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INFORME DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL
PROYECTO EHAS-@LIS
Resumen ejecutivo

@

El proyecto EHAS-@LIS, que ha contado con la financiación del programa @LIS de la Unión
Europea, se ha ejecutado en 36 establecimientos de tres redes de salud de las siguientes zonas:
departamento del Cauca (Colombia), provincia de Guantánamo (Cuba) y departamento de
Cuzco (Perú).
Los objetivos del proyecto son demostrar la capacidad de mejora del sistema público de
atención primaria de salud de las zonas rurales de América Latina a través del uso de
tecnologías apropiadas de comunicación y servicios de acceso a información, que mejoren los
procesos de gestión de salud y la calidad técnica de los trabajadores de salud. Para ello, se han
ejecutado los siguientes cuatro resultados:
1. crear infraestructura de comunicación de bajo coste en las tres redes de salud,
2. poner en marcha servicios de intercambio de información y formación remota de salud,
3. introducir los cambios necesarios en los procesos de gestión del sistema de salud para
mejorar su efectividad y eficiencia gracias al uso de las herramientas introducidas, y
4. evaluar y comunicar los resultados del proyecto.
Se ha empleado tecnología WiFi (combinada en Cauca con tecnología VHF) para ofrecer
servicios de comunicación de voz (radio en Cauca y telefonía IP en el resto de casos) y
servicios de Internet (correo electrónico y World Wide Web).

@

Los usuarios cuentan con estaciones clientes dotadas con:
 Radio o Teléfono IP
 Ordenador personal
 Software ofimático (procesador de texto, hoja de cálculo, etc.), de correo electrónico,
navegador web. Sobre Sistema operativo, Windows en Guantánamo y Cuzco y basado en
GNU/Linux (Ubuntu) en Cauca.
 Impresora
Valoración general
El proyecto ha conseguido su objetivo general: Demostrar la capacidad de mejora del sistema
público de atención primaria de salud de las zonas rurales de los países de América Latina a
través del uso de tecnologías apropiadas de comunicación y servicios de acceso a información
Se ha conseguido, en gran medida, su objetivo específico: Mejorar los procesos de gestión de
salud y la calidad técnica de los trabajadores de las zonas rurales de una provincia piloto en el
departamento de Cuzco en Perú, otra en el departamento del Cauca en Colombia y una
tercera en Guantánamo, Cuba

@

El tiempo en que han estado operativos los sistemas de comunicación hasta el momento de
realizar este estudio y durante el que han podido ser empleados para la mejora de los procesos
de gestión de salud no ha sido suficiente como para demostrar todo el potencial del proyecto.
Se recomienda en futuras intervenciones ampliar ese período.
El impacto del proyecto es positivo, pero limitado en su intensidad y extensión por las
limitaciones de tiempo y cobertura de todo proyecto demostrativo.
Proyecto financiado por Unión Europea
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Calidad de la red y los servicios de telecomunicación

@

Las redes tienen una buena fiabilidad (teniendo en cuenta que están en zonas rurales, con
dificultades de acceso y con escasez de infraestructuras de todo tipo). Las redes WiFi han
demostrado ser más robustas y fiables que las redes VHF, lo que nos lleva a recomendar
priorizar el uso de sistemas WiFi en futuras intervenciones. Las principales causa de pérdida de
servicio en todos los casos son la caída de rayos y las descargas eléctricas.
En Guantánamo y Cuzco algunos repetidores se han convertido en los puntos más críticos de
las redes, por lo que se recomienda plantear en el futuro topologías de red con repetidores
menos vulnerables. El resto de equipos y subsistemas no presentan tasas de fallo que pongan
en peligro ni la provisión de los servicios de comunicación ni la sostenibilidad del proyecto.
En las redes WiFi, el servicio de correo electrónico e Internet ha demostrado ser bastante
robusto. En Cuzco, que es la zona donde más tiempo llevaba funcionando la red en el
momento del estudio, sólo se habían reportado dos pérdidas totales del servicio en todo el
tiempo de funcionamiento (seis meses). Sólo el sistema de telefonía IP ha presentado algunos
problemas: en Cuzco se daban breves cortes (de una a dos horas) especialmente por las
mañanas cada cuatro días de media. Cuando se dan esos problemas con el teléfono, los
usuarios pasan a usar el servicio de mensajería instantánea (chat), cuyo uso es mucho más
extenso de lo esperado inicialmente. Los usuarios aprecian la inmediatez del chat y la garantía
de que el interlocutor ha recibido el mensaje.

@

Los usuarios consideran que el tiempo máximo en que pueden estar sin funcionar los servicios
ofrecidos sin que esto afecte de forma grave el trabajo es de una semana, y consideran que es
más importante que se asegure la disponibilidad de los sistemas de voz frente a los de datos.
La satisfacción general de los usuarios con los servicios es alta. Se declaran “satisfechos” o
“muy satisfechos” el 71,6% en Cauca, el 59,1% en Guantánamo y el 68,2% en Cuzco.
Usabilidad y capacitación informática
La usabilidad (facilidad de uso) es alta. Los usuarios consideran más fácil el uso de los sistemas
de voz que los de Internet. Hay que tener en cuenta que antes del proyecto eran muy pocos
los usuarios que sabían manejar equipos como el ordenador.
Muchos de los usuarios trabajan en zonas alejadas, donde la presencia del ordenador es algo
poco normal, lo que dificulta que puedan encontrar en su entorno personas que les puedan
ayudar cuando tienen dudas. Esto ralentiza la consolidación de lo aprendido en las
capacitaciones presenciales. Además, una buena parte de los usuarios que no sabían manejar el
ordenador antes del proyecto, necesitaban todavía, en el momento del levantamiento de
información, un refuerzo en su capacitación.

@

En todo caso, la capacitación informática ha sido un factor de motivación muy importante para
el personal de salud, que se muestra muy satisfecho con la formación recibida, tanto en
contenidos como en metodología.
Aunque la formación de usuarios ha sido buena, para futuros proyectos se recomienda
reforzarla aún más y en especial el apoyo a distancia después de las sesiones presenciales. La
formación de usuarios debe enfocarse de forma diferente según la experiencia previa de los
mismos, de manera que no se desaliente a los que tienen más formación previa. Se recomienda
Proyecto financiado por Unión Europea
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también plantear en el futuro mecanismos de “mentorización”, de forma que se seleccione de
entre los usuarios a aquellos con más habilidad para que puedan prestar apoyo a sus
compañeros.

@

En Cauca y Cuzco uno de los principales problemas de uso para los usuarios ha sido tener que
manejarse con GNU/Linux. Los problemas más destacados para el uso del GNU/Linux han
sido:
 la resistencia de los usuarios que ya sabían manejar Windows,
 en caso de tener una duda, la falta de apoyo en el entorno social cercano a los usuarios
(donde no hay personas que conozcan GNU/Linux),
 el insuficiente acompañamiento posterior a las capacitaciones por parte del proyecto,
 la existencia de software de los ministerios de salud desarrollado en Windows,
 la imposibilidad para instalar en GNU/Linux enciclopedias de salud en CD-ROM y
 en los establecimientos grandes que antes del proyecto ya contaban con ordenador en
Windows, los problemas que se han dado de compatibilidad entre los equipos instalados
por el proyecto en GNU/Linux y los que ya existían.
Se recomienda que, en caso de optarse en el futuro por este tipo de software, se asegure
previamente el liderazgo de la gerencia local de salud, se desarrolle un plan de comunicación
entre usuarios y demás actores involucrados y se refuerce aún más la capacitación.
De cara a la sostenibilidad, las gerencias locales de salud no han desarrollado planes de
formación informática para usuarios nuevos que se incorporen a las zonas de actuación una vez
finalizado el proyecto. Se recomienda para el futuro un mayor compromiso de las gerencias
locales de salud para desarrollar sistemas de formación continua de su personal en el manejo
informático

@

Uso de los sistemas

Los usuarios han demostrado una gran iniciativa a la hora de aplicar el sistema en diferentes
aspectos de su trabajo, más allá de los planteamientos iniciales del proyecto. Esto demuestra el
impacto del proyecto y su pertinencia.
De entre esos “usos espontáneos” los siguientes se repiten en las tres zonas de intervención:
 Gestión de urgencias: uso de sistemas de voz para el apoyo a distancia en el diagnósticotratamiento y coordinación del transporte de los pacientes.
 Sistema de referencia-contrareferencia: envío de la información de referencia y
contrarreferencia de pacientes tanto por sistemas de voz como por correo electrónico.
 Apoyo a la docencia: acceso a cursos, consulta de documentación y sistema para la
consulta a tutores.
 Consultas de dudas clínicas (segunda opinión) por voz o correo electrónico.
 Gestión, procesado e intercambio de información estadística (administrativa,
epidemiológica y de programas de salud)
 Comunicaciones personales con familiares y amigos a través del chat, correo electrónico y
telefonía IP.
 Seguimiento desde los hospitales de pacientes en las zona rural
 Comunicación de familiares con pacientes trasladados a los hospitales.
 Uso por parte de personas no vinculadas a salud (generalmente gobierno local y
educación) de los sistemas (principalmente se hace uso del ordenador y del acceso a
Internet y no tanto de los sistemas de voz).

@
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Además, sobresalen otros usos, que aunque hayan sido más minoritarios, abren interesantes
posibilidades de futuro:
 Uso de los sistemas de mensajería instantánea para envío de mensajes cortos de telefonía
móvil (SMS) al personal de salud.
 Preparación de material didáctico para actividades de promoción de salud (haciendo uso de
presentaciones en Power Point).
 Puesta a disposición del personal de periferia de información consolidada de epidemiología
a través de un servidor FTP.
 Relación con proveedores para la gestión de compras.
 Servicios de voz PC a PC a través de los programas de mensajería instantánea (Yahoo,
Messenger o Skype) como alternativa cuando el servicio de telefonía IP se entrecorta o
está comunicando.
 Intercambio de vídeos sobre parto tradicional entre profesionales que investigan sobre la
introducción de este tipo de práctica en los sistemas de salud rurales.
 Uso de Internet para acceder a información científica como ayuda a la toma de decisiones
en la aplicación de tratamientos en casos dudosos

@

Esta amplia colección de usos debe tomarse como el punto de partida para el futuro desarrollo
de la iniciativa una vez finalizado el proyecto y cuyo liderazgo debe residir en las gerencias
locales de salud.
En Cuzco, los usuarios no emplean las direcciones de correo facilitadas por el proyecto, sino
direcciones de webmail. La principal razón es que algunos ya tenían esas cuentas antes del
proyecto.

@

En general, los usuarios prefieren los sistemas de voz y les cuesta más tiempo introducir el
correo electrónico en su rutina diaria. Se concluye que hace falta más tiempo para permitir a
los usuarios explorar los sistemas de comunicación, conocer sus posibilidades y limitaciones y,
de esa forma, favorecer que hagan por sí mismos propuestas de uso de los sistemas de
telecomunicación.
El nivel de uso de los sistemas es dispar según las zonas de intervención. Es alto en
Guantánamo y Cuzco, y bajo en Cauca (principalmente porque en el momento de la
investigación gran parte del personal de salud no trabajaba en sus establecimientos de
periferia).
En Cauca lo que más se usa es la radio, después el ordenador y por último, Internet. En
Guantánamo, primero el ordenador, después el teléfono e Internet. En Cuzco, el teléfono, el
ordenador e Internet.
Hay tendencia a emplear los sistemas de voz (radio y teléfono) para las comunicaciones locales
(con otros establecimientos de salud y con la gerencia local de salud), mientras que Internet se
emplea más hacia el exterior.

@

Se prefieren los sistemas de voz para la gestión de urgencias y el traslado de pacientes, e
Internet primero y el teléfono después para las comunicaciones personales (con familiares y
amigos).
Impacto en la referencia-contrarreferencia de pacientes

Los principales impacto del sistema en la referencia-contrarreferencia de pacientes son:
Proyecto financiado por Unión Europea
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Ha aumentado el número de remisiones de pacientes que se coordinan (principalmente
por teléfono)
Se ha reducido el tiempo necesario para coordinar el traslado de pacientes.
Se comparten ambulancias para el traslado de pacientes, lo que estaría reduciendo el
tiempo medio en la remisión de pacientes.
La atención al paciente en situación de urgencia cuenta con el apoyo a distancia de personal
especializado.
Los hospitales que reciben a los pacientes están mejor preparados para recibirlos
Se reducen los riesgos de complicaciones en los pacientes referidos
Se dan niveles altos de remisiones con cita previa (mayores al 66% en las tres zonas de
actuación)
Algunos promotores de salud usan teléfonos públicos en comunidades sin establecimiento
de salud para llamar al teléfono IP de los puestos de salud del proyecto para avisar de
urgencias.

@

Impacto en la segunda opinión
Gracias a los sistemas de telecomunicación del proyecto, han aumentado la consulta de dudas,
tanto administrativas como clínicas (que han aumentado entre un 29% y un 760% según los
casos).
Otros aspectos a destacar son:
 La introducción de los sistemas de comunicación no ha supuesto un cambio en el destino
de las consultas (es decir, a qué tipo de establecimiento se dirigen las dudas)
 Se emplean más los sistemas de voz que los sistemas de datos
 Hay un alto grado de satisfacción con los sistemas de comunicación (ya sean de voz o
correo) como vía de resolución de dudas.

@

Impacto en el envío de informes
No se ha sistematizado ni normado desde las gerencias de salud el uso de los sistemas para el
envío de informes. Se siguen enviando en papel. Hay casos de usuarios que dictan por radio o
teléfono algunos informes y casos en los que se envían por correo electrónico a modo de
avance de información. La obligación de que algunos informes tengan que ir firmados supone
una dificultad para que se envíen por correo electrónico, pero no siempre.
Algunos impactos encontrados son:
 En los casos que se envían los informes por correo electrónico, se ha reducido el número
de viajes necesarios desde periferia al nivel gerencial.
 En los casos de envío de informes epidemiológicos por correo electrónico, ha aumentado
la oportunidad y calidad de la información.
Impacto en el personal de salud

@

Se ha disminuido la sensación de aislamiento profesional y personal de los trabajadores de
salud: en palabras de ellos, se sienten más “conectados” y menos “encerrados”. Consideran
que los sistemas han supuesto mejoras en sus condiciones de trabajo (en las tres zonas de
intervención no baja del 80% los usuarios que así lo consideran).

Proyecto financiado por Unión Europea
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Impacto económico

@

El principal impacto económico del proyecto es la reducción de costes de funcionamiento de
los establecimientos de salud. En los casos en los que se usa el sistema para el envío de
informes se ha comprobado la reducción del número de viajes, lo que a su vez reduce el
presupuesto destinado anualmente a viajes. Además, se han encontrado ahorros en otros
aspectos como: fotocopias, teléfono, correo postal y soportes magnéticos.
El poco tiempo de funcionamiento del sistema impidió que la reducción de costes se
extendiese a todos los establecimientos afectados. Sin embargo, en todos los casos analizados
los ahorros que se generan son mayores que los gastos estimados de mantenimiento por
establecimiento. Según los casos, el ahorro anual por establecimiento estaría entre los 495€
(130% de los costes de mantenimiento) y los 1.210€ (300% de los costes de mantenimiento).
Por tanto, hay evidencias de los ahorros producidos compensarán con creces los gastos de
mantenimiento.
Impacto institucional
El primer impacto en el ámbito institucional es el mejor seguimiento que se hace desde las
ubicaciones centrales de la actividad de los establecimientos de periferia.
El segundo impacto institucional no estaba previsto y está relacionado con una cierta mejora en
la capacidad organizativa de las redes de salud: el trabajo de rediseño participativo de procesos
de gestión ha servido para hacer al personal de salud más consciente de dichos procesos y para
que se cumplan mejor los procedimientos existentes antes del proyecto.

@

En algunos casos, el proyecto ha servido para volver a dar importancia en los niveles
gerenciales a temas como las infraestructuras de comunicación en general, el mantenimiento de
equipos (sean o no de comunicación) y las relaciones con otros actores locales (principalmente
gobiernos locales).
Impacto en políticas
El impacto esperado en este ámbito es un cambio en las directrices de los respectivos
Ministerios de Salud para reproducir la experiencia en otras zonas, o que a la hora de adquirir
equipamiento de telecomunicación, se consideren como opción el tipo de sistemas empleados
en el proyecto. Es pronto para encontrar impacto en lineamientos políticos, pero se dan las
condiciones para un posible impacto a medio plazo en el Ministerio de Salud Pública de Cuba y
en la Dirección Regional de Salud de Cuzco.
Aceptación
Existe una alta aceptación del proyecto en las tres zonas de intervención y en todos los niveles
del personal de Salud: autoridades nacionales, gerencias locales de salud y personal asistencia
de periferia. Los usuarios consideran que el impacto general del proyecto es positivo (no
menos del 89% lo considera así en cualquiera de las tres zonas). Aspectos ya tratados refuerzan
esto, como la satisfacción con el funcionamiento, la valoración sobre la usabilidad, los altos
niveles de uso, la amplia gama de usos “espontáneos”, las valoraciones del impacto en los
procesos de gestión y la reducción de la sensación de aislamiento.

@
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Los usuarios y los gerentes de salud consideran que los impactos del proyecto son:
 Ahorro de tiempos en el trabajo y en el traslado urgente de pacientes
 Mejora en la atención a los pacientes
 Reducción de viajes
 Posibilidad de capacitación continua
 Acceso a información
 Posibilidad de consultar dudas (segunda opinión)
 Reducción de riesgos (en especial durante las remisiones urgentes), que en algunos casos
de Cauca y Cuzco llegan a considerarse esenciales para salvar vidas
Sostenibilidad tecnológica (sistema de mantenimiento)

@

No ha habido tiempo suficiente en la ejecución del proyecto para consolidar adecuadamente el
sistema de mantenimiento en ninguna de las tres zonas de intervención. La situación más crítica
se da en Cauca.
En Guantánamo, los técnicos de mantenimiento tienen capacidad suficiente para realizar el
mantenimiento. En Cauca y Cuzco, el personal encargado no tiene toda la formación necesaria
y además realizan tareas que desarrollaban antes del proyecto, no relacionadas con el
mantenimiento y que limitan su dedicación a la red de comunicación. Por el contrario, en esas
dos zonas el fuerte y comprometido apoyo de la Universidad del Cauca y las Universidades
Católica, respectivamente, es un factor que, de alguna forma, compensa la debilidad de los
sistemas de mantenimiento.

@

No hay problemas de accesibilidad a la tecnología empleada, aunque es algo más complicado en
el caso de la costa del pacífico del Cauca.
En Guantánamo no está asegurado el sistema de financiación del mantenimiento a medio-largo
plazo. En Cauca y Cuzco están establecidos los mecanismos de financiación, pero es pronto
para saber si serán estables.
En relación al mantenimiento, la principal recomendación para futuros proyectos es que se
dedique más tiempo a la consolidación de esta parte de las intervenciones y que se inicie su
trabajo desde el comienzo del proyecto, sin esperar a que la red esté en funcionamiento.
Reproducción de la iniciativa
En las tres zonas se recomienda seguir acompañando el actual proyecto para profundizar en
sus efectos, ya que se tratan de experiencias demostrativas que en caso de no mantener su
éxito actual corren el riesgo de convertirse en “contraejemplos”.
En el caso de Colombia, se recomienda involucrar más al Gobierno Departamental en la
reproducción regional en el corto plazo y comenzar la reproducción nacional sin esperar
inicialmente la participación del nivel central del Ministerio, al que se debería ir involucrando a
medio plazo.

@

En Cuba, se deben centrar los esfuerzos en involucrar a los niveles más altos del Ministerio y
valorar la pertinencia de una segunda experiencia demostrativa que refuerce la “propuesta
EHAS”.
En Perú, es necesario terminar de involucrar totalmente al Gobierno Regional en la
reproduccu
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reproducción regional y realizar la reproducción nacional sin esperar la participación del nivel
central del Ministerio. Se debe mantener el alto nivel de interlocución con el Ministerio, con
vistas un futuro más favorable a su participación activa.

@

@
@
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1

Introducción

@

El proyecto EHAS-@LIS ha contado con la financiación del programa @LIS de la Unión
Europea. Se ha ejecutado entre octubre de 2003 y diciembre de 2006. Los elementos de la
matriz del marco lógico del proyecto son los siguientes:
 Objetivo general: Demostrar la capacidad de mejora del sistema público de atención
primaria de salud de las zonas rurales de los países de América Latina a través del uso de
tecnologías apropiadas de comunicación y servicios de acceso a información.
 Objetivo específico: Mejorar los procesos de gestión de salud y la calidad técnica de los
trabajadores de las zonas rurales de una provincia piloto en el departamento de Cuzco en
Perú, otra en el departamento del Cauca en Colombia y una tercera en Guantánamo,
Cuba.
 Resultados esperados:
- Crear la infraestructura de comunicación en las 3 redes de salud
- Poner en marcha los servicios de intercambio de información y formación remota
de salud que funcionarán a través de las redes creadas
- Introducir los cambios necesarios en los procesos de gestión del sistema de salud
para mejorar su efectividad y eficiencia gracias al uso de las herramientas
introducidas
- Dar seguimiento a la ejecución del proyecto, evaluar la viabilidad y el impacto
producido por la intervención en las tres redes rurales de salud, y lograr amplia
difusión en Europa y América Latina de los resultados en los ámbitos de salud,
tecnologías de la comunicación y cooperación para el desarrollo

@

Se entiende por redes de salud el sistema de salud local, es decir: los tres municipios de Guapi,
Timbiquí y López de Micay en el caso del Cauca (Colombia), el municipio de El Salvador en el
caso de Guantánamo (Cuba) y la Red de Servicios de Salud Cuzco-Sur (que abarca las
provincias de Quispicanchi y Acomayo) en el caso de Cuzco (Perú).
Algunos términos empleados en este informe son los siguientes:
 Gerencia de salud: entidad administrativa responsable de cada red de salud (hospitales
de Guapi, Timbiquí y López de Micay en Cauca, Dirección Municipal de Salud de El
Salvador en el caso de Guantánamo y la Red de Salud Cuzco-Sur y Hospital Regional
de Cuzco en el caso de Cuzco).
 Ubicación central: los lugares donde se han instalado equipos y que pertenecen a las
respectivas gerencias de salud.
 Ubicación periférica: los establecimientos de salud rurales en los que el proyecto ha
instalado equipos.
 Estación EHAS: conjunto de equipos instalados por el proyecto en cada ubicación y
que consta de sistema de comunicación de voz (radio VHF en Cauca y telefonía IP en
Guantánamo y Cuzco), sistema de comunicación de datos (servicios de correo
electrónico y World Wide Web) y sistema de cómputo (ordenador e impresora).
 Establecimiento de salud: el conjunto de entidades o edificios prestadores de servicios
de salud y que pueden ser hospitales rurales, policlínicos o consultorios de médico de
familia en Cuba, y centros de salud y puestos de salud en Colombia y Perú.
 Microrred de salud: conjunto de establecimientos que ofrecen un conjunto básico de
servicios de salud primaria. Está constituido por un establecimiento de referencia
(hospital rural, policlínico o centro de salud según el caso) y establecimientos de
menor nivel (consultorios o puestos de salud).

@
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A continuación explicamos, de forma sintética, los componentes del proyecto.
Infraestructuras de telecomunicación

@

En Cauca se ha instalado una red mixta de radiocomunicación VHF y WiFi (estándar IEEE802.11b). En Guantánamo y Cuzco, redes WiFi. Todas ofrecen servicios de comunicación
de voz (radio en Cauca y telefonía IP con interconexión a la red telefónica conmutada en el
resto de casos) y servicios de Internet (al menos, correo electrónico y World Wide Web).
Servicios de información y formación

Las herramientas y servicios desarrollados dentro del proyecto han sido:
 Plataforma de edición de cursos
 Plataforma de educación a distancia
 Sistema de gestión de información epidemiológica
 Material docente para personal de salud rural
 Cursos a distancia para personal de salud rural
Mejora de los procesos de gestión en salud
Se ha apoyado a los sistemas locales de salud en el aprovechamiento de los sistemas y
servicios instalados para mejorar algunos de sus procesos de gestión en salud. En concreto:
 Gestión de emergencias (Cauca)
 Segunda opinión (Cauca)
 Gestión de información de stock de farmacia (Guantánamo)
 Dispensarización de la población (Guantánamo)
 Referencia-Contrarreferencia (Cuzco)

@

1.1

Situación del proyecto en el momento de la evaluación

En cada uno de los países de intervención, se han dado condiciones particulares que en cierta
medida condicionan el alcance de algunos de los resultados de esta evaluación. Se trata, por
país, de lo siguiente:
Cuba





Se han puesto en marcha 12 estaciones en el municipio de El Salvador: nueve
consultorios de Mérido de Familia (Sempré, Carrera Larga, Limonal, Egipto, Comunal,
Corralillo, Rancho Grande, Santa Rita, El Güiral), el Hospital Rural La Escondida, el
Policlínico Rural Costa Rica y la Dirección Municipal de Salud.
La red de telecomunicación comenzó a estar operativa en mayo de 2006, cuatro meses
antes del levantamiento de información
El acceso a Internet desde los establecimientos de salud está limitado, por política del
Ministerio de Salud Pública, a servidores cubanos, lo que se denomina, la “Intranet
cubana”.

Perú


@

La red de telecomunicación de Cuzco está formada por dos ubicaciones centrales (Red
de Salud Cuzco-Sur y Hospital Regional de Cuzco, ambos en la ciudad de Cuzco) y
_
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once ubicaciones periféricas (Urpay, Urcos, Ccatcca, Kcauri, Acopía, Pomacanchi,
Marcaconga, Sangarará, Acomayo, Acos y Pillpinto). La red comenzó a estar operativa
en marzo de 2006 (seis meses antes del levantamiento de información), sin embargo,
por problemas en un repetidor, ocho de las ubicaciones periféricas no volvieron a
estar operativas hasta mayo (cuatro meses antes del levantamiento de información).
Colombia

@

El proyecto se desarrolló en tres municipios de la costa del pacífico del departamento del
Cauca (Guapi, Timbiquí y López de Micay) y se instalaron estaciones EHAS en un total de doce
ubicaciones (dos Hospitales y nueve puestos de salud). En el momento del levantamiento de
información, la situación en cada municipio era la siguiente:






1.2

En el municipio de Guapi se realizaron seis instalaciones (una central y cinco
periféricas): Hospital S. Francisco de Asis (conocido como Hospital de Guapi) y los
puestos de salud de Chanzará, limones, El Naranjo, S. José de Guaré y S. Antonio de
Guajuí. En el momento del levantamiento de información estaban operativos desde
finales de julio de 2006 la ubicación central (H. Guapi) y tres periféricas: San Antonio,
San José, Limones. Desde varios meses antes de la instalación de los equipos existía
una situación de descontento por parte del personal de periferia por sueldos
retrasados. Esto desembocó en que varios de esos trabajadores no estuviesen
trabajando en sus establecimientos de periferia, sino en el Hospital de Guapi. Sólo dos
de las ubicaciones periféricas tenían personal en ese momento (Limones y S. Antonio).
En el municipio de Timbiquí se realizaron cinco instalaciones: Hospital de Santa Bárbara
(conocido como Hospital de Timbiquí), el centro de salud de Puerto Saija, y los
puestos de salud de Santa Rosa de Saija, Aguaclarita y Santa María. Todas las
ubicaciones estaban operativas desde mayo 2006 (salvo Puerto Saija) y contaban con su
personal correspondiente. Noanamito no se encontraba operativo por la caída de su
torre unas semanas antes, pero lo había estado durante más de tres meses.
En el municipio de López de Micay se realizó una instalación en el Centro de Salud de
Noanamito. Estaba operativo desde julio y contaba con su personal.

