellenan a final de mes.
Si sumamos el tiempo dedicado a HIS, Programas (excepto VEA y S.E.) y oficios tenemos una media de
casi 30 horas mensuales para confeccionar dichos reportes.
El 67,6% del personal entrevistado opina que ese tiempo es excesivo. El resto lo consideró adecuado.
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Sin embargo, si analizamos el tiempo dedicado a la confección de los reportes semanales y quincenales
(VEA y S.E.), la media es de unas 11 horas al mes, no llega a 3 horas semanales. En este caso, la gran
mayoría de los entrevistados opinaron que les parecía adecuado (un 71,4%).
Observaciones
El tiempo dedicado a confeccionar reportes de información resulta excesivo para el personal sanitario del
Minsa (media de 41 horas mensuales). Las mayores quejas radican en rellenar toda la información de
Programas Verticales, según ellos, es duplicar la información que ya ve en el HIS.
El tiempo dedicado al HIS no les parece excesivo, aunque presenta algunos problemas de falta de
códigos. El personal no considera excesivo el tiempo dedicado a rellenar VEA y S.E.
Recomendaciones
Debería pensarse en mejorar el sistema de confección de la información (el 67,6% del personal
entrevistado opina que el tiempo dedicado a los informes de Programas verticales es excesivo). Un
sistema basado en el empleo de computadoras sería una buena opción. Si se implantase un sistema de
comunicación digital, se podrían aprovechar las computadoras para tal fin. En tal caso, debe diseñarse
también un adecuado proceso de tratamiento descentralizado de información.
Casi el 60% de los entrevistados, lleva personalmente el reporte. La media de tiempo dedicado a llevar el
reporte mensual está alrededor de 14 horas. En este tiempo se está contabilizando desde que sale del
establecimiento de salud, es atendido en el centro receptor de la información y retorna al
establecimiento. El 63% de los entrevistados respondieron que les parecía excesivo este tiempo.
En el caso de los reportes semanales, en algunos casos de establecimientos alejados, si existía sistema
de telecomunicación, éstos se dictaban por radio o por teléfono, y posteriormente se enviaban a través
de terceros o aprovechando el viaje de alguien del establecimiento. Aún así, en muchos casos, debido a
que no están muy extendidas las posibilidades de contar con equipos de comunicaciones, se viaja
personalmente una vez a la semana hasta el centro de referencia.
Observaciones
El envío de información suele hacerse viajando personalmente. El tiempo dedicado a enviar los papeles
con los reportes es elevado (media 14 horas). Este tiempo es considerado excesivo por el personal
sanitario.
Recomendaciones
Parece razonable mejorar el sistema de envíos de reportes. Si se implantan adecuados sistemas de
comunicación de datos (correo electrónico), al menos en los Centros de Salud, éstos no sólo permitirán
que se reporte el gran volumen de información de forma rápida, sino que además permitiría mejorar la
comunicación entre el personal, para corregir de forma rápida los errores surgidos en la codificación.

10.3.- Gasto actual asociado al sistema de información.
Uno de los objetivos del estudio es saber si un adecuado sistema de comunicación de voz y datos, que
permita el envío de la información administrativa y epidemiológica, sería rápidamente amortizado al
ahorrarse el Minsa partidas en pasajes, viáticos, etc.
El gasto medio mensual asociado al envío de información, en los establecimientos de estas tres
provincias, está alrededor de:

N
Media Mediana Moda Desv. Est.
Válidas Perdidas
Gasto mensual en lograr que la información
35
6
70,91
45,00
24,00
68,91
llegue a su destino
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Observaciones
Actualmente se está gastando alrededor de 70 soles mensuales, por establecimiento, para lograr el
envío de toda la información. Este gasto es en pasajes y viáticos. Bien podría utilizarse en amortizar
algún sistema de comunicación. En capítulos posteriores veremos como sumando este y otros gastos,
sería suficiente para amortizar un sistema de comunicaciones en menos de dos años.

10.4.- La contra-referencia.
Otra de las ventajas que podría proporcionar el tener un adecuado sistema de comunicación es que
permitiría poder enviar rápidamente una contrareferencia de los datos que los establecimientos de salud
han enviado. Eso les permitiría a los jefes de establecimiento poder comparar con otros Puestos o
Centros, e incluso con otras provincias, su situación, pudiendo tomar decisiones rápidas que mejoren la
calidad de la atención sanitaria.
A este respecto, se les preguntó:
< ¿Recibe usted información de vuelta sobre el análisis y síntesis de los datos sanitarios que usted
envía?. >
La respuesta fue:

Válidas

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Total

Perdidas
Total
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
7
17,07
17,95
17,95
3
7,32
7,69
25,64
5
12,20
12,82
38,46
24
58,54
61,54
100,00
39
95,12
100,00
2
4,88
2
4,88
41
100,00

Como podemos ver, muy pocos reciben esa información. Se ha preguntado si el recibir esa información
sería útil para su trabajo diario. El 78,1% respondieron que muy útil y el 21,9 bastante útil. El tiempo
máximo de demora de esa información se cifraba en quince días, máximo un mes.

Observaciones
La contrareferencia (realimentación al personal sanitario sobre la información que envían), no está
llegando correctamente. Sin embargo el 100% de los entrevistados opinan que esa información es útil o
muy útil para su trabajo diario.

Por último, con respecto a este tema se preguntó si alguna de la información que se envia podría tener
problemas de confidencialidad, a lo que el 72,2% de los que contestaron, contestaron que no. Sólo el
27,8 % dijo que sí. Los problemas estaban en algún caso de SIDA (aunque había incidencia
prácticamente nula), tuberculosis, temas de planificación familiar y algunos brotes epidémicos como
cólera o sarampión.
Recomendaciones
Una red de comunicaciones de voz y datos de baja velocidad para los establecimientos de salud
favorecería el proceso de preparación de los reportes de información (a través de formularios por
ordenador), convertiría en casi nulo el tiempo de envío, favorecería mucho el proceso de control de
calidad de la información, permitiría la contrareferencia rápida, permitiría adelantar los envíos para
agilizar el procesado y evitaría que el personal tenga que abandonar el establecimiento de salud por este
motivo.
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11. Sistema de adquisición de medicamentos.
Todos los establecimientos visitados dispensan medicamentos. El encargado de farmacia del
establecimiento prepara el pedido y viaja a su establecimiento de referencia. Lo normal, o lo deseable, es
que el Centro de Salud abastezca de medicamentos a sus Puestos asociados. Sin embargo, hemos
encontrado que en alguna de las provincias visitadas, este procedimiento jerárquico no es seguido y los
Puestos van a comprar directamente a la farmacia de la Unidad Administrativa o incluso la de la propia
Subregión.
Los pedidos son en la mayoría de los casos mensuales (73,2% de los establecimientos visitados), sólo
un 14,6% lo hace quincenal y el 9,8% semanal.
El tiempo que emplea la persona que viaja por los medicamentos, desde que sale del establecimiento
hasta que vuelve con el pedido, es, en horas:

Tiempo que
conseguir
medicamentos

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
dedica a
41
0
17,66
12,00
6,00
16,58
0,00
72,00
los

Observaciones
El sistema de recepción de medicamentos es lento. Muchas veces se viaja sin saber si habrá o no habrá
lo que se busca, lo que hace que haya bastantes viajes en balde.
Recomendaciones
Con un sistema de comunicación con el almacén de farmacia del centro de referencia, se podría enviar
el petitorio por adelantado y cuando esté todo preparado, se viaja. Otro sistema, tal vez más eficiente, es
que la distribución de medicamentos se centralice, viajando un vehículo encargado a tal efecto para
abastecer los Centro y Puestos, quienes con anterioridad han hecho el pedido. Siempre será más
eficiente viajar uno que muchos.
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12. Necesidades de servicios de información.
Siempre pensando en futuros servicios a través de una red de comunicación digital entre los
establecimientos, se realizaron preguntas sobre las necesidades que existen con respecto al acceso e
intercambio de información.
12.1.- Conferencias electrónicas.
Con la intención de poder identificar temas que fueran interesantes para crear conferencias electrónicas
entre el personal sanitario de una determinada región, se pidió a los encuestados que identificaran tres
temas en los que les gustaría compartir sus experiencias con otros profesionales de la salud. Si
hacemos una clasificación por profesionales y ordenando por nº de apariciones tenemos que:

Para los médicos
Enfermedades respiratorias
Novedades en medicina
Enfermedades diarreicas
Malaria
Tuberculosis
Patologías específicas de la zona
Educación a la comunidad
Dermatología
Cólera
Temas administrativos

Para las enfermeras
Malaria
Novedades en enfermería
Comparar casos nuevos
Temas administrativos
Trabajo preventivo promocional
Cólera
Planificación familiar
EDA
Tuberculosis
ETS

Para los técnicos sanitarios
EDA
IRA
Patologías específicas de la zona
Coordinación de emergencias
Campañas de vacunación
Planificación familiar

12.2.- Tele-formación.
Pensando en sistemas de capacitación a través de la red, “tele-formación”, se les pidió que identificaran
tres temas en los que les gustaría acceder a capacitación continua. Si nuevamente hacemos una
clasificación por profesiones, tenemos que:

Para los médicos

Para las enfermeras

Dermatología
Cirugía

Instrumentación médica
Temas de administración
gerencia
Emergencias y urgencias
ETS
Enfermedades respiratorias
Malaria
Farmacología
EDA
Gerencia
IRA
Hipertensión
y
accidentes Alimentación y nutrición
cerebro-vasculares
Motivación del personal
Farmacología
Tuberculosis
Área hospitalaria (UVI);

Para los técnicos sanitarios
EDA
y Educación sexual y planificación
familiar
IRA
Salud materno-perinatal
Tuberculosis
Nuevos medicamentos
Salud integral del niño
Parásitos
Salud bucal
Malaria

12.3.- Acceso a publicaciones científicas.
De nuevo, pensando en el desarrollo de servicios en una futura red de comunicación de datos, se les
pidió que identificaran tres temas sobre los que les gustaría recibir una publicación mensual. Los
temas se han clasificado también por profesionales y por nº de apariciones:
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Para los médicos

Para las enfermeras

Pediatría
Nuevos medicamentos
Avances en medicina
Cirugía
Dermatología
Urgencias y emergencias médicas
neurología

Pediatría
Nutrición y crecimiento
Adelantos en enfermería
Epidemiología
Malaria
IRA
ETS
Tuberculosis
Emergencias

Para los técnicos sanitarios
Temas de salud reproductiva
EDA
SIDA y otras ETS
IRA
Tuberculosis
Nutrición y crecimiento
Parasitología
Salud materno-perinatal

12.4.- Servicios de apoyo al personal con poca experiencia.
Todos los encuestados admitieron que existían grandes diferencias entre la formación académica que
recibieron y las necesidades de formación que exigía el trabajo en zona rural. Se pidió que
identificaran dichas deficiencias y las respuestas fueron:

Para los médicos

Para las enfermeras

Dermatología

Temas administrativos y de
gestión
Temas administrativos
Malaria
Epidemiología
UTA
Diagnósticos con medios de la Salud materno-perinatal
zona rural
Emergencias
Salud pública
Manejo de establecimientos
Manejo de instrumentación
Medicina preventiva
Emergencias cardiovasculares
Gineco-obstetricia
Peste bubónica

Para los técnicos sanitarios
EDA
Atención al parto
IRA
Leishmaniasis
Planificación familiar
Tuberculosis
Parásitos
Casos raros de sarampión,
rubéola, poliomielitis y dicteria

Observaciones
El personal sanitario de la zona rural se queja principalmente de que pierde acceso a capacitaciones y
actualizaciones respecto a sus colegas que trabajan en la costa.
Recomendaciones
Con una adecuada red de comunicaciones, como la que se ha mencionado en anteriores apartados, se
pueden ofrecer servicios de conferencias o listas electrónicas sobre temas que interesen a los
trabajadores de salud, acceso remoto a cursos (teleformación), sobre todo orientado a los trabajadores
más jóvenes, y acceso a publicaciones electrónicas. Aquí se da una idea sobre los temas que interesan.
Con esta información podría hacerse una encuesta formal que recabara información más exacta.
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13. Las reuniones fuera del establecimiento de salud.
El personal sanitario de las tres provincias visitadas tiene que ausentarse frecuentemente del
establecimiento donde trabaja debido a reuniones de coordinación, capacitaciones, consulta con
especialistas, etc.
Nuestra intención es comprobar hasta qué punto, el personal sanitario, que es quien va a estas
reuniones, considera cuántas de ellas se podrían haber evitado, de contar las personas que van a la
reunión, con un sistema de correo electrónico que les mantuviese comunicados.
Se ha hecho una valoración del número de reuniones anuales que tienen, de ahí las que consideran que
se podrían haber evitado y luego hemos hecho un cálculo del ahorro que tendría el Minsa por este
motivo.
13.1.- Reuniones de coordinación.
Empezando el estudio para las reuniones por coordinación:

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
Nº de reuniones de
39
2
31,00
24,00
24,00
30,03
0
144
coordinación fuera de su
establecimiento, al año.