@

Modelo de evaluación

La evaluación se ha centrado en la parte del proyecto que afecta directamente a los
establecimientos rurales de salud: aprovechamiento de la infraestructura instalada para la
mejora de atención de salud.
Los aspectos analizados han sido:
a. Calidad, dividida en calidad técnica (general y de cada uno de los servicios), calidad
percibida por los usuarios y usabilidad (facilidad de uso y capacitación para el uso). Se
ha supuesto que si la calidad y usabilidad no son suficientes para las expectativas de los
usuarios, éstos no se sentirán animados a usar el sistema
b. Uso del sistema: tipos de uso, nivel de uso y destino de las comunicaciones. Se asume
que en función del uso, así será el impacto que pueda tener el proyecto. Además, esta
información permite analizar cuáles son los aspectos del trabajo del personal de salud
donde más se pueden comprobar los efectos del sistema.
c. Impacto: dividido en impacto sobre la gestión de salud, la capacidad resolutiva, sobre el
personal de salud, impacto económico, institucional y las políticas locales y nacionales
relacionadas con telemedicina. El impacto del proyecto es la principal razón de ser del
_

@
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mismo.
d. Sostenibililidad: diferenciando entre aceptación y sostenibilidad tecnológica e
institucional. Se asume que los impactos que merecen la pena son aquellos que
mantienen en el tiempo (es decir, que son sostenibles).
e. Pertinencia del proyecto desde el punto de vista de cada uno de los principales
actores. Se ha supuesto que si los actores involucrados (en especial los destinatarios
del proyecto) consideran positivo el sentido del proyecto y su impacto, esto
contribuirá positivamente a la sostenibilidad del mismo.
Variables analizadas

@

Se ha analizado un total de quince grandes variables:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Calidad de la red y los servicios de telecomunicación
Usabilidad
Uso de los sistemas: tipos de uso, nivel de uso, destino de las comunicaciones
Impacto del sistema en la referencia-contrarreferencia de pacientes
Impacto del sistema en la segunda opinión
Impacto en el envío de informes
Impacto en el personal de salud: sensación de aislamiento y percepción sobre el cambio en
las condiciones de trabajo
Impacto económico
Impacto institucional
Impacto en políticas
Aceptación del proyecto
Sostenibilidad tecnológica
Sostenibilidad institucional
Sostenibilidad política
Pertinencia del proyecto

@

Estas variables se han subdividido en subvariables que se detallan en el apartado Anexo 1.
Técnicas de levantamiento de información
Además de levantamiento de información secundaria, para la información primaria se han
combinado técnicas cuantitativas y cualitativas. Parte de las técnicas cualitativas se basan en el
enfoque de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP). El conjunto de técnicas ha sido:
 Cuestionario a 96 usuarios (entre evaluación previa, grupos de control y evaluación
final)
 Entrevista personal semiestructurada a 65 personas entre usuarios, gestores locales y
nacionales de salud y equipo de ejecución del proyecto
 Cuatro entrevistas de grupo
 Talleres DRP a seis grupos de usuarios con realización de dinámicas de “línea de
tiempos” y “PNS” (positivo-negativo-sugerencias)
 Observación

@

El levantamiento de información para la evaluación se ha realizado en septiembre de 2006.

1.3

Equipo evaluador
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La realización de la evaluación ha sido responsabilidad de Ingeniería Sin Fronteras. Por parte de
esta institución han participado dos personas: Valentín Villarroel Ortega (coordinador del
equipo evaluador), Maria Camino Villacorta (ayudante) y Esther Martínez de la Hoya (apoyo en
el procesado de datos). En el trabajo de campo han participado personal de las entidades
ejecutoras del proyecto. En Cuba, Leticia Lezcano Aguilera (CEDISAP) y Yaleimy Peña Novellas
(Dirección Municipal de Salud de El Salvador). En Colombia, Doris Duque y Álvaro Rendón
Gallón (Universidad del Cauca). En Perú, Paola Sanoni y Jaime Vera (Universidad Católica), y
Jamine Pozú (Universidad Cayetano Heredia).

@

2 Calidad de la red y los servicios de telecomunicación
Los servicios básicos que ofrece el proyecto a los usuarios son:
 Ofimática (por medio de un ordenador y una impresora)
 Comunicación de voz (vía radio en Colombia y telefonía IP en Cuba y Perú)
 Correo electrónico
 Acceso a Internet (acceso al World Wide Web, sólo donde se instaló WiFi)

Para ello, los usuarios cuentan con estaciones clientes dotadas de:
 Radio o Teléfono IP
 Ordenador personal
 Software ofimático (procesador de texto, hoja de cálculo, ec.), de correo electrónico,
navegador web. Sobre Sistema operativo, Windows en Guantánamo y Cuzco y basado
en GNU/Linux (Ubuntu) en Cauca.
 Impresora

@

Se han empleado dos tipos de infraestructura de red: VHF en gran parte de Cauca y WiFi en
Guantánamo, Cuzco y en una parte del Cauca.
En este apartado se analiza la calidad de la red de servicios a través de dos componentes: la
calidad de los sistemas y la satisfacción de los usuarios.

2.1

Calidad de los sistemas

Las redes han demostrado tener una buena fiabilidad, sobre todo si se tiene en cuenta el
entorno en el que se encuentran (rural, con dificultades de acceso y con escasez de
infraestructuras de todo tipo). Son más fiables las redes WiFi en comparación con las VHF. La
principal causa de pérdida de servicio en todos los casos son: caída de rayos y descargas
eléctricas. En Guantánamo y Cuzco hay sendos repetidores que se han convertido en los
puntos más vulnerables de las redes. En las redes WiFi el servicio de correo electrónico e
Internet ha demostrado ser bastante robusto, pero el de telefonía presenta más problemas.
2.1.1

Infraestructura VHF vs. WiFi

@

Se han encontrado diferencias apreciables de fiabilidad entre los dos tipos de redes
desplegadas. Las redes WiFi han resultado claramente más robustas que las redes VHF: han
fallado menos y han ofrecido una mayor continuidad en el servicio.
Además de las valoraciones de fiabilidad, el proyecto ha permitido mostrar algo que ya se sabía:
las infraestructuras WiFi no sólo ofrecen más velocidad en la comunicación de datos, sino que
permiten ofrecer muchos más servicios que las VHF: servicios suplementarios de telefonía
_
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(buzón de voz, multiconferencia, etc.), servicios básicos como intercambio de imágenes y
servicios de red como sistema de seguimiento remoto del funcionamiento de los repetidores y
terminales de usuario.

@

Los principales problemas que se han encontrado en los sistemas VHF (instalados sólo en
Cauca) están relacionados con aspectos internos y externos al sistema. Entre los internos
destaca la inestabilidad de algunos componente usados (principalmente la tarjeta de conexión
entre el PC y la radio), mientras que el factor externo más importante ha sido el daño por
descargas electrostáticas y caída de rayos.
En las redes WiFi se ha encontrado que en los tres países las principales causas de fallos en los
sistemas han sido las mismas: caídas de rayos, especialmente en las estaciones repetidoras. El
resto de equipos y subsistemas no presentan, durante el período de funcionamiento analizado,
tasas de fallo que pongan en peligro ni la provisión de los servicios de comunicación ni la
sostenibilidad del proyecto. Se trata de fallos esporádicos en alguna radio VHF, alguna fuente
de alimentación de ordenador, etc.
El poco tiempo de funcionamiento de los sistemas y los fallos en algunos de los principales
repetidores, impidió poder medir con rigor la tasa de fallos de los sistemas.
Con independencia del tipo de infraestructura empleada (WiFi o VHF) se ha encontrado un
punto débil común a muchas estaciones alimentadas con sistemas fotovoltaicos: la
sobreexplotación de las baterías. Esta situación no afecta directamente a la prestación de los
servicios básicos proporcionados por el proyecto, pero a medio plazo supone la reducción del
tiempo de vida de las baterías y, por tanto, un aumento de los costes de mantenimiento.

@

En los lugares donde la energía eléctrica proviene de la red eléctrica, un problema que se ha
presentado en algunas ocasiones ha sido que el corte en el suministro de la red eléctrica (que
no es algo que ocurra pocas veces) ha dejado fuera de servicio los sistemas de comunicación.
En algunos casos reportados en Cuzco esto ha ocurrido en plena emergencia médica.
Repetidores: punto vulnerable de las redes
Tanto en Guantánamo como en Cuzco se ha identificado que las estaciones repetidoras son
los puntos más vulnerables de las redes de telecomunicación. Son estaciones repetidores que
durante los pocos meses de operación de las redes han tenido frecuentes problemas y que con
su caída dejan sin servicio a partes muy importantes de las redes. Además, su recuperación se
ha retrasado al tratarse de ubicaciones elevadas y de difícil acceso. Las causas de los problemas
han sido, en los dos casos, caída de rayos, y en el caso de Cuzco, también el robo -varias
veces- de los módulos fotovoltaicos.
2.1.2

Telefonía IP via WiFi

@

Se han encontrado pequeños problemas esporádicos en el servicio de telefonía IP en las redes
WiFi, tanto en Cauca como en Cuzco.
En Cauca, se dan problemas en las comunicaciones de telefonía IP entre la capital (Popayán) y
las ubicaciones centrales de la red (hospitales de Guapi y Timbiquí). En el caso de Guapi, la
comunicación con Popayán se realiza a través de un enlace satélite, y en el caso de Timbiquí a
través de dos saltos por satélite. Se dan problemas tanto de calidad en la comunicación
_
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(además de forma asimétrica, es decir, peor calidad en el sentido Popayán-costa), como de
retardo (lógico por ser enlaces satélites).

@

En el caso de Cuzco, el servicio de telefonía IP sufre pequeños cortes de breve duración (una a
dos horas), pero que durante ese tiempo imposibilitan la comunicación telefónica. Estas
pérdidas del servicio de telefonía IP se dan habitualmente en las mañanas, ocurren con una
frecuencia media de cuatro días y afectan más a las comunicaciones entre microrredes que
entre establecimientos de salud cercanos. En el momento del levantamiento de información, la
PUCP investigaba las causas de esos cortes.
2.1.3

Internet via WiFi

En cuanto a los servicios de datos (correo electrónico y acceso al World Wide Web), han
funcionado sin problemas destacables. En el caso de Cuzco (la zona con más tiempo de
operación) sólo se habían reportado dos fallos importantes durante los seis meses de
operación previos al levantamiento de información. Esto muestra una considerable robustez de
la solución WiFi para ofrecer este servicio.
Cuando la calidad de un enlace baja de determinado punto, el servicio de telefonía sufre cortes
que dificultan la comunicación, pero el servicio de Internet mantiene una calidad aceptable. A
partir de las entrevistas realizadas se ha comprobado que en Cuzco, cuando se da esta
circunstancia, los usuarios pasan a utilizar el chat como sistema alternativo al telefónico. El chat
también se emplea cuando el teléfono funciona, pero comunica. De hecho, hemos comprobado
que el chat se ha convertido en uno de los servicios de Internet más empleado, incluso para el
intercambio de documentos. La inmediatez del servicio de chat permite a los usuarios resolver
en menos tiempo una transacción de información y les asegura que el interlocutor ha recibido
los documentos enviados. A ojos de los usuarios, esa garantía de recepción no está siempre
asegurada con el correo electrónico y es importante en el caso de fechas límites para la
entrega de documentos críticos.

@

Este uso del chat supone un ejemplo claro de “apropiación” del sistema por parte de los
usuarios. Una vez instalado el sistema y analizado por los usuarios sus ventajas y desventajas,
comienzan a hacer uso de servicios no inicialmente previstos ni instalados, lo que les permiten
sortear los problemas del sistema. Esta nuevo “reconfiguración” del sistema realizada al margen
de los ejecutores del proyecto, es una demostración de que los destinatarios del proyecto han
“hecho suyo” el sistema, es decir, que se han “apropiado” de él.
Calidad en las comunicaciones y condiciones meteorológicas
A través de la información cualitativa se ha identificado un fenómeno que calificamos de
anecdótico, ya que no consideramos que afecte ningún aspecto importante del proyecto: existe
un discurso muy extendido entre los usuarios de redes WiFi de los tres países de intervención
según el cuál se relacionan los fallos en las comunicaciones con las condiciones climáticas. “Hay
ratos así, como le digo, un día, o medio día, que se corta, así de repente, estando el día bien”
(Edwin Mendoza, jefe de la microrred Accha, Cuzco).

@

Los usuarios están acostumbrados a sistemas de radio en banda HF, que son mucho más
sensibles a condiciones climáticas que los sistemas WiFi y realizan una especie de traslación de
las propiedades de la radio a las del nuevo sistema basado en WiFi.
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2.2

Satisfacción de los usuarios

@

La satisfacción de los usuarios con el sistema es, en términos generales, alta, pero varía según
las zonas de intervención. El principal factor que parece influir en esta opinión es el tiempo de
funcionamiento de la red. Veamos los detalles.
2.2.1

Satisfacción general

A partir de las encuestas, en los tres países la mayoría de usuarios se declaran satisfechos o
muy satisfechos con los servicios de telecomunicación (71,6% en Colombia, 59,1% en Cuba y
68,2% en Perú). Al mismo tiempo, hay grupos de usuarios que están poco satisfechos con los
servicios ofrecidos, que son mayores cuanto menor tiempo llevan las redes funcionando (38,5%
en Colombia, 36,4% en Cuba y 27,3% en Perú) (Tabla 1).
Tabla 1. Grado de satisfacción general con los
servicios de telecomunicación que ofrece el
proyecto
Cauca

Guantánamo

Cuzco

Nada satisfecho

0%

4,5%

4,5%

Poco satisfecho

38,5%

36,4%

27,3%

Satisfecho

30,8%

27,3%

45,5%

Muy satisfecho

30,8%

31,8%

22,7%

@

A la luz de estos datos, se pueden extraer tres conclusiones preliminares. Primero, en las
zonas donde el sistema lleva operativo un tiempo de varios meses las opiniones respecto al
sistema son más matizadas. Segundo, las valoraciones de los usuarios estarían fuertemente
influenciadas por las dificultades que se han dado en algunos lugares durante la puesta en
marcha de las redes. Tercero, en todo caso, y más allá de avatares locales, las opiniones
generales son bastante positivas.
2.2.2

Satisfacción por sistema

Al diferenciar el grado de satisfacción por sistema (radio o teléfono, ordenador e Internet), no
se ha identificado una tendencia común a las tres áreas de intervención.
En Cauca hay mayor satisfacción (se declaran satisfechos o muy satisfechos) con el sistema de
voz por radio (80%), después con el ordenador (54,6%) y finalmente con Internet (33,4%). En
el caso de Internet, hay incluso un 50% de usuarios que se muestra nada satisfecho con el uso,
lo que refleja las dificultades que se han dado en la zona en torno al acceso a Internet (Tabla ).
Estas dificultades son ajenas a la ejecución del proyecto, ya que son responsabilidad de la
empresa que provee el acceso a Internet.

@
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Tabla 2. Grado de satisfacción por sistemas en
Cauca

@

Radio

Ordenador

Internet

Nada satisfecho

10,0%

18,2%

50,0%

Poco satisfecho

10,0%

27,3%

Satisfecho

30,0%

18,2%

Muy satisfecho

50,0%

36,4%

16,7%
16,7%
16,7%

En Guantánamo hay alta satisfacción (se declaran satisfechos o muy satisfechos) con la telefonía
IP y el ordenador (72,8% en los dos casos) y sólo se muestra menor satisfacción en el uso de
Internet (66,6%) (Tabla 3).
Tabla 3. Grado de satisfacción por sistemas en
Guantánamo
Teléfono

Ordenador

Internet

Nada satisfecho

18,2%

5,6%

25,0%

Poco satisfecho

9,1%

22,2%

33,3%

Satisfecho

27,3%

44,4%

33,3%

Muy satisfecho

45,5%

27,8%

8,3%

@

En Perú, es Internet con lo que más satisfacción hay (89,4%), seguida del uso del ordenador
(85,7%) y de la telefonía IP (63,6%) (Tabla 2).

Tabla 2. Grado de satisfacción por sistemas en
Cuzco
Teléfono

Ordenador

Internet

Nada satisfecho

9,1%

4,8%

5,3%

Poco satisfecho

27,3%

9,5%

5,3%

Satisfecho

31,8%

47,6%

52,6%

Muy satisfecho

31,8%

38,1%

36,8%

Se concluye que el sistema de voz sueles ser lo más satisfactorio para los usuarios. Esto se ha
podido comprobar en anteriores proyectos EHAS. La menor satisfación en Cuzco hacia el
teléfono podría explicarse por los fallos que ha sufrido este servicios (ver apartado de calidad).
La alta satisfacción con el ordenador en Guantánamo podría estar relacionada con que la
mayoría de los usuarios son médicos, que hacen un alto uso del ordenador frente a otros
profesionales.
Radio vs. teléfono
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Los usuarios a los que se ha instado sistemas de telefonía IP y que antes habían manejado
sistemas radio (sobre todo sistemas HF) reconocen la mejor calidad que ofrece el teléfono IP
frente a la radio en relación a tres aspectos:






@

calidad de la comunicación (se entiende mejor al interlocutor)
disponibilidad del servicio (según la hora del día, con radios HF no siempre se puede
establecer la comunicación)
ahorro de tiempo (los problemas de desvanecimiento de las comunicaciones HF
pueden hacer que una coordinación que toma 5 minutos por teléfono pueda requerir
30 por radio).
privacidad (con los sistemas radio “hay más gente en el mismo canal”)

A priori, podría esperarse que los usuarios adujesen las tres primeras razones, pero no tanto la
cuarta, pues se trata de comunicaciones en un ámbito profesional. Sin embargo, en las
entrevistas realizadas la privacidad de las comunicaciones aparece continuamente como un
aspecto muy apreciado, y no siempre porque se esté transmitiendo información privada de los
pacientes, sino porque hace sentir a los usuarios más “cómodos” con la comunicación.
Esta comparación entre radio y teléfono podría parecer trivial; sin embargo, esas apreciaciones
influyen de manera muy decisiva en la aceptación por parte de los usuarios de los sistemas
instalados.
2.2.3

@

Tiempo máximo aceptable de fallo en los servicios

Un factor que debería influir en los estándares de calidad de los sistemas de mantenimiento es
el tiempo máximo de caída de un servicio que los usuarios consideran aceptable.
Se han identificado diferencias que varían según los usuarios y que van desde quien diferencia
por tipo de servicio (seis horas para el teléfono y siete para el correo electrónico), hasta quien
considera que una semana es el tiempo máximo para cualquier tipo de sistema.
De forma general y con fines prácticos, se extraen dos conclusiones:
1. Una semana es el tiempo máximo en que pueden estar sin funcionar los servicios
ofrecidos sin que esto afecte de forma grave el trabajo.
2. Los usuarios esperan que la disponibilidad del teléfono o la radio se garantice mejor
que Internet.

3

Usabilidad

Después de la infraestructura, el segundo componente para el aprovechamiento de los
sistemas y servicios provistos por el proyecto es la usabilidad, es decir, la facilidad de
uso de los sistemas. La usabilidad se consigue a través de dos tipos de medidas
complementarias: un diseño apropiado de los sistemas (hardware y software) y una
capacitación adecuada de los usuarios.

@

La usabilidad general de los sistemas en el proyecto es buena en todos los casos, pero
se han encontrado algunas dificultades para la facilidad de uso. Por un lado, la necesidad
para muchos usuarios de tener más capacitaciones o, al menos, un mayor apoyo
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posterior a las capacitaciones. Por otro, dificultades asociadas a la introducción del GNU/Linux
en algunas de las zonas de intervención.

@

En este apartado se analiza la usabilidad a través de: facilidad de uso, capacitación informática
de usuarios, el efecto en la usabilidad del uso de GNU/Linux y otros aspectos que han influido
en la usabilidad.

3.1

Facilidad de uso

Una forma de definir la usabilidad es la facilidad de uso percibida. En este proyecto, los usuarios
consideran que los sistemas son fáciles de usar. Si se desagrega por subsistemas, estiman que lo
más fácil de usar es la voz (radio o teléfono IP según el caso), después el ordenador y
finalmente Internet.
En Cauca, se percibe como más fácil de uso la radio (100% lo considera fácil o muy fácil),
después el ordenador (41,7%) y finalmente Internet (33,3%) (Tabla ). Hay que tener encuenta
que antes del proyecto pocos habían recibido formación en el manejo del ordenador (23%) y
menos en correo electrónico (8%).
Tabla 5. Facilidad de uso de los sistemas en Cauca
Radio

Ordenador

Internet

Muy fácil

63,6%

25,0%

11,1%

Fácil

36,4%

16,7%

22,2%

Difícil

0%

33,3%

33,3%

Muy difícil

0%

25,0%

33,3%

@

En Guantánamo, se considera que el sistema más fácil de usar es el ordenador (83,3% lo
consideran fácil o muy fácil), después el teléfono IP (71,4%), y finalmente Internet (45,5%)
(Tabla 3). En el caso del teléfono hay que tener en cuenta que en el momento del
levantamiento de información no estaban operativos el 100% de los mismos.
Tabla 3. Facilidad de uso de los sistemas en
Guantánamo
Teléfono

Ordenador

Internet

Muy fácil

50,0%

27,8%

18,2%

Fácil

21,4%

55,6%

27,3%

Difícil

14,3%

5,6%

18,2%

Muy difícil

14,3%

11,1%

36,4%

@

En Cuzco, es el teléfono el sistema que se percibe como de más fácil uso (94,7%), seguido del
ordenador (94,1%) e Internet (83,3%) (Tabla ).
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Tabla 7. Facilidad de uso de los sistemas en Cuzco

@

Teléfono

Ordenador

Internet

Muy fácil

52,6%

23,5%

11,1%

Fácil

42,1%

70,6%

72,2%

Difícil

0%

0%

11,1%

5,3%

5,9%

5,6%

Muy difícil

Si comparamos los datos anteriores con el porcentaje de usuarios que habían recibido
formación en el manejo del ordenador o de Internet antes del proyecto (Tabla 8), podemos
comprobar el éxito que ha supuesto la capacitación informática recibida por los usuarios.
Tabla 8. ¿Habían recibido capacitación en Cuzco
antes del proyecto?

3.2

Ordenador

Internet

Sí

36%

0%

No

64%

100%

@

Capacitación informática de usuarios

La capacitación recibida para el manejo de nuevos sistemas es uno de los factores que más
condiciona la usabilidad. En este proyecto, la capacitación se ha centrado principalmente en
manejo general del ordenador y de un paquete básico de programas ofimáticos (procesador de
textos, hoja de cálculo, etc.), pero también se ha impartido formación en el manejo de los
equipos que en cada caso se han instalado (impresora, radio, teléfono, etc.). Además, la
capacitación ha incluido mantenimiento preventivo de los equipos.
El colectivo de usuarios se podría agrupar en dos grandes categorías: los que ya habían estado
expuestos con anterioridad al ordenador y los que no. Los primeros suelen tener más años de
formación y son más jóvenes que los segundos, que suelen llevar más tiempo trabajando en
zona rural (ver Tabla 4).
Tabla 4. Porcentaje de usuarios que había recibido
capacitación informática antes del proyecto
Cauca

Guantánamo

Cuzco

Sí

7,7%

73,9%

36%

No

92,3%

26,1%

64%

@

El proceso de formación informática suele tener dos momentos claros: la capacitación y el
autoaprendizaje a través del uso. Durante esa segunda fase de autoaprendizaje el usuario
afianza sus conocimientos a través del uso y de la exploración de las posibilidades del
ordenador. Esto va siempre acompañado del soporte que se encuentra en personas cercanas
con más conocimiento en informática. Los usuarios del proyecto se encuentran en zonas muy
aisladas donde lo normal es que no haya personas que sepan manejar el ordenador y por tanto,
donde es difícil encontrar personas que puedan apoyarlas en caso de dudas.
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De las declaraciones en entrevistas y talleres se ha comprobado también que en no pocos
casos el personal de salud no cuenta con mucho tiempo para el manejo del ordenador. Estos
dos factores contribuyen a que sea más lenta la segunda fase de autoaprendizaje. Es por esta
razón por la que se hace más importante asegurar más formación de la que se ha recibido, lo
que ratifican los usuarios en sus declaraciones.

@

El trabajo de capacitación ha tenido mucha calidad, ha sido innovador en su metodología y ha
tenido excelentes resultados, teniendo en cuenta el perfil del personal de salud y las
dificultades de capacitar a personal que trabaja en zonas lejanas.
3.2.1

Resultados de la capacitación informática

De forma general, los resultados de la capacitación de usuarios han sido suficientes para
garantizar un mínimo uso de los sistemas pero, en el caso del personal que anteriormente no
había manejado ordenador o de mayor edad, no ha sido suficiente para garantizar un máximo
aprovechamiento de los sistemas.
En la recopilación de información cualitativa aparecen con frecuencia demandas de mayor
capacitación en todos los países y en todo tipo de personal (tanto asistencial de periferia como
gerencial). Al analizar los puntos débiles del proyecto en los talleres con usuarios, uno de los
aspectos que con más frecuencia surgió fue la demanda de más capacitación.

@

En el caso de Cuba, se ha recogido la demanda de refresco en la capacitación informática por
parte del personal de más edad.
Se ven claras diferencias según el nivel de formación de los usuarios. Así, el personal médico es
el que menos problemas tiene y menos demanda hace de mayor formación, mientras que el
personal auxiliar se encuentra en el extremo opuesto. También se ha identificado que los
usuarios de mayor edad tienen más dificultades, seguramente porque cuando se formaron
como profesionales no era habitual el uso de ordenadores.
En definitiva, a pesar de los buenos resultados de la capacitación, todavía es necesario dar más
capacitación y apoyo “post-capacitación” a buena parte de los usuarios.
Algunos usuarios identifican como una dificultad para el aprendizaje que las capacitaciones se
hayan diseñado en función del destinatario con menor experiencia previa en el manejo de
ordenadores, en vez de haberse adaptado. En varias ocasiones durante el trabajo de campo se
han recibido propuestas de realizar capacitaciones diferentes para usuarios con distinta
experiencia previa.
En los establecimientos más grandes no se ha capacitado a todo el personal y esto ha podido
producir ciertas dificultades en el aprovechamiento de los sistemas.

@

Un ejemplo representativo de lo anterior se da en Cuzco, aunque es una problemática que se
ha encontrado en las tres zonas de intervención. En los Centros de Salud de Cuzco puede
haber hasta quince trabajadores, de los cuáles la mitad pueden hacen algún tipo de labor que
requiera el uso del ordenador. En esos lugares no se formó a todo el personal. Una práctica
habitual en esos casos son las réplicas: el personal que acude a una capacitación replica el curso
a sus compañeros de establecimiento. En el caso de la formación informática las réplicas de
formación impartidas por los propios usuarios son poco eficaces, máxime en el caso de un
_
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entorno nuevo como el GNU/Linux. Este factor contribuyó aún más a dificultar la usabilidad de
los ordenadores en esos establecimientos.

@

Sobre este asunto se ha encontrado una contradicción en los discursos. Mientras desde los
niveles gerenciales se apuesta por que todo el personal use los sistemas, desde la ejecución el
proyecto no se ha podido responder a una capacitación de todo el personal. “Se ha optado por
que todo el personal del establecimiento pueda hacer uso del sistema” (Director de
Cooperación de la DIRESA).
3.2.2

Satisfacción y motivación de los usuarios

Además de la demanda de más formación, desde el punto de vista de los usuarios, las
capacitaciones suponen un elemento de importante motivación laboral y valoran de forma muy
positiva el contenido y metodología. Durante las entrevistas y talleres han sido frecuentes
manifestaciones en ese sentido. “La idea de adquirir capacitación por medio del computador
motiva al personal de salud” (Director de Servicios, DIRESA Cuzco).

3.3

Otros aspectos que han influido en la usabilidad

Se han encontrado factores que en algunos casos han dificultado la usabilidad del sistema. Este
apartado está dedicado a ellos: uso de GNU/Linux, ubicación de los sistemas y falta de red de
ordenadores dentro de los establecimientos de salud.
3.3.1

@

Efecto en la usabilidad del uso de GNU/Linux

En la costa del pacífico del Cauca y en Cuzco se optó por configurar los ordenadores clientes
en Ubuntu (distribución GNU/Linux), mientras que en Guantánamo se optó por Windows.
En Cuzco, después de cuatro meses de funcionamiento de los sistemas, desde el nivel gerencial
se optó por que todos los ordenadores migrasen a Windows.
Se ha podido comprobar que manejarse con GNU/Linux ha sido uno de los principales
problemas de manejo para los usuarios. En las entrevistas y talleres, tanto a personal directivo
como a usuarios, un discurso que recurrentemente aparece es el de las dificultades que ha
supuesto el Linux.
Según el responsable del mantenimiento en Cuzco, casi todas las dificultades en el manejo de
los sistemas que le han llegado han estado relacionadas con el Linux, más que con el manejo en
sí del ordenador.
¿Quiere esto decir que el entorno de trabajo Ubuntu es más complicado de manejar que el
Windows? Analizando quiénes son los usuarios que más quejas mostraron ante Ubuntu, nos
encontramos que son quienes ya tenían experiencia anterior con el manejo de ordenadores
(en Windows). Las personas cuya primera formación informática ha sido la del proyecto
apenas manifestaban dificultades con el GNU/Linux. Esto nos lleva a suponer que se trata más
bien de una resistencia al cambio, más que a una dificultad intrínseca del GNU/Linux.

@

Las personas que ya manejaban Windows antes del proyecto han evidenciado otras dificultades
para el uso del GNU/Linux. Por un lado, tanto en Cuzco como en Cauca hay programas de
gestión de sistemas de información ya desarrollados por el ministerio de salud, que corren
_
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sobre Windows. Por otro, esos usuarios ya manejan habitualmente documentación almacenada
en CD-ROM, generalmente en forma de enciclopedias de salud, y que no saben o no pueden
instalar en GNU/Linux. La percepción de estas personas es que el ordenador con GNU/Linux
ofrece menos prestaciones que el Windows, aunque técnicamente esto no sea cierto.

@

Lo que han manifestado los encargados de la capacitación en el proyecto es que el uso de
GNU/Linux no ha supuesto un problema durante las capacitaciones presenciales. Los
problemas han surgido después, durante ese período de consolidación de las enseñanzas
basada en el autoaprendizaje. Y aquí ha influido mucho el entorno social más cercano al
usuario.
Cuando una persona que está aprendiendo a manejar el ordenador tiene una dificultad, tiende
a consultar a su entorno más cercano: compañeros de trabajo, familiares, amigos o vecinos.
Pero esa ayuda se dificulta si las personas de su entorno que saben manejar ordenador sólo
conocen Windows. Además, esas personas de su entorno que sólo conocen Windows, le
harán notar que GNU/Linux no es lo “normal” y eso va minando la confianza de los usuarios
en el nuevo sistema. Es lógico pensar que este fenómeno se debe dar más en zonas con mayor
penetración de la informática: por ejemplo, más en Cuzco que en Cauca. Si trabajamos con
GNU/Linux “navegamos contra corriente” (coordinador del equipo de ingenieros de
UNICAUCA, Cauca).
Durante algunos de los talleres, se explicó a los usuarios que con GNU/Linux no hay
problemas con los virus informáticos. Esto hizo que la actitud de algunos hacia GNU/Linux
cambiase y a otros les hizo dudar sobre si realmente era mejor cambiar a Windows. Los virus
son un problema importante en muchos sitios. Esto planteó al equipo evaluador una duda que
no se pudo resolver durante la evaluación: ¿se podría haber planteado de otra forma la
explicación a los usuarios de las ventajas de GNU/Linux?

@

Podemos resumir las dificultades que ha supuesto el uso de GNU/Linux de la siguiente manera:
 Resistencia de los usuarios que ya sabían manejar Windows.
 Falta de apoyo en caso de dudas en el entorno social cercano a los usuarios.
 Aumento de la desconfianza ante un sistema que se percibe como no normal.
 Insuficiente acompañamiento posterior a las capacitaciones por parte del proyecto.
 Software de los ministerios de salud desarrollado en Windows que no puede
ejecutarse sobre Linux.
 Imposibilidad o incapacidad para instalar en GNU/Linux enciclopedias de salud en CDROM.
 En establecimientos grandes que antes del proyecto ya contaban con ordenador (con
sistema operativo Windows) se han dado problemas de compatibilidad (ya que los
formatos generados en los ordenadores con Windows no se podían o sabían manejar
en el GNU/Linux).
En definitiva, la conclusión que se extrae es que GNU/Linux ha supuesto una dificultad para el
manejo de los sistemas informáticos, pero no porque sea difícil de manejar, sino porque no ha
respondido a ciertas necesidades, por una resistencia al cambio de quienes ya estaban
acostumbrados a manejarse en Windows y seguramente también por un insuficiente
acompañamiento a los usuarios por parte de las instituciones ejecutoras del proyecto.
3.3.2

Ubicación de los sistemas
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En los hospitales de Guapi y Timbiquí (Cauca), por indicación de los responsables de los
hospitales, los equipos fueron inicialmente instalados en estancias que se encontraban cerradas
bajo llave, a las que pocas personas en el hospital tenían acceso. El motivo era proteger los
equipos y la consecuencia fue que apenas el director y algún personal de confianza podía hacer
uso de los sistemas. En el caso de la radio esto hizo que las llamadas desde periferia apenas
fuesen escuchadas en los hospitales. A partir de la información recabada, esta situación se ha
limitado sólo a estos dos lugares y fue corregida antes de la finalización del proyecto.

@

Una situación similar se ha dado en algunos centros de salud de Cuzco, donde el ordenador
estaba en un ambiente apartado para cuyo uso había que pedir permiso al jefe del
establecimiento.
3.3.3

Red de ordenadores dentro de los establecimientos de salud

En los centros de salud donde ya existían ordenadores con anterioridad, los usuarios han
manifestado frecuentemente el interés de conectar en red todos los ordenadores de un
establecimiento. El que no se haya hecho, ha limitado el uso de los sistemas de comunicación y
no ha permitido aprovechar mejor el potencial de compartir recursos informáticos entre
ordenadores.

4

Uso de los sistemas

@

El estudio del uso de los sistemas aporta información sobre el grado de apropiación de los
mismos y son condición necesaria para el impacto positivo del proyecto.
Durante la ejecución del proyecto se trabajó con los sistemas locales de salud para la
incorporación de los sistemas de comunicación en algunos de sus procesos de trabajo. A esos
usos de los sistemas los denominamos en este informe “usos inducidos por el proyecto”,
que han sido: gestión de urgencias y vigilancia epidemiológica en Colombia, stock de farmacia y
dispensarización de la población en Cuba, y referencia-contrarreferencia y consulta de dudas
en Perú. Para la incorporación de estos nuevos usos se realizó durante el proyecto un trabajo
de rediseño de procesos. El análisis en detalle sobre estos usos se expone más abajo en el
apartado Impacto del proyecto, dedicado al Impacto.
Además de esos usos inducidos, los usuarios han comenzado a emplear los sistemas en otros
procesos de su trabajo. A estas otras aplicaciones las denominaremos “usos espontáneos” y
es lo que se analiza en este apartado.
El análisis del uso se ha dividido en los siguientes aspectos: estudio de los tipos de usos
espontáneos que se han encontrado, nivel de uso y destino de las comunicaciones.

4.1

Tipos de usos espontáneos de los sistemas

@

Se ha dado un abanico muy amplio de usos espontáneos de la red. La mayoría dentro del tipo
de usos que se esperaban (gestión de urgencias, solicitud de cita previa, comunicaciones
personales, etc.), pero algunos no esperados (por ejemplo, intercambio de vídeos de parto
vertical grabados en los propios establecimientos rurales de Cuzco).
La variedad de usos y el hecho que de se hayan realizado de forma espontánea desde los
establecimientos de periferia y no dirigida desde las gerencias locales de salud, es la muestra
_
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más clara del efecto que el proyecto ha tenido en los sistemas de salud rurales. El siguiente
paso será canalizar esta creatividad de los usuarios y sistematizar estos usos en todos los
establecimientos de periferia.

@

Existe un conjunto de usos comunes que se dan en las tres zonas de intervención y que, por
orden de prioridad percibida por los usuarios, son:
 Gestión de urgencias: apoyo a distancia al diagnóstico y tratamiento por medio de
sistemas de comunicación de voz (radio o teléfono), coordinación para la consecución
de medios de transporte a través de sistemas de comunicación de voz.
 Sistema de referencia-contrareferencia: envío de la información de referencia y
contrarreferencia de pacientes (según los casos, tanto por sistemas de voz como por
correo electrónico).
 Apoyo a la docencia: acceso a cursos, consulta de documentación y sistema para la
consulta a tutores.
 Consultas de dudas clínicas (segunda opinión) por voz o correo electrónico.
 Gestión, procesado e intercambio de información estadística (administrativa,
epidemiológica y de programas de salud)
 Comunicaciones personales con familiares y amigos, por mensajería instantánea (chat),
correo electrónico o telefonía (donde hay teléfono IP).
 Seguimiento de pacientes no trasladados por parte de especialistas de los hospitales
 Comunicación de familiares con pacientes trasladados a los hospitales.
 Uso por parte de personas no vinculadas a salud: principalmente del ordenador como
herramienta de trabajo y del acceso a Internet por parte del gobierno local y del sector
educativo. El uso es poco frecuente.

@

Hay que resaltar las continuas referencias surgidas en entrevistas y talleres sobre las ventajas
que supone para los establecimientos de salud de periferia poder contar con un ordenador,
aunque no tenga conexión a Internet.
Además de estos usos comunes a las tres zonas de intervención, se identifican tendencias
diferentes en cada país.
 En Cauca
- gestión de remisiones urgentes de pacientes (por las dificultades de transporte en
zona de selva)
- gestión de la facturación (por ser el medio que tienen los establecimientos de salud
para cobrar de las empresas aseguradoras)
 En Guantánamo
- formación en salud del personal médico (por ser los principales usuarios personal
médico joven que en su mayoría están estudiando una especialidad)
 En Cuzco
- referencia-contrarreferencia de pacientes
Un aspecto a destacar es que la visión sobre las posibilidades de uso de los sistemas es la
misma entre personal asistencial de periferia y personal gerencial. Se trata de una fortaleza de
cara al futuro y contribuye a la sostenibilidad institucional del sistema.

@

Si se agrupan los usos prioritarios según el servicio de telecomunicación que más se emplea, se
obtiene lo siguiente:


Servicio de voz (telefonía IP o radio): En general, es el medio que más se usa y al que más
importancia dan los usuarios por su inmediatez y facilidad de uso. Se emplea principalmente
para:
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para:
-









Gestión de urgencias. En una situación de este tipo es más natural para el personal
de salud emplear una radio o un teléfono antes que un ordenador.
- Sistema de referencia-contrarreferencia. A pesar de que sería deseable el envío de
información de los pacientes por correo electrónico, la tendencia es usar los
sistemas de voz.
- Consulta de dudas clínicas.
- Coordinaciones generales con los niveles superiores.
- Seguimiento de pacientes (de los hospitales a periferia y de los familiares a los
hospitales).
- Recepción de llamadas personales (donde hay telefonía IP interconectada con la
red de telefonía pública). Se hacen muchas menos llamadas hacia fuera para reducir
costes.
Correo electrónico: Los usuarios y gerentes de salud reconocen el gran potencial que
ofrece el correo electrónico, pero no se está aprovechando adecuadamente. A partir de
las declaraciones de los usuarios, gerentes de salud y miembros del equipo ejecutor del
proyecto, valoramos que ha pasado poco tiempo para poder consolidar este tipo de usos,
que requieren de mayor gestión del cambio que los usos relacionados con los sistemas de
voz
- Intercambio de información estadística, administrativa, epidemiológica y de
programas de salud.
- Comunicaciones personales con familiares y amigos.
- Consulta de dudas (aunque que en menor medida que los sistemas de voz).
Internet (World Wide Web)
- Apoyo a la docencia: acceso a cursos y otro material docente.
- Acceso a documentación e información, principalmente de salud.
- Uso personal: acceso a noticias, temas de interés personal, entretenimiento, etc.
Mensajería instantánea
- Comunicaciones personales (es el medio más utilizado para estas comunicaciones,
incluso antes que los sistemas de voz).
Ordenador:
- Gestión de historias clínicas.
- Confección de documentos administrativos (cartas, solicitudes, planes de actividad,
etc.).

@

@

De aquí se extraen dos conclusiones principales: primero, que la voz es el medio de
comunicación prioritario y por sí supone una mejora considerable del trabajo del personal de
salud y de la atención que se presta a la población; segundo, que la incorporación efectiva del
correo electrónico requiere de más tiempo del que se ha contado y de una labor de gestión
del cambio (acompañamiento) por parte las instituciones ejecutoras del proyecto.
A continuación se presenta un análisis más detallado por cada zona de intervención.
4.1.1

Cauca

@

Los usos espontáneos que se hacen del sistema en los establecimientos del Cauca son:
 Coordinación de remisiones urgentes de pacientes. Usando la radio.
 Consulta de dudas sobre capacitación de los internistas. Principalmente por radio.
 Los familiares hacen seguimiento de los pacientes trasladados. Sólo por radio.
 Seguimiento de pacientes desde los hospitales. Se realiza principalmente por radio.
 Comunicaciones administrativas (solicitud de permisos, vacaciones, etc.).
_
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Principalmente por correo electrónico.
Coordinación de las salidas a periferia del personal de los hospitales. Por radio.
Notificación de datos del programa de tuberculosis. Por radio.
Uso esporádico por parte de personas no vinculadas a salud del ordenador e Internet:
principalmente maestros y autoridades locales.

@

En los talleres y entrevistas surgieron los usos que el personal de salud (tanto de periferia
como gerencial) considera prioritario implantar en el futuro:
 Facturación. El sistema de salud colombiano tiene un proceso crítico que es la
facturación de la atención de todo paciente. De ahí lo prioritario de poder mejorar en
cobertura, calidad y velocidad ese proceso de información. Este es el proceso que, con
diferencia, más demandan tanto personal asistencial como gerencial. Desde la gerencia
se plantean dos alternativas: emplear el software que ya existe para la gestión de
facturación, que sólo se usa actualmente en los hospitales de primer nivel, pero que
está desarrollado en Windows (recordemos que las estaciones EHAS en Cauca corren
sobre Ubuntu), o confeccionar una “factura electrónica”, es decir, un formato
electrónico que sustituya los actuales formatos en papel que se envían desde periferia a
los hospitales de primer nivel. Esta segunda opción no requeriría el uso en periferia del
software de facturación.
 Gestión y coordinación de Referencia y contrarreferencia. Coordinación de la remisión
urgente y envío por correo electrónico de la información de referencia y
contrarreferencia.
 Intercambio por correo electrónico de información del registro diario de actividades
(que permite el seguimiento del trabajo del personal de periferia).
 Confección y registro local (sin intercambio entre establecimientos) de historias
clínicas.
 Intercambio por correo electrónico de información estadística, epidemiológica y de los
programas verticales: Crecimiento y desarrollo, Control prenatal, Malaria e
Hipertensión.
 Sistema de petición previa de cita (por radio).
 Consulta de dudas clínicas (principalmente por radio).
 Procesado de información epidemiológica (recolección, envío de datos, procesado y
devolución de análisis). Se propone contar para ello con el apoyo de la Universidad del
Cauca, ya que los hospitales no tienen capacidad para hacer este tipo de análisis y en la
dirección departamental de salud no se puede realizar.
 Formación de promotores de salud para que puedan obtener el título de auxiliar.

@

Para el caso de Cauca se pueden extraer dos conclusiones importantes. Primero, que en el
momento del estudio se hacía mucho uso de la radio. Segundo, la lista de posibles usos futuros
indica que los usuarios (ya sean gerentes o personal de periferia) una vez que conocen el
sistema y comienzan a usarlo, identifican una amplia gama de usos de gran impacto potencial en
la atención de salud.
4.1.2

Guantánamo

@

La formación de los médicos es, sin lugar a dudas, el uso al que los actores locales de Cuba
(tanto asistencial como gerencial) dan la mayor importancia. También es el que más motiva a
los usuarios. Se ha realizado a través del portal de Infomed y accediendo a recursos
exclusivamente cubanos.
“En menos de 6 meses he podido hacer buen uso de esta computadora; he participado en
_
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cursos virtuales como el de Infecciones Respiratorias y Cardiología en la Web. Además he
utilizado la UVS [Universidad Virtual en Salud] como medio de hacer preguntas a los expertos
sobre temas dudosos y ver los supercursos. Me he actualizado diariamente en temas médicos
como noticiosos nacionales e internacionales. Las últimas bibliografías las he podido obtener de
la BVS [Biblioteca Vistual de Salud], entre otras muchas cosas” (crónica del médico del
consultorio de Palizada, Guantánamo).

@

Pero la aplicación de los sistemas EHAS en Guantánamo no se queda sólo en el acceso a
formación. El total de usos encontrados fueron:













Capacitación de personal médico a través de la plataforma de Infomed y la Universidad
Virtual.
Envío de algunos informes estadísticos.
Coordinación de referencia-contrarreferencia.
Consulta de segunda opinión (dirigidas a la Dirección Municipal de Salud de El Salvador
o al Hospital Provincial de Guantánamo, principalmente en el programa de salud
materno-infantil).
Preparación de material didáctico para actividades de promoción de salud (haciendo
uso de presentaciones en Power Point).
Comunicación con familiares (se encontraron varios casos de personal de salud que
tienen familiares trabajando como médicos en Venezuela y que se comunican con ellos
a través del correo electrónico).
Acceso a noticias e información de actualidad social (sobre todo, a través del portal
“Cuba Sí”)
Acceso a bibliografía médica (sobre todo a las revistas científicas que el sistema de
salud cubano tiene accesibles a través de Internet).
Algún médico ha realizado alguna investigación científica apoyándose en el acceso a
documentación en Internet a través del sistema.
Coordinación administrativa del establecimiento (procesado y almacenamiento de
documentos de gestión interna de los establecimientos). “A pesar de no tener Internet
el sistema es bastante útil” (Taller en el hospital Lino de las Mercedes Álvarez, San
Fernando, Guantánamo).
Uso por parte de personas que no pertenecen a salud: El Consejo Popular (gobierno
local), policía, estudiantes o trabajadores sociales; para realizar convocatorias, hacer
sus trabajos o enviar algún mensaje.

@

Todos estos usos se realizan, principalmente, a través de Internet (hay que tener en cuenta que
en el momento del levantamiento de información no estaban instalados los teléfonos IP en
todos los establecimientos de salud.
Entre los usos que se sugirieron durante el trabajo de campo se destacan:


Apoyo a la formación de residentes a través de una “residencia semipresencial”. Se
mantendrían las sesiones presenciales de formación, pero se complementarían a
distancia con el acceso a documentación y las consultas (por teléfono o correo
electrónico) a los profesores, que son personal de la propia Dirección Municipal de
Salud. Entre los beneficios que esto reportaría está reducir las ausencias de los
residentes de sus consultorios. La propuesta del uso del sistema EHAS para
complementar las residencias fue realizada por la vicerrectora docente del municipio
de El Salvador (coordinadora de la formación del personal de salud del municipio) y
refrendada por el Consejo de Dirección de la Dirección Municipal de Salud de El
_
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4.1.3

Salvador (órgano directivo de salud en el municipio).
Ampliar la capacitación en salud a personal de enfermería y paramédico, no sólo a
personal médico como hasta ahora.
Programación de turno en consulta externa (sistema de cita previa).
Intercambio de información económica. Todos los hospitales rurales y policlínicos
emplean un software de gestión económica denominado SAR (o deberían usarlo en
caso de tener sistema informático). Esta información ha de remitirse diariamente al
nivel superior, pero en la mayoría de los casos se hace dos veces por semana. Si
tomamos el caso del Hospital La Escondida, el viaje para la remisión en disco
magnético de la información lleva todo un día y cuesta de 30 a 38 pesos. La propuesta
de uso del sistema EHAS para el intercambio de información económica fue propuesta
por el responsable de gestión económica del Hospital La Escondida y confirmado por
los directivos de la Dirección Municipal de Salud de El Salvador.

@

Cuzco

La relación de usos espontáneos que se han ido desarrollando en Cuzco durante los meses de
funcionamiento de la red son los siguientes:











Formación en salud, tanto del personal de salud como de los pasantes de la
Universidad de Cuzco (UNSAAC), que trabajan como residentes en algunos de los
centros de salud. Los primeros lo han realizado, en su mayoría, a través de los cursos
desarrollados por el proyecto, pero también con el acceso a otro material docente.
Los residentes han recibido formación en salud aprovechando el sistema para hacer
consultas a sus tutores y, sobre todo, para acceder a bibliografía en Internet y en la
base de datos científica de la Universidad Cayetano Heredia (UPCH). Dentro de los
usos relacionados con formación, también se ha empleado el sistema para convocar al
personal a las capacitaciones presenciales celebradas en la ciudad de Cuzco.
Monitoreo de pacientes desde el Hospital Regional a través del teléfono IP.
Referencia - contrarreferencia. Coordinación de la remisión urgente de pacientes por
teléfono y enviando el formulario en papel con el paciente (ya que el hospital, como se
explica en el apartado de impacto, no contaba con ordenador en el área de referenciacontrarreferencia).
Reserva de cupo (cita previa) en el Hospital Regional para consulta externa en algunas
especialidades desde algunos centros de salud.
Intercambio de informes (principalmente aquéllos que no requieren firma), en
concreto: SIEN (mensualmente por correo electrónico), SIS (quincenalmente por
correo electrónico), HIS (mensualmente por correo electrónico), VEA (por teléfono a
diario y semanalmente), informes de actividades (más esporádicamente y por correo
electrónico). Como el envío de informes de este tipo no estaba todavía normado por
la DIRESA, el envío por correo electrónico se consideraba un “pre-envío”, que sirve
para adelantar información, para hacer control de calidad y corregir por teléfono
posibles errores, pero que no exime del envío en papel a final de mes.
Control de asistencia al trabajo del personal de periferia por los médicos jefes de las
microrredes.
Consulta de dudas (segunda opinión). Se hacen tanto por teléfono como por correo
electrónico, pero mucho más por teléfono IP. La dirección de las consultas ha sido muy
variada: desde puestos de salud a sus centros de salud de referencia, desde los centros
de salud al Hospital Regional e, incluso, entre puestos de salud y centros de salud de
distintas microrredes.

@
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Uso esporádico por parte de personas no vinculadas a salud: principalmente maestros
y también autoridades locales.
Trabajo y coordinaciones administrativos (planes, solicitudes, informes, documentos,
oficios, cronogramas, cuadros).
Coordinación contable desde algunos centros de salud con la Dirección Regional de
Salud.
Puesta a disposición del personal de periferia de información consolidada de
epidemiología a través de un FTP (sistema de transferencia de archivos a través de
Internet) implantado por el responsable de mantenimiento informático de la red de
salud.
Acceso a documentación científica para ayuda en el tratamiento de pacientes (ver más
abajo detalle de un caso en Acomayo).
Relación con proveedores, en el caso de los CLAS (Comités Locales de Administración
de Salud), que deben gestionar directamente sus compras.
Comunicación de familiares con los pacientes que han sido referidos e ingresados en el
Hospital Regional.
Comunicaciones personales de los trabajadores de salud con familiares y amigos (por
teléfono, pero sobre todo, por sistemas de mensajería instantánea, chat).
Comunicación de emergencias vía teléfono IP por parte de promotores de
comunidades sin puesto de salud, que llaman desde un teléfono público al teléfono IP
del Puesto de Salud más cercano.
Servicios de voz PC a PC de los programas de mensajería instantánea (Yahoo,
Messenger o Skype) como alternativa cuando el servicio de telefonía IP se entrecortaba
o estaba comunicando.
Intercambio de vídeos sobre parto vertical (parto tradicional), entre miembros de una
red nacional de profesionales que investigan sobre la introducción de este tipo de
parto en los establecimientos de salud rurales.

@

@

Se han identificado tendencias diferentes de uso en centros y puestos de salud. En los segundos
se centran más en temas administrativos y gestión. No pueden usar el sistema para cierto tipo
de reportes como HIS o SIEN porque requieren de un software que no tienen instalado y
sobre el que no han sido capacitados, por no haber contado antes con ordenador. En los
centros de salud se dan, además del envío de ese tipo de reportes, usos como la comunicación
con proveedores, segunda opinión con profesionales de otras zonas del país e intercambio de
vídeos sobre parto vertical.
Los usos futuros que se proponen desde el personal asistencial y el gerencial son:









Empleo de un digitalizador (scanner) para enviar reportes que requieran firma.
Seguimiento de los pacientes contrareferidos desde el Hospital (principalmente vía
teléfono IP).
Desde la red de salud Cuzco-Sur se está planteando introducir, en los establecimientos
dotados con sistemas EHAS, el software NOTI (para la gestión de información
epidemiológica), de forma que el ingreso de datos se pueda hacer en estos
establecimientos y enviar a Cuzco los datos procesados vía correo electrónico.
Seguimiento de pacientes a distancia desde el hospital regional. Un ejemplo muy común
es el caso de neonatos que deben quedar ingresados y los padres lo tienen que dejar,
regresar a su comunidad y visitarles sólo cada diez días.
Uso de webcam para emitir en directo algunos partos de interés médico.
Petitorio de farmacia. Adelantarían el petitorio por correo electrónico a la Red de
Salud, desde la que se generaría una autorización de gasto. Desde periferia se iría a
_
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firmar la autorización y recoger los medicamentos. Esto les supondría menos tiempo
de gestiones en Cuzco.
Envío del requerimiento trimestral de almacén.

@

Caso de acceso a documentación para el apoyo al tratamiento

Sirva el caso del centro de salud de Acomayo como ejemplo representativo del uso del sistema
para el acceso a documentación científica para la ayuda en la toma de decisiones en el
tratamiento de pacientes.
Uno de los informantes de la evaluación (profesor de la Universidad de Cuzco y colaborador
del proyecto) asistió a una comida entre los médicos del centro de salud de Acomayo
(población de 6.900 habitantes que sólo cuenta con telefonía comunitaria). Discutían varios
artículos científicos que habían encontrado en Internet, con el objetivo de llegar a un acuerdo
sobre el caso clínico de una paciente. Esos médicos comentaban que, de no haber contado con
Internet en el Centro de Salud, la única forma que habrían tenido de acceder a esa
documentación sería hacerlo un día que tuviesen libre, que fuesen a la Ciudad de Cuzco (a unas
cinco horas por carretera), pagar por Internet en un cibercafé y bajar la máxima cantidad de
artículos posibles, sin saber si realmente serían útiles, para luego revisarlos más tranquilamente
en sus ordenadores personales y comprobar si realmente era información de interés para ellos.
Este caso muestra un cambio radical en las posibilidades de acceso a documentación científica
por parte de los médicos rurales y además es un ejemplo que demuestra la pertinencia del
proyecto.