Como podemos ver, sólo por este motivo, el personal sanitario entrevistado tiene entre dos y tres
reuniones mensuales. Si separamos por categoría profesional, las enfermeras son las que más
reuniones de este tipo tienen, seguidas de médicos, y muy por debajo técnicos sanitarios, alrededor de
40, 38 y 18 reuniones anuales, respectivamente.
A la pregunta:
< ¿Cuántas de esas reuniones se podrían haber evitado de haber poseído todos los asistentes de
acceso a correo electrónico?. >
Respondieron:

Válidas

Todas
La mayoría
La mitad
Pocas
Ninguna
Total

Perdidas
Total
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
11
26,83
29,73
29,73
20
48,78
54,05
83,78
4
9,76
10,81
94,59
1
2,44
2,70
97,30
1
2,44
2,70
100,00
37
90,24
100,00
4
9,76
4
9,76
41
100,00

Como podemos ver, más del 90% opina que más de la mitad se podrían haber evitado. Cerca del 80%
dice que todas o la mayoría. Según la opinión del personal sanitario, el ahorro anual para el Minsa, sólo
teniendo en cuenta pasajes y viáticos, es de alrededor de 700 soles anuales por trabajador. (No tenemos
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en cuenta ni el sueldo del personal que no está atendiendo, ni la pérdida que tiene el establecimiento por
no atender las consultas en su ausencia).
Observaciones
Sólo por motivos de coordinación, el personal sanitario de estas tres provincias tiene una media anual de
31 reuniones fuera de su establecimiento. Más del 80% opina que todas o la mayoría de esas reuniones
se podrían haber evitado, si se hubiera contado con un sistema de correo electrónico que les comunicara
a todos. El ahorro del Minsa, por evitar pasajes y viáticos únicamente, es de unos 700 Soles de media
por trabajador.

13.2.- Reuniones de capacitación.
El segundo tipo de reuniones que se ha tenido en cuenta, son las reuniones por motivos de formación o
capacitaciones:

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
Nº de reuniones por
39
2
13,87
12,00
12,00
13,25
1
50
capacitaciones, fuera de su
establecimiento, al año.

Como podemos ver, sólo por este motivo, por temas de capacitación, el personal sanitario entrevistado
tiene alrededor de una reunión mensual. Si separamos por categoría profesional, las enfermeras son, de
nuevo, las que más reuniones de este tipo tienen, seguidas, bastante por debajo de los médicos, y más
alejados, los técnicos sanitarios; 25, 14 y 7 reuniones anuales, respectivamente.
A la pregunta:
< ¿Cuántas de esas reuniones se podrían haber evitado de haber poseído todos los asistentes de
acceso a correo electrónico?. >
Respondieron:

Válidas

Todas
La mayoría
La mitad
Pocas
Ninguna
Total

Perdidas
Total
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
2
4,88
5,56
5,56
7
17,07
19,44
25,00
10
24,39
27,78
52,78
7
17,07
19,44
72,22
10
24,39
27,78
100,00
36
87,80
100,00
5
12,20
5
12,20
41
100,00

Como podemos ver, en este caso no llega a un cuarto de los entrevistados los que opinan que todas o la
mayoría se podrían haber evitado. Hay un alto porcentaje que dice que estas capacitaciones deben tener
presencia física, muy al contrario de las reuniones de coordinación. Teniendo en cuanta todo esto, el
ahorro para el Minsa por las que sí se podrían haber evitado es de 245 Soles de media. (No tenemos en
cuenta ni el sueldo del personal que no está atendiendo, ni la pérdida que tiene el establecimiento por no
atender las consultas en su ausencia).
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Observaciones
La media de capacitaciones anuales del personal sanitario de estas tres provincias está en torno a 14
reuniones. De ellas, un porcentaje mucho menor que en el caso de reuniones de coordinación se podrían
evitar, teniendo correo electrónico y accediendo a la documentación a través de él (el 52,78% dicen que
la mitad o más se evitarían). El ahorro para el Minsa ha sido cifrado en 245,52 Soles anuales de media
por trabajador.

13.3.- Reuniones de consulta a especialistas.
Por último, se han estudiado también las salidas del establecimiento para consultas a especialistas o
personal con mayor formación médica Este tipo de reuniones tiene menor importancia en cuanto al
número. Sin embargo, el personal sanitario le da mucha importancia y opinan que casi todas se podrían
llevar a cabo sin dejar el establecimiento, mediante un sistema de consulta a través de correo
electrónico. Veamos las respuestas:

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
40
1
Nº de reuniones anuales
5,80
0,00
0,00
12,99
0
60
por consultas fuera de su
establecimiento

Como podemos ver, por este motivo, consulta a especialistas, el personal sanitario entrevistado tiene
alrededor de una reunión cada dos meses. Si separamos por categoría profesional, en este caso cambia
el orden. Los técnicos sanitarios son los que más consultas hacen, normalmente a su médico de
referencia, seguidos de médicos (a especialistas en la capital) y enfermeras, 7,60, 5,83, 2,22 reuniones
anuales de media por persona, respectivamente. Hay que resaltar que nos encontramos varios Puestos
de Salud muy alejados, dirigidos por Técnicos Sanitarios que no podían realizar consultas por que
estaban muy alejados del centro de referencia y además no tenían ningún sistema de comunicación.
A la pregunta:
< ¿Cuántas de esas reuniones se podrían haber evitado de haber poseído todos los asistentes de
acceso a correo electrónico?. >
Respondieron:

Válidas

Todas
La mayoría
La mitad
Pocas
Total

Perdidas
Total
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
11
26,83
55,00
55,00
5
12,20
25,00
80,00
2
4,88
10,00
90,00
2
4,88
10,00
100,00
20
48,78
100,00
21
51,22
21
51,22
41
100,00

En este caso, un altísimo porcentaje opina que todas se evitarían. El 80 por ciento opina que todas o la
mayoría. Teniendo en cuanta esto, el ahorro para el Minsa fue cifrado, por los propios trabajadores en
196 Soles de media. (No tenemos en cuenta ni el sueldo del personal que no está atendiendo, ni la
pérdida que tiene el establecimiento por no atender las consultas en su ausencia).
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Observaciones
Hay una media de cerca de 6 reuniones anuales del personal sanitario, fuera del establecimiento donde
trabajan, para consultar dudas con especialistas o con personal más cualificado que ellos. El personal
sanitario opina, casi con unanimidad, que la mayoría o todas se podrían haber evitado si la consulta se
pudiera hacer a través de un mensaje por correo electrónico. El ahorro en este caso se estima de 196
Soles por persona y año.

Si hacemos un cómputo general de reuniones y ahorro global del Minsa tenemos que hay una media
anual de 50,67 reuniones fuera del establecimiento por cada trabajador de salud, casi una semanal por
un motivo o por otro. De esas reuniones, el personal sanitario ha reconocido que muchas se podrían
evitar si hubiera acceso a un adecuado sistema de correo electrónico. El ahorro anual para el Minsa, por
las reuniones a las que no se verían obligados a asistir en persona, teniendo en cuenta sólo
desplazamiento y dietas es de 1157,49 Soles por cada trabajador que hay en la provincia.

Observaciones
Si hacemos una media global de reuniones fuera del establecimiento por los tres motivos citados con
anterioridad tenemos 50,67 reuniones al año para cada trabajador de salud. La mayoría de ellas, se han
calificado como prescindibles si hubiera un sistema de correo electrónico. Teniendo en cuenta sólo las
que el personal de salud dice que se podrían haber evitado, han cifrado el ahorro neto para el Minsa
(sólo en pasajes y viáticos, sin tener en cuenta efectos sobre la calidad de atención o sueldo de la
persona que se desplaza, o ingresos que se pierden en el establecimiento) en 1157,49 Soles por
persona y año.
Recomendaciones
Con la cifra antes mencionada. En un establecimiento de dos trabajadores, un sistema de correo
electrónico a través de línea telefónica o a través de radio (si no es posible la anterior) quedaría
amortizado en un año. Esto sólo teniendo en cuenta temas de reuniones. Si sumamos los ahorros en los
viajes para la entrega de información (capítulo anterior) y los viajes perdidos cuando se va por
medicamentos cuando no hay stock, no hay razón financiera que contradiga la implantación inmediata de
un adecuado sistema de comunicación de voz y datos para los establecimientos de salud.
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14. Aceptación de los sistemas de comunicación. Experiencia con diferentes
sistemas.
Después de las observaciones y recomendaciones del capítulo anterior, parece claro que hay que
pensar en el diseño de un adecuado sistema de comunicación de voz y datos para los establecimientos
de salud.
Anticipándonos a ese resultado, que era una de las hipótesis de la investigación, comenzamos a evaluar
la formación que tiene el personal sanitario en el uso de sistemas de comunicación e informática.
Además, en este capítulo resumimos las respuestas obtenidas sobre la valoración que da el personal
sanitario a tener un sistema de comunicación frente a otras prioridades del establecimiento.
14.1.- Experiencia en el uso de sistemas de comunicación.
La experiencia del personal de salud del Minsa en estas tres provincias se resume en la siguiente tabla:

Equipos que ha manejado con anterioridad
Teléfono
Radio
Computadora
Fax

Sí
97,6%
90,2%
53,7%
26,8%

No
2,4%
9,8%
46.3%
73.2%

Total
100%
100%
100%
100%

La mayoría de los entrevistados prefiere un sistema de comunicación de datos (63,4%) frente a uno de
voz (31,6%).
Esto, como ya mencionamos en algún capítulo anterior, se puede deber a dos cosas. Por un lado, los
sistemas de comunicación de voz, no solucionan el problema de intercambio y acceso a información,
además, obligan a encontrar en el establecimiento a la persona con la que se quiere hablar. Tanto el fax,
como el correo electrónico permiten más libertad en este aspecto y dan más tiempo de respuesta a la
persona con la que se quiere hablar. Por otro lado, mencionar que esta inclinación se puede deber a una
mitificación de lo desconocido, como puede desprenderse de la tabla anterior.
Lo que sí cabe resaltar es que si se impone un sistema de comunicación de datos, la capacitación del
personal es un tema importante, a tener en cuenta.

Observaciones
El personal sanitario de estas tres provincias tiene bastante experiencia en el uso de sistemas de
comunicación de voz (radio y teléfono), pero no así en el uso de sistemas de datos (fax y computadora),
que por otra parte son los más elegidos en el caso de tener que optar sólo por uno de ellos.