@

Caso de intercambio de informes
Un ejemplo interesante que refleja la utilidad del sistema es el centro de salud de Accha. Este
establecimiento realmente no formaba parte del proyecto y fue dotado con sistema de
comunicación con fondos diferentes a @LIS. Por tanto, comenzó a estar operativo unos seis
meses después de los demás, lo que impidió, entre otras cosas, que el personal recibiese la
formación establecida por el proyecto. A pesar de esta situación de desventaja, un mes y
medio después de la instalación, el médico responsable estaba haciendo uso del correo
electrónico para avanzar el envío de dos informes (SIEN y SIS). Recordemos que dentro del
proyecto no se contempló formalmente enviar estos informes por correo electrónico. Se trata,
por tanto, de un ejemplo radical de “uso espontáneo” y, una vez más, una muestra de la
pertinencia del proyecto.
4.1.4

El uso de cuentas de correo electrónico ajenas al proyecto

Es interesante destacar el uso que se hace de cuentas de correo con el dominio EHAS
(ehas.org). En Colombia son las cuentas que se emplean. En Cuba no se han creado ese tipo de
cuentas, sino que, por decisión del MINSAP, se emplean las que Infomed concede al personal
del Ministerio de Salud. En Perú se crearon las “cuentas EHAS”, pero se emplean cuentas de
webmail tipo Yahoo! o Hotmail.
En el caso de Cuzco son varios los motivos:


@

Se tardó tiempo entre la instalación de los equipos y la puesta en servicio de las
cuentas de correo. En ese período, la Red de Salud Cuzco-Sur configuró cuentas de
correo webmail para todos los establecimientos. Para cuando llegaron las cuentas EHAS
_
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el personal de salud ya empleaba las cuentas online.
Bastantes usuarios ya usaban esas cuentas webmail antes del inicio del proyecto y
prefieren recibir todo su correo (personal y profesional) en una misma dirección.
Algunos usuarios declaran que prefieren que haya una única dirección oficial para todo
el establecimiento de salud en vez de tantas como trabajadores.
Las cuentas webmail se pueden consultar no sólo desde el lugar de trabajo, sino desde
cualquier cibercafé.
La Red de Salud Cusco Sur difundió a todos los establecimentos de salud listados con
las direcciones de cada trabajador y sus respectivas claves de acceso. Esto supuso una
pérdida de confidencialidad que desalentó el uso de las cuentas de correo creadas por
el proyecto.

@

Se ha observado que los usuarios no manejan bien las sesiones de Ubuntu. Por la mañana un
usuario accede al sistema con su perfil de usuario y cuando termina de trabajar no cierra la
sesión. La siguiente persona que hace uso del ordenador no sabe qué perfil de usuario está
abierto y prefiere seguir trabajando con esa sesión antes que abrir la suya propia. Como se
usan direcciones de correo webmail no se ven afectados por usar la sesión de otro compañero.
Además de lo comentado, se ha encontrado que desde la red de salud se han hecho pruebas
para localizar a algunas personas de las pocas comunidades con telefonía móvil enviando
mensajes cortos (SMS) desde las cuentas webmail. Este caso es un interesante ejemplo de
apropiación tecnológica.

4.2

@

Nivel de uso de los sistemas

En segundo lugar, después del análisis de los tipos de usos que se dan al sistema, se estudió el
nivel (o grado) de uso.
Se ha encontrado que el nivel de uso está muy condicionado por la operatividad del sistema en
Colombia y Cuba durante el trabajo de campo. A pesar de ello, se comprueba que allí donde el
sistema ha estado más tiempo operativo (Cuzco) hay niveles de uso altos para todos los
subsistemas (teléfono, ordenador e Internet), de forma que lo usa a menudo o muy a menudo
entre el 60% y el 85% de los usuarios.
Combinando la información cuantitativa con la cualitativa, se confirma que integrar el uso del
ordenador y del correo electrónico en el trabajo lleva más tiempo que los sistemas de voz. En
el momento de las visitas de campo se estaba todavía viviendo ese proceso de introducción del
uso del correo electrónico que podría llevar unos meses más hasta su total consolidación.
Los grupos de personas que no hacen uso de los sistemas son pequeños en las tres zonas de
intervención: 10% para el teléfono y 5,6% para Internet.
4.2.1

Cauca

@

En Cauca se han encontrado niveles altos de uso: han contestado que usan “a menudo” o muy
a menudo” 41,7% para la radio, 38,5% para el ordenador y 7,5% para Internet. Además, hay
porcentajes significativos de no uso: 16,7% para la radio, 38,5% para el ordenador y 72,2% para
Internet (Tabla 7). Esto se puede explicar por los problemas ya comentados de puesta en
marcha de las redes de comunicación.
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Tabla 7. Grado de uso de los sistemas en Cauca
Radio

Ordenador

Nunca

16,7%

38,5%

Esporádicamente

41,7%

23,1%

0%

30,8%

41,7%

7,7%

A menudo
Muy a menudo

4.2.2

@
Internet
72,7%
18,2%
9,1%
0%

Guantánamo

Los niveles de uso son altos, salvo para Internet: han contestado que usan “a menudo” o muy a
menudo” 60% para el teléfono, 70,6% para el ordenador y 12,5% para Internet. En cuanto a los
porcentajes de no uso no son significativos, salvo para el caso del ordenador: 20% para el
teléfono, 5,9% para el ordenador y 56,3% para Internet (Tabla 7). No se ha encontrado una
explicación para el bajo uso de Internet, aunque podría deberse a que una importante
proporción de los usuarios haya diferenciado en sus respuestas entre Internet y la Intranet
nacional (único ámbito al que tienen acceso), a pesar de que la pregunta se refería, de forma
genérica, a todo acceso a servicios remotos online.

@

Tabla 7. Grado de uso de los sistemas en Guantánamo

4.2.3

Teléfono

Ordenador

Internet

Nunca

20,0%

5,9%

56,3%

Esporádicamente

20,0%

23,5%

31,3%

A menudo

40,0%

29,4%

12,5%

Muy a menudo

20,0%

41,2%

0%

Cuzco

El nivel de uso en Cuzco es bastante alto para todos los sistemas: han contestado que usan “a
menudo” o muy a menudo” 85% para el teléfono, 73,7% para el ordenador y 61,1% para
Internet. Los porcentajes de no uso no son significativos: 10% para el teléfono, 0% para el
ordenador y 5,6% para Internet (Tabla 7).
Tabla 7. Grado de uso de los sistemas en Cuzco
Teléfono

Ordenador

Internet

Nunca

10,0%

0%

5,6%

Esporádicamente

5,0%

26,3%

A menudo

65,0%

47,4%

Muy a menudo

20,0%

26,3%

@
33,3%
38,9%
22,2%

Si comparamos esos datos con los obtenidos antes de la puesta en servicio de los sistemas
(Tabla 8), comprobamos que para el ordenador se han dado pequeñas variaciones
_
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(respondieron a menudo o muy a menudo un 63% antes y un 73,7% después), se reducen las
personas que no usan el ordenador (antes, un 9%, después, 0%), mientras que para Internet sí
se aprecia un aumento significativo del uso (respondieron a menudo o muy a menudo un 37%
antes y un 61,1% después).

@

Tabla 8. Grado de uso en Cuzco antes del
proyecto
Ordenador

Internet

Nunca

9%

28%

Esporádicamente

18%

36%

A menudo

45%

28%

Muy a menudo

28%

9%

Estos datos de uso frecuente se confirman en la información cualitativa, donde encontramos
varias referencias sobre que los sistemas se usan a diario, sobre todo el teléfono: “la
comunicación es diaria, no como antes” (Taller 2, Cuzco).
En todo caso, más allá del uso diario del teléfono o del correo electrónico, se ha podido
identificar un efecto de sentirse comunicados, de que -se haga o no uso diario de los equiposse sabe que están ahí para poder usarlos en cualquier momento. Precisamente es esa
percepción de la disponibilidad general del sistema la que, a nuestro juicio, hace que las quejas
en Cuzco sobre el sistema se centren en que la telefonía IP tiene cortes algunas mañanas.

4.3

@

Destino de las comunicaciones

Finalmente, dentro del análisis del uso y después de ver los tipos y niveles de uso, se analiza el
destino de las comunicaciones. Un cambio en el patrón de las comunicaciones puede mostrar
una mayor eficiencia en los intercambios de información y en las coordinaciones.
Se ha identificado la tendencia a emplear los sistemas de voz (radio y teléfono) para las
comunicaciones locales (con otros establecimientos de salud y con la autoridad local), mientras
que Internet se emplea más hacia el exterior. Además, se ha comprobado que se prefieren los
sistemas de voz para la gestión de urgencias y el traslado de pacientes, e Internet primero y el
teléfono después para las comunicaciones personales (con familiares y amigos).
4.3.1

Cauca

Teniendo en cuenta que el destino de las comunicaciones no es excluyente (es decir, que una
misma persona utiliza un sistema para comunicarse con varios destinos), se obtiene que la
práctica totalidad de los encuestados (90%) dirige sus comunicaciones por radio a Centros de
Salud. El 60% de ellos también utiliza la radio para comunicarse con el Hospital Local de Salud.
Con unos porcentajes menores, los encuestados dirigen también sus comunicaciones vía radio
al Hospital Regional (20%), y a otros destinos (30%) (Tabla 11).

@
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Tabla 11. Con quién se comunican por radio en
Cauca
Radio

4.3.2

Con otro centro de salud

90%

Con el hospital de primer nivel

60%

Con el hospital regional

20%

Con otros destinos

30%

@

Guantánamo

Los principales destinos de las comunicaciones por radio (no instaladas por el proyecto) son el
Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) (45,5%), el Hospital Rural correspondiente
(36,4%) y la DMS (36,4%). Para las comunicaciones telefónicas, los principales destinos son el
Hospital Provincial (66,7%), el Hospital Rural correspondiente (50%) o el Policlínico (45,5%). La
mayoría de las comunicaciones por Internet se dirige al exterior del sistema local de salud
(Municipio de El Salvador y provincia de Guantánamo) (60%) (Tabla 11).
Tabla 11. Con quien se comunican en Guantánamo

@

Radio

Teléfono

Internet

Con otro el policlínico

18,2%

45,5%

0%

Con el hospital rural

36,4%

50,0%

20%

Con el hospital provincial

27,3%

66,7%

20%

Con la dirección municipal de Salud

36,4%

25%

0%

Con otros destinos

45,5%*

41,7%

60%

*Estas comunicaciones por radio se establecen con el SIUM

4.3.3

Cuzco

La radio (no instalada por el proyecto) se emplea principalmente para comunicarse con el
Hospital Regional (60%), el Centro de Salud correspondiente (55%) y la Gerencia de la Red de
salud (50%). El teléfono (IP o comunitario) se emplea, principalmente, para las comunicaciones
con la Gerencia de la Red (77,8%), con otros Centros de Salud (72,2%) y con el Hospital
Regional (66,7%). Las comunicaciones vía Internet se establecen principalmente con otros
Centros de salud (45,5%) y con la gerencia de la red (45,5%) (Tabla 11). El uso de Internet
para comunicaciones personales está en un tercer lugar (27,3%), pero de las respuestas se
concluye que para ese tipo de comunicaciones se emplea, en primer lugar, Internet y después
el teléfono.

@

Tabla 11. Con quien se comunican en Cuzco
Radio

Teléfono

Internet

Con centro de salud

55%

72,2%

45,5%

Con gerencia red de salud

50%

77,8%

Con hospital regional

60%

66,7%

Con otros destinos

21%*

11,1%
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5 Impacto del proyecto

@

En el análisis de impacto se estudian los efectos generados por el proyecto. Por tanto, el
impacto se puede considerar su principal razón de ser. Hay que recordar que en las
evaluaciones finales de proyecto, como es ésta, es pronto para poder analizar el impacto, que
se pone de manifiesto a medida que pasa el tiempo y sólo si se combina con una adecuada
sostenibilidad de la iniciativa. En todo caso, podrían ya identificarse impactos o indicios claros
del mismo.
El estudio del impacto en este proyecto se ha dividido en análisis del impacto sobre la gestión
de salud, sobre la capacidad resolutiva, sobre el personal de salud, impacto económico,
institucional y en las políticas locales y nacionales relacionadas con telemedicina.
En las tres zonas de actuación y entre muchos de los encuestados se repite el planteamiento de
que la cobertura del proyecto (el número de establecimientos a los que ha involucrado) no es
suficiente para tener un impacto significativo en los sistemas locales de salud. Sin embargo, se
reconocen cambios muy importantes en los establecimientos individuales, lo que, según los
entrevistados, sería un claro precursor del impacto a mayor escala que podría producirse a
largo plazo.

@

Pero precisamente, la principal conclusión que se obtiene en relación al impacto es que el
proyecto ha conseguido el objetivo que se planteaba: “Demostrar la capacidad de mejora del
sistema público de atención primaria de salud de las zonas rurales de los países de América
Latina a través del uso de tecnologías apropiadas de comunicación y servicios de acceso a
información”. Esto ha quedado claro a través de las mejoras encontradas en aspectos
concretos como el sistema de referencia-contrarreferencia, la posibilidad de solicitar segunda
opinión, el intercambio de informes y la gestión de información de medicamentos.

5.1

Impacto en la gestión de salud y la capacidad resolutiva

La mejora en la gestión de salud y la capacidad resolutiva de los establecimientos de periferia es
el objetivo específico del proyecto. El proyecto ha seleccionado los procesos que se han
considerado más críticos y se ha centrado en su mejora, se trata de: referenciacontrarreferencia de pacientes, segunda opinión (para la resolución de dudas clínicas de
diagnóstico o tratamiento), intercambio de informes administrativos o clínicos (epidemiología y
programas verticales de salud) y gestión de la información de stock de medicamentos. En todos
los casos, se han encontrado evidencias claras de mejoras.
Se ha obtenido un impacto positivo en estos ámbitos, pero ha sido limitado en su intensidad y
extensión por razones lógicas en un proyecto demostrativo: limitación en el tiempo y la
limitación en la cobertura del proyecto.

@

Con respecto al tiempo necesario, hay que tener en cuenta que los cambios en las formas de
trabajo está relacionado con el cambio de actitudes, que es una labor que no se puede hacer
en los pocos meses que han tenido los usuarios para aprender, explorar y finalmente aplicar los
sistemas instalados en su trabajo. “El proyecto realmente empieza cuando el personal le
empieza a dar uso, cuando se apropia de la tecnología” (Coordinadora del componente de
salud del proyecto en Colombia).
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Sobre la cobertura, no hay que olvidar que el proyecto ha trabajado en doce establecimientos
de salud por zona, lo que en ninguno de los casos llega a suponer ni el 40% de una red de
salud. “Estos establecimientos que están integrando este rediseño son muy poquitos. Entonces
no ves un cambio significativo. Lo ves significativamente para ellos, porque les sirve. Lo ves. Lo
usan. Pero no es tan significativo porque no está en todo el sistema [de salud] (Coordinadora
del componente de salud del proyecto en Perú).
5.1.1

@

Referencia-contrarreferencia y gestión de urgencias

La referencia de un paciente es el traslado de su atención desde un establecimiento a otro de
mayor nivel resolutivo (generalmente, desde su centro de salud al hospital correspondiente),
mientras que la contrarreferencia se corresponde con el regreso de la atención al
establecimiento de origen. Para asegurar la continuidad en la atención de los pacientes en los
procesos de referencia-contrarreferencia, es necesario el intercambio de información entre los
establecimientos de origen y destino. En el caso de una referencia no urgente (por ejemplo,
para acudir a una consulta externa de un especialista) el traslado es responsabilidad del
paciente, mientras que en los casos urgentes, el establecimiento de origen asume la
responsabilidad de trasladar al paciente.
En el proyecto, el sistema de referencia-contrarreferencia se identificó como área de
intervención prioritaria en las zonas de Cauca y Cuzco. Su importancia está justificada por los
casos de referencias urgentes. Por esa razón, en este apartado se hablará de forma indistinta de
referencias o remisiones urgentes.

@

El proyecto ha permitido mejorar la gestión de la referencia de pacientes en los siguientes
aspectos:
 Se cuenta con una segunda opinión en los casos de urgencia, lo que supone un apoyo al
personal de periferia con menor formación o experiencia.
 Se coordina mejor el traslado de pacientes: se reduce el tiempo de coordinación del
traslado, se comparten vehículos para la remisión y en algunos casos se reduce el
tiempo de la remisión.
 En la recepción del paciente se tienen previstos los recursos necesarios en función del
caso.
Todo esto está mejorando la calidad de la atención que se presta a los pacientes de urgencia,
tanto en el establecimiento de origen como en el destino.
Este impacto en la gestión de emergencias no es tan claro en el caso de Cuba. Esto se debe a
que Cuba cuenta con un sistema de gestión de urgencias: Sistema Integrado de Urgencias
Médicas (SIUM). Este sistema funciona bien desde hace tiempo y hace uso de sistemas de radio
específicos con los que cuentan los Consultorios Médicos. Por tanto, el proyecto no ha
supuesto mejora alguna sobre lo ya existente en gestión de emergencias.

@

En todas las zonas de intervención se ha encontrado que, para la gestión de referenciacontrarreferencia y traslados urgentes, se emplean de forma mayoritaria los sistemas de voz
(radio o telefonía IP).
A continuación se presenta información más detallada para los casos de Cauca y Cuzco.
Cauca
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Los sistemas de comunicación del proyecto se están comenzando a emplear en la referenciacontrarreferencia de pacientes (12,3% de remisiones coordinadas a través del sistema). La
radio es el sistema más empleado (50% de las ocasiones) y en la mayoría de los casos de
referencia-contrarreferencia se gestiona la cita previa (77,7%). En la Tabla 13 se resumen los
indicadores más representativos.

@

Tabla 13. Indicadores de referencia-contrarreferencia en Cauca

Valor

Media de remisiones mensuales
Media de remisiones urgentes al mes

2,9
2
4,3 horas
91€
12,3%
77,7%
0,5

Tiempo medio necesario para el traslado
Coste medio del traslado
Remisiones coordinadas a través del sistema de telecomunicación
Remisiones con cita previa
Media de Remisiones evitadas gracias al sistema de telecomunicación

Cuzco

@

La forma más habitual de coordinar la remisión de pacientes al inicio del proyecto era la radio
(88%) y en menor medida el teléfono público (18%), si lo había en la comunidad. Al final del
proyecto, el uso del teléfono IP se daba en la mitad de los casos (50%), pero en la otra mitad
se seguía empleando la radio (Tabla 13). No podemos explicar adecuadamente este fenómeno,
pero existen dos posibilidades no excluyentes; la primera, que en ocasiones el sistema de
telefonía IP no pudiese comunicarse con el destino (quizás por avería en algún punto de la red);
la segunda, cierta resistencia del personal de salud a dejar de emplear la radio. La última
alternativa está avalada por algunas entrevistas: “[al personal de salud] le ha costado dejar la
radio” (responsable de epidemiología de la red de salud Cuzco-Sur). Ella misma declara que
“se han reducido a la mitad las comunicaciones por radio, pero no del todo”. Según su visión,
“falta concienciar al personal”.
Tabla 13. Medio de comunicación empleado para
coordinar remisiones en Cuzco al inicio del
proyecto y al final
Inicio

Final

Radio

88%

50%

Teléfono público

18%

0%

-

50%

Teléfono IP

@

La Tabla 14 presenta los principales indicadores de referencia-contrarreferencia al final del
proyecto en Cuzco.
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Tabla 14. Indicadores de referencia-contrarreferencia en Cuzco

@
Valor

Media de remisiones mensuales
Media de remisiones urgentes al mes
Tiempo medio necesario para coordinar el traslado
Tiempo medio necesario para realizar el traslado
Coste medio del traslado
Remisiones coordinadas a través del sistema de telecomunicación
Remisiones con cita previa
Media de Remisiones evitadas gracias al sistema de telecomunicación

6,5
2,3
31’ 48’’
3h 54’
21,8€
86,8%
66,9%
2,5

Una visión compartida por todos los actores locales de Cuzco (personal asistencial y gerencial)
es que el proyecto tiene uno de sus principales impactos en el apoyo a la referencia de
pacientes. “A nivel general [el sistema de comunicación del proyecto] nos está ayudando
grandemente en las referencias. En la coordinación más que nada” (entrevista médico jefe
microrred Accha). Sin embargo, algunas dificultades en la ejecución han impedido un mayor
aprovechamiento.

@

En marzo de 2006 se realizó un taller para identificar la forma de introducir el uso de los
equipos EHAS en el proceso de referencia-contrarreferencia (taller de rediseño de procesos).
Con posterioridad al taller, el Hospital Regional tenía que poner a disposición del proyecto un
ordenador en urgencias que pudiese ser la contraparte de los equipos ubicados en periferia. Sin
embargo, el Hospital no pudo contar con ese ordenador hasta poco tiempo después del
levantamiento de información de esta evaluación. Esto hizo que durante seis meses no se
pudiesen enviar al hospital desde los establecimientos de periferia informes de remisión por
correo electrónico. A pesar de esto, el proyecto ya mostraba efectos positivos en el sistema
de referencia-contrarreferencia: unos como consecuencia del taller de rediseño de procesos y
otros por hacer uso de la telefonía IP.
Respecto al taller de rediseño de procesos, es opinión de varios gerentes (entre ellos, el
coordinador de referencia-contrarreferencia del hospital regional) que el taller contribuyó a
que el personal de salud tomase más conciencia sobre el proceso y su fllujograma, y que con
mayor frecuencia que antes se dictase la información de referencia por teléfono o radio.
También desde el punto de vista de los gerentes locales de salud, gracias al apoyo que se presta
por teléfono en las situaciones de urgencia, se está reduciendo el número de remisiones ya que
se pueden tratar localmente.
En el momento de la visita de campo, el procedimiento consistía en coordinar por teléfono IP
la remisión urgente de pacientes: se avisa de la remisión, se solicita apoyo para el tratamiento y
se transmite verbalmente la información del paciente. El informe escrito de remisión no se
puede enviar por correo electrónico, por lo que se redacta a mano y se envía junto con el
paciente. Sólo en casos muy puntuales se está enviando el informe por correo electrónico a la
gerencia de la red de salud en vez de al hospital regional.

@

Entre los efectos que los trabajadores de periferia reconocen sobre el proceso de referenciacontrarreferencia están la reducción del tiempo que requiere coordinar un traslado, la
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posibilidad de prestar apoyo a establecimientos no involucrados en el proyecto y el poder
compartir medios de transporte (lo que supone a su vez reducción del tiempo de traslado
desde puestos de salud que no tienen ambulancia). Hay que tener en cuenta que en Cuzco,
antes del proyecto, algunos establecimientos de salud contaban con sistemas de
radiocomunicación en banda HF. Se empleaban estos sistemas, entre otras cosas, para la
coordinación del traslado de pacientes. Los problemas de desvanecimiento de las
comunicaciones HF pueden hacer que una coordinación que toma 5 minutos por teléfono
pueda requerir 30 por radio. De ahí la valoración del personal de salud sobre la reducción del
tiempo de coordinación.

@

Un ejemplo ilustrativo es el relatado por un técnico de enfermería en uno de los talleres en
relación al puesto de salud San Juan de Pomacanchi (Acomayo) a 4 horas de Cuzco. Este
establecimiento, que no está involucrado en el proyecto, no tiene ni ambulancia ni médico, sólo
enfermera. Un día, a las 19:00 h. la enfermera comunica por radio HF una situación de aborto
con hemorragia. Se recibe la comunicación en la red Cuzco-Sur, que a su vez se comunica por
teléfono IP con el centro de salud de Acomayo, desde donde se envía ambulancia y médico a S.
Juan de Pomacanchi. Durante el viaje, desde la red de salud se comunican al Hospital los datos
de la paciente. A las 00:30 h. la paciente estaba en el hospital de Cuzco, donde se tenía toda su
información. En este caso, en 20 minutos se coordinaron los recursos necesarios para el
traslado de la paciente. Según el personal de salud de periferia, casos similares a este se dan
hasta una vez por semana.

@

Pero no sólo se benefician los establecimientos de salud no implicados en el proyecto, sino
comunidades que no tienen puesto de salud, pero que cuentan con promotor y teléfono
público. En estos casos, el promotor llama por teléfono directamente al puesto de salud más
cercano para avisar de una urgencia. Incluso en casos en los que el puesto de salud cercano no
tiene teléfono IP, el promotor llama a la gerencia de la red en Cuzco, que a su vez se comunica
por radio con el puesto de salud más cercano a la comunidad. Esto ocurre incluso en lugares
donde no hay promotor, ya que las comunidades cercanas a las de actuación conocen la
existencia de los sistemas de comunicación EHAS. En uno de los talleres una enfermera relató
que en una ocasión desde Huáscar (Acomayo), donde no hay puesto de salud, la comunidad
llamó desde el teléfono público de la comunidad a la red de salud Cuzco-Sur para avisar de una
urgencia. Desde Cuzco se coordinó con el centro de salud al que corresponde Huáscar
(centro de salud de Acomayo) y con el puesto de salud de Acos (el más cercano a Huáscar)
que pudieron acudir a recoger al paciente. Toda la coordinación se hizo en unos 15 minutos.
A partir de esa experiencia, parte del personal de salud de periferia propone que, con vistas a
aumentar el impacto en la referencia de pacientes, se dote con sistemas de comunicación a las
comunidades que no tienen PS, pero que cuentan con promotor de salud.
Algunos trabajadores de periferia consideran que otro efecto que tiene la posibilidad de
coordinar las remisiones urgentes, aunque sea por teléfono, es que esto permite al hospital
regional tener preparado el grupo de sangre adecuado, lo que, en opinión de los entrevistados,
ha sido un factor esencial para salvar vidas en los meses de funcionamiento. Con el uso del
sistema para referencia de pacientes urgentes “se han salvado vidas” (director de cooperación,
DIRESA Cuzco).

@

Según relató un técnico de enfermería, se le había presentado recientemente la necesidad de
trasladar a una paciente con hemorragia, primero de la comunidad de Huaro (sin puesto de
salud) a Urpay (donde sí hay puesto) y de ahí al Hospital de Cuzco, donde ya llegaba “chocada”
(con convulsiones). La coordinación vía teléfono desde Urpay con Cuzco permitió que a la
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llegada del hospital ya estuviese preparada la unidad de sangre que le salvó la vida.

@

Es interesante comprobar que en el caso de la referencia-contrarreferencia en Cuzco, otro
impacto que se ha conseguido es que los pacientes son trasladados al hospital que les puede
acoger. En no pocas ocasiones, el hospital regional de Cuzco no tiene capacidad de acoger a
más enfermos, lo que obliga, en caso de que llegue un traslado desde periferia, a derivarlo al
Hospital de Lorena. Con la coordinación vía teléfono IP se está comunicando a los
establecimientos de origen a qué hospital deben enviar al paciente. “Ya la ambulancia cuando
sale sabe a qué hospital va” (jefe de la microrred Accha, Cuzco). Esta mejora en la
coordinación recorta tiempos de traslado y reduce incertidumbre en los pacientes y familiares,
así como en el propio personal de salud. “Vienes más tranquilo, porque sabes que alguien te
espera” (Responsable del Sistema de Referencia y Contrarreferencia. Red Cusco Sur).
Una vez instalado el ordenador en el hospital (con posterioridad al levantamiento de
información) se está avanzando en el uso del correo electrónico para el envío del informe de
referencia-contrarreferencia. Sin embargo, ese camino, que es necesario recorrer, no estará
exento de dificultades en los casos de urgencias; son momentos donde lo habitual es que el
personal de salud rellene la información mientras atiende al paciente y prepara el traslado.
Ponerse en esos momentos delante del ordenador se hace muy difícil para ellos. Además, el
tipo de información que se tiene que enviar es poca y de baja complejidad. “No tiene sentido
hacer un formato para decir cosas que se pueden decir por teléfono” (entrevista de grupo,
Cuzco).
5.1.2

@
Segunda opinión

La segunda opinión es el cotejo que sobre un diagnóstico o tratamiento hace un profesional de
la salud con otro profesional. Este contraste de opiniones se puede realizar de manera formal,
lo que tiene implicaciones legales diferentes según el país o de manera administrativamente
menos formal como es la consulta de una duda de un profesional a otro. En las zonas de
intervención, el tipo de segunda opinión que se ha encontrado es del segundo tipo.
Los servicios de voz y datos que ha provisto el proyecto han hecho que el personal de salud de
periferia realice más consultas de dudas (tanto clínicas como administrativas). El aumento de
consultas ha sido más claro en el caso de las dudas administrativas. Pero los hallazgos van más
allá: hay indicios de que el uso del sistema de comunicación para la resolución de dudas ha
servido, sobre todo, para facilitar las consultas administrativas (aunque haya casos en los que
esto no haya supuesto un aumento del número de consultas). El caso de las llamadas consultas
administrativas se explica por el hecho de que al final del proyecto los usuarios pueden dirigir
ese tipo de dudas a quien corresponde, no como antes, que las dirigían a la persona con quien
tenían más comunicación, generalmente otros compañeros.
En cuanto al patrón de las consultas, se comprueba lo siguiente:
 no ha variado el destino de las consultas (es decir, a qué tipo de establecimiento se
dirige cada tipo de consulta).
 Se emplean más los sistemas de voz (salvo en el caso de Colombia).
 Hay un alto grado de satisfacción con los sistemas de comunicación (ya sean de voz o
correo) como vía de resolución de dudas.
Cauca

@

Todos los encuestados declararon realizar consultas sobre temas clínicos y administrativos. La
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frecuencia de consultas clínicas es relativamente alta. Se hace una media mensual de 6,3
consultas clínicas y 0,3 administrativas. El porcentaje de usuarios que declara hacer consultas a
menudo o muy a menudo es del 66,7% para las consultas clínicas y del 42,9% para las
administrativas (Tabla 17).

@

Tabla 17. Frecuencia de consultas clínicas y
administrativas en Cauca
Clínicas

Administrativas

Nunca

0%

28,6%

Esporádicamente

33,3%

28,6%

A menudo

50,0%

42,9%

Muy a menudo

16,7%

0%

El destino principal de las consultas es el Hospital de nivel 1, tanto para las consultas clínicas
(75%) como para las administrativas (100%) (Tabla 17).
Tabla 17. Destino de las consultas en Cauca
(respuestas no excluyentes)

@

Hospital nivel 1
Hospital Regional
Otros destinos

Clínicas

Administrativas

75%

100%

16,7%

0%

25%

0%

Las consultas clínicas se realizan principalmente por radio (58,3%) mientras que en las
administrativas no se ha podido identificar una tendencia clara ya que se reparten por igual
entre la radio y el correo electrónico (33,3%) (Tabla 17).
Tabla 17. Medio de comunicación de consultas
clínicas y administrativas en Cauca
Clínicas

Administrativas

Radio

58,3%

33,3%

Teléfono público

41,6%

0%

Correo electrónico

8,3%

33,3%

En persona o por escrito

16,7%

33,3%

Los usuarios están muy satisfechos con el empleo de los sistemas EHAS para la realización de
consultas: se declaran satisfechos o muy satisfechos un 80% para la radio y 70% para el correo
electrónico (Tabla 20).

@
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Tabla 20. Satisfacción con las consultas según el
medio empleado

@

Radio o
Teléfono

Correo
electrónico

Nada satisfecho

20%

20%

Poco satisfecho

0%

10%

Satisfecho

30%

40%

Muy satisfecho

50%

30%

Guantánamo

En Guantánamo se ha producido un incremento en las consultas (tanto clínicas como
administrativas) hacia el final del proyecto, pero esto no ha hecho cambiar el destino de las
mismas.
Se ha encontrado un lógico cambio en el medio empleado para hacer las consultas, que ha
pasado del personal al teléfono, que es el medio preferido en todos los tipos de consultas.
Antes del proyecto, la única forma de hacer una consulta clínica era en persona durante las
visitas de supervisión mensuales realizadas por la dirección municipal de salud. Los gerentes de
la dirección municipal de salud han confirmado la disminución de esas consultas durante las
supervisiones. Esto se explicaría porque al finalizar el proyecto esas consultas habrían pasado a
realizarse a través del sistema EHAS.

@

Al inicio del proyecto se hacían pocas consultas clínicas (media de 2,8) y el 42,9% de los
encuestados declaraba hacerlas a menudo o muy a menudo. Al final del proyecto se comprueba
un cambio significativo: el 72,7% consultaba a menudo o muy a menudo (Tabla 20) y la media
de consultas clínicas mensuales era de 24,1 (es decir, 8,6 veces más que al inicio) (Tabla 20).
Tabla 20. Frecuencia de consultas clínicas en
Guantánamo al inicio y final del proyecto
Inicio

Final

Nunca

35,7%

9,1%

Esporádicamente

21,4%

18,2%

A menudo

28,6%

63,6%

Muy a menudo

14,3%

9,1%

Tabla 20. Número medio de consultas mensuales
en Guantánamo al inicio y final del proyecto
Número de consultas clínicas
Número de consultas administrativas

Inicio

Final

2,8
1,4

24,1
1,8

Incremento

@
761%
29%

En cuanto a las consultas por temas administrativos, al inicio del proyecto sólo el 14,3%
de los encuestados declaraba hacerlas a menudo y se realizaban una media de 1,4 al
mes. Al final del proyecto un 63,7% declara que consultaba a menudo o muy a menudo (Tabla
24), pero la media de consultas administrativas mensuales apenas varía (1,8) (Tabla 20).
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Tabla 24. Frecuencia de consultas administrativas
en Guantánamo al inicio y final del proyecto
Inicio

Final

Nunca

50,0%

27,3%

Esporádicamente

35,7%

9,1%

0%

45,5%

14,3%

18,2%

A menudo
Muy a menudo

@

Respecto al destino de las consultas, tanto al inicio como al final del proyecto las clínicas se
dirigían principalmente al establecimiento de referencia (policlínico o hospital rural) (Tabla 24),
al igual que ocurre con las consultas administrativas (Tabla 24).
Tabla 24. Destino de las consultas clínicas en
Guantánamo al inicio y final del proyecto
Inicio

Final

Policlínico/ Hospital rural

88,9%

81,8%

Hospital provincial

33,3%

36,4%

0%

18,2%

Otros destinos

@

Tabla 24. Destino de las consultas administrativas
en Guantánamo al inicio y final del proyecto

Policlínico/ Hospital rural

Inicio

Final

100%

100%

Hospital provincial

0%

0%

Otros destinos

0%

1%

En ambos tipos de consultas, el teléfono IP es el medio preferido (Tabla 24).
Tabla 24. Medio de comunicación de consultas
clínicas y administrativas en Guantánamo
(respuestas no excluyentes)
Clínicas

Administrativas

En persona

25%

12,5%

Radio

25%

37,5%

Teléfono IP

50%

37,5%

Correo
electrónico

25%

12,5%

@

Los usuarios están más o menos igual de satisfechos con el uso del correo electrónico como
medio para realizar consultas frente al teléfono, aunque hay más descontento con el teléfono.
Si nos fijamos en los que se declaran nada satisfechos, son un 44,4% en el caso del teléfono y
un 22,2% en el del correo electrónico (Tabla 27).

Proyecto financiado por Unión Europea

47

Evaluación del proyecto EHAS-@LIS

Evaluación final del proyecto EHAS-@LIS
Ingeniería Sin Fronteras

Tabla 27. Satisfacción con las consultas según el
medio empleado en Guantánamo

@

Teléfono

Correo
electrónico

Nada satisfecho

44,4%

22,2%

Poco satisfecho

11,1%

33,3%

Satisfecho

33,3%

33,3%

Muy satisfecho

11,1%

11,1%

Cuzco

En el caso de Cuzco se han duplicado las consultas clínicas: que aumentan de 1,3 de media al
mes a 3. Las consultas de dudas administrativas se han multiplicado por un factor 3,5: de 1,2 a
4,2 consultas de media al mes (Tabla 27). En todos los casos (dudas clínicas y administrativas,
antes y después del proyecto), el personal de salud considera que no es un número grande de
consultas (Tabla 27).
Tabla 27. Número medio de consultas mensuales
en Cuzco al inicio y final del proyecto

@

Número de consultas clínicas
Número de consultas administrativas

Inicio

Final

Incremento

1,3
1,2

3
4,2

131%
250%

Tabla 27. Frecuencia de consultas clínicas y administrativas en Cuzco al
inicio y final del proyecto
Dudas clínicas

Dudas administrativas

Inicio

Final

Inicio

Final

Nunca

9,1%

10,5%

9,1%

6,3%

Esporádicamente

63,6%

68,4%

72,7%

62,5%

A menudo

18,2%

21,1%

9,1%

31,3%

Muy a menudo

9,1%

0%

9,1%

0%

Las dudas clínicas se dirigen principalmente al Centro de Salud correspondiente, seguido del
hospital regional. Esta tendencia no ha cambiado con el proyecto. Las dudas administrativas se
dirigen en su mayoría a la Gerencia de la Red de Salud y después al Centro de Salud (Tabla 30).
El sistema de comunicación del proyecto ha hecho que sean menos las dudas dirigidas al
Centro de Salud en favor de la Red de Salud, que es quien realmente gestiona esos asuntos
administrativos, pero que está más lejos para la mayoría de los establecimientos de salud. Por
tanto, el proyecto ha contribuido a facilitar la formulación de consultas sobre temas
administrativos.

@
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Tabla 30. Destino de consultas clínicas y administrativas en Cuzco al inicio y final del
proyecto (respuestas no excluyentes)
Dudas clínicas
Inicio

Final

Inicio

Centro de salud

50%

38,9%

60%

Red de Salud

0%

22,2%

60%

37,5%

33,3%

10%

25%

11,1%

10%

Hospital regional
Otros destinos

@

Dudas administrativas

Final
40%

66,7%
0%
0%

El medio preferido para realizar consultas es siempre el teléfono IP instalado por el proyecto
(65% para las clínicas y 81,3% para las administrativas). En segundo lugar, el correo electrónico
(35% para las clínicas y 31,3% para las administrativas) (Tabla 30). Hay una ligera tendencia a
emplear algo más el correo en las dudas clínicas. Algunas de las razones para emplear más el
correo en las dudas clínicas podrían ser que suelen ser más complejas que las administrativas y
que en ocasiones se prefiere tener la respuesta por escrito.
Tabla 30. Medio de comunicación de consultas
clínicas y administrativas en Cuzco (respuestas no
excluyentes)

@

Clínicas

Administrativas

En persona

10%

6,3%

Radio

20%

25%

Teléfono IP

65%

81,3%

Correo
electrónico

35%

31,3%

Teléfono móvil

0,5%

0,6%

Se hacen 3,1 consultas mensuales de media por teléfono y 1,9 por correo. Hay alta satisfacción
sobre el uso del teléfono y el correo electrónico como medios para la resolución dudas: se
declaran satisfechos o muy satisfechos un 77,8% con el teléfono y un 81,3% con el correo
electrónico (Tabla 30).
Tabla 30. Satisfacción con las consultas según el
medio empleado en Cuzco
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Teléfono

Correo
electrónico

Nada satisfecho

11,1%

12,5%

Poco satisfecho

11,1%

6,3%

Satisfecho

66,7%

68,8%

Muy satisfecho

11,1%

12,5%

@
49

Evaluación del proyecto EHAS-@LIS

Evaluación final del proyecto EHAS-@LIS
Ingeniería Sin Fronteras

5.1.3

Envío de informes

@

Se esperaba que el sistema de comunicación fuese empleado por los usuarios para el
intercambio de informes a través del correo electrónico. Aunque los usuarios reconocen el
potencial del sistema para ese fin, no se está empleando de forma generalizada. No existe una
institucionalización del uso del correo electrónico como medio de intercambio de informes.
La razón de esto es que para avanzar en este proceso hace falta más tiempo del que se ha
dispuesto de funcionamiento del sistema. Hay lugares donde no están operativos todos los
servicios de telecomunicación e incluso, para los que más tiempo ha pasado con las redes
operativas (no más de seis meses), ha sido un tiempo de capacitación en el uso, de exploración
inicial y de incorporación de los servicios de comunicación de voz. El proceso de
institucionalización desde las gerencias locales de salud lleva también un tiempo mayor del que
se ha dispuesto.
En todo caso, se comprueba que están creadas las bases para el uso del correo electrónico
como medio para el envío de informes. Son ya varios los establecimientos que lo están
haciendo por iniciativa propia, aunque sea como “adelanto” de información. Los usuarios y
gerentes dan muestras claras de que es muy útil y que tendrá un impacto importante en sus
formas de trabajo. Sólo es cuestión de dedicar más tiempo al trabajo de gestión del cambio.

@

Desde todos los niveles del sistema salud (desde la gerencia hasta el personal asistencial de
periferia) se reconoce el beneficio de enviar los informes por medio de correo electrónico. “El
envío electrónico [de la información] tiene ventajas porque cuando [las auxiliares] envían la
información tienen que rezar para que llegue, para que no se moje y para que no se olvide”
(director del hospital de Guapi, Cauca).
También se reconoce como impacto una mayor disponibilidad del personal de salud en los
establecimientos “El sistema supone más estabilidad del médico. […] La gente se queja porque
los médicos salen del Consultorio” (director provincial de salud de Guantánamo).
Sin embargo, todavía en el momento del levantamiento de información se seguían enviando los
reportes en su mayor parte en papel, pero la introducción de los sistemas de comunicación del
proyecto ha hecho que en gran medida se estén empleando los sistemas de voz para el dictado
de algunos de estos informes (Tabla 31).
Tabla 31. Sistemas empleados para el envío de
informes (respuestas no excluyentes)
Radio/Teléfono

Internet

Medio
magnético

Papel

15,4%

7,7%

7,7%

100%

Guantánamo

40%

0%

20%

Cuzco

80%

0%

33,3%

Cauca
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En los pocos casos en que se hace uso del correo electrónico, los responsables de los
establecimientos ya reconocen que se ha reducido el número de viajes y, por tanto, el coste.
Por ejemplo, en el centro de salud de Catcca el médico jefe hacía antes dos viajes al mes y
ahora solamente uno, lo cual supone un ahorro de unos 300 a 400 soles, aproximadamente la
mitad de la recaudación directa del centro de salud.

@

Desde el nivel gerencial también se identifican beneficios. Por ejemplo, desde la DIRESA Cuzco
se ha coordinado el intercambio de informes económicos con un centro de salud, gracias a lo
cual los viajes de la contable de la DIRESA han pasado de dos al mes a uno cada cuatro meses
(una reducción del 87,5%).
Desde la coordinación de epidemiología de la red Cuzco-Sur también se reconoce que los
principales beneficios que para este área tiene el poder intercambiar informes por correo
electrónico es que la información sea más oportuna (esté a tiempo) y que se puedan solicitar
correcciones de forma inmeditada, lo que hace que la información sea más confiable y mejore
en calidad.
También se han identificado dificultades para el envío de ciertos informes que requieren ir
firmados por el emisor. Esto no supondría la imposibilidad de enviar estos informes por correo
electrónico, pero requiere de una solución seguramente no tecnológica, sino organizativa.
Como ejemplo de soluciones sencillas, está el caso de un centro de salud de Cuzco que
digitalizaba (escaneaba) el informe formado para después enviarlo por correo electrónico.
5.1.4

@

Gestión de información sobre stock de medicamentos

En Guantánamo se optó por desarrollar un servicio de apoyo a la gestión de medicamentos.
Los consultorios médicos no dispensan medicamentos, que deben adquirirse en las farmacias.
No todos los consultorios tienen farmacia en su comunidad y esto produce un problema muy
habitual: el médico prescribe un medicamento que está agotado en la farmacia cercana.
La propuesta era desarrollar un sistema de intercambio de información entre farmacias,
hospitales rurales y consultorios que permitiese una optimización de los recursos. Este tipo de
información ya se recogía semanalmente, pero esta frecuencia no era suficiente.
Lo interesante del caso es que, en vez de comenzar con una propuesta basada en la
informática, se optó por comenzar haciéndolo “en papel”. Se tomaron dos farmacias que
dependían de un policlínico, pero ni las farmacias ni el policlínico habían sido equipados con
sistemas EHAS. Se estableció un nuevo procedimiento de actuación: las farmacias informarían
al policlínico de su stock tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes), pero lo harían por
correo postal. Los médicos de los consultorios obtendrían la información en los policlínicos,
aprovechando sus guardias semanales. Después de tres meses se llegó a la conclusión de que el
nuevo procedimiento suponía una mejora en la atención de los pacientes. La propuesta que se
hizo fue en dos direcciones: implementar el piloto en establecimientos de salud con sistema
EHAS y solicitar que las farmacias tuviesen acceso a correo electrónico. Incluso sin lo último, el
sistema sería un avance, ya que la información desde los policlínicos a los consultorios se
enviaría de inmediato a través del sistema EHAS.

@

Cuando se hizo la visita de campo no se contaba todavía con un sistema informatizado de
gestión de información de medicamentos, pero este caso muestra de forma muy elocuente un
aspecto esencial de la propuesta inicial del proyecto EHAS-@LIS: el empleo de sistemas TIC
_
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para la mejora de procesos de gestión en salud nunca puede separarse de un rediseño de esos
procesos de gestión. La ejecución de un proyecto de este tipo fuerza a los actores locales a
detenerse por un momento y replantearse cómo están haciendo su trabajo. Esto puede hacer
que se mejoren las formas de hacer las cosas (los procesos de gestión), incluso antes de que se
desarrolle una solución informática.

5.2

Impacto en el personal de salud

@

Dentro de este acápite se han considerado dos cuestiones principales: cómo afecta el proyecto
a la sensación de asilamiento del personal de salud y cómo han podido cambiar sus condiciones
generales de trabajo. Este tipo de variables da idea de la percepción del personal de salud hacia
el proyecto. Una actitud positiva contribuye favorablemente a la sostebilidad del proyecto y
podría influir en una mayor satisfacción son su propio trabajo.
En el apartado dedicado a la eficacia se analizó la variable “satisfacción con los sistemas de
comunicación”, que también forma parte del impacto del proyecto en el personal de salud. Allí
se vio que la satisfacción es alta.
5.2.1

Sensación de aislamiento del personal de salud

@

Tanto el personal de periferia como sus directivos reconocen que gracias a los sistemas de
comunicación se ha reducido la sensación de aislamiento de quienes trabajan en las zonas
rurales. Se sienten más “conectados” con el mundo, ya sea con el propio sistema de salud, sus
familiares y amigos, y la sociedad en general: se sienten menos “encerrados”. Hay un discurso
generalizado de sentirse más cerca: “[el personal de salud de periferia] se siente más cercano a
pedir apoyo” (Arturo Janki, Director de Cooperación, DIRESA Cuzco).
Lo que más parece contribuir a esto es comprobar que al otro lado del teléfono o del correo
electrónico se encuentra siempre la respuesta de la persona a la que se busca. El uso del
sistema para solicitar consulta en casos de urgencias, buscar apoyo para el traslado de un
paciente o poder comunicar vía Chat con la familia son los casos que más contribuyen a ello.
“Se aprecia una mejora ostensible de las relaciones interpersonales de nuestros médicos,
paramédicos y en general del personal de salud que labora en nuestro territorio, al mantener
comunicación entre ellos, sus familiares y otras relaciones de su interés, utilizando la tecnología
facilitada por el Proyecto” (Presidente del Gobierno del municipio El Salvador, Guantánamo).
“También, por qué no, [el sistemas EHAS] ha sido fuente de entretenimiento en esos
momentos en que la lejanía y soledad se apoderan de uno, así como medio de comunicación
mediante chats y correos electrónicos con familiares y amigos” (médico del consultorio de
Palizada, Guantánamo).

@

La sensación de aislamiento no está muy extendida en Cuba y Colombia, pero sí lo está en
Perú. Se da siempre una menor sensación de aislamiento personal que profesional (Tabla 33).
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Tabla 33. Sensación de asilamiento en las tres
zonas de intervención
Aislamiento
personal

Cauca

38,5%

23,1%

Guantánamo

16,7%

10,5%

80%

0%

Cuzco

5.2.2

@

Aislamiento
profesional

Cambio en las condiciones de trabajo

La mayoría de los usuarios considera que el uso de los sistemas de comunicación ha supuesto
mejoras en su trabajo: no baja del 80% el grupo de usuarios que así lo considera y apenas nadie
declara que la situación ha empeorado (Tabla 33). La opinión está más matizada (es algo menos
positiva) en el caso de Perú, precisamente el lugar donde más tiempo lleva operativa la red.
Tabla 33. Percepción sobre los cambios en el
trabajo
Cauca
Ha empeorado mucho
Ha empeorado algo
Es igual
Ha mejorado algo
Ha mejorado mucho

@

0%
0%
18,2%
36,4%
45,5%

Guantánamo
0%
0%
12,5%
18,8%
68,8%

Cuzco
0%
5,3%
10,5%
52,6%
31,6%

En los talleres se realizaba siempre una dinámica que permite valorar aspectos positivos y
negativos del proyecto. Se identificaron aspectos susceptibles de mejora como la capacitación,
pero en ningún caso surgieron aspectos negativos relativos a las condiciones de trabajo del
personal de salud.

5.3 Impacto económico
Uno de los impactos posibles del proyecto es la reducción de costes en los establecimientos de
salud. Se han encontrado evidencias claras de reducción de costes en algunos casos, pero no
de forma extendida. Esto se debe a que el uso de los sistemas de telecomunicación es aún muy
reciente.
Al analizar los usos de los sistemas y su impacto en los procesos de salud (referenciacontrarreferencia, segunda opinión y envío de informes) se han explicado los orígenes de esos
ahorros. Para dar una idea de los conceptos en los que se ahorra y de su orden de magnitud,
se exponen varios casos.

@

Los ahorros típicos es un establecimiento de salud se dan en los siguientes rubros:





Fotocopias (por el uso de documentos electrónicos)
Pasajes y viáticos (ya que se reduce el número de viajes necesarios para el envío de
información)
Teléfono (ya que algunas las comunicaciones que se realizan por el sistema de voz –
teléfono IP o radio –, correo electrónico o Chat, que no suponen coste de operación)
Correo postal (al sustituirlo por correo electrónico)
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Soportes magnéticos (que se empleaban para el envío de información y ahora se
sustituyen por el correo electrónico)

@

Para poner en perspectiva la magnitud de los ahorros, los compararemos con los gastos
mensuales estimados de mantenimiento de los equipos, que se estiman en unos 500 USD
(373,54€) anuales por establecimiento, es decir, unos 42 USD (31,38€) mensuales.
Un primer caso que analizamos es el centro de salud de Catcca (Cuzco). En este
establecimiento, el ahorro total medio por mes es de S/.300 (75,5€) (Tabla), que supone el
50% de la recaudación directa del establecimiento de salud y es más del doble del gasto
estimado de mantenimiento mensual. El ahorro anual sería, por tanto de 906€.
Tabla 39. Ahorro mensual en el
centro de salud de Catcca (Cuzco)
Ahorro
(soles)

@

Fotocopias

100 S/.

Teléfono

35 S/.

Correo

100 S/.

Viajes

28 S/.

Discos

5 S/.

TOTAL

300 S/.

Un segundo caso es el puesto de salud de Urpay (Cuzco) con un ahorro promedio de S/.165
(41,25€) (Tabla 34), que está un 30% por encima del gasto estimado de mantenimiento
mensual. El ahorro anual sería, por tanto de 495€.
Tabla 34. Ahorro mensual en el
puesto de salud de Urpay (Cuzco)
Ahorro
(soles)
Fotocopias

15 S/.

Correo

100 S/.

Viajes

60 S/.

TOTAL

165 S/.

Un tercero caso es el hospital de la Escondida (Guantánamo). Aquí se han tenido en cuenta
sólo ahorros en llamadas telefónicas, en mensajeros y por reducción de viajes. El ahorro
mensual sería de 3000 pesos cubanos (100,86€) (Tabla 35) que es más de tres veces el gasto
estimado de mantenimiento mensual. El ahorro anual sería, por tanto de 1.210,32€.

@
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Tabla 35. Ahorro mensual en el
hospital La Escondida
(Guantánamo)
Ahorro
(pesos cubanos)
Teléfono

540 $

Viajes

1500 $

Mensajero

960 $

TOTAL

3000 $

@

En definitiva, las evidencias disponibles hasta el momento de levantar la información, indican
que los ahorros que produce el sistema son mayores a los costes estimados de mantenimiento.

5.4

Impacto institucional

Dentro del impacto institucional de un proyecto se analizan posibles cambios que el proyecto
haya realizado sobre organizaciones involucradas, como pueden ser las capacidades de: gestión,
administración, movilización de recursos, etc.

@

El principal impacto institucional del proyecto es el mejor seguimiento que se tiene de los
establecimientos de periferia desde la gerencia. En muchas ocasiones, los responsables locales
de salud emplean los sistemas de comunicación para comprobar si el personal de periferia se
encuentra en sus respectivos establecimientos.
Hay algunos casos que dan idea del impacto que ha tenido el proyecto en aspectos
organizativos de los sistemas locales de salud. Uno de ellos es el relacionado con la mejora del
sistema de información sobre stock de medicamentos desarrollado en Guantánamo y explicado
con más detalle en el apartado 5.1.4. Como allí se vio, el proyecto contribuyó a la mejora de la
gestión de ese tipo de información sin llegar a emplear para ello sistemas de telecomunicación
(impacto en aspectos organizativos).
Un ejemplo de la misma naturaleza es el relacionado con el sistema de referenciacontrarreferencia en Cuzco y explicado en el apartado 5.1.1. El trabajo desarrollado en el taller
de análisis del proceso sirvió para que el personal de salud tomase consciencia del proceso y
aumentasen los casos reportados.
Por último, y también en Cuzco, el director de cooperación de la DIRESA (Arturo Janki)
reconocía que el proyecto ha servido para “poner en la agenda” (es decir, resaltar su
importancia y tratar) los siguientes temas:




@

La mejora de la infraestructura de comunicaciones de las zonas en las que no trabaja el
proyecto (impacto más allá de la zona de intervención).
Una mayor vinculación con los municipios distritales y provinciales, a los que se ha
involucrado desde las instituciones ejecutoras del proyecto (impacto más allá de la
institución beneficiaria).
La sostenibilidad de la infraestructura del MINSA, no sólo las de comunicaciones
(impacto más allá del sector sobre el que se centra el proyecto).
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5.5

Impacto en políticas

@

El impacto más probable del proyecto en las políticas de salud está relacionado con un posible
cambio en las directrices sobre sistemas de telecomunicación en los establecimientos de salud
y las posibilidades de reproducir la experiencia del proyecto en otras zonas. El impacto ha sido
muy diferente en cada uno de los tres países.
La situación de Colombia es compleja. Aunque este proyecto es la segunda experiencia
demostrativa en el departamento del Cauca, lleva muy poco tiempo de funcionamiento efectivo
como para ofrecer resultados que puedan llamar la atención de las autoridades políticas.
Además, las dificultades laborales que ya se han explicado (apartado 0) y que hacen que no
haya trabajadores en la mitad de los establecimientos de salud, hacen más difícil el posible
impacto del proyecto. A todo esto hay que añadir la situación general del sistema de salud en
Colombia, que pasa por unos momentos muy delicados, donde no está asegurada la viabilidad
económica del sistema de salud en las zonas más pobres del país. Ante esta situación, es muy
difícil esperar algún impacto en las políticas del sistema de salud.
En Cuba, las entidades del Ministerio de Salud Pública relacionadas con informática asumen que
la opción tecnológica que propone el proyecto es la adecuada para las zonas rurales donde hay
escasez de infraestructuras públicas de telecomunicación. “El proyecto ha cambiado la
perspectiva dentro del Ministerio. […] Ha demostrado que es posible [dar conectividad a
consultorios en zonas aisladas]” (entrevista a la coordinadora de proyectos de la Unidad de
Donaciones y proyectos, Ministerio de Salud Pública de Cuba). Sin embargo, una única
experiencia piloto con menos de un año de funcionamiento efectivo no es suficiente. No hay,
ni se podría esperar en estos momentos, una directriz de alto nivel que obligue a su instalación
en todos los consultorios que se encuentran en esa situación. Para ello haría falta, primero,
extender la experiencia demostrativa en el tiempo y ampliarla a otras zonas del país. Algunos
informantes claves proponen que posibles nuevos proyectos demostrativos se realicen en
zonas más accesibles desde la Habana, de forma que se facilite la visita de altos cargos del
Ministerio de Salud y esto favorezca el impacto en las políticas nacionales.