Recomendaciones
En caso de llevar a cabo la introducción de sistemas de correo electrónico, tanto a través de línea
telefónica, donde se pueda, como a través de radio, la capacitación del personal sanitario a este
respecto ha de tenerse muy en cuenta.
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14.2.- Valoración de la introducción de un sistema de telecomunicación.
Pedimos al personal sanitario entrevistado, que valorara la importancia de tener acceso a un sistema de
comunicación de voz y datos, con relación a otras prioridades que existen en su establecimiento. A la
pregunta:
< ¿El tener acceso a un sistema de comunicaciones de voz y datos mejoraría en algo su situación
profesional en este establecimiento?. >
Respondieron:

Válidas

Mucho
Bastante
Total

Perdidas
Total
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
26
63,41
65,00
65,00
14
34,15
35,00
100,00
40
97,56
100,00
1
2,44
1
2,44
41
100,00

Ha habido unanimidad en que afectaría mucho o bastante. Nadie eligió las opciones poco o nada. Se
pidió, para consolidar la respuesta, que valorasen, calificando de 0 a 20, la importancia que le dan ellos a
tener un sistema de comunicación, frente a otras necesidades del establecimiento. El resultado lo
podemos ver en la siguiente tabla:

N
Validas Perdidas
Valore de 0 a 20 la
41
0
importancia de tener un
sistema de comunicación
con
referencia
a
su
situación profesional

Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
17,37

18,00

20,00

2,52

10,00

20,00

Como podemos ver la valoración ha sido muy alta y muy centrada en la media.
Intentamos evaluar cómo podía afectar, el tener acceso a un sistema de comunicación, sobre la situación
personal en la localidad donde está el establecimiento. Se hizo la pregunta:
¿El tener acceso a un sistema de comunicaciones de voz y datos mejoraría en algo su situación personal
en esta localidad?
La respuesta fue:

Válidas

Mucho
Bastante
Poco
Nada
Total

Perdidas
Total
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
18
43,90
46,15
46,15
16
39,02
41,03
87,18
2
4,88
5,13
92,31
3
7,32
7,69
100,00
39
95,12
100,00
2
4,88
2
4,88
41
100,00
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Como podemos ver, ahora sí hay alguien que opina que afectaría poco o nada (alrededor del 13%). Los
demás sí están de acuerdo que mejoraría su situación personal. Normalmente, la razón que se aducía
era que estarían más tranquilos al poder estar comunicados con la familia. Como dato curioso resaltar
que ninguno de los que dijeron que no afectaría nada, vive en la localidad donde está el establecimiento,
y dijeron expresamente que no vivirían aunque hubiera sistema de comunicación.
Cuando se les pidió que calificaran de 0 a 20 la importancia que dan a tener un sistema de comunicación
con relación a su situación personal, respondieron:

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
38
3
16,42
Valore de 0 a 20 la
18,00
18,00
4,64
0,00
20,00
importancia de tener un
sistema de comunicación
con
referencia
a
su
situación personal.

La media ha bajado un poco con relación a la anterior, pero sigue siendo bastante alta.

Observaciones
La importancia que da el personal sanitario a tener un sistema de comunicación de voz y datos, es muy
alta. Opinan que afectaría mucho y para bien, tanto a su situación profesional en el establecimiento de
salud, como a su situación personal en la localidad.

14.3.- Valoración de las razones del Minsa para introducir un nuevo sistema de comunicación.
Posteriormente quisimos saber cómo se aceptaría la introducción de nuevas tecnologías de la
comunicación por parte de los trabajadores del Minsa y cómo afectarían éstas a su trabajo diario.
Se pidió que valoraran de 0 a 20 lo de acuerdo o no que estaban con las siguientes respuestas a la
pregunta:
< ¿Cuál cree usted que es la razón por la que el Minsa quiere mejorar el sistema de comunicación de los
establecimientos de salud?. >
Las calificaciones a las respuestas fueron:
q
q
q
q
q

Para mejorar el sistema de envío de informes: Media 17,51.
Para facilitar el intercambio de experiencias entre los diferentes centros: Media 14,79.
Para facilitar la capacitación continua del personal: Media 16,03.
Para tener más controlado al personal de los establecimientos de salud: Media 18,9
Para aumentar la calidad de la atención sanitaria: Media 18,41.

Por un lado, se denota una cierta desconfianza hacia las buenas intenciones del Minsa, pues la
respuesta con la que más está de acuerdo el personal sanitario, es la que se relaciona con el control de
los trabajadores. Con relación a actividades concretas se cree que el Minsa da más importancia a
mejorar el sistema de envío de informes que a las comunicaciones entre establecimientos.
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14.4.- Valoración de las utilidades del sistema para el personal de salud.
Resulta interesante contrastar estas respuestas con las calificaciones que se dieron a la siguiente
afirmación: “Un sistema de comunicación de voz y datos le resultaría útil en su trabajo diario para”:
q
q
q

Para mejorar el sistema de envío de informes: Media 18,31.
Para facilitar el intercambio de experiencias entre los diferentes centros: Media 17,31.
Para facilitar la capacitación continua del personal: Media 17,89.

Vemos que el personal sanitario de estas tres provincias cree que le resultaría muy útil un sistema de
comunicación de voz y datos para evitar los desplazamientos en la entrega periódica de información,
pero a la vez, resalta mucho su utilidad en los temas de capacitación e intercambio de experiencias entre
establecimientos.

Observaciones
Es importante tener en cuenta que el personal sanitario, aunque valora muchísimo el tener un sistema de
comunicaciones, es posible que lo vea como una herramienta del Minsa para controlar su presencia en
el establecimiento. Es de resaltar también, que aparece de nuevo unanimidad en calificar como muy útil
para su trabajo diario, el contar con un sistema de comunicaciones de voz y datos, valorando muy alto su
utilización para mejorar el sistema de envío de informes, para facilitar el intercambio de experiencias
entre los diferentes centros y para facilitar la capacitación continua del personal.

Recomendaciones
En caso de implementar un sistema de comunicaciones, será importante tener en cuenta la valoración
que concede el personal sanitario a sus diferentes fines. La alta valoración dada a la percepción de
control deberá tenerse en cuenta. Será necesario profundizar en este aspecto, para conocer hasta qué
punto puede ser síntoma de un posible rechazo. De todas formas, sería interesante que convergiesen,
en lo posible, los intereses del Minsa y del personal rural respecto de un sistema de comunicación.

14.4.- Otras utilidades del sistema de comunicación.
Por último, se realizó una pregunta abierta con la intención de descubrir nuevos usos o utilidades de un
sistema de comunicaciones, que no se hubieran contemplado específicamente en el cuestionario o en el
transcurso de la entrevista. Las respuestas ordenadas de mayor a menor número de repeticiones son:
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Aviso a personal o ambulancia en emergencias médicas.
Para dar servicio a la comunidad.
Dar reportes en caso de desastres naturales
Para comunicarse con la familia
Para fomentar las relaciones interpersonales.
Petición de material e infraestructura.
Para buscar información.
Para coordinar con otros sectores (Municipalidad, Educación, Policía).
Comunicarse y estar al tanto de novedades en la Región / Subregión de Salud y en la sede central
de Lima.
Derivar pacientes habiendo enviado ya algunos datos.
Control de asistencia del personal.

Recomendaciones
La introducción de sistemas de comunicación, tanto de voz como de datos, en los establecimientos de
salud del Minsa, no debe verse como una diseminación de tecnología al libre albedrío de los
trabajadores de salud. A unos adecuados cursos de capacitación en el uso de equipamiento y de
software específico hay que sumar una metodología integral de utilización, que haga, al menos a nivel de
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Región/Subregión de salud, que los sistemas sean usados de manera eficiente. Debe pensarse en
sistemas que faciliten y agilicen el sistema de reporte de información tanto administrativa como
epidemiológica, evitando desplazamientos inútiles. Deben de implementarse servicios que faciliten el
intercambio de experiencias e información entre el personal de diferentes establecimientos. Por último ha
de pensarse en sistemas de “teleformación” en temas que interesen al personal sanitario rural (vease
capítulo 11). Por último sería importante tener en cuenta las nuevas utilidades en las que han pensado
los trabajadores de salud de las tres provincias visitadas, entre los que resaltamos sistemas de aviso en
emergencias y desastres naturales y sistemas de evacuación de pacientes a centros de mayor
complejidad, enviando por adelantado, información sobre el paciente.
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15. Las comunicaciones informales.
El intercambio de experiencias y comunicaciones informales entre el personal de diferentes
establecimientos de salud permite conocer las actividades de otros colegas y la forma en que ellos han
enfrentado problemas comunes. Esto puede ser positivo para el funcionamiento global del sistema de
atención sanitaria.
Estas comunicaciones informales ya se dan entre el 67,6% del personal entrevistado. Este tipo de
intercambios tienen lugar entre el personal de los establecimientos de salud contiguos, del distrito,
provincia, microred o de toda la Subregión, y también específicamente entre colegas de profesión de la
Región/Subregión de Salud.
Se pidió opinión sobre:
¿Cree usted que si dispusiera de un sistema de correo electrónico que le enlace con los otros
trabajadores del Minsa, realizaría más comunicaciones de este tipo?
A lo que el personal sanitario de estas tres provincias respondió:

Válidas

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Regular
En desacuerdo
Total

Perdidas
Total
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
21
51,22
55,26
55,26
14
34,15
36,84
92,11
2
4,88
5,26
97,37
1
2,44
2,63
100,00
38
92,68
100,00
3
7,32
3
7,32
41
100,00

Alrededor del 90% respondió que está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación.
A las personas que dijeron tener a día de hoy, este tipo de comunicaciones informales, les preguntamos
sobre los temas de los que hablan. Las respuestas fueron, por orden de mayor a menor número de
apariciones:
q
q
q
q
q
q
q
q

Consulta de dudas.
Intercambio de experiencias.
Cuestiones personales.
Coordinación con otros establecimientos.
Apoyo entre establecimientos.
Compartir capacitaciones y avances entre colegas.
Intercambio de ideas y formas de trabajar.
Cómo solucionar cuestiones administrativas.

Observaciones
Existe un alto porcentaje del personal sanitario de estas tres provincias que mantiene, de alguna forma,
comunicaciones más o menos informales con colegas y otros trabajadores de salud, de los
establecimientos de alrededor. De los temas sobre los que intercambian información, merecen
destacarse los siguientes: Intercambian dudas y experiencias profesionales, hablan sobre cuestiones
personales y del establecimiento e intercambian ideas y formas de trabajar. Por otro lado, sólo añadir
que alrededor del 90% de los entrevistados, está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que si hubiera
acceso a un sistema de correo electrónico que comunicara a los trabajadores de salud, este tipo de
comunicaciones informales aumentaría.
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Recomendaciones
Parece obvio que este tipo de comunicaciones aumentarán con la existencia de un sistema de
comunicación. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de una posible implementación. Debe valorarse la
importancia de este tipo de comunicaciones a la hora de cubrir lagunas de un sistema formal, reducir
consultas a establecimientos de jerarquía superior (lo que aliviaría de trabajo esos establecimientos),
aportar medios informales de formación y apoyo mutuo entre el personal sanitario.
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16. El flujo de comunicaciones.
Para realizar un correcto dimensionamiento, es muy interesante analizar el tráfico que tendría la red que
se instalara en los establecimientos de salud.
Hemos separado el flujo en una red de voz de la que tendría una red de datos.
16.1.- El flujo de comunicaciones de un sistema de voz.
Si analizamos las llamadas entrantes. Los encuestados opinan que tendrían una media de 24,03
llamadas semanales entrantes. Para tener más datos, adjuntamos la siguiente tabla:

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
Número de llamadas de
24,03
12,00
6,00
29,74
2
122
38
3
voz semanales entrantes

Como podemos ver, la dispersión de los datos es altísima. Esto se puede deber a dos factores. Por un
lado estamos teniendo en cuenta todos los establecimientos de salud visitados, mezclando Centros y
Puestos de Salud. Como resulta lógico, el flujo de llamadas de un Centro es mucho mayor. Si hacemos
los cálculos separando unos de otros, tenemos que la media de llamadas semanales entrantes de un
Centro de Salud es de 56, mientras que los trabajadores de los Puestos opinaron que preveían un
flujo alrededor de 2 llamadas diarias (media de 12,57 llamadas semanales). Otra de las razones de
esa dispersión podría ser que estamos mezclando flujos reales, de establecimientos que ya tienen
sistemas de comunicación de voz, con flujo previsible, de los que no lo tienen.
Como podemos ver, aunque sólo fuera para recibir llamadas, la línea telefónica en los Centros de Salud
está más que justificada desde todos los puntos de vista. Podría cuestionarse la idoneidad o no de tener
teléfono en los Puestos de Salud, con sólo una media de dos llamadas entrantes al día. Ojo, si tenemos
en cuenta que el teléfono comunitario cobra entre 1 y 2 Soles por recibir llamadas, 52 llamadas
mensuales, por una media de 1,5 Soles, tenemos 78 Soles mensuales que tiene que pagar el
establecimiento de salud sólo por recibir llamadas. La cuota mensual por tener línea en el Puesto de
Salud es menor.
Las llamadas que se reciben o se esperan recibir son de los Centros y Puestos de Salud de alrededor,
las Unidades Administrativas provinciales y de la Región/Subregión de Salud, en algunos casos
recibirían llamadas de otras Instituciones (Municipalidad, Educación, Policía, etc.), el 34,21% de los
encuestados dijo que recibiría llamadas personales.