@

En Perú se ha dado un impacto en los niveles políticos del nivel regional: la DIRESA apuesta por
este tipo de solución para sus zonas rurales. De hecho, es la propia Dirección Regional de
Salud la que solicita que se amplíe la experiencia otras zonas de Cuzco. Sin embargo, no se ha
dado ese mismo impacto en el nivel nacional (y a pesar de ser ésta la segunda experiencia
demostrativa en el país). La orientación actual de la sede central del MINSA da prioridad a los
grandes núcleos urbanos, con el argumento que se allí se concentra la mayoría de la población
del país. Esto hace que iniciativas como la de este proyecto sean vistas con interés y aprecio,
pero no se asuman como ejemplo a implantar en todo el país por medio de directivas de alto
nivel.

6 Sostenibilidad

@

El análisis de sostenibilidad estudia si los cambios positivos que ha producido el proyecto se
mantendrán de forma autónoma una vez que el proyecto haya finalizado. Este apartado se ha
dividido en análisis de la aceptación del proyecto, análisis del sistema de mantenimiento,
sostenibilidad institucional y sostenibilidad política.
De forma general podemos decir que todavía queda camino por recorrer en la dirección de la
sostenibilidad de la intervención pero sin duda, se han dado de forma exitosa los primeros
_
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pasos, de forma que se está construyendo una adecuada sostenibilidad.

@

“Es un primer paso. Cuando eso ya esté como establecido, interiorizado en su trabajo diario se
podrá partir a usarlo de otra manera e incluir otros servicios. Pero ahora yo lo veo todavía
como que el sistema es como un recién nacido. Necesita reforzamiento, monitoreo, para que
crezca bien, esté robusto y se puedan implementar otros servicios” (coordinadora de la
ejecución de parte médica en Cuzco, UPCH).

6.1

Aceptación

La aceptación es un componente importante que contribuye tanto a la pertinencia de un
proyecto como a la sostenibilidad institucional y social. La aceptabilidad depende de que los
grupos destinatarios consideren el proyecto pertinente, que valoren positivamente sus
impactos, que estén motivado por ellos y que cuenten con los recursos necesarios para
dedicarlos a la continuación de la actividad iniciada por el proyecto.
De forma general, podemos decir que existe una alta aceptación del proyecto en las tres zonas
de intervención y en todos los niveles del sistema de salud: autoridades nacionales, gerencias
locales de salud y personal asistencial de periferia.
“Sentimos alegría por estar acordes con los demás” (Taller en el hospital Lino de las Mercedes
Álvarez, San Fernando, Guantánamo). “El personal está satisfecho con el sistema. Nos sentimos
menos aislados” (taller nº 2, Cuzco).

@

Gran parte de los aspectos que hemos analizado hasta ahora nos da idea de la aceptación por
parte de los niveles gerenciales y de los asistenciales. Recordemos:









Los altos grados de satisfacción general con la calidad de los sistemas de comunicación
(apartado 0).
Las valoraciones positivas sobre la facilidad de uso (apartado 0).
La motivación con las capacitaciones en informática (a pesar de que se solicite más
apoyo) (apartado 0).
La amplia gama de usos espontáneos que se ha dado en los pocos meses de
funcionamiento (apartado 4.1).
Los importantes niveles de uso (apartado 0).
Las valoraciones que hacen los actores locales sobre el impacto del proyecto en la
referencia-contrarreferencia de pacientes, en la segunda opinión médica, en el
intercambio de informes, en la gestión de medicamentos o en el impacto económico
(apartado 0).
Las manifestaciones de los usuarios sobre el impacto en la sensación de aislamiento en
sus condiciones de trabajo (apartado 0).

@

Dentro de la aceptación se analizó qué visión tenían los actores locales sobre el impacto
general del proyecto.
La mayoría de los usuarios considera que el proyecto ha supuesto un impacto general positivo
(no baja del 89% el grupo de usuarios que así lo considera y no hay nadie que considere que el
impacto ha sido negativo). La opinión está más matizada (es algo menos positiva) en el caso de
Perú, precisamente el lugar donde más tiempo lleva operativa la red (Tabla 36).
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Tabla 36. Percepción sobre el impacto general del proyecto
Muy negativo
Negativo
Neutro
Positivo
Muy positivo

Cauca

Guantánamo

0%
0%
0%
30,8%
69,2%

0%
0%
6,7%
26,7%
66,7%

Cuzco

@
0%
0%
10,5%
47,4%
42,1%

En los talleres y entrevistas, los usuarios y los gerentes locales de salud declaran que los
impactos del proyecto son:








Ahorro de tiempos en el trabajo y en el traslado urgente de pacientes
Mejora en la atención a los pacientes
Reducción de viajes
Posibilidad de capacitación continua
Acceso a información
Posibilidad de consultar dudas (segunda opinión)
Reducción de riesgos (en especial durante las remisiones urgentes), que en algunos
casos de Cauca y Cuzco llegan a considerarse esenciales para salvar vidas

En los talleres con usuarios, a la hora de analizar los aspectos negativos del proyecto, siempre
las cuestiones que más aparecen son: interrupción de los servicios, insuficiente capacitación,
insuficiente mantenimiento o que la red no abarque más establecimientos de salud, pero nunca
cuestiones que den idea de poca aceptación por parte de los usuarios y que no son escasos en
la literatura sobre introducción de sistemas TIC en las organizaciones, como podría ser un
aumento insoportable de la carga de trabajo, que el sistema de comunicación permita una
excesiva vigilancia por parte de la gerencia de salud o que se produzcan cambios de poder o de
relación entre actores que desestabilicen la organización. Nunca apareció alguno de estos
temas.

@

Además, cuando los usuarios y gerentes plantean sugerencias, éstas están dirigidas a temas
como: extensión de las redes a más establecimientos (incluso en Cuzco, ampliarlas a
comunidades donde hay promotores de salud y donde no hay establecimiento de salud),
nuevos usos del sistema, etc.
“El proyecto no tiene perjuicios pero sí beneficios” (responsable de capacitación, Red CuzcoSur).
Por último, un aspecto a destacar es que la buena aceptación es compartida entre personal
asistencial de periferia y personal gerencial. Se trata de una fortaleza de cara a la sostenibilidad
futura de la iniciativa.

6.2

@

Sostenibilidad tecnológica (sistema de mantenimiento)

La sostenibilidad tecnológica de este proyecto está relacionada con la capacidad de los sistemas
locales de salud para realizar un adecuando mantenimiento. Se han identificado cuatro
componentes que determinan esa capacidad: la organización del sistema de mantenimiento, la
formación informática de los usuarios, la capacidad de los técnicos de mantenimiento, la
accesibilidad a la tecnología empleada y el sistema de financiación del mantenimiento. Más
adelante se analizan, para cada zona de intervención del proyecto, estos componentes.
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Por organización del sistema de mantenimiento nos referimos a la capacidad institucional para
gestionar el mantenimiento y contar con un plan que defina los procedimientos organizativos
necesarios para el mantenimiento, definición de roles, fijación de estándares de calidad, etc.

@

Por formación informática de usuarios nos referimos al sistema que garantice la formación en
informática y uso de los equipos de los nuevos usuarios del sistema una vez finalizado el
proyecto. Por la alta rotación del personal de salud, en pocos meses comenzará a trabajar en
los establecimientos beneficiados por el proyecto personal de salud nuevo que no ha recibido
la formación en informática que el proyecto ha realizado. Garantizar la formación de este
personal es necesario para asegurar un aprovechamiento de los sistemas EHAS en el medio y
largo plazo.
Por accesibilidad de la tecnología nos referimos a la posibilidad de contar de forma razonable
con la tecnología y expertos necesarios para el mantenimiento de las redes.
De forma general se puede decir que el sistema de mantenimiento de las tres zonas de
intervención no estaba suficientemente desarrollado en el momento de la evaluación y es el
aspecto que compromete en mayor medida la sostenibilidad general del proyecto. Sin embargo,
existen puntos fuertes que permitirán, con un apoyo externo durante un año más, contar con
sistemas de mantenimiento eficaces y sostenibles.
6.2.1

@

Sistema de mantenimiento en Cauca

El mantenimiento en Cauca se apoya en personal de los hospitales municipales que tienen
experiencia previa en informática. El sistema de mantenimiento tiene algunas debilidades como
un plan de mantenimiento implementado poco antes del final del proyecto, la inexistencia de
un plan de formación continua en informática para usuarios, formación insuficiente de los
técnicos de mantenimiento, l ejanía de proveedores y coste de los desplazamientos a
periferia. Su principal fortaleza es el apoyo de la Universidad del Cauca.
A continuación se analizan por separado los cuatro componentes del mantenimiento expuestos
más arriba.
Organización del sistema de mantenimiento
En Cauca, la responsabilidad del mantenimiento corresponde a cada uno de los tres hospitales
municipales (Guapi, Timbiquí y López de Micay). Al tratarse de entidades del sistema de salud,
potencialmente tienen capacidad institucional como para asumir la gestión y mantenimiento de
una red de telecomunicación. La principal fortaleza en el caso del Cauca es que se cuenta con
el apoyo directo de la Universidad del Cauca, entidad de alto compromiso social con su región
y que ya apoya al sistema local de salud desde hace tiempo con estudiantes de medicina.

@

Sin embargo, existen debilidades a tener en cuenta. La primera, que sólo en el hospital de
Guapi hay asignación explícita del mantenimiento a dos personas. No ocurre lo mismo en los
otros dos municipios. La segunda es que sólo poco tiempo después del levantamiento de
información se aprobó un plan de mantenimiento que estableciese los procesos organizativos
necesarios para realizar el mantenimiento.
Además, hasta la fecha, las responsabilidades de mantenimiento de otro tipo de equipos en el
hospital estaban limitadas sólo a sistemas ubicados dentro del hospital. Por tanto, es la primera
_
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vez que desde estos hospitales se debe asumir el mantenimiento de equipos en periferia, lo
cual supone un cambio institucional importante: “llevamos prácticamente tres años sin salir a
realizar actividades extramurales” (director del hospital de Guapi).
Formación informática para usuarios

@

No existe en los hospitales de la zona una forma de garantizar la formación en informática de
nuevo personal, por lo que se dependerá del apoyo de la Universidad del Cauca.
Capacidad de los técnicos de mantenimiento

Las dos personas encargadas del mantenimiento tenían entre sus funciones tareas relacionadas
con informática. Estas dos personas no tenían experiencia anterior ni con GNU/Linux ni con
radios VHF. “Ellos no tienen capacidad para solucionar cualquier problema” (coordinador
técnico de ingeniería en Unicauca). Tampoco contaban todavía con herramientas para el
mantenimiento. Estas personas, antes de encargarse del mantenimiento, tenían otras funciones
que siguen asumiendo, lo que podría suponer sobrecarga de trabajo (seguramente en
detrimento de las tareas de mantenimiento). Como reconocen ellos mismos: “para resolver los
daños en los sistemas tendríamos que disponer del día sábado” (técnico de mantenimiento del
Hospital de Guapi).
Accesibilidad a la tecnología necesaria

@

La zona de intervención (costa del pacífico del departamento del Cauca) carece de
proveedores importantes en el sector TIC, no tiene centros de formación superior y está muy
apartada del resto del país (el medio habitual para ir a ciudades importantes es por avión). Por
tanto, no se cuenta en la zona con proveedores y personal cualificado, y traerlo del exterior es
costoso. Sin embargo, cuentan con el apoyo de la Universidad del Cauca.
Financiación del mantenimiento
Por ley, los hospitales deben reservar un 5% de su presupuesto para el mantenimiento. Por
parte de los directores de los hospitales hay muestras de respetar esa partida. Este porcentaje
supone una cantidad de dinero suficiente para las reparaciones y reposición de equipos. Por
tanto, por ese lado no hay riesgos de financiación insuficiente. Sin embargo, no es obvio que a
ese rubro de mantenimiento se puedan imputar gastos de transporte, que son, precisamente,
los mayores gastos que se esperan en esta zona de selva donde la movilidad del personal
supone un coste importante.
Los responsables de los hospitales apuestan a medio plazo por un modelo de mantenimiento
que podríamos denominar como mixto, con participación de dos tipos de actores: los técnicos
de mantenimiento trabajadores de los hospitales y la Universidad del Cauca.

@

Una oportunidad todavía no explotada, pero que los directores de los hospitales consideran de
mucho valor, es implicar en la financiación del sistema de mantenimiento a las empresas
Aseguradoras del Régimen Subsidiario (ARS). Estas empresas son las entidades que dentro del
sistema de salud colombiano deben ofrecer a la población de régimen subsidiario los servicios
de salud que prestan los hospitales. La población que pertenece al régimen subsidiario es la que
no puede pagar un seguro y cuyas prestaciones de salud paga su ayuntamiento. En este tipo
municipios el 45% de la población pertenece al régimen subsidiario. Las ARS podrían estar
interesadas en costear parte del mantenimiento del sistema de comunicación para así mejorar
_
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la atención que ofrecen a sus asegurados y para aumentar la calidad de gestión en la
información administrativa de los seguros.

@

No está garantizada la sostenibilidad económica de la iniciativa, pero se han dado unos
primeros pasos para hacerlo, que deberán acompañarse de medidas complementarias a corto
plazo.
6.2.2

Sistema de mantenimiento en Guantánamo

Infomed, que es socio del proyecto, es la entidad perteneciente al Ministerio de Salud Pública
encargada de la provisión, gestión y mantenimiento del acceso a Internet de las instituciones y
personas pertenecientes al Ministerio en todo el país. Infomed cuenta en el nivel provincial con
“nodos”. El mantenimiento de la red implantada por el proyecto en Guantánamo está a cargo
del nodo provincial de Infomed, conocido por el nombre de InfoSol.
Las debilidades del sistema de mantenimiento son la poca experiencia en equipos WiFi de los
técnico, no contar con un adecuado vehículo, no contar con un plan de mantenimiento para la
red y no haber llegado a un acuerdo con la empresa que pueda hacerse cargo del
mantenimiento en el medio plazo (que es la opción de modelo de gestión por la que apuesta
Infomed a largo plazo.
Las fortalezas del sistema son contar con una entidad cuya misión es, precisamente, el
mantenimiento de accesos a Internet, la alta formación técnica y motivación del equipo
humano y que las responsabilidades del mantenimiento de la red están en manos de una
entidad que pertenece al Ministerio de Salud, pero en el ámbito nacional (Infomed), lo que
permite una mejor posición para encontrar escenarios estables de mantenimiento a medio
plazo.

@

Organización del sistema de mantenimiento
El equipo del nodo InfoSol lo forman tres personas que cuentan con un pequeño laboratorio y
un almacén dentro de la Facultad de Medicina. Gestionan unos 1.500 usuarios, algunos de los
cuales son sub-nodos que a su vez tienen más usuarios. Antes del proyecto todos los usuarios
que gestionaban tenían acceso a la red vía línea dedicada o módem telefónico. El proyecto
supone para ellos trabajar con una tecnología nueva.
En el momento del levantamiento de información no se contaba con un procedimiento definido
para el mantenimiento. Aunque esto es una debilidad, InfoSol tiene capacidad institucional
suficiente para gestionar el sistema de mantenimiento requerido.
El principal obstáculo para el mantenimiento en Guantánamo es que InfoSol no cuenta con un
medio de transporte adecuado para acudir a los repetidores (que, recordemos, son uno de los
puntos vulnerables de la red de Guantánamo). Las características del sistema de salud cubano
no aseguran a corto plazo que se pueda contar con dicho vehículo.
Formación informática para usuarios

@

No existe un plan de capacitación en informática para nuevo personal. Se ha asumido que las
personas que lleguen a trabajar a la zona habrán recibido esa formación en la Universidad. Es
altamente probable que esto sea así, pero de esta manera no recibirán esa formación las
personas que ya trabajan en la zona desde años y que nunca recibieron esa formación en la
_
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Universidad. Es altamente probable que esto sea así, pero de esta manera no recibirán esa
formación las personas que ya trabajan en la zona desde años y que nunca recibieron esa
formación en la Universidad. En todo caso, la capacidad y experiencia de Infomed en este tipo
de capacitaciones sería suficiente para solventar esa cuestión.
Capacidad de los técnicos de mantenimiento

@

Los técnicos de mantenimiento no tenían experiencia previa con equipos WiFi, pero es un
equipo de ingenieros con formación y experiencia en gestión y mantenimiento de acceso a
servicios de Internet, y su motivación por aprender el mantenimiento de la red del proyecto es
muy alta.
Accesibilidad a la tecnología necesaria
En la zona de intervención (Municipio de El Salvador) hay fácil acceso a la capital provincial
(Guantánamo), que cuenta con Universidad y algunos pequeños proveedores y donde se
encuentra InfoSol. No hay problema para contar con personal cualificado y no es complicado ni
caro hacer llegar a la zona equipos complejos que se hayan adquirido en La Habana. En
definitiva, no hay problemas de accesibilidad tecnológica muy diferentes de las que tiene el país
en su conjunto, debidos a las restricciones de comercio internacional que sufre.
Financiación del mantenimiento

@

El punto más débil del sistema de mantenimiento en Guantánamo es la financiación. Por un
lado, está el coste de transporte, pero cuando InfoSol pueda contar con vehículo propio, esto
llevará consigo una asignación de combustible aportada por el MINSAP. Mientras eso llega, el
problema es contar con el combustible para los vehículos que otras entidades puedan facilitar a
InfoSol. En cuanto a los costes de reparación, en la actualidad se cuenta con recambios
suficientes para un año. Para el medio plazo se están realizando desde Infomed las gestiones
para que una empresa nacional se haga cargo del mantenimiento. Esto pasa por medidas a
tomar en el Ministerio de Salud a un muy alto nivel.
Como se ve, el modelo por el que se apuesta en Guantánamo a medio plazo es de
mantenimiento externalizado (es decir, realizado por una empresa externa al Ministerio de
salud).
La sostenibilidad económica de la iniciativa no está garantizada, pero los actores locales están
trabajando por asegurar un escenario estable que lo garantice en el largo plazo.
6.2.3

Sistema de mantenimiento en Cuzco

El sistema de mantenimiento en Cuzco depende de la DIRESA y cuenta con tres personas que
suman las funciones de mantenimiento a sus anteriores tareas relacionadas con informática.

@

Las debilidades de este sistema de mantenimiento son: insuficiente capacitación y disponibilidad
de tiempo de los técnicos de mantenimiento.
Las fortalezas son la capacidad de la DIRESA como dirección de salud, contar con un plan de
mantenimiento con poco recorrido de implantación, pero probado en situaciones similares,
contar con el apoyo de la Universidad Católica y la Universidad de Cuzco y así como una muy
buena accesibilidad a la tecnología.
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Organización del sistema de mantenimiento

@

La responsabilidad del mantenimiento en Cuzco en el momento del levantamiento de
información estaba en manos de la DIRESA y contaba con tres personas, parte de las cuáles
estaban altamente comprometidas con la el proyecto. La DIRESA es una entidad de
envergadura como para asumir la gestión de una red de este tipo, y tiene un plan de
mantenimiento recién implantado y que ha sido adaptado del se está empleando en un red
EHAS que funciona en otra parte del país (Alto Amazonas). Todo esto, junto con el apoyo de
la Universidad Católica de Perú, son las principales fortalezas institucionales de este sistema de
mantenimiento.
Si embargo, existe una importante debilidad institucional: las personas encargadas del
mantenimiento soportan una importante carga de trabajo con sus otras funciones, lo que
podría ir en detrimento de la red de comunicación implantada durante el proyecto.
No hay modelo explícitamente asumido de mantenimiento a largo plazo, pero la DIRESA
apuesta más por un modelo mixto con participación de técnicos del sistema de salud con un
importante apoyo de la Universidad de Cuzco y, posiblemente, también de empresas locales.
Formación informática para usuarios
No existe un plan de formación en informática de nuevos usuarios y no está formalmente
establecido cómo se hará en el futuro. Sin embargo, gran parte de los actores locales asume
que será tarea de los técnicos de mantenimiento. Esto supondría aún más carga de trabajo para
esas personas que, por otro lado, necesitarían ser formados como formadores. Las
posibilidades de formación en informática de la ciudad de Cuzco y la más que probable
colaboración de la Universidad de Cuzco, serían la mejor forma de asegurar la capacitación en
el futuro del personal de salud.

@

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Universidad de Cuzco cuenta con potencial, pero
el equipo humano actual, a pesar de su alta motivación y compromiso, necesita mayor
formación y experiencia. Por tanto, el mantenimiento dependerá de la PUCP por un período
de entre seis meses o un año después de la fecha de la evaluación.
Capacidad de los técnicos de mantenimiento
Los técnicos de mantenimiento son ingenieros de sistemas con suficiente experiencia en
informática, pero poca en equipos como los instalados. Su capacitación no se puede considerar
finalizada.
A pesar de lo anterior, la DIRESA cuenta con el apoyo del equipo de la Universidad Católica,
altamente comprometido con la iniciativa. Además del apoyo de dicha Universidad, se está
involucrando en el mantenimiento a la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cuzco, de
forma que a medio plazo pueda tener un papel esencial en el apoyo a la DIRESA.
Accesibilidad a la tecnología necesaria

@

En la zona de intervención (provincias de Acomayo y Quispicanchi), no hay dificultades de
acceso a la capital (Cuzco), donde hay Universidad y se encuentran algunos proveedores del
sector TIC. Además, la ciudad tiene buenas comunicaciones con Lima. En este caso, no hay
problemas de accesibilidad, ni a recurso humano cualificado, ni a proveedores.
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Financiación del mantenimiento

@

Se ha destinado una partida del presupuesto del 2.007 para el mantenimiento por una cantidad
de 30.000 Nuevos Soles (9.850USD), que se estima suficiente. No se descarta que la forma de
financiar este mantenimiento provenga de más de una de las posibles fuentes que alimentan el
presupuesto de la DIRESA (recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados y el
Seguro Integral de Salud).
La DIRESA analiza la posibilidad de involucrar también a otras entidades, como los municipios
distritales y el gobierno regional de Cuzco.
Por tanto, no está garantizada la sostenibilidad económica de la intervención, pero se están
poniendo en marcha mecanismos que finalmente puedan hacerlo.

6.3

Sostenibilidad institucional

La sostenibilidad institucional está relacionada con la capacidad de la entidad receptora (sistema
local de salud) desde los puntos de vista organizativo, de gestión y liderazgo, de forma que la
intervención se mantenga de forma autónoma.
Las instituciones receptoras son:




@

En Colombia, los hospitales de nivel 1 de Guapi, Timbiquí y Lopez de Micay.
En Cuba, la Dirección Municipal de Salud (DMS) de El Salvador.
En Perú, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Cusco.

Todas pertenecen a sus respectivos Ministerios de Salud y son responsables de la gestión
clínica y administrativa de sus respectivas áreas de influencia. Por tanto, tienen suficiente
capacidad administrativa y de gestión para la gestión futura de las redes de telecomunicación.
Eso no quita para que existan puntos débiles ya señalados, como es la parte organizativa del
mantenimiento de la red.
Otro aspecto diferente es la capacidad de liderazgo y de mediación social, es decir, capacidad
para:




Dirigir los procesos de cambio organizativo (gestión del cambio) necesarios para
introducir de forma efectiva los sistemas TIC en su rutina diaria.
Motivar y promocionar la búsqueda de nuevas formas de sacar provecho de los
sistemas TIC.
Movilizar recursos de todo tipo (no sólo económicos) dentro y fuera de la
organización para llevar a cabo esos procesos.

En las tres áreas de intervención se cuenta con las competencias necesarias para ello, pero no
son suficientes y en todos los casos es recomendable un mayor tiempo de acompañamiento
externo que refuerce ese componente.

@

En Cauca, aunque existe buena disposición, las dificultades por las que pasa el sistema de salud
afectan a la capacidad institucional de los hospitales de nivel 1.
En Guantánamo el sistema de salud es muy estable, pero es necesario mejorar la capacidad de
liderazgo local.
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En Cuzco, se dan buenas condiciones, pero el receptor local (DIRESA) se encuentra en un nivel
político regional, por lo que podría verse afectado por los cambios en el gobierno regional.

6.4

Sostenibilidad política

@

La sostenibilidad política se relaciona con el entorno político del proyecto y cómo éste puede
influir en el futuro de la intervención. En este proyecto hay varios niveles políticos: desde el
local hasta el nacional. La influencia política no se limita sólo a la sostenibilidad de la iniciativa
(que siga existiendo), sino también a las posibilidades de su reproducción a otras zonas de la
región o del país.
En ninguna de las tres zonas de intervención hay signos de oposición política al proyecto. Las
actitudes son favorables o, en el peor de los casos, indiferentes. Por tanto, no hay amenazas
políticas a la sostenibilidad futura de la iniciativa.
En cuanto a las posibilidades de reproducción del proyecto, hay una situación favorable para el
caso de Cuzco (aunque quedaría trabajo por desarrollar en esa dirección), pero no la hay para
los casos del Cauca y Guantánamo (aunque en ningún caso la actitud es de oposición).
Para la reproducción a escala nacional, quedaría mucho terreno por recorrer en los tres países,
pero las mejores condiciones se dan en el caso de Cuba. En el caso de Perú existe un buen
nivel de interlocución con el nivel central del Ministerio, pero éste no ha mostrado voluntad
clara de apostar por la reproducción. En Colombia, no parece haber buen nivel de
interlocución, lo que hace que la posibilidad de reproducción nacional esté muy lejos de darse.
Veamos cada caso con más detalle.
6.4.1

@

Sostenibilidad política en Cauca

En Cauca, las entidades políticas relacionadas con el proyecto son el Gobierno Departamental
del Cauca y el Ministerio de Protección Social. El grado de descentralización actual del sistema
de salud colombiano reduce la influencia del gobierno departamental, hasta el punto de que
influye poco en la sostenibilidad de la iniciativa. Podría influir negativamente, es decir, en caso
de que se opusiese, pero no se han encontrado señales de una actitud hostil, sino más bien de
una actitud de indiferencia. Con respecto a la influencia del nivel departamental en la
reproducción de la experiencia a otras zonas del departamento, el gobierno no tiene una
actitud de promoción de la iniciativa. No se opone, pero tampoco la estimula. Un factor
importante para esto es la relación que mantenga la Universidad del Cauca con el Gobierno
Regional. En la actualidad, estas relaciones son correctas, pero no son de colaboración
estrecha, lo que no favorece la extensión de la iniciativa. El nivel nacional (Ministerio de
Protección Social) sólo influiría en el caso de reproducción de la experiencia. La relación del
Ministerio con la iniciativa y con la Universidad del Cauca es lejana. Se han dado algunos
contactos, pero la situación está muy lejos de ser propicia a un liderazgo del Ministerio en la
extensión de la iniciativa a otras zonas del país.
6.4.2

Sostenibilidad política en Guantánamo

@

En Guantánamo, las entidades políticas involucradas son el Gobierno Municipal de El Salvador,
el Gobierno Provincial de Guantánamo y el Ministerio de Salud Pública (MISAP). Los dos
primeros no tienen apenas influencia sobre la iniciativa y sólo el MINSAP la tiene. Los dos
socios nacionales del proyecto (Infomed y CEDISAP), que están muy comprometidos con la
iniciativa y su futuro, son entidades pertenecientes al propio MINSAP y, por tanto, la
_
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sostenibilidad política está garantizada a través de ellos. En cuanto a la posible reproducción de
la experiencia, queda en manos de niveles altos del MISAP. En la situación actual es posible
pensar en nuevas experiencias demostrativas, que los socios nacionales proponen que se
realicen en un lugar más accesible desde La Habana, de forma que sea más fácil su
conocimiento por parte de esas altas instancias del MINSAP. Los mismos socios nacionales
están comprometidos en buscar una fórmula que garantice un lineamiento político del MINSAP
a favor de la extensión del modelo de intervención probado en este proyecto. Ese lineamiento
consistiría en convertir la iniciativa en un “Proyecto de la Revolución” (es decir, un proyecto
de ámbito nacional con implicación total del gobierno central). Si esa situación se diese, estaría
garantiza la reproducción de la iniciativa a todas las zonas del país donde fuese pertinente. Por
tanto, el camino por recorrer está en la dirección de dar más tiempo de operación a la
iniciativa actual y contar con otra en una zona más cercana a La Habana, de forma que su
seguimiento y evaluación permitan justificar mejor la conversión de la iniciativa en un Proyecto
de la Revolución.

@

6.4.3

Sostenibilidad política en Cuzco

En el caso de Perú, las entidades políticas son el Gobierno Regional de Cusco y el Ministerio de
Salud (MINSA). Ambos tienen una actitud positiva hacia el proyecto y no hay señales de posible
oposición a la misma. En el caso de la reproducción de la iniciativa, sería posible conseguir un
cierto liderazgo del Gobierno Regional para el caso de Cuzco, pero no hay signos claros de
que en el corto plazo se pueda esperar ese liderazgo por parte de la sede central del MINSA
(ver lo expuesto en el apartado de impacto político).

@
7

Pertinencia del proyecto

La pertinencia estudia si la razón de ser de un proyecto está de acuerdo con las prioridades de
los actores involucrados en el proyecto o en la situación en cuestión. Es decir, ¿es útil el
proyecto desde el punto de vista de los actores involucrados? La pertinencia de un proyecto
puede ser percibida de forma diferente por cada grupo involucrado, e incluso para un mismo
grupo puede variar con el tiempo.
De todo lo visto hasta ahora en la evaluación, se extrae que el proyecto es altamente
pertinente en las tres zonas de intervención. Lo era antes de la ejecución, razón por la que se
planteó el proyecto y no se han producido cambios durante la ejecución. Hay un importante
acuerdo sobre el alto grado de pertinencia entre todos los grupos implicados: personal
asistencial de periferia y gerentes locales y gerentes nacionales de salud. La pertinencia se
extiende a todos los componentes del proyecto: comunicación de voz, correo electrónico,
acceso a Internet (donde se ha implementado), formación a distancia en salud y mejora de los
procesos seleccionados en cada zona (consulta de duda en Colombia, gestión de
medicamentos y gestión de información poblacional en Cuba, así como sistema de referenciacontrarreferencia en Perú).

@

Se puede valorar la pertinencia a través de tres de las otras variables:




el uso que se da a los sistemas (la existencia de tantos usos espontáneos con los que
más claramente reflejan la pertinencia del proyecto),
el impacto que los usuarios y la gerencia consideran que tiene o puede llegar a tener el
sistema, y
la aceptación del sistema
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Los resultados de esas tres variables muestra que el proyecto es pertinente para todos los
actores locales involucrados (desde la gerencia nacional al personal de periferia).

@

Matizando un poco más, se podría decir que el proyecto es más pertinente en zonas de selva
(Costa del pacífico caucano) que en zonas de montaña (Cuzco y Guantánamo). La causa son los
graves problemas de transporte que se dan en las primeras, donde sólo se puede hacer por vía
fluvial, con variaciones según el nivel de los ríos y con costes de combustible muy altos para la
capacidad económica de los sistemas locales de salud.
Lo anterior no quiere decir que el proyecto sea poco pertinente en las zonas de montaña
donde se ha ejecutado. Se trata de zonas donde el transporte es también poco accesible y de
alto coste, pero en menor medida que en las zonas de selva.
Analizando por servicios, en la costa del pacífico caucano los dos servicios más pertinentes son
el de voz y el de correo electrónico, en Guantánamo, formación a distancia y acceso a Internet,
y en Cuzco, telefonía y correo electrónico.
Desde el punto de vista de cuáles son los dos procesos de gestión en salud que son más
prioritarios mejorar en cada zona, se extrae lo siguiente:
 En Cauca, la remisión urgente de pacientes y la segunda opinión.
 En Guantánamo, la formación del personal de salud y el intercambio de reportes.
 En Cuzco, la referencia-contrarreferencia de pacientes y la segunda opinión.

@

El único punto en que no se ha encontrado tanta homogeneidad entre gerencia local de salud y
personal asistencial de periferia es qué niveles son más prioritarios comunicar. Así, desde la
gerencia, hay tendencia a valorar más prioritaria la comunicación de las ubicaciones centrales
con las cabeceras de microrred, mientras que, desde periferia, hay más tendencia a valorar
como prioritaria la comunicación dentro de las microrredes o incluso entre los
establecimientos de salud y comunidades donde no hay presencia del sistema de salud (como
se vio muy claramente en Cuzco).

8 Conclusiones y recomendaciones
En este apartado de resumen, de forma esquemática las principales conclusiones y
recomendaciones extraídas de la evaluación.

8.1

Conclusiones generales

Salvo que se diga lo contrario, las conclusiones son comunes en las tres zonas de intervención.
1. El proyecto ha conseguido su objetivo general: Demostrar la capacidad de mejora del
sistema público de atención primaria de salud de las zonas rurales de los países de
América Latina a través del uso de tecnologías apropiadas de comunicación y servicios
de acceso a información

@

2. El proyecto ha conseguido, en gran medida, su objetivo específico: Mejorar los
procesos de gestión de salud y la calidad técnica de los trabajadores de las zonas
rurales de una provincia piloto en el departamento de Cuzco en Perú, otra en el
departamento del Cauca en Colombia y una tercera en Guantánamo, Cuba.
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3. El tiempo en que han estado operativos los sistemas de comunicación y han podido ser
empleados para la mejora de los procesos de gestión de salud no ha sido suficiente
como para demostrar todo el potencial del proyecto.

@

4. El impacto del proyecto es positivo, pero limitado en su intensidad y extensión por
razones lógicas en un proyecto demostrativo: limitación en el tiempo y limitación en la
cobertura del proyecto.
8.1.1

Conclusiones tecnológicas

1. La fiabilidad general de los sistemas empleados es alta. Todos los servicios de
telecomunicación (voz sobre radio o telefonía IP, y acceso a Internet) tienen una alta
disponibilidad. Sólo en el caso de la telefonía IP en Cuzco se dan cortes del servicio de
una a dos horas cada tres a seis días.
2. La calidad y disponibilidad de los servicios de voz y acceso a Internet es mucho más
alta en las redes WiFi que en las VHF.
3. La principal causa de corte en los servicios es la caída de rayos. Aparte de los rayos, no
se han encontrado fallos reiterados en ningún componente.
4. En las estaciones con sistema de alimentación fotovoltaico es habitual encontrar
baterías sobreexplotadas que podrían reducir su vida y suponer aumento de coste en
el mantenimiento.

@

5. Depender de la energía procedente de redes eléctricas poco fiables que suelen fallar
durante lluvias afecta a la disponibilidad de los servicios de telecomunicación.
6. La configuración de las redes ha hecho que algunos repetidores se hayan convertido en
puntos de alta vulnerabilidad de las redes.
7. Los usuarios están bastante satisfechos con los servicios de comunicación.
8. El servicio con el que los usuarios de Cauca y Guantánamo están más satisfecho es con
el de voz, después el ordenador y finalmente Internet. En Cuzco, está primero
Internet, después el ordenador y finalmente el teléfono (por los frecuentes cortes del
servicio de telefonía IP)
9. El tiempo máximo que los usuarios consideran que pueden estar sin funcionar los
servicios ofrecidos sin que esto afecte de forma grave el trabajo es una semana.
10. Los usuarios esperan mayor disponibilidad del teléfono o la radio que de Internet.
8.1.2

Conclusiones sobre la usabilidad

@

1. La usabilidad es buena, aunque se necesite necesaria más capacitación y haya
dificultades asociadas a la introducción del GNU/Linux. Lo demuestra, no sólo las
declaraciones de los usuarios, sino también la amplia gama de usos y aplicaciones que
se han encontrado y que no han surgido desde la gerencia, sino espontáneamente
desde los establecimientos de periferia.
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2. Los usuarios consideran que los equipos son fáciles de usar.

@

3. El equipo más fácil de usar es el de voz (radio o teléfono IP según el caso), después el
ordenador y finalmente Internet.
4. Muchos de los usuarios trabajan en zonas alejadas de poblaciones donde la presencia
del ordenador sea algo normal, lo que dificulta que algunos usuarios puedan encontrar
en su entorno cercano personas que les puedan ayudar cuando tienen dudas en el
manejo del ordenador. Esto ralentiza la consolidación de lo aprendido en las
capacitaciones presenciales.
5. Una buena parte de los usuarios que no sabían manejar el ordenador antes del
proyecto, necesitan todavía un refuerzo en su capacitación.
6. En los establecimientos más grandes no se ha capacitado a todo el personal.
7. La capacitación informática es un factor de motivación para el personal de salud.
Los usuarios está satisfechos con las capacitaciones informáticas, tanto con los contenidos
como con la metodología.
8. En Cauca y Cuzco, uno de los principales problemas de uso para los usuarios ha sido
tener que manejarse con GNU/Linux. Los problemas para el uso del GNU/Linux son:
 Resistencia de los usuarios que ya sabían manejar Windows.
 Falta de apoyo en caso de dudas en el entorno social cercano a los usuarios.
 Aumento de la desconfianza ante un sistema que se percibe como no normal.
 Insuficiente acompañamiento posterior a las capacitaciones por parte del proyecto.
 Software de los ministerios de salud desarrollado en Windows.
 Imposibilidad o incapacidad para instalar en GNU/Linux enciclopedias de salud en
CD-ROM.
 En establecimientos grandes que antes del proyecto ya contaban con ordenador
(con sistema operativo Windows) se han dado problemas de compatibilidad (ya
que los formatos generados en los ordenadores con Windows no se podían o
sabían manejar en el GNU/Linux).

@

9. En algunos establecimientos los equipos fueron inicialmente instalados en estancias que
se encontraban cerradas bajo una llave a la que pocas personas tenían acceso. Esto
dificultó su uso y la idea de que son equipos que puede usar todo el personal.
10. En los establecimientos donde ya existía ordenador, no se ha conectado en red el
nuevo ordenador con los antiguos
8.1.3

Conclusiones sobre el uso de los sistemas

@

1. Es muy bajo el número de personal de salud de periferia que no hace uso de los
sistemas.
2. Integrar el uso del ordenador y del correo electrónico en el trabajo lleva más tiempo
que los sistemas de voz. En el momento de las visitas de campo se estaba todavía
viviendo ese proceso de introducción del uso del correo electrónico que podría llevar
unos meses más hasta su total consolidación.
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3. Los usuarios prefieren, de forma general, los servicios de voz.

@

4. La iniciativa del personal de salud en aplicar el sistema en diferentes aspectos de su
trabajo es muy importante y demuestra su capacidad para identificar por sí mismos
usos de interés y la pertinencia del proyecto.
5. Los principales usos del sistema (que además son comunes en las tres zonas de
intervención) son:
 Gestión de urgencias: apoyo a distancia al diagnóstico y tratamiento por medio
de sistemas de comunicación de voz (radio o teléfono), coordinación para la
consecución de medios de transporte a través de sistemas de comunicación de
voz.
 Sistema de referencia-contrareferencia: envío de la información de referencia y
contrarreferencia de pacientes (según los casos, tanto por sistemas de voz como
por correo electrónico).
 Apoyo a la docencia: acceso a cursos, consulta de documentación y sistema
para la consulta a tutores.
 Consultas de dudas clínicas (segunda opinión) por voz o correo electrónico.
 Gestión, procesado e intercambio de información estadística (administrativa,
epidemiológica y de programas de salud)
 Comunicaciones personales con familiares y amigos, por mensajería instantánea
(chat), correo electrónico o telefonía (donde hay teléfono IP).
 Seguimiento de pacientes no trasladados desde los hospitales
 Comunicación de familiares con pacientes trasladados a los hospitales.
 Uso ocasional por parte de personas no vinculadas a salud (generalmente del
gobierno local y educación) de los sistemas (principalmente se hace uso del
ordenador y del acceso a Internet).

@

6. Además de esos usos más extendidos, se han encontrado usos menos extendidos
como:
 Reserva de cupo (cita previa) en el Hospital Regional para consulta externa en
algunas especialidades desde algunos centros de salud
 Control de asistencia al trabajo del personal de periferia por los médicos jefes
de las microrredes
 Trabajo y coordinaciones administrativos (planes, solicitudes, informes,
documentos, oficios, cronogramas, cuadros)
 Relación con proveedores.
 Coordinación de emergencias realizas por promotores de comunidades sin
puesto de salud que llaman desde un teléfono público al teléfono IP del
establecimiento más cercano.
 Servicios de voz PC a PC de los programas de mensajería instantánea (Yahoo,
Messenger o Skype) como alternativa cuando el servicio de telefonía IP se
entrecortaba o estaba comunicando.
 Intercambio de vídeos sobre parto vertical (parto tradicional), entre miembros
de una red peruana de profesionales que investigan sobre la introducción de este
tipo de parto en los establecimientos de salud rurales.

@
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7. En Cuzco, cuando falla el teléfono o comunica se usa como medio alternativo el
servicio de mensajería instantánea (Chat)

@

8. En Cuzco, los usuarios no emplean las direcciones de correo facilitadas por el
proyecto, sino direcciones de webmail. Las principal razón es que algunos usuarios ya
tenían antes esas cuentas de webmail.
9. Algunos usuarios en Cuzco han empleado los sistemas de mensajería instantánea para
comunicarse con personal de salud a través de mensajes cortos de telefonía móvil
(SMS).
10. El nivel de uso de los sistemas es dispar según las zonas de intervención. Es alto en
Guantánamo y Cuzco, y bajo en Cauca (principalmente porque en el momento de la
investigación gran parte del personal de salud no trabajaba desde sus establecimientos
de periferia).
11. En Cauca lo que más se usa es la radio, después el ordenador y por último, Internet. En
Guantánamo, primero el ordenador, después el teléfono e Internet. En Cuzco, el
teléfono, el ordenador e Internet.
12. Hay tendencia a emplear los sistemas de voz (radio y teléfono) para las comunicaciones
locales (con otros establecimientos de salud y con la gerencia local de salud), mientras
que Internet se emplea más hacia el exterior.

@

13. Se prefieren los sistemas de voz para la gestión de urgencias y el traslado de pacientes,
e Internet primero y el teléfono después para las comunicaciones personales (con
familiares y amigos).
8.1.4

Conclusiones sobre el impacto del proyecto

Referencia-contrarreferencia de pacientes
1. Se coordinan (principalmente por teléfono) más remisiones de pacientes.
2. Se ha reducido el tiempo medio necesario para coordinar el traslado urgente de
pacientes.
3. Se comparten ambulancias para el traslado de pacientes, lo que estaría reduciendo en
casos muy concretos el tiempo de medio en la remisión de pacientes.
4. La atención al paciente en situación de urgencia cuenta, en caso necesario, con el
apoyo, a través de la telefonía, de personal especializado de un centro de salud o del
hospital regional de Cuzco.

@

5. Gracias a la coordinación, los hospitales de remisión están mejor preparados para
recibir al paciente.
6. Se reducen los riesgos de complicaciones en los pacientes referidos y se reduce la
incertidumbre del personal de salud y de los pacientes (ya que se sabe con certeza
dónde deben ser remitidos y que en destino están preparados para recibir al paciente).
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7. Se dan niveles altos de remisiones con cita previa.

@

8. Los promotores de salud usan teléfonos públicos en comunidades sin establecimiento
de salud para llamar a los puestos de salud del proyecto y avisar de urgencias
Segunda opinión

1. La introducción de sistemas de comunicación no ha variado el destino de las consultas
(es decir, a qué tipo de establecimiento se dirigen cada tipo de consulta)
2. Se emplean más los sistemas de voz (salvo en el caso de Colombia)

3. Hay un alto grado de satisfacción con los sistemas de comunicación (ya sean de voz o
correo) como vía de resolución de dudas.
Envío de informes
1. No se ha sistematizado ni normado desde las gerencias de salud el uso de los sistemas
para el envío de informes. Se siguen enviando en papel.
2. Se han encontrado casos de usuarios que dictan por radio o teléfono algunos informes
y casos en los que se envían por correo electrónico a modo de avance de información.

@

3. Se emplean los sistemas de voz para solicitar desde el nivel gerencial correcciones en la
información de los reportes.
4. En los casos que se envían los informes por correo electrónico, se ha reducido el
número de viajes necesarios desde periferia al nivel gerencial.
5. En los casos de envío de informes epidemiológicos por correo electrónico, ha
aumentado la oportunidad y calidad de la información.
6. La obligación de que algunos informes tengan que ir firmados supone una dificultad
para que se envíen por correo electrónico.
Impacto en el personal de salud
1. Ha disminuido la sensación de aislamiento profesional y personal de los trabajadores de
salud.
2. El personal de salud considera que los sistemas han supuesto mejoras en sus
condiciones de trabajo.
Impacto económico

@

1. En los casos en los que se usa el sistema para el envío de informes, se reducen costes
de viajes.
2. Los ahorros que se generan por establecimiento son mayores que los gastos estimados
de mantenimiento por estación.
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3. Según los casos, el ahorro anual por establecimiento estaría entre los 495€ y los
1.210€.
Impacto institucional

@

1. El trabajo de preparación con personal de periferia y de gerencia a través de talleres de
rediseño de procesos ha tenido efectos positivos en la mejora de los procesos, incluso
antes de introducir el uso de todos los sistemas TIC.
2. En algunos casos, el proyecto ha servido para volver a dar importancia en los niveles
gerenciales a temas como las infraestructuras de comunicación en general, el
mantenimiento general de equipos y las relaciones con otros actores locales
(principalmente gobiernos locales).
Impacto en políticas
1. A medio plazo se espera impacto en las políticas de de telemedicina en el nivel nacional
en el caso de Cuba y en el nivel local en Cuzco.
8.1.5

Conclusiones sobre la sostenibilidad

Aceptación

@

1. Existe una alta aceptación del proyecto en las tres zonas de intervención y en todos los
niveles (autoridades nacionales, gerencias locales de salud y personal asistencia de
periferia).
2. Los usuarios consideran que el impacto general del proyecto es positivo.
Sostenibilidad tecnológica (sistema de mantenimiento)
1. No ha habido tiempo suficiente en la ejecución del proyecto para consolidar
adecuadamente el sistema de mantenimiento en ninguna de las tres zonas de
intervención.
2. La organización del sistema de mantenimiento es algo débil en las tres zonas de
intervención, en especial en Cauca.
3. Los planes de mantenimiento han tenido poco tiempo para institucionalizarse.
4. No hay planes de formación informática para usuarios nuevos que se incorporen a las
zonas de actuación una vez finalizado el proyecto.

@

5. Los técnicos de mantenimiento de Guantánamo tienen capacidad suficiente para
realizar el mantenimiento, pero no los de Cauca y Cuzco.
6. Las personas encargadas del mantenimiento en Cauca y Cuzco mantienen tareas que
desarrollaban antes del proyecto, que no tienen que ver con el mantenimiento y que
dificultarán su dedicación a la red de comunicación.
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7. No hay problemas de accesibilidad a la tecnología empleada, aunque es algo más
complicado en el caso de la costa del pacífico del Cauca.

@

8. En Guantánamo no está asegurado el sistema de financiación del mantenimiento a
medio-largo plazo. En Cauca y Cuzco están establecidos los mecanismos de
financiación, pero es pronto para saber si serán estables.
9. Es una fortaleza importante de cara a la sostenibilidad el apoyo de la Universidad del
Cauca en el caso de Cauca y las Universidades Católica y de Cuzco en el caso de
Cuzco.
10. No hay amenazas importantes para la sostenibilidad en los ámbitos institucional y
político en ninguna de las tres zonas de intervención.

8.2

Recomendaciones generales

La principal recomendación es mantener los mismos planteamientos originales del proyecto,
salvo los cambios que se recogen continuación.
1. Que la duración del proyecto de este tipo sea suficientemente amplia como para
abarcar un largo período de funcionamiento de los sistemas. Esto contribuye a un
ajuste más fino de los sistemas empleados a las necesidades de los usuarios y permite
dejar la intervención en una situación estable que favorezca la aceptación de los
usuarios y, por tanto, la sostenibilidad del proyecto.
8.2.1

@

Recomendaciones tecnológicas

1. Priorizar en futuros proyectos el empleo de sistemas WiFi frente a otros sistemas en
los lugares donde sean técnicamente factibles.
2. Reforzar en las zonas de Colombia la robustez de las redes y sistemas VHF.
3. Reforzar las estaciones repetidoras para hacerlas más robustas frente a la caída de
rayos.
4. Estudiar la viabilidad de nuevas configuraciones de red que reduzcan la vulnerabilidad
de las estaciones repetidoras críticas.
5. En los establecimientos que tengan varios ordenadores, analizar con el personal de
salud la conveniencia de su puesta en red.
8.2.2

Recomendaciones sobre usabilidad

@

1. Reforzar la capacitación informática de los usuarios con sesiones presenciales y con
apoyo posterior. Se debe hacer especial hincapié en incrementar la seguridad en ellos
mismos.
2. Ensayar mecanismos de “mentorización” para que el personal de periferia más hábil en
el manejo del ordenador reciban capacitación como mentores de sus compañeros.
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3. En el caso de Cuba, es necesario ofrecer capacitación informática a las personas de
más edad que no recibieron capacitación de este tipo durante su período de formación
universitaria.

@

4. En la formación de nuevos usuarios, diseñar planes de formación diferentes según sea
personal con o sin experiencia previa en el manejo de ordenadores. Sin que la
formación tenga que impartirse por separado, debe establecerse la manera de no
desalentar a quienes más experiencia tienen.
5. Si se opta por mantener el sistema GNU/Linux, se deben tener en cuenta las siguientes
medias:






Asegurarse el liderazgo de la gerencia local de salud.
Comunicar a todos los actores implicados (nivel gerencial, nivel administrativo y
nivel asistencial en periferia) las ventajas e inconvenientes del uso del GNU/Linux.
Hacerlo a través de mecanismos que permitan a los participantes expresas sus
dudas, inquietudes, experiencias y propuestas.
Reforzar aún más la capacitación y acompañamiento de usuarios.
Acordar con los actores implicados los mecanismos que permitan emplear el
software de obligado uso que esté desarrollado sólo bajo Windows.

6. En los establecimientos donde trabaje más de una persona se debe garantizar que todo
el personal que realice actividades asistenciales o administrativas pueda tener un acceso
adecuado a los sistemas. Será necesario analizar junto con todo el personal quiénes
deben tener acceso a los sistemas y determinar la mejor forma de hacerlo.
8.2.3

@

Recomendaciones sobre uso de los sistemas

1. Replantear la mejor política de asignación de cuentas de correo (dominio, tipo de
nombre de usuarios –login–, etc.), acordarla con las autoridades correspondientes,
fomentar entre los usuarios el empleo de las cuentas acordadas, dar soporte durante el
período de uso inicial para resolver dificultades de los usuarios y garantizar la
confidencialidad de las cuentas.
2. Tomar como punto de partida los actuales usos espontáneos del sistema para
establecer cuáles de ellos se sistematizarán y extenderán a toda la red. El proceso de
análisis y selección debe ser participativo e integrar a todos los tipos de actores
relevantes.
3. La sistematización e institucionalización de nuevos usos debe seguir el mismo
planteamiento que hasta ahora (rediseño participativo de procesos con liderazgo de la
gerencia y participación de los niveles administrativos y de periferia), pero se le debe
dedicar más tiempo, esfuerzo y un seguimiento más cercano.
8.2.4

Recomendaciones sobre el mantenimiento

@

1. Debe dedicarse todavía más tiempo a consolidar e institucionalizar los sistemas de
mantenimiento.

2. Deben ponerse en marcha planes de formación informática para usuarios nuevos que
se incorporen a las zonas de actuación una vez finalizado el proyecto.
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3. Se debe analizar si dentro del sistema local de salud hay personas que puedan adquirir
la formación necesaria para el mantenimiento. En caso negativo, se debe establecer, lo
antes posible, un modelo de mantenimiento con participación de un agente externo
que tenga capacidad técnica e institucional para prestar los servicios de mantenimiento.
8.2.5

Reproducción de la iniciativa

@

Las recomendaciones generales sobre la reproducción de la iniciativa son:

1. En las tres zonas, seguir acompañando el actual proyecto para profundizar en sus
efectos, ya que se tratan de experiencias demostrativas que en caso de no mantener su
éxito actual corren el riesgo de convertirse en “contraejemplos”.
2. En Colombia, involucrar más al Gobierno Departamental en la reproducción regional
en el corto plazo y comenzar la reproducción nacional sin esperar inicialmente la
participación del nivel central del Ministerio, al que se debería ir involucrando a medio
plazo.
3. En Cuba, centrar los esfuerzos en involucrar a los niveles más altos del Ministerio y
valorar la pertinencia de una segunda experiencia demostrativa que refuerce la
“propuesta EHAS”.

@

4. En Perú, terminar de involucrar al Gobierno Regional en la reproducción regional y
realizar la reproducción nacional sin esperar la participación del nivel central del
Ministerio. Se debe mantener el alto nivel de interlocución con el Ministerio, con vistas
un futuro más favorable a su participación activa.

@
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Anexo 1.

Variables analizadas

@

El conjunto de variables y subvariables analizado ha sido el siguiente:

1. Calidad de la red y los servicios de telecomunicación
1.1. Calidad de los servicios
1.2. Satisfacción de los usuarios
1.2.1. Satisfacción general
1.2.2. Satisfacción con el servicio de voz
1.2.3. Satisfacción con el servicio de cómputo (ordenador)
1.2.4. Satisfacción con el servicio de Internet
1.2.5. Tiempo máximo aceptable de fallo en los servicios
2. Usabilidad
2.1. Facilidad de uso
2.1.1. Facilidad de uso del sistema de voz
2.1.2. Facilidad de uso del ordenador
2.1.3. Facilidad de uso de Internet
2.2. Calidad de la capacitación informática
2.2.1. Resultados de la capacitación informática
2.2.2. Satisfacción de los usuarios con la capacitación informática
2.3. Factores que afectan a la usabilidad
3. Uso de los sistemas
3.1. Tipos de uso que se da a los sistemas
3.2. Servicio TIC preferido para cada uso de los sistemas
3.3. Nivel de uso de los sistemas
3.3.1. Nivel de uso del sistema de voz
3.3.2. Nivel de uso del ordenador
3.3.3. Nivel de uso de Internet
3.4. Destino de las comunicaciones
3.4.1. Destino de las comunicaciones de voz
3.4.2. Destino de las comunicaciones de correo electrónico
4. Impacto del sistema en la referencia-contrarreferencia de pacientes
4.1. Impacto general en la referencia-contrarreferencia de pacientes
4.2. Remisiones coordinadas a través del sistema
4.3. Remisiones con cita previa
4.4. Impacto en los tiempos de coordinación y traslado de pacientes
4.5. Impacto en la atención la paciente
5. Impacto del sistema en la segunda opinión
5.1. Impacto general en la segunda opinión
5.2. Frecuencia y número de consultas
5.2.1. Frecuencia de consultas clínicas
5.2.2. Número de consultas de dudas clínicas
5.2.3. Frecuencia de consulta de dudas administrativas
5.2.4. Número de consultas de dudas administrativas
5.3. Destino de las consultas
5.3.1. Destino de la consulta de dudas clínicas
5.3.2. Destino de la consulta de dudas administrativas
5.4. Medio de comunicación empleado en las consultas
5.4.1. Medio de comunicación empleado en las consultas clínicas
5.4.2. Medio de comunicación empleado en las consultas administrativas

@

@
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6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

5.5. Satisfacción de los usuarios con el empleo de los servicio para la resolución de dudas
5.5.1. Satisfacción de los usuarios con el empleo del servicio de voz para la resolución
de dudas
5.5.2. Satisfacción de los usuarios con el empleo del servicio de correo electrónico para
la resolución de dudas
Impacto en el envío de informes
6.5. Impacto general en el envío de informes
6.6. Tipos de informes enviados a través del sistema
6.7. Medio de comunicación empleado para el envío de los informes
6.8. Dificultades para el envío de informes
6.9. Variación en el número de viajes a realizar para la entrega de informes
6.10.Variación en el coste asociado a la entrega de informes
6.11.Satisfacción con el empleo de los sistemas para el envío de informes
Impacto en el personal de salud
7.5. Sensación de aislamiento
7.5.1. Sensación de aislamiento profesional
7.5.2. Sensación de aislamiento personal
7.6. Percepción sobre los cambios en el trabajo
Impacto económico
8.5. Ahorros producidos por el empleo del sistema
8.6. Procesos de gestión en los que se ahorra gracias al uso de los sistemas
Impacto institucional
Impacto en políticas
10.5.Impacto en las políticas locales
10.6.Impacto en las políticas nacionales
Aceptación del proyecto
11.5.Aceptación general
11.6.Percepción sobre el impacto del proyecto
11.7.Aspectos positivos del proyecto
11.8.Aspecto negativos del proyecto
Sostenibilidad tecnológica
12.5.Organización del sistema de mantenimiento
12.6.Sistema de formación en informática para usuarios
12.7.Capacidad de los técnicos de mantenimiento
12.8.Accesibilidad a la tecnología empleada
12.9.Sistema de financiación del mantenimiento
Sostenibilidad institucional
Sostenibilidad política
Pertinencia del proyecto

@

@

@
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Anexo 2.