La media de llamadas semanales salientes es de 18, unas 3 diarias.

N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
Nº de llamadas de voz
38
3
18,00
15,00
6,00
15,24
2
60
salientes semanales

El destino de las llamadas es el mismo que en el caso de las llamadas entrantes, sin embargo, sólo el
15,79% habló de que haría llamadas personales. Si separamos por Centros de Salud (media 33,1), y por
Puestos de Salud (media 12,6).
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16.2.- El flujo de comunicaciones en un sistema de datos.
Pedimos opinión sobre el número de mensajes semanales entrantes que tendría su establecimiento de
salud si hubiera un sistema de comunicación de datos, un sistema de correo electrónico. La media sería
de unos 20 mensajes.
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
Nº de mensajes semanales 26
15
20,00
12,00
6,00
27,20
1
132
de entrada que recibiría el
establecimiento
Si separamos y hacemos el análisis sólo para los Centros de Salud, tenemos una media de 50,67
mensajes semanales. Los Puestos de Salud, media 10,8.
Número de mensajes semanales salientes, media 22,44. Adjuntamos la tabla para mayor información:
N
Media Mediana Moda Desv. Est. Mínimo Máximo
Válidas Perdidas
36
5
Nº de mensajes salientes
22,44
12,50
30,00
22,65
1
80
que
se
envían
semanalmente desde el
establecimineto

Para sólo los Centros de Salud obtenemos una media de 43,7 mensajes semanales y para los
Puestos de Salud, media 14,27.
Observaciones
Para un correcto diseño de la red de comunicaciones de los establecimientos de salud del Minsa, hemos
de tener muy en cuenta el flujo de comunicaciones que vamos a tener. Hemos de separar las
comunicaciones de voz, tema que se resolverá con una línea telefónica convencional o un equipo de
radio HF o UHF (si no ha llegado la expansión de Telefónica a dicha localidad), de la red de datos, que
se solucionaría en principio, si llega la línea telefónica, a través de Infovía, o mediante sistemas de
correo electrónico por radio. El flujo previsto por los propios trabajadores de los Puestos de Salud está
en el entorno de las 2 llamadas diarias entrantes y dos salientes, así como 2 mensajes entrantes y dos
salientes. Normalmente el destino y procedencia de las comunicaciones es el Centro de Salud de
referencia y a veces, otros Puestos de alrededor. El volumen de comunicaciones para los Centros de
Salud es bastante mayor. Tenemos una media de 56 llamadas semanales entrantes y 33 salientes. Para
el diseño de un sistema de datos, tenemos que saber que la media de mensajes entrantes esperados a
la semana, en los Centros de Salud es de 50 y 43 salientes. Las comunicaciones serán principalmente
con los Puestos de Salud de los que es Centro de referencia. También existe un flujo, aunque menor,
con la Unidad Administrativa y otros aún más pequeños con la Región/Subregión de Salud, y con otras
Instituciones (Municipalidad, Educación, Policía, etc.).

Recomendaciones
Se propone una topología de red, para la zona rural, de la siguiente manera. Tanto para Puestos como
Centros de Salud ubicados en localidades donde llegue la expansión del servicio telefónico se instalará
una línea de voz (justificación dada en el párrafo 5 de la página anterior), que se utilizará, mediante
conexiones periódicas a través de Infovía, a un servidor de acceso a Internet. Por otro lado, donde no
exista la posibilidad de obtener servicio telefónico, se implementará un sistema de radio UHF (si es
posible o HF (donde no haya visión directa y no sea viable la utilización de digipeaters), que servirá tanto
para realizar comunicaciones de voz (las más urgentes), como de datos, en otra frecuencia. El servidor
de correo electrónico a través de radio estará ubicado en un Centro de Salud donde haya línea
telefónica, para que pueda hacer de pasalela a Internet.
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17. Observaciones generales.
Este capítulo se ha escrito con el objetivo de brindar una visión rápida y completa sobre la situación de
los establecimientos de salud del Minsa y del personal que trabaja en ellos en las tres provincias
visitadas.

1) Existen muchos Establecimientos de Salud del Minsa, entre los catalogados como Puestos de Salud,
dirigidos por Técnicos Sanitarios. Éstos tienen una capacitación limitada para prestar una atención
sanitaria adecuada y necesitan con frecuencia comunicarse con su médico de referencia para consultar
dudas y pedir consejo.
2) El personal sanitario de estas tres provincias es bastante joven, la media de edad está alrededor de
32 años. La edad media de médicos y enfermeras es incluso menor. La experiencia trabajando en salud
del personal sanitario está alrededor de los 5 años, y aún menor la de profesionales. No llega al 50% los
trabajadores que superan los 2 años trabajando en el actual establecimiento de salud. La rotación del
personal es alta, lo cual dificulta los procesos de capacitación y aceptación por parte de la comunidad.
3) Tanto el personal sanitario como los pacientes han de viajar (muchas veces, caminando) una media
de una hora y cuarto para llegar a su centro de referencia y cerca de dos horas para llegar a un centro
donde haya hospitalización. Si observamos los valores máximos, vemos que existen establecimientos a
más de tres horas y media de su centro de referencia y a más de ocho del centro de hospitalización.
Bastantes de los Centros de Salud visitados tienen camioneta o ambulancia que les permite evacuar
enfermos, sin embargo, el gasto de gasolina no les permite hacerlo todas las veces que fuera necesario.
Los motocar enviados a los Puestos de Salud no han cumplido su objetivo inicial; o están averiados o no
han funcionado nunca.
El sistema de recepción de medicamentos es lento. Muchas veces se viaja sin saber si habrá o no
habrá lo que se busca, haciendo un viaje en balde.
4) Sólo por motivos de coordinación, el personal sanitario de estas tres provincias tiene una media
anual de 31 reuniones fuera de su establecimiento. Más del 80% opina que todas o la mayoría de esas
reuniones se podrían haber evitado si se hubiera contado con un sistema de correo electrónico que les
comunicara a todos. El ahorro del Minsa, por evitar pasajes y viáticos únicamente, es de unos 700 Soles
de media por trabajador y año.
La media de capacitaciones anuales del personal sanitario de estas tres provincias fuerza a unas 14
reuniones fuera del establecimiento. De ellas, un porcentaje mucho menor que en el caso de reuniones
de coordinación se podrían evitar teniendo correo electrónico y accediendo a la documentación a través
de él (el 52,78% dicen que la mitad o más se evitarían). El ahorro para el Minsa ha sido cifrado en 245
Soles anuales de media por trabajador.
Hay una media de cerca de 6 reuniones anuales del personal sanitario fuera del establecimiento donde
trabajan, para consultar dudas con especialistas o con personal más cualificado que ellos. El personal
sanitario opina, casi con unanimidad, que la mayoría o todas se podrían haber evitado si la consulta se
pudiera hacer a través de un mensaje por correo electrónico. El ahorro en este caso se estima en 196
Soles por persona y año.
Si hacemos una media global de reuniones fuera del establecimiento por los tres motivos citados con
anterioridad tenemos unas 50 reuniones al año para cada trabajador de salud. La mayoría de ellas, se
han calificado como prescindibles si hubiera un sistema de correo electrónico. Teniendo en cuenta sólo
las que el personal de salud dice que se podrían haber evitado, ellos mismos han cifrado el ahorro neto
para el Minsa (sólo en pasajes y viáticos, sin tener en cuenta efectos sobre la calidad de atención o
sueldo de la persona que se desplaza, o ingresos que se pierden en el establecimiento) en 1157 Soles
por persona y año. Este gasto real se podría evitar con la introducción de un adecuado sistema de
comunicaciones, el cual se vería amortizado en un plazo medio de entre 6 meses y dos años,
dependiendo del número de trabajadores del establecimiento de salud.
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5) La gran mayoría de los establecimientos de salud no tienen ningún sistema que les permita
comunicarse con otros centros. La minoría que sí tiene algún sistema de telecomunicación, tiene
duplicado línea telefónica y equipo de radio (casi el 70% de los que tienen teléfono, tienen radio), cosa
que debería evitarse mientras haya establecimientos que no tengan ninguno. Existe una alta expansión
del teléfono comunitario en las localidades visitadas (56,1%), pero hay que resaltar que se cobra no sólo
por llamar, sino también por recibir, entre 1 y 2 soles.
El uso de computadoras no está muy extendido. Es algo a tener en cuenta a la hora de pensar en
introducir sistemas de comunicación digitales. Los gastos en capacitación deben ser un tema muy a
tener en cuenta.
6) El personal sanitario reconoce que la información que le llega es útil, aunque advierte por un lado
que no es muy precisa y sobre todo, que no les llega toda la información necesaria para realizar su
trabajo. Respecto a la información que necesitan para la toma de decisiones, no llega al 10% quien dice
tener acceso a toda la información. La aceptación, visto desde un punto de vista general, del sistema de
información que posee actualmente el Minsa es baja.
El volumen de información que manejan los establecimientos de salud es muy elevado. Los Puestos
reportan alrededor de 100 y los Centros cerca de 300 hojas mensuales.
Actualmente se están gastando alrededor de 70 soles mensuales, por establecimiento, para lograr el
envío de toda la información.
La contrareferencia (realimentación al personal sanitario sobre la información que envían), no está
llegando correctamente. Sin embargo el 100% de los entrevistados opinan que esa información sería útil
o muy útil para su trabajo diario.
7) Las tres cuartas partes del colectivo de personal sanitario entrevistado opina que tiene o ha tenido
sensación de aislamiento profesional. Los cuatro principales problemas que se encuentra el personal
por el hecho de estar trabajando en zona rural son:
•
•
•
•

Problemas de acceso a capacitaciones, congresos, publicaciones, etc.;
No existencia de medios adecuados para evacuar a pacientes muy enfermos, hay problemas
de accesibilidad o falta la comunicación para avisar a la ambulancia;
Falta de equipamiento para atender emergencias, para refrigerar vacunas, para hacer
pruebas de laboratorio, falta de energía eléctrica, etc.;
Existencia de problemas de incomunicación que no permiten que se intercambie información,
que se contrasten opiniones, relación entre colegas, etc.

Tener acceso a un teléfono es, según opinión del personal, el modo más adecuado de evitar el
aislamiento. Entre un sistema de comunicación de voz y otro de datos, los encuestados han elegido un
sistema de comunicación de datos si eso les evita los viajes para llevar información administrativa y
epidemiológica.
8) El personal sanitario de estas tres provincias tiene bastante experiencia en el uso de sistemas de
comunicación de voz (radio y teléfono), pero no así en el uso de sistemas de datos (fax y computadora),
que por otra parte son los más elegidos en el caso de tener que optar sólo por uno de ellos. Es posible
que el desconocimiento favorezca la idealización de esta tecnología.
9) Existe un alto porcentaje del personal sanitario de estas tres provincias que mantiene, de alguna
forma, comunicaciones más o menos informales con colegas y otros trabajadores de salud de los
establecimientos de alrededor. De los temas sobre los que intercambian información, merecen
destacarse los siguientes: Intercambian dudas y experiencias profesionales, hablan sobre cuestiones
personales y del establecimiento, e intercambian ideas y formas de trabajar. Por otro lado, sólo añadir
que alrededor del 90% de los entrevistados, están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que si hubiera
acceso a un sistema de correo electrónico que comunicara a los trabajadores de salud, este tipo de
comunicaciones aumentaría.
10) La importancia que da el personal sanitario a tener un sistema de comunicación de voz y datos es
muy alta. Opinan que afectaría mucho y para bien, tanto a su situación profesional en el establecimiento
de salud como a su situación personal en la localidad.
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El personal sanitario, aunque valora alto el tener un sistema de comunicaciones, es posible que lo vea
como una herramienta del Minsa para controlar su presencia en el establecimiento. Es de resaltar
también, que aparece de nuevo unanimidad en calificar como muy útil para su trabajo diario, el contar
con un sistema de comunicaciones de voz y datos, valorando muy alto su utilización para mejorar el
sistema de envío de informes, para facilitar el intercambio de experiencias entre los diferentes centros y
para facilitar la capacitación continua del personal.
11) Para un correcto diseño de la red de comunicaciones de los establecimientos de salud del Minsa,
hemos de tener muy en cuenta el flujo de comunicaciones que vamos a tener. Hemos de separar las
comunicaciones de voz, tema que se resolverá con una línea telefónica convencional o un equipo de
radio HF o UHF (si no ha llegado la expansión de Telefónica a dicha localidad), de la red de datos, que
se solucionaría en principio, si llega la línea telefónica, a través de Infovía, o mediante sistemas de
correo electrónico por radio. El flujo previsto por los propios trabajadores, para los Puestos de Salud,
está en el entorno de las 2 llamadas diarias entrantes y 2 salientes, así como 2 mensajes entrantes y 2
salientes por día. Normalmente el destino y procedencia de las comunicaciones es el Centro de Salud de
referencia y a veces, otros Puestos de alrededor. El volumen de comunicaciones para los Centros de
Salud es bastante mayor. Tenemos una media de 56 llamadas semanales entrantes y 33 salientes. Para
el diseño de un sistema de datos tenemos que saber que la media de mensajes entrantes esperados a la
semana, en los Centros de Salud es de 50 y 43 salientes. Las comunicaciones serán principalmente con
los Puestos de Salud de los que es Centro de referencia. También existe un flujo, aunque menor, con la
Unidad Administrativa y otros aún más pequeños con la Región/Subregión de Salud y con otras
Instituciones (Municipalidad, Educación, Policía, etc.).

En el capítulo siguiente se ofrecen recomendaciones de actuación que podrían resolver algunos de los
problemas existentes en el ámbito de las comunicaciones y el acceso e intercambio de información.
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18. Sugerencias generales de actuación y conclusión del informe.
Según la información obtenida en las visitas a los 41 establecimientos de salud de las tres provincias
piloto, y de la información obtenida tras el procesado de los datos del cuestionario utilizado, podemos
adelantar algunas sugerencias de actuación que resumimos a continuación.
1) Debido a la alta rotación del personal sanitario rural, las capacitaciones deben de repetirse con un
periodo no superior a 2 años.
2) Es necesario tener un listado con las localidades donde existe posibilidad de obtener una línea
telefónica y donde ya hay teléfono comunitario (Telefónica suele instalar dos líneas de reserva, además
del adjudicatario del teléfono comunitario)12. Como mencionamos en el capítulo anterior, con lo que se
paga por recibir llamadas en el teléfono comunitario, pronto se amortizaría la cuota de enganche de una
línea propia.
3) Hace falta una urgente redistribución de equipos de radio. Hay bastantes establecimientos con dos
sistemas de comunicación, mientras que otros no tienen ninguno. Este hecho suele ocurrir además, en
los establecimientos más alejados. Hay que comunicar a los Puestos que están aislados por completo
antes que duplicar los sistemas en los Centros urbanos. La sensación de aislamiento afecta
negativamente en el trabajo del personal de salud. Dar acceso a comunicación a los Puestos más
alejados y con personal menos capacitado desde el punto de vista sanitario, debería ser una prioridad.
4) Al introducir sistemas de comunicación de voz y datos en los establecimientos de salud ha de tenerse
especial cuidado con la formación que se dé al personal sanitario, sobre el uso y mantenimiento de
las computadoras, y sobre todo en lugares donde no hay distribución pública de fluido eléctrico y se hace
indispensable la utilización de sistemas de energía solar.
5) Con referencia a los sistemas de transporte, la observación nos permite decir que si se compra
algún vehículo para los Puestos de Salud, éstos deben de ser motos lineales, nunca vehículos de tres
ruedas. La orografía encontrada y el estado de las carreteras no permite el uso de los motocar enviados
con anterioridad. Si se implementa un adecuado sistema de comunicaciones con los Puestos de Salud
se puede sacar bastante rendimiento a las ambulancias de los Centros de Salud.
6) El sistema de información del Minsa, tal y como llega a los usuarios finales, a día de hoy, necesita
cambios. Es necesario particularizar más la información para el ambiente rural con el objetivo de lograr
ser más claro y preciso en los mensajes.
7) Una red de comunicaciones de voz y datos de baja velocidad para los establecimientos de salud
favorecería el proceso de preparación de los reportes de información, convertiría en casi nulo el tiempo
de envío, favorecería mucho el proceso de control de calidad de la información (problemas de mala
codificación en el HIS), permitiría la contrareferencia rápida, permitiría adelantar los envíos para agilizar
el procesado y evitaría que el personal tenga que abandonar el establecimiento por motivos que tengan
que ver con el envío y recogida de información.
8) Si el almacén de farmacia del centro de referencia está unido a la red, los Puestos de salud podrían
enviar el petitorio por adelantado y sólo viajar cuando el pedido esté completo. La distribución de
medicamentos debe ser centralizada, viajando un vehículo encargado a tal efecto para abastecer los
Centro y Puestos. Siempre será más eficiente viajar uno que muchos.
9) La red debe ser utilizada también para ofrecer servicios de conferencias o listas electrónicas sobre
temas que interesen a los trabajadores de salud. Se deben crear cursos con acceso remoto
1

Contamos con el listado de las localidades, a día de hoy, donde existe línea telefónica. Fuente: Telefónica del
Perú. (Confidencial).
2
Contamos con el fichero de localidades donde se producirá la expansión del servicio telefónico rural durante el año
1998 y hasta el 2000. Fuente Osiptel. (Confidencial).
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(teleformación), orientados a los trabajadores más jóvenes, y acceso a publicaciones electrónicas. En el
capítulo 11, se da una idea sobre los temas que interesan. Con esta información podría hacerse una
encuesta formal que recabara información más exacta.

Conclusiones del informe:
En este estudio se ha calculado el ahorro neto del Minsa, por persona y año, debido a que los
trabajadores de salud no tengan que abandonar el establecimiento para asistir a reuniones que se
hubieran evitado teniendo acceso a correo electrónico. Sólo con esta cifra (sin tener en cuenta ahorros
en los viajes para la entrega de información, viajes perdidos cuando se va por medicamentos que no hay
en almacén y otras valoraciones no monetarias de aumento en la calidad de atención y satisfacción de
los trabajadores) la introducción de un sistema de comunicaciones de voz y datos a baja velocidad para
los establecimientos de salud quedaría amortizado en un periodo entre 6 meses y 2 años , dependiendo
del número de trabajadores del establecimiento. No hay razón financiera que contradiga la implantación
inmediata de un adecuado sistema de comunicación de voz y datos para los establecimientos de salud.
Se propone una topología de red, para la zona rural, de la siguiente manera:
•

Tanto para Puestos como Centros de Salud ubicados en localidades donde llegue la expansión del
servicio telefónico se instalará una línea de voz. Esta línea, u otra si el tráfico así lo requiere se
utilizará, mediante conexiones periódicas a través de Infovía, a un servidor de acceso a Internet.

•

Si no se puede contratar una línea, pero existe teléfono comunitario, sería conveniente llegar a un
acuerdo con la Telefónica para que no se cobrara o se cobrara poco a los establecimientos de salud
por recibir llamadas, Telefónica podría negociar con sus adjudicatarios a este respecto. En estas
localidades es importante investigar si Telefónica ha instalado líneas de reserva y ha de estudiarse la
posibilidad de conectarse a infovía a través del teléfono comunitario al menos una vez al día.

•

Por otro lado, donde no exista la posibilidad de obtener servicio telefónico, se implementará un
sistema de radio UHF (si es posible, o HF donde no haya visión directa y no sea viable la utilización
de digipeaters), que servirá tanto para realizar comunicaciones de voz (las más urgentes), como de
datos en otra frecuencia. El servidor de correo electrónico a través de radio estará ubicado en un
Centro de Salud donde haya línea telefónica, para que pueda hacer de pasarela a Internet.

La introducción de estos sistemas de comunicación en los establecimientos de salud del Minsa, no debe
verse como una diseminación de tecnología al libre albedrío de los trabajadores de salud. A unos
adecuados cursos de capacitación en el uso de equipamiento y de software específico hay que sumar
una metodología integral de utilización, que haga, al menos a nivel de Región/Subregión de salud, que
los sistemas sean usados de manera eficiente. Debe pensarse en sistemas que faciliten y agilicen el
sistema de reporte de información tanto administrativa como epidemiológica, evitando desplazamientos
inútiles. Deben de implementarse servicios que faciliten el intercambio de experiencias e información
entre el personal de diferentes establecimientos, de pensarse en sistemas de formación a distancia con
tele-tutorías a través de correo electrónico y por último, sería importante tener en cuenta las nuevas
utilidades en las que han pensado los trabajadores de salud de las tres provincias visitadas, entre las
que resaltamos sistemas de aviso en emergencias y desastres naturales y sistemas de evacuación de
pacientes a centros de mayor complejidad, enviando por adelantado información sobre el paciente.
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19. Apéndice 1: Cuestionario utilizado.
Cuestionario sobre necesidades de comunicación y acceso a información del personal sanitario
rural del Minsa.
Le rogamos tenga a bien contestar a las siguientes preguntas de gran utilidad para este trabajo de
investigación, que pretende determinar cuáles son las necesidades de comunicación y acceso a
información del personal rural del Minsa. Las respuestas de este cuestionario son totalmente anónimas y
sólo se utilizarán de forma agregada para los fines del estudio.

1. Tipo de establecimiento en el que trabaja:
› Unidad Administrativa
› Centro de Salud

› Hospital
› Puesto de Salud

2. Localización del establecimiento en el que trabaja:
› Urbano

› Urbano marginal

› Rural

3. ¿Cuánto tiempo demora en llegar a su Establecimiento de Referencia empleando el medio transporte
habitual? ...........

4. ¿Cuánto tiempo demora en llegar al Hospital de referencia?

...........

5. Profesión:
› Médico
› Técnico asistencial

› Enfermero/a
› Estadístico/a

› Obstetriz

6. Area en la que desarrolla su labor:
› Directiva

› Administrativa

› Asistencial

7. ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector Salud?
8. ¿Cuánto años lleva trabajando para el Minsa?

...........

...........

9. ¿Cuántos años lleva trabajando en su actual Establecimiento de Salud?

10. Edad:

11. Género:

...........
› Hombre

› Mujer.
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12. ¿Existe en el establecimiento de salud donde trabaja, algún sistema de telecomunicaciones?.
› Sí

› No. (Si es así saltar a 14)

13. De ser así. ¿Cuántos de los sistemas de comunicaciones, enumerados a continuación, tiene su
establecimiento de salud? (Número de cada uno de ellos).
› Línea telefónica
› Fax
› Radio HF
› Radio VHF
› Correo electrónico
› Correo postal
› Otros (especificar): ......................................................................................................

14. ¿Existe en el establecimiento de salud donde trabaja, alguna computadora?.
› Sí

› No. (Si es así saltar a 16)

15. De ser así. ¿Cuántas computadoras y sistemas informáticos posee su establecimiento de salud?
(Número de cada uno de ellos).
› Computadora 286
› Computadora 386
› Computadora 486
› Computadora pentium
› Impresoras
› Modem
› Otros (especificar): ......................................................................................................