Listado de personas consultadas

Cuba
Regla Rodríguez
Coordinadora de Proyectos de Cooperación
Unidad de Donaciones y Proyectos. MINSAP
Pedro Urra
Director de INFOMED

@

Carlos Manuel Reyes
Vice Director de Infomed
Coordinador nacional del componente tecnológico de EHAS-Cuba
Leticia Lezcano
Especialista de CEDISAP
Coordinadora nacional del componente de salud de EHAS-Cuba
Yaleimy Peña Novellas
Dirección Municipal de Salud de El Salvador
Coordinadora municipal de EHAS.

@

Director Provincial de Salud de Guantánamo
Consejo de Dirección de la Dirección Municipal de Salud (entrevista de grupo)
Jorge Sierra
Presidente del Gobierno Municipal
Idalexi Guerrero
Responsable de Capacitación. Vicedirectora docente municipal
Yannel Olivero
Responsable del Programa Materno Infantil
Marisel Castañeda
Coordinadora de medicamentos
Alfredo Rousseaux
Director Municipal de Salud

@

Director del Hospital Lino de las Mercedes Alvarez (San Fernando)

Taller con doce trabajadores del Hospital Lino de las Mercedes Álvarez (San Fernando)
Mariano y Alejandro
Nodo INFOSOL
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Directora del hospital
Hospital La Escondida
Responsable de gestión económica del hospital La Escondida
Alfredo Rodríguez
Director de CEDISAP
Perú
David Chávez
Coordinador general de EHAS- PUCP

@

Jamine Pozú
Coordinadora ejecutiva de EHAS-UPCH
Víctor Roque
Informático del equipo EHAS-UPCH
Jaime Vera
Coordinador Ejecutivo de EHAS-PUCP

@

Juan Paco
Responsable de gestión del cambio en GTR-PUCP
William Fabio Santos
Gerente del Centro de Salud de Catcca
Edwin Francisco Mendoza
Jefe microrred de Accha

Franz Rodriguez
Responsable de Capacitación. Red Cusco Sur
Marcela Herrera
Responsable del Sistema de Referencia y Contrarreferencia. Red Cusco Sur
Rolando Laurente
Jefe de Estadística. Red Cusco Sur
Arturo Janki
Director de Cooperación
Edwin Cansaya
Profesor de la UNSAAC y colaborador del proyecto

@

José Aguilar
Responsable de Referencia-Contrarreferencia en el Hospital Regional de Cusco
Georgina Acurio Koki
Coordinadora regional del SRC (DIRESA)
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Carlos Vega
Director de Servicios de la DIRESA Cusco
Blanca Núñez
Responsable de Epidemiología. Red Cuzco Sur.
Miguel Villanueva
Enlace de UPCH en Cusco

@

Taller con cuatro personas de los establecimientos de Urcos (Marcos, médico), Ccatcca (Gina,
obstetra), Kcauri (Bertha, enfermera) y Urpay (enfermera)
Taller con seis personas de los establecimientos de Pomacanchi, Acopia, Marcaconga,
Sangarara, Acomayo y Acos.
Colombia
Doris Duque & Richard Shoemaker
Grupo de Salud. Unicauca.
Álvaro, Luis Miguel, César & Edwin
Grupo de Ingeniería. Unicauca.

@

Luis Gober
Director del Hospital de Guapi

Betsy Panchano, Enfermera Jefe
Director del Hospital de Guapi

Soraya del Mar, Encargada de urgencias
Director del Hospital de Guapi
Jesús & Didier
Mantenimiento Hospital de Guapi
Taller con cinco personas de los puestos de San Antonio, Chanzará, San José, Naranjo y
Limones
Jefe coordinador médico
Hospital de Timbiquí
Enfermero jefe
Hospital de Timbiquí
William Herrera
Responsable de Facturación en H. Timbiquí

@

Taller con siete personas de los establecimientos de Puerto Saija, Santa María, Santa Rosa,
Agua Clarita y del propio Hospital de Timbiquí
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Anexo 3.

Guías de entrevistas

ENTREVISTA DIRECTIVOS LOCALES DE SALUD
Eficacia

@

Impacto
¿Qué cambios se han dado en la gestión de la red de salud?
¿Ha podido influir el uso de los sistemas en algún indicador de salud?, ¿cuál?, ¿cómo?
Población
¿La población conoce la existencia de los sistemas de comunicación?
¿Considera que la población está satisfecha con el sistema de comunicación?
Eficacia
¿Para qué se está usando el sistema de comunicación?, ¿… para cita previa, consultar
dudas (teléfono o correo), envío de información epidemiológica, petitorios de farmacia,
prevención-promoción…?

@

Epidemiología
¿Se está empleando el sistema para el envío de información epidemiológica?
¿Se emplea un formato en Excel o Word?
¿Se han producido cambios en el manejo de información epi.?
¿Se han producido cambios en la oportunidad de la información, en su calidad?
Farmacia
Frecuencia
Flujo
Oportunidad
Calidad

¿Hay algún reporte que, aunque se envíe por correo electrónico, tendrá siempre que
ser entregado en papel?
Capacitación a distancia
¿Cree que el sistema es útil para apoyar la capacitación del personal de periferia?,
¿cómo?
¿Se está usando el sistema de comunicación para la capacitación del personal de
periferia?, ¿cómo?
¿Se han enviado cursos a distancia?, ¿cuántos?, ¿cuáles?, ¿cuándo?, ¿qué resultado han
tenido?, ¿cómo se decidieron los temas (cómo participó el SILO?, ¿sería necesario
incluir algún otro tema?, ¿hay algún plan de capacitación a distancia?, ¿podrían darnos
copia?, ¿fortalezas y debilidades?,

@

Usabilidad
¿Qué quejas reciben del personal de periferia sobre el uso de los sistemas (si son
difíciles de usar, etc.)?
¿Considera que el personal de periferia tiene dificultades para manejar los sistemas?
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¿Considera que el personal de periferia está satisfecho con el sistema de comunicación?

@

Plataforma de capacitación a distancia
¿Se está empleando una plataforma de capacitación a distancia?
¿Es cómoda de manejar?
¿Está satisfecho?, ¿puntos fuertes y débiles?

Rediseño de procesos
¿En qué fase está el piloto para introducir mejoras en el sistema de referenciacontrareferencia?, ¿hasta dónde se ha llegado?, ¿qué se ha conseguido?, ¿qué falta por
hacer?, ¿cuánto tiempo más haría falta?, ¿se está satisfecho?
¿Creen que es interesante repetir un proceso de este tipo para hacer el uso del
sistema de comunicación en otros ámbitos de trabajo (gestión de reportes, etc.)?
¿Qué cosas cambiarían en un proceso de ese tipo?
(viabilidad institucional) ¿Necesitarían apoyo para hacer un proceso de ese tipo?
Calidad de la red y los servicios
¿Falla mucho el sistema?, ¿cada cuánto tipo?, ¿cuánto tarda en repararse?, ¿lo hace sólo
o requiere de intervención?
¿Cómo afectan esos fallos al trabajo?, ¿son graves esos fallos?
Viabilidad

@

Mantenimiento
¿Qué área es responsable del mantenimiento?, ¿hay documento que lo establezca?,
¿podrían darnos copia?
¿Con qué personas cuenta (número, experiencia, etc.?
¿Con qué equipos cuenta (herramientas, transporte, etc.)?
Impacto institucional
¿Qué cambios ha supuesto poner en marcha este equipo de mantenimiento?
¿Cómo se financia el mantenimiento?
¿Qué ingresos hay anuales? ¿Qué gastos esperan tener en mantenimiento? ¿podrían
aportar documentación?
Viabilidad institucional
Capacitación informática
En el futuro, ¿se dará capacitación informática a las nuevos trabajadores que se
incorporen?
¿Qué área se encargará?
¿Qué equipo de personas se hará cargo?, ¿qué experiencia tienen?
¿Cree que sería necesario un plan de capacitación en informática?
¿Hay un plan de capacitación en informática?, ¿podrían darnos copia?

@

Viabilidad tecnológica
¿Qué ayuda necesitan de PUCP para la reparación de los sistemas?
Pertinencia

¿Cómo valora los cambios que ha producido el sistema de comunicación?
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¿Cree que un proyecto como este podría ser positivo para otros lugares del país?
Si se fuese a ejecutar un proyecto como este en otra zona, ¿qué recomendaciones haría?
¿Cuáles son los procesos en los que es más prioritario usar el sistema de comunicación?

@

Impacto político
¿Hay algún plan regional para extender la experiencia del proyecto a otros establecimientos?
¿Qué nivel (central o departamental)?
Documentación
Evaluación anual
Informe epidemiológico anual
Plan de capacitación en informática
Plan de capacitación en salud
Plan de mantenimiento
Registro de ocurrencias (reclamaciones)
Registro de reparaciones

ENTREVISTA EQUIPO MANTENIMIENTO
¿Para qué usa el personal de periferia los sistemas de comunicación?
¿Qué cambios ha generado el sistema en el trabajo diario del personal de periferia?

@

Equipo
¿Cuántas personas forman el equipo de mantenimiento?
¿Consideran que es un número suficiente?
¿Qué experiencia tienen los miembros del equipo?
¿Necesitarían alguna persona con otra especialización?
¿Se contrata a alguna empresa para que haga parte del mantenimiento o algún tipo de
reparación?
¿Cuáles son las principales dificultades que tienen para hacer el mantenimiento de la red?
Recursos
¿Tienen herramientas suficientes para hacer el mantenimiento?
¿Tienen recursos suficientes para hacer el mantenimiento?
¿Tienen dificultades con la movilidad?
¿Tienen un almacén de repuestos para los sistemas de comunicación?
Capacidad institucional
¿Hay un plan de mantenimiento?
¿Hay registros de: ocurrencias, viajes de reparación, reparaciones realizadas, etc.?
¿Quién se comunica con los proveedores cuando hay que comprar un repuesto?
¿De dónde son los proveedores, de Cusco, de Lima o de otro sitio?
¿Hay alguna dificultad para trabajar con los proveedores?
Financiación
¿De donde salen los recursos para hacer el mantenimiento?
Proyecto financiado por Unión Europea

@
84

Evaluación del proyecto EHAS-@LIS

Evaluación final del proyecto EHAS-@LIS
Ingeniería Sin Fronteras

¿Es suficiente el dinero con el que se cuenta para hacer el mantenimiento?
¿Cuánto cuesta mensualmente el mantenimiento?, ¿cómo se descompone el gasto?
¿Hay un registro de gastos de mantenimiento?

@

Fallos del sistema
¿Cuáles son los principales fallos del sistema?
¿Cómo cree que afecta cada uno de esos tipos de fallos al trabajo del personal de periferia?, ¿es
grave?
¿Con qué frecuencia se han producido cada uno de esos fallos?
¿Está satisfecho con la frecuencia de fallos?
¿Hay un registro de fallos?
¿Cuánto tiempo demora reparar cada uno de esos fallos?
¿Está satisfecho con la demora en la reparación de cada tipo de fallos?

ENTREVISTA USUARIOS
Uso
¿Para qué usa el sistema de comunicación (separa teléfono y correo)?
¿Con qué frecuencia lo usa para cada cosa?
Uso por la comunidad
¿Lo usan otras instituciones o personas de la comunidad?
¿Qué instituciones o personas?
¿Para qué lo usan?
¿Con qué frecuencia?
¿Están satisfechos?
¿Cómo se coordina?

@

Referencia-Contrarreferencia
¿Cómo está empleando el sistema de comunicación en la referencia-contrarreferencia?
¿Tiene el formato de referencia en Excel o Word?
¿Envía el formato de referencia por correo electrónico?, ¿con qué frecuencia?
¿Recibe el formato de contrarreferencia por correo electrónico?, ¿con qué frecuencia?
¿Qué cosa habría que mejorar en el sistema de referencia-contrarreferencia?
Impacto
¿Cuáles son los principales cambios que ha producido el sistema de comunicación en su
trabajo?
¿Hay algún cambio a peor?
¿Cuáles son los principales cambios que ha producido el sistema de comunicación en vida
personal?

@

¿Cree que con el sistema de comunicación se ahorran viajes?, ¿porqué?, ¿cuántos?, ¿Se reduce
el tiempo que queda desatendido el establecimiento?
¿Cree que con el sistema de comunicación se ahorra dinero? ¿Quién, la institución o usted?
¿porqué?, ¿cuánto?, ¿en qué cosas puede gastar el dinero que ahorra?

¿Cree que con el sistema de comunicación se ahorra tiempo?, ¿porqué?, ¿cuánto?, ¿qué cosas
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puede hacer con el tiempo que gana?

@

¿Cuáles son las cosas que habría que mejorar en el sistema de comunicación?

Fallos
¿Qué fallos hay en el sistema de comunicación?
¿Con qué frecuencia ocurren cada uno de esos fallos?
¿Cómo se siente con respecto a la frecuencia de los fallos?
¿Qué fallos son los que más afectan a su trabajo?
¿Cuánto tiempo demora la reparación de los fallos?
¿Cómo se siente con respecto al tiempo que se demora la reparación de los fallos?
¿Cuál es el tiempo máximo que puede estar sin funcionar el teléfono, la computadora y correo
electrónico sin que afecte de forma grave a su trabajo?
Pertinencia
¿Cuáles son las principales necesidades del establecimiento? ¿en qué lugar están las
comunicaciones?
Se ha empleado el sistema para el sistema de referencia-contrarreferencia, ¿en qué otro
proceso cree que es prioritario emplear el sistema de comunicación?

ENTREVISTA SOCIO SALUD

@

Eficacia (calidad de los resultados)
Capacitación informática
Viabilidad de la capacitación informática
En el futuro, cuando cambie el personal de salud de los establecimiento, ¿quién les
capacitará en informática?
¿Hay algún documento donde se asigne esa responsabilidad y las personas que lo deben
hacer?
¿Tiene un plan de capacitación continua en informática?
¿Con qué recursos lo hará (personas, equipamiento informático, manuales)?
Calidad capacitación a distancia
¿Cuántos cursos de han dictado a distancia?
¿Qué cursos se han dictado?
¿A qué tipo de profesional se ha destinado?
¿Qué resultados docentes ha tenido?
¿Qué recibe el alumnado cuando finaliza satisfactoriamente un curso?
¿Se impartirán más cursos en los próximos meses?

@

¿Cómo han respondido los alumnos a las capacitaciones?
¿Qué aspectos satisfactorios han destacado los alumnos?
¿Han comentado los alumnos algún aspecto débil?
¿Qué influencia crees que pueden tener los cursos dictados en el trabajo diario de los
alumnos?
¿Qué actores ha habido?
¿Quién ha gestionado el dictado de los cursos?
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¿Cómo se decidió (quién) los cursos a impartir?
¿Se hará de la misma forma en el futuro?
¿Qué papel ha tenido la dirección de salud?

@

¿Existe un procedimiento (o una guía) que defina cómo se debe realizar la capacitación
a distancia?
¿Se cuenta con el equipo de personas adecuado para la gestión de las capacitaciones a
distancia?
¿Qué plataforma de educación a distancia se ha empleado?
¿Quién la gestiona?
¿Es fácil de manejar?
¿Qué aspectos satisfactorios de la plataforma hay que mantener?
¿Qué aspectos débiles de la plataforma se pueden mejorar?
¿Qué valoración general se hace de los cursos dictados?
¿Qué aspectos satisfactorios hay que reforzar?
¿Qué aspectos débiles se pueden mejorar?
Calidad de los usos en procesos rediseñados
¿En qué fase está el rediseño de procesos?
¿Qué uso se está haciendo de los sistemas para…?

@

¿Qué aspectos satisfactorios del rediseño procesos hay que reforzar?
¿Qué aspectos débiles del rediseño de procesos se pueden mejorar?
Viabilidad institucional rediseño de procesos
¿Hay capacidad en la dirección local de salud para realizar en el futuro el rediseño de
nuevos procesos?
Si no, ¿qué medidas deberían tomarse?
Eficacia general
Además de lo visto antes, ¿qué otros usos se le está dando al sistema?
¿El sistema tiene algunas limitaciones para usarse para algún tipo de reporte o proceso?
Impacto
¿Qué aspectos del trabajo del personal de salud han cambiado (positivos y negativos)?
¿Cómo crees que ha cambiado la capacidad resolutiva del personal de salud que tiene
sistemas EHAS?
¿Cambios en la posibilidad de consultar dudas?
¿Cambios en la gestión de la información epidemiológica?
¿Cambios en la gestión de farmacia?
¿Cambios en la prevención y promoción de salud?
¿Cambios en el sistema de referencia-contrarreferencia?
¿Cambios en ahorros de tiempo?
¿Cambios en ahorros de dinero?
¿Cambios en ahorros de viajes?

@
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¿Puede afectar el sistema la reducción de la rotación del personal?
¿Cambios en la dirección local de salud?

@

¿Qué cambios ha producido el proyecto en las políticas de salud (o telemedicina) a
nivel local, provincial o nacional?
¿Se han iniciado experiencias en el país inspiradas en el proyecto?
¿Se han recibido muestras de interés para replicar el proyecto?
¿Qué impactos crees que tiene el proyecto?
¿Ha habido algún impacto negativo?
¿Ha tenido el proyecto impactos que no esperabas?
Viabilidad (política, institucional, organizativa, económica)
¿Cómo se va a costear el mantenimiento de los sistemas?
¿Cómo se conseguirá la sostenibilidad económica?
Viabilidad política
Las normas nacionales son favorables

@

Aceptabilidad y pertinencia
¿Qué planes futuros tienen en relación al proyecto?
¿Nuevos proyectos? ¿De qué tipo?
¿Qué necesidades tienen?
¿Son prioritarios para las direcciones locales y los usuarios de salud los sistemas de
comunicación como los del proyecto?
¿Crees que las direcciones locales y los usuarios consideran que los impactos del
proyecto han sido positivos?
¿Crees que las direcciones locales y los usuarios están motivados para dar continuidad
a lo que se han realizado durante el proyecto?
Ejecución del proyecto y viabilidad institucional del socio
¿Desde el punto de vista de ustedes, cuáles han sido las fases más destacas del
proyecto? ¿Cuáles han sido los hitos más importantes?
¿Qué aspectos satisfactorios mantendrían de la experiencia de ejecutar el proyecto?
¿Qué aspectos mejorarían de la experiencia de ejecutar el proyecto?
Eficiencia (aspectos a destacar)
¿Cómo valoras el tiempo dedicado a cada unas partes del proyecto?
¿Cómo valoras el esfuerzo en recursos humanos que se ha dedicado a cada unas partes
del proyecto?

@

Impacto institucional
¿La implantación del sist mantenimiento introduce más sistematización?
Impacto político
¿Se han diseñado políticas locales de telemedicina por el proyecto?
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ENTREVISTA SOCIO TECNOLÓGICO

@

Eficacia
¿Aspectos satisfactorios y débiles de las instalaciones?
Eficacia de la red
Razón de los fallos más frecuentes
Cronología de incidencias durante la puesta en funcionamiento que hayan podido
afectar a la ejecución del rediseño de procesos
Eficacia del mantenimiento
¿Quién hará el mantenimiento?
¿Algún punto débil en el mantenimiento?
Hay equipo de mantenimiento suficiente
Competencias técnicas del equipo de mantenimiento
Pertinencia
La tecnología es barata en relación a otras que podrían dar la misma funcionalidad
Impacto institucional
La implantación del sist mantenimiento introduce más sistematización
Capacidad de gestión de la red

@

Viabilidad (política, institucional, organizativa, económica)
¿Cómo se va a costear el mantenimiento de los sistemas?
¿Cómo se conseguirá la sostenibilidad económica?
En el futuro, cuando cambie el personal de salud de los establecimientos, ¿quién les
capacitará en informática? ¿Cómo (tendrá un plan)?
Viabilidad política
Las normas nacionales son favorables
Viabilidad de la capacitación informática
Documento con asignación de función de capacitación informática
Personal docente competente en docencia
Manual de capacitación informática disponible
Plan de capacitación informática
Recursos informáticos para capacitación informática
Viabilidad institucional del mantenimiento
Cumplimiento del plan de mantenimiento
Viabilidad tecnológica
Capacidad de salud para reconfigurar la red
% de reparaciones que dependen del socio tecnológico
% de equipos que tienen que comprar fuera de su sistema habitual de compras
Viabilidad medioambiental
Existe procedimiento seguro de eliminación de baterías
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Anexo 4.
Línea de tiempo

Guía de los talleres

@

Se forman grupos que listan los acontecimientos que les parecen más destacables en el tiempo
en el que han estado usando los sistemas EHAS: instalación, capacitación en su uso, primera
vez que se usó, cuándo falló, cuándo se reparó, capacitaciones a distancia y anécdotas o
acontecimientos que ellos consideren destacables. En plenaria se hace una puesta en común y
un análisis de la información.
Permite identificar los momentos en los que ocurren los acontecimientos antes señalados. Es
útil para extraer información de las percepciones de los usuarios sobre los sistemas, su uso,
fiabilidad y usabilidad, impacto en el trabajo y en la vida personal y ayuda a sacar a luz aspectos
del uso de los sistema no previstos por los investigadores.
Se aprovecha la plenaria para plantear preguntas clave sobre las variables de estudio
relacionadas con los temas planteados por los participantes. El final del taller se convierte en
una entrevista de grupo.

@

Positivo, Negativo y Sugerencias
Se forman grupos que plantean los aspectos positivos y negativos del proyecto. Los discuten y
hacen las sugerencias que estimen. En plenaria, cada grupo presenta sus conclusiones y se
discuten entre todos, llegando a un consenso.
Permite poner de manifiesto percepciones sobre los sistemas EHAS y sus usos. Permite
analizar con más detalle temas relevantes que hayan surgido en técnicas anteriores como la
línea de tiempo. Es el momento en que más se profundiza en la reflexión sobre los impactos de
los sistemas EHAS.
Se aprovecha la plenaria para plantear preguntas clave sobre las variables de estudio
relacionadas con los temas planteados por los participantes. El final del taller se convierte en
una entrevista de grupo.

@
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Anexo 5.

Cuestionarios empleados

@

Cuestionario de evaluación EHAS - @LIS
Cauca (Colombia) - Septiembre 2006

1. Nombre del establecimiento ……………………………………………………………
2. Tipo de establecimiento en que trabaja
 Puesto de salud
 Centro de salud
 Hospital Local Nivel Uno

3. ¿Cuántos años lleva trabajando en este establecimiento? ……….. (años)
4. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en salud? ……….. (años)
5. Profesión
 Médico
 Enfermero/a
 Auxiliar
 Promotora
 Otra ……………………..

@

6. Edad: ........... (años)
7. Sexo
 Hombre
 Mujer

8. ¿Usa usted el teléfono?
 Nunca
 Esporádicamente
 A menudo
 Muy a menudo
9. ¿Usa usted la computadora?
 Nunca
 Esporádicamente
 A menudo
 Muy a menudo
10. ¿Usa usted Internet?
 Nunca
 Esporádicamente
 A menudo
 Muy a menudo
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11. ¿Alguna vez ha recibido capacitación para usar computadoras?
 Sí
 No
12. ¿Alguna vez ha recibido capacitación para usar Internet?
 Sí
 No
USO EQUIPOS EHAS

@

13. En general, de los servicios que le proporcionan los sistemas de telecomunicación
que hay en su establecimiento diría que está…
 Muy satisfecho
 Satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho
14. Con qué frecuencia utiliza los siguientes sistemas de telecomunicación?
Muy a menudo

A menudo

Esporádicamente

Nunca

Radio
Teléfono
Computadora
Internet

@

15. ¿Con quién se comunica habitualmente cuando utiliza los siguientes medios de
comunicación? (puede marcar más de una respuesta)
Puesto de Salud

Hospital Local
de Salud

Radio
Teléfono
Internet

Hospital
Regional

Otros (indicar)
………………………….
………………………….
………………………….

16. ¿Está satisfecho con el servicio que le proporcionan los siguientes medios de
comunicación?
Muy satisfecho
Radio
Teléfono
Computadora
Internet

Satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

@

17. ¿Cómo le resulta el uso de los sistemas de telecomunicación? (marque en cada caso
la opción con la que esté más de acuerdo)
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Muy fácil

Fácil

Difícil

Radio
Teléfono
Computadora
Internet

Muy difícil

@

18. En caso de no esté muy satisfecho con el teléfono, ¿cuales son los inconvenientes?

..................................................................................................................................................................
19. En caso de que no esté muy satisfecho con la computadora, ¿cuales son los
inconvenientes?
..................................................................................................................................................................
20. En caso de que no esté muy satisfecho con Internet (correo electrónico), ¿cuales son
los inconvenientes?
..................................................................................................................................................................
21. En el último mes, ¿cuántas reclamaciones ha realizado a los encargados del
mantenimiento de los equipos (teléfono, computadora, correo electrónico)?

@

..................................................................................................................................................................
22. Indique cuántas veces han fallado los siguientes sistemas:
Teléfono……………………….……. (veces)
Computadora…………………….…. (veces)
Internet………………………..…….. (veces)
23. Cuando falla, cuántos días demora normalmente en arreglarse cada uno de los
siguientes sistemas
Teléfono……………………………. (días)
Computadora………………………. (días)
Internet………………………….….. (días)
24. Considera que el tiempo que tardan en arreglase es (marque la que corresponda)
 Es demasiado tiempo
 Es aceptable
 Es poco tiempo
DESPLAZAMIENTOS
25. ¿Su establecimiento tiene transporte?
 Sí
 No
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26. Si hay transporte en su establecimiento, ¿qué tipo de transporte es?

@

..................................................................................................................................................................
27. ¿Qué tipo de transporte utiliza para llegar a:
 Hospital Local Nivel Uno………………….
 Hospital Regional…………………………..
 Otro (indicar) ……………………………..

28. En el último mes, ¿cuántas veces salió de su comunidad por motivos de trabajo?

..................................................................................................................................................................
29. En el último mes, ¿cuántas veces tuvo que ir a:
 Hospital Local Nivel Uno…………………….
 Hospital Regional……………………………..
 Otro (indicar) ………………………………..
30. ¿Cuánto tiempo demora en llegar a su establecimiento de referencia? .................. (horas)
31. (Contestar sólo si trabaja en un puesto de salud) ¿Cuántos pesos le cuesta el
desplazamiento al Hospital Local Nivel Uno?

@

..................................................................................................................................................................
32. ¿Cuántos pesos le cuesta el desplazamiento a Popayán?............................................................
33. ¿Quién paga esos desplazamientos?
 Siempre el servicio de salud
 Siempre yo, personalmente
 Unas veces