16. (En el caso de que sí exista en su establecimiento de salud algún sistema de telecomunicación o
alguna computadora). Se podría decir que la formación que recibió para su uso fue la adecuada.
› Totalmente de acuerdo
› En desacuerdo

› De acuerdo
› Regular
› Totalmente en desacuerdo

17. (En el caso de que sí exista en su establecimiento de salud algún sistema de telecomunicación o
alguna computadora). Se podría decir que el sistema de mantenimiento y reparación es el adecuado.
› Totalmente de acuerdo
› En desacuerdo

› De acuerdo
› Totalmente en desacuerdo

› Regular

18. ¿Existe en el establecimiento de salud donde trabaja, algún sistema de transporte motorizado, que le
permita llegar a su establecimiento de salud de referencia?.
› Sí

› No.

19. ¿Cuántos de los sistemas de transporte enumerados tiene su establecimiento de salud? (Número de
cada uno de ellos).
› Camionetas
› Motocar
› Acémilas

› Ambulancias
› Motos
› Bicicletas/triciclo
› Deslizador
› Otros (especificar): .......................................................

¿Qué opina usted sobre las siguientes afirmaciones?
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20. Por regla general recibo toda la información que necesito para realizar mi trabajo.
› Totalmente de acuerdo
› En desacuerdo

› De acuerdo
› Totalmente en desacuerdo

› Regular

21. La información que recibo es suficientemente precisa y clara.
› Totalmente de acuerdo
› En desacuerdo

› De acuerdo
› Totalmente en desacuerdo

› Regular

22. La información que recibo es útil.
› Totalmente de acuerdo
› En desacuerdo

› De acuerdo
› Totalmente en desacuerdo

› Regular

23. El sistema que empleo actualmente para el envío de información y para recibir información de vuelta
me resulta fácil de usar.
› Totalmente de acuerdo
› En desacuerdo

› De acuerdo
› Totalmente en desacuerdo

› Regular

24. Por regla general hago mucho uso del sistema de comunicación que posee actualmente el
establecimiento de salud donde trabajo.
› Totalmente de acuerdo
› En desacuerdo

› De acuerdo
› Totalmente en desacuerdo

› Regular

25. Se puede decir que estoy satisfecho, globalmente, con el sistema de información que posee
actualmente el Minsa.
› Totalmente de acuerdo
› En desacuerdo

› De acuerdo
› Totalmente en desacuerdo

› Regular

26. Durante el desarrollo de su trabajo diario, ¿tiene usted o ha tenido sensación de aislamiento
profesional?
› Muy frecuentemente
› Nunca (Si es así saltar a 30)

› Frecuentemente

› A veces

27. ¿Qué problemas le supone estar aislado para el desarrollo de su profesión? (Ordene de mayor a
menor importancia)
........................................................................................................................................................................

28. De esos problemas ¿ Cuáles cree que son los más fáciles de resolver? (Ordene de mayor a menor
facilidad).
........................................................................................................................................................................
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29. Si tuviese un adecuado medio de telecomunicaciones ¿ Cuáles de los otros problemas mejorarían?
........................................................................................................................................................................

30. El tener acceso a una línea telefónica comunitaria en la localidad donde trabaja, ¿evitaría en algo
esa sensación de aislamiento?.
› Totalmente de acuerdo
› No influiría para nada

› De acuerdo

› Influiría poco

31. El tener acceso a una línea telefónica en el establecimiento donde trabaja, ¿evitaría en algo esa
sensación de aislamiento?.
› Totalmente de acuerdo
› No influiría para nada

› De acuerdo

› Influiría poco

32. El tener acceso a un equipo de radio en el establecimiento donde trabaja, ¿evitaría en algo esa
sensación de aislamiento?.
› Totalmente de acuerdo
› No influiría para nada

› De acuerdo

› Influiría poco

33. El tener acceso al correo electrónico de Internet en el establecimiento donde trabaja ¿evitaría en
algo esa sensación de aislamiento?.
› Totalmente de acuerdo
› No influiría para nada

› De acuerdo

› Influiría poco

34. Si tuviera que elegir. ¿Qué sistema de comunicación resultaría más interesante para el desarrollo de
su trabajo?
› Comunicación de voz

› Comunicación de datos.

35. ¿Tiene usted que reportar información administrativa (HIS, Programas, oficios, etc.) de su
establecimiento de salud a algún centro de referencia?.
› Sí

› No.

36. ¿Tiene usted que reportar información sanitaria/epidemiológica (VEA, seguro escolar, etc.) de su
establecimiento de salud a algún centro de referencia?.
› Sí

› No.

37. ¿A quién envía esa información?
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› Centro de Salud
› Región/Subregión de Salud

› Unidad Administrativa (Zonadis,UTES,UBASS)
› Otras alternativas: ................................................

38. Los reportes administrativos que tiene que enviar son:
› Diarios ....................

› Semanales ....................

› Mensuales ....................

39. Los reportes sanitario/epidemiológicos que tiene que enviar son:
› Diarios ....................

› Semanales ....................

› Mensuales ....................

40. ¿A cuántas hojas mensuales suele ascender la información administrativa que tiene que enviar?
.........

41. ¿A cuántas hojas mensuales suele ascender la información sanitario/epidemiológica que tiene que
enviar? .........

42. ¿Cuáles de esos informes administrativos que debe reportar tienen un formulario asociado?.
..........................................................................................

43. ¿Cuáles de esos informes sanitario/epidemiológicos que debe reportar tienen un formulario
asociado?. ..........................................................................................

44. ¿Cuánto tiempo emplea mensualmente, como promedio, en la confección de esa información
administrativa?. (en horas)
..........

45. ¿Cuánto tiempo emplea mensualmente, como promedio, en la confección de esa información
sanitario/epidemiológica?. (en horas)
..........

46. ¿Cree que el tiempo dedicado a confeccionar los reportes sanitarios es el adecuado?
› No, es excesivo

› Sí, es el adecuado

› Deberíamos dedicarle más tiempo

47. ¿Qué papel desempeña usted en el reporte de información? (Marque más de una, si procede)
› Recopilo la información
› Transmito el reporte

› Preparo el reporte
› Reviso el reporte
› Llevo el reporte personalmente

48. ¿Cuál es el sistema de envío que utiliza para remitir dicha información? (Marque más de una casilla,
si procede).
› Teléfono
› Fax
› Correo electrónico
› Radio (voz)
› Radio (datos)
› Correo postal
› Viajando personalmente
› Viajando a través de terceros
› Otros (especificar): .......................................................................................................
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49. ¿Cuánto tiempo emplea mensualmente, como promedio, en el envío de esa información sanitaria?.
(en horas)

50. ¿Cree que el tiempo dedicado a enviar los reportes sanitarios es el adecuado?
› No, es excesivo

› Sí, es el adecuado

› Deberíamos dedicarle más tiempo

51. ¿Cuánto gasta mensualmente, como promedio, en lograr que esa información sanitaria llegue a su
destino? (Cantidad en soles).
..........

52. ¿La información sanitaria llega siempre a su destino?.
› Siempre › Casi siempre › A veces › Nunca

53. Si hay información que no llega. El motivo es:
› Nunca llega a confeccionarse la información
› La información se confecciona pero no se envía
› La información se envía pero se pierde en el camino
› La información se pierde en el punto de destino
› Otras alternativas (especificar): ....................................................................................

54. Hay información sanitaria que siempre llega a su destino. La razón, desde su punto de vista es:
› Que se remunera al personal del Minsa si llega la información
› Que si no llegara, el personal sanitario sería sancionado
› Que existe un control exhaustivo por parte de los responsables de estos Programas
› Que es información muy útil para el sistema sanitario
› Otras alternativas (especificar): ....................................................................................

55. ¿Alguna de la información que envía es confidencial?
› Sí (especificar)..............................................................................................................
› No (especificar)............................................................................................................

56. Si la información que debe enviar, la enviara a través de los siguientes sistemas de
telecomunicación. ¿Peligraría la privacidad o confidencialidad de los datos? (Conteste sí o no).
› Teléfono
› Radio (voz)
› Viajando personalmente

› Fax
› Correo electrónico
› Radio (datos)
› Correo postal
› Viajando a través de terceros

57. ¿Recibe usted información de vuelta sobre el análisis y síntesis de los datos sanitarios que usted
envía?. (Separe por informes, si procede)
› Siempre: .......................................................................................................................
› Casi siempre: ................................................................................................................
› A veces: ........................................................................................................................
› Nunca: ..........................................................................................................................
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58. En caso de recibir información de vuelta. ¿Cuánto demora en llegar?. (Separe por informes, si
procede). ..........

59. En caso de recibir información de vuelta. ¿El tiempo que demora en recibirla es el adecuado?
› Sí

› No.

60. ¿Resultaría útil para su trabajo tener esa información de vuelta, analizada y sintetizada?.
› Muy útil

› Bastante útil

› Poco útil

› Nada útil

61. ¿Se dispensan medicamentos en su Establecimiento de Salud?
› Sí

› No. (Si es así saltar a 78)

62. ¿Cómo realiza los pedidos de medicamentos?
.............................................................................................................................................

63. ¿Cada cuántos tiempo lo hace?. (En días).

...........

64. ¿Cuánto tiempo dedica a la recogida de los medicamentos?. (En horas).

...........

65. Identifique 3 temas en los que le gustaría compartir sus experiencias con otros profesionales de la
salud.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

66. Identifique 3 temas en los que le gustaría acceder a cursos de formación continuada.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

67. Identifique 3 temas de los que le gustaría recibir una publicación mensual.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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68. ¿Reconoce usted tener o haber tenido deficiencias en su formación que le impide, a veces, atender
a sus pacientes correctamente?.
› Sí

› No. (Si es así saltar a 83)

69. Identifique 3 temas en los que ha notado que tiene deficiencias en la formación que influyen directa o
indirectamente en la asistencia a sus pacientes.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

70. ¿Cuántas reuniones fuera de su establecimiento de salud tiene usted anualmente?
› Por motivos de coordinación
› Por consultas a personal sanitario de grado superior

› Por temas de formación

71. ¿Cuántas de esas reuniones se podrían haber evitado de haber poseído todos los asistentes de
acceso a correo electrónico?
De las de coordinación:
De las de formación:
Consultas a especialistas:
De otras:

›Todas
›Todas
›Todas
›Todas

›La mayoría
›La mayoría
›La mayoría
›La mayoría

›La mitad
›La mitad
›La mitad
›La mitad

›Pocas
›Pocas
›Pocas
›Pocas

› Ninguna
› Ninguna
› Ninguna
› Ninguna

72. ¿Podría usted hacer una estimación de cuál hubiera sido, para el Minsa, el ahorro anual por su parte,
si hubiera podido evitar esos viajes gracias a haber tenido acceso a correo electrónico?. (En soles).
S/. ................ Por las de coordinación
S/. ................ Por las consultas a especialistas

S/. ................ Por las de formación
S/. ................ Por las otras.

73. ¿El tener acceso a un sistema de comunicaciones de voz y datos mejoraría en algo su situación
profesional en este establecimiento?
› Mucho

› Bastante

› Poco

› Nada

74. Valore de 0 a 20 la importancia que usted da a tener un sistema de comunicaciones de voz y datos,
con referencia a su situación profesional, teniendo en cuenta las otras prioridades en el
establecimiento. .........

75. ¿El tener acceso a un sistema de comunicaciones de voz y datos mejoraría en algo su situación
personal en esta localidad?
› Mucho

› Bastante

› Poco

› Nada

76. Valore de 0 a 20 la importancia que usted da a tener un sistema de comunicaciones de voz y datos,
con referencia a su situación personal. .........
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77. ¿Cree usted que el Ministerio de Salud lograría apoyo económico por parte de las autoridades
locales, léase Municipalidad, si el Minsa instala sistemas de telecomunicaciones que puedan ser
utilizados por ellos en un caso de necesidad?
› Con toda seguridad que lograría ese apoyo
› La Municipalidad estaría interesada (pero no es seguro conseguir apoyo económico)
› La Municipalidad estaría interesada (pero imposible conseguir apoyo económico)
› La Municipalidad no está interesada, pero sí Instituciones
› Este tema sólo interesa al Minsa
› Otra alternativa (especificar): ......................................................................................

78. En su trabajo diario, ¿necesita usted tomar decisiones por su cuenta?.
› Sí

› No. (Si es así saltar a 94)

79. ¿Considera que posee toda la información necesaria para esas tomas de decisión?.
› Poseo toda la información necesaria
› Poseo parte de esa información (pero es suficiente)
› Poseo parte de la información (pero es insuficiente)
› No poseo ninguna información
› Otra alternativa (especificar): ......................................................................................

80. Si todo el personal sanitario de la Subregión de salud a la que pertenece tuviera acceso a correo
electrónico, podría solventarse ese problema de falta de información para la toma de decisiones.
› Totalmente de acuerdo
› En desacuerdo

› De acuerdo
› Totalmente en desacuerdo

› Regular

81. ¿Mantiene usted comunicaciones informales (que no sean informes o reportes periódicos) con otros
establecimientos de Salud?
› Sí

› No. (Si es así saltar a 84)

82. De ser así. ¿Con qué centros mantiene ese tipo de comunicaciones?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
83. ¿Qué tipo de información intercambia?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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84. ¿Cree usted que si dispusiera de un sistema de correo electrónico que le enlace con los otros
trabajadores del Minsa, realizaría más comunicaciones de este tipo?
› Totalmente de acuerdo
› En desacuerdo

› De acuerdo
› Totalmente en desacuerdo

› Regular

85. ¿Si el establecimiento donde trabaja tuviera un sistema de comunicación de voz, cuántas llamadas
semanales entrantes y de quién, piensa usted que recibiría?
.............................................................................................................................................

86. ¿Si el establecimiento donde trabaja tuviera un sistema de comunicación de voz, cuántas llamadas
semanales salientes y a quién, piensa usted que efectuaría?
.............................................................................................................................................

87. ¿Si el establecimiento donde trabaja tuviera un sistema de comunicación de datos que comunicara a
todo el personal sanitario del Minsa, cuántos mensajes semanales entrantes y de quién, piensa
usted que recibiría?
.............................................................................................................................................

88. ¿Si el establecimiento donde trabaja tuviera un sistema de comunicación de datos que comunicara a
todo el personal sanitario del Minsa, cuántos mensajes semanales salientes y a quién, piensa usted
que efectuaría?
.............................................................................................................................................

89. ¿Cuáles de los siguientes equipos ha manejado usted con anterioridad?
› Teléfono
› Fax
› Radio
› Computadora
› Otros equipos de informática y telecomunicaciones (especificar): .............................

90. ¿Por qué cree que el MINSA quiere mejorar las telecomunicaciones de sus establecimientos de
salud? (Valore de 0 a 20 cada una de ellas).
› Para mejorar el envío de informes
› Para facilitar el intercambio de experiencias entre los diferentes centros
› Para facilitar la formación continua del personal
› Para tener más controlado al personal de los establecimientos de salud
› Para aumentar la calidad de la asistencia sanitaria.

91. ¿Qué ventajas cree usted que le puede reportar el disponer de un sistema de telecomunicaciones en
su establecimiento? (Valore de 0 a 20 cada una de ellas).
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› Para mejorar el envío de informes
› Para facilitar el intercambio de experiencias entre los diferentes centros
› Para facilitar la formación continua del personal
92. ¿Qué otras aplicaciones útiles, al margen de las relacionadas con la comunicación dentro del
MINSA, cree usted que le puede reportar el disponer de un sistema de telecomunicaciones en su
establecimiento
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

“Muchas gracias por su colaboración”. Esperamos que los resultados del estudio redunden en el
beneficio directo del sistema de salud y del de los profesionales que laboran en él.
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20. Apéndice 2: Informaciones obtenidas fuera de cuestionario.
Existen dos fuentes fundamentales de donde hemos obtenido esta información extra. Por un lado, en
todas las Regiones/Subregiones de Salud visitadas se realizaron entrevistas con los responsables de las
mismas y con los encargados de los sistemas de información sanitaria. Por otro lado adjuntamos parte
de las notas del cuaderno de campo que acompañó a los investigadores para recoger información según
la metodología de observación participante.

Reunión en la dirección de la Subregión de Salud de Piura
La primera reunión tuvo lugar en la sede de la Subregión, en la Avda Irazola s/n, Urb. Miraflores, Castilla,
en la ciudad de Piura el día 20 de Noviembre de 1997. Por parte de la Universidad Politécnica de Madrid
estuvieron Andrés Martínez y Valentín Villarroel, mientras que por parte de la Subregión estaba el
Director Subregional, Dr Luis Beingolea More. Una segunda reunión tuvo lugar el día 26 de Noviembre
con el Director del departamento “Salud a las personas”, y delegado del programa de “Salud Básica para
todos”, el Dr. Rodolfo Soto Zapata.
El director, Dr. Luis Bengolea More explicó la situación actual de la Subregión, haciendo hincapié en los
esfuerzos que se estaban llevando a cabo para paliar los efectos que tendrá la llegada inminente del
“Fenómeno del Niño”. Habló también de la necesidad de dotar, sobre todo a los Puestos más alejados de
sistemas de comunicación (radios), para evitar su aislamiento. Comentó que el retraso en la captura de
la información afectaba directamente en la actuación eficiente contra casos de epidemias y mencionó
que se está realizando un esfuerzo por parte del “Programa de Salud Básica para todos” en brindar
equipos de radio a todos los Puestos.
Otro punto importante es el proyecto de electrificación de muchos de los Puestos de Salud, a través de
sistemas de energía solar fotovoltaica, coordinado por la Universidad Privada de Piura.
En la reunión con el Dr. Rodolfo Soto Zapata, se habló de los problemas de redundancia y falta de
concordancia en la información que se obtiene para el HIS, VEA (Vigilancia Epidemiológica Activa) y
Programas.
Resultó tremendamente útil la información dada por escrito sobre la “Definición de las Redes de Salud de
la Subregión de Piura”, donde se aportan datos sobre la situación de todos los establecimientos de
salud, redes y microredes, problemas de cada una de ellas, gestión y administración, casos atendidos,
etc.

Reunión con el responsable del HIS de la Subregión de Piura:
La reunión tuvo lugar, de nuevo en la sede de la Subregión, el día 26 de Noviembre de 1997. Por parte
de la Universidad Politécnica de Madrid estuvieron Andrés Martínez y Valentín Villarroel, mientras que
por parte de la Subregión estaba el responsable del Departamento de Estadística e Informática de la
Subregión de Piura.
En la reunión se habló de la diferencia entre los departamentos que recogen información proveniente de
los Centros y Puestos de Salud. Por un lado el informe HIS (registro diario de atención y otras
actividades), que llega al Departamento de Estadística, el VEA (Vigilancia Epidemiológica Activa) que
llega al Departamento de Epidemiología, y la información de los Programas, que llega a la Dirección de
“Salud a las Personas”.
Se habló sobre el equipamiento y personal del Departamento de estadística, 12 personas, 8 de las
cuales se encargan de digitar información. Disponían de un computador pentium y una impresora. Está
en proyecto la creación de una LAN a nivel de Sede de Subregión que favorecería el intercambio de
información entre departamentos.
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Existen 16 centros descentralizados donde se procesa información HIS, 7 ZONADIS y 9 Centros de
Salud en toda la Subregión. Dichos centros cuentan con Hardware y Software para el procesado de los
datos.
Se comentó la existencia de un proyecto a 5 años para dotar de computadoras a todos los Centros de
Salud.
Cuando se habló del sistema de información sanitario, se dijo que el volumen de información asciende a
180.000 registros por mes, en 9.000 hojas para el total de la Subregión, de las cuales a ellos le llegan sin
formato electrónico el 40%, unas 4.000 hojas. El resto se procesa en los centros y Zonadis
correspondientes. El proceso que se sigue es el de codificación de la actividad, control de calidad de la
información, digitación o ingreso de datos en el sistema informático y procesado de la información.
Posteriormente se realiza un informe sobre diferentes consolidados que se hace llegar a la gerencia para
la toma de decisiones.
Aunque se admitía la importancia de dotar a los Centros de Salud de información de vuelta agregada, de
la llamada contrareferencia, ésta no tenía lugar a día de hoy.
Se aprovechan las visitas del personal rural a Piura para informarles de los errores cometidos en el
reporte de la información HIS y para intentar mejorar el sistema de información, a diferencia del VEA,
que a veces se utiliza la radio, por ahora no se utiliza ningún sistema de telecomunicación para reportar
información HIS.
El Departamento hace mantenimiento del Software en los Centros, pero el mantenimiento hardware
queda en manos de los propios centros. La capacitación se realiza informalmente aprovechando el
momento de la instalación del Software, las visitas a los Centros y/o consultas telefónicas.
Llega el 97% de la información del HIS, debido a que existe un fuerte control del reporte de la
información y por que el HIS es una forma de controlar la producción del personal.
Considera que se pierde mucho tiempo en viajes para el reporte de la información y que las principales
quejas de los Centros de Salud son que no les llegue contrareferencia. Por último no considera que
existan problemas de confidencialidad con la información del HIS.

Reunión con directivos de la Subregión de San Martín
La primera reunión tuvo lugar en la sede de la Subregión, en el Jr. Cahuide nº 146, en la ciudad de
Tarapoto, el día 1 de Diciembre de 1997. Por parte de la Universidad Politécnica de Madrid estuvieron
Andrés Martínez y Valentín Villarroel, mientras que por parte de la Subregión estaba el Director
Subregional, Dr Victor Zamora Mesía. Una segunda reunión tuvo lugar el mismo día con el Director del
departamento de informática, el Ing. Pedro García Hidalgo y el director de Planificación, Victor Marina
Flores.
En la reunión con el Director Subregional, tras exponer un resumen del trabajo de investigación que se
iba a llevar a cabo en la provincia de Moyobamba, el director hizo una breve exposición de lo que
denominaban “Departamento de Inteligencia Sanitaria”, que une los departamentos de planificación,
informática y epidemiología. Posteriormente nos presentó a los responsables de cada área con los que
mantuvimos una reunión posterior y visitamos las instalaciones y la infraestructura de Inteligencia
Sanitaria.
Desde 1991 ha comenzado el proceso de descentralización en el procesado de la información. Las
UBASS, unidades administrativas provinciales tienen ordenador y procesan la información, normalmente
se envía por diskette a la Subregión, pero recientemente se están instalando conexiones Internet, vía
infovía, para enviar los ficheros por correo electrónico.
La descentralización informática está ya empezando a llegar a los Centros de Salud, quienes comienzan
a procesar información del HIS. De todas formas, ninguno de la Subregión tiene aún conexión Internet.
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En la sede de la Subregión hay una LAN y 48 ordenadores, en Inteligencia hay 8 máquinas más 1
servidor. En el 98 se desarrollará lo que se llama la Red Primaria del Minsa, que unirá en voz y datos de
alta velocidad, mediante circuitos dedicados, la Sede con la Sede central del Minsa y con las otras
Regiones y Subregiones de Salud del país.
Hay software específico para casi todos los programas verticales de salud. El más utilizado es el
programa HIS, pero también se usa mucho el del VEA (vigilancia epidemiológica activa), EDA, etc.
La plantilla del Dpto. de Inteligencia Sanitaria asciende a 18 personas, 4 epidemiólogos, 4 técnicos o
ingenieros y 10 digitadores de información.
Para hacer el reporte de las enfermedades de notificación inmediata, se suele utilizar la radio. A veces,
para notificar el VEA, que es semanal, se utiliza también este sistema.
Se les preguntó sobre la opinión de los usuarios sobre el sistema de información. Nos informaron de que
había quejas sobre una excesiva complicación para el manejo del sistema informático del HIS. Se piden
más capacitaciones, pero no hay presupuesto para ellas. El sistema de realimentación, lo que sería,
devolver a UBASS la información agregada, no es fluido.
Hay gran diferencia de opinión entre diferentes zonas. Hay algunos que están muy cerca de su centro de
referencia, mientras que otros están hasta a dos días caminando, lo que hace que sólo vayan una vez al
mes, a cobrar y hacer todas las gestiones, incluida la entrega de información. Se está intentando llevar
equipos a las zonas más alejadas, aunque en algunas existe el problema de la subversión.
Se intenta capacitar al personal sanitario de Centros y Puestos de Salud para que rellenen el formulario
HIS de forma correcta, pero debido a la alta rotación del personal, no se puede tener capacitado a todo
el personal. También se capacita en el uso del software HIS a los responsables de estadística en los
Centros de Salud. El personal se queja por que no se le da formación suficiente para lograr el
mantenimiento de computadoras, por lo que dependen de fuera ante cualquier fallo.
La mayoría del software del Minsa está hecho para trabajar con DOS, Hay idea de empezar a trabajar en
Windows. El volumen de información de HIS en la Subregión es de alrededor de 50 Mb al año.
Tienen un programa hecho específicamente para la Subregión, que extrae del HIS todo lo necesario para
el programa de Planificación Familiar.
Se han detectado fallos de concordancia entre la información que tiene la Subregión y la que tienen los
propios establecimientos. Desde la Subregión se dice que es debido a que hay mucho contratado, que
lleva poco tiempo trabajando, y que codifican mal a la hora de rellenar el formulario HIS. Dicen también
que a veces se pierde información debido a que los ficheros se corrompen con las subidas y bajadas de
tensión.
Todas las semanas eldirector del Departamento de Inteligencia sanitaria y jefe de epidemiología de la
Subregión San Martín, tiene una conferencia a través de radio con todos los médicos de las diferentes
provincias.

Reuniones el responsable de UBASS Moyobamba
La reunión tuvo lugar en la UBASS de Moyobamba, el día 5 de Diciembre de 1997. El director de la
UBASS es el Dr. Oscar Mori, pero todas las reuniones tuvieron lugar con la enfermera Sabina Rengifo,
nº dos de la UBASS, debido a que el Dr. Mori estaba de viaje.
La reunión fue el último día de estancia de Andrés Martínez y Valentín Villarroel en Moyobamba,
después de haber realizado las visitas a los establecimientos de salud de la provincia, lo que nos
permitió hablar sobre algunos de los problemas que nos planteaba el personal sanitario.
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Queríamos saber por qué se utilizan tantos formularios y tantos programas verticales de información,
cuando se supone que el HIS almacena todas las tareas del personal y por lo tanto debería contener la
información del resto de programas.
La respuesta es que desde Lima se detectaron errores y discordancias entre la información que
entregaba el HIS y la que entregaban los formatos tradicionales. Los responsables de los programas no
se atreven a fiarse sólo del HIS mientras sigan existiendo esas discrepancias. Además, en algunos
programas, no en todos, se pide información que no está dentro de los posibles códigos del HIS.
En toda la provincia se procesan 1176 hojas sólo de HIS, en un mes. Sin embargo, la mayoría de los
Centros de Salud procesa su propia información y la de los Puestos a su cargo, por lo que en la UBASS
se procesan solamente unas 200 hojas de HIS. Se está empezando a enviar el HIS semanalmente
(legalmente ha de ser mensual), para facilitar el procesado y tener tiempo de hacer control de calidad.
Una vez que se tiene el conglomerado se envía a través de diskette a la Subregión de Salud, aunque se
está empezando a enviar por correo electrónico.
La información de programas se está enviando aún en papel.
Cuando se habló sobre la causa de las discrepancias entre las informaciones HIS y las informaciones de
los programas, dijo que se cree que es debido a una incorrecta codificación por parte del personal
sanitario. Cuando los responsables de estadística de los Centros de Salud o de la UBASS están
procesando la información y se encuentran con un código incorrecto, como no es posible establecer una
comunicación rápida con el personal, se desestima ese caso, con lo que comienzan las discrepancias.
Otro tema que se trató es el de la realimentación de información a los trabajdores de salud, la llamada
“contrareferencia”. La información consolidada de todos los Centros y Puestos de la provincia se envía a
los Centros de Salud, con unos 15 o 20 días de retraso. Después, el responsable del Centro ha de
reunirse con sus Puestos de Salud para que les informe. Lo ideal sería poder enviarlos a todos los PS,
pero el papel es caro y hay problemas de presupuesto.
Al final de la reunión se agradeció todo el apoyo prestado por la UBASS de Moyobamba para conseguir
los objetivos de la investigación, y se hizo un ofrecimiento para mantenerse en contacto con la
Universidad Politécnica de Madrid para cuanto fuera necesario.

Reunión en la dirección de la Región de Salud de Arequipa
La reunión tuvo lugar en la sede de la Región, Avda Independencia y Calle Paucarpata, 2º Piso, Edificio
Héroes Anónimos, en la ciudad de Arequipa, el día 9 de Diciembre de 1997. Por parte de la Universidad
Politécnica de Madrid, y en representación de la sede central del Minsa, estuvo Andrés Martínez,
mientras que por parte de la Región estaba su Director, Dr. Gustavo Rondón Fudinaga.
La reunión fue muy breve. Por parte de Andrés Martínez, se informó al Dr. Rondón de los objetivos de la
investigación que se iba a llevar a cabo en la provincia de Islay, parte de los cuales ya se habían
informado por fax, desde el Minsa unos días antes.
La Región de salud, se encargó del desplazamiento de Andrés Martínez, desde Arequipa hasta
Mollendo, localidad donde está la Zonadis de Islay, y se informó a las autoridades del Zonadis de que
debáin apoyar con todos los medios posibles la investigación que se iba a realizar.
Se agradecieron todos los esfuerzos por ambas partes y ese mismo día se viajó a Mollendo.

Reunión con la responsable de estadística del ZONADIS Islay
La reunión tuvo lugar en el Zonadis Islay, el día 10 de Diciembre de 1997. La reunión tuvo lugar entre la
responsable de estadística, Sra Nilda Molina Salas y Andrés Martínez.
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En el Zonadis existen 2 personas y 2 computadoras (una 486 y otra pentium), dedicadas a labores de
procesado de información sanitaria. La información del HIS se procesa mediante el software de HIS del
Ministerio. El tiempo dedicado a esta labor es de alrededor de 10 día por mes. Los Programas verticales
se procesan como en 3 días, pero no hay nada informatizado. Sólo cinco de ellos son procesados por la
sección de estadística. En la provincia de Islay se procesan alrededor de 1200 hojas de HIS.
El VEA se reporta semanalmente a Arequipa. Normalmente se utiliza la radio para informar a la Región y
luego, sin prisa se envía la documentación, o a través de personal del Zonadis que viaje, o través de
cualquier empresa de omnibus.
Se habló también de las discrepancias entre la información que aparece tras el procesamiento del HIS y
la que tienen los establecimientos de salud, e incluso las diferencias entre la información que
proporciona el HIS y la que proporcionan los programas verticales. Nilda Molina dijo que dicha diferencia
se debe a que se codifica mal por parte del personal de salud. Cuando el responsable de pasar la
información al ordenador en el Zonadis encuentra algo mal codificado, elimina dicho caso. Eso se está
intentando resolver aumentando la capacitación sobre HIS y haciendo un control de calidad más
exhaustivo. Además, hay que tener siempre en cuenta que el IPSS reporta información para Programas,
y sin embargo no reporta HIS.
El HIS no saca información que luego es pedida por algunos programas. Eso ocurre en Inmunizaciones
(no saca atendidos y atenciones), y falta información para CREP, EDA e IRA. El personal se queja de
que al HIS le faltan registros para que quede constancia de todas las actividades. Por ejemplo, el tiempo
que se dedica a confeccionar y enviar los reportes de información, no queda registrado en el HIS.
Muchas de las labores que se tienen que realizar cuando existe hospitalización en el centro, tampoco
quedan reflejadas, todas las tareas de laboratorio, rayos X y administración no tienen códigos. Se habló
de que en otras Subregiones de salud tienen otro sistema de información paralelo al HIS para poder
reflejar dichas actividades.
No existe contrareferencia ni en la Zonadis, ni en otros lugares de la Subregión.

Reunión con trabajadores de estadística de la Región de Salud de Arequipa
La reunión tuvo lugar en la sede de la Región de Salud, en el departamento de estadística, con uno de
los trabajadores de esa sección. Se habló sobre el sistema de información sanitaria y sobre el uso que
se da a los sistemas de comunicación, para mejorar el flujo de información.
Sólo en tres Zonadis (Islay, Camaná y Castilla) existe correo electrónico, y aún en esos, es tan reciente
que el uso es muy limitado.
En la Región hay una sola máquina destinada al HIS y 4 más a Programas. Dentro de la sede existe una
red local. Sólo dos máquinas en toda la sede tienen acceso a correo electrónico, y ambas están dentro
de despachos de directivos. Hay que interrumpir para saber si hay o no hay correos. Esto hace que sea
inviable por ahora el uso masivo de Internet para comunicarse con las Zonadis.
Existe software específico de HIS, el programa de defunciones tiene el suyo propio, el de PAI
(vacunaciones) el suyo. La oficina de logística, la de contabilidad y la de personal tienen cada uno el
suyo. De nuevo se ha notado que existen discrepancias entre el HIS y los Programas. La causa, desde
su punto de vista, es que existen problemas de mala codificación por parte del personal sanitario y mala
digitación en Zonadis.
Afirma que del HIS se podría sacar tada la información de programas. La falta de capacitación en
informática se achaca a falta de presupuesto para viajes. Existe un equipo que da soporte técnico y
mantenimiento a los establecimientos.
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Notas del cuaderno de campo, tomadas mediante metodología de observación participante:
A continuación anotamos las observaciones más relevantes que nos encontramos. Algunas de ellas son
comentarios que nos han servido para plantear alguna recomendación, otras se enumeran simplemente
sin entrar a valorar la veracidad o no de la afirmación.
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
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q
q
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Se comentó que el tener un sistema de comunicación puede servir para asegurar que la persona a
quien alguien tiene que ir a ver, está disponible y así se evitan desplazamientos inútiles.
En muchos establecimientos donde no hay médico, muchas consultas se realizan por teléfono
comunitario, el reporte semanal si no se podía enviar por terceros se reportaba por radio.
La formación de los técnicos sanitarios es muy restringida, para luego tener que enfrentarse al tipo
de asistencia que tienen que prestar en la zona rural.
Los centros de salud piden equipo de radio para comunicarse con sus Puestos de Salud, de los que
son centro de referencia.
Un Centro de Salud que tenía fax, lo utiliza periódicamente para reportar el VEA y para realizar el
petitorio de los medicamentos con antelación.
Existen varios Proyectos o Programas distintos (PFSS, Salud y Nutrición Básica, etc.) que van a
destinar parte de su presupuesto a comprar equipos de radio a los Puestos de Salud. “Debería
centralizarse la compra para que se pidan equipos adecuados”.
Una enfermera dijo que la información que le llega está totalmente pensada para la zona de costa y
que no se corresponde con las necesidades de la sierra.
En las respuestas sobre si se sentía o no aislamiento profesional influía mucho el que se fuera o no
de la zona.
Se comentaba con cierta asiduidad que el tiempo adecuado para recibir los datos agregados sobre la
información epidemiológica enviada era de 15 días después del envío.
En caso de desastres naturales se valora más la radio que el teléfono. Es sistema es más robusto.
Se considera al sistema de información como algo muy laborioso, muchos formularios, mucha
redundancia y demasiado esfuerzo en recorrer las distancias que separan a los establecimientos con
su centro de referencia.
El HIS se ideó para eliminar formularios antiguos y no lo ha conseguido.
Hay veces que a los Puestos de Salud más alejados no le llegan los formularios de los Programas y
se ven obligados a rayarlos.
Mucha de la información que le piden a los Centros de Salud necesita ser precisada por teléfono,
llamando a la Unidad Administrattiva para que diga qué quieren exactamente.
Muchos trabajadores de salud han dicho que desde que tienen teléfono ha desaparecido la
sensación de aislamiento.
El teléfono suele limitar las comunicaciones por el coste. Para temas de salud es mejor la radio.
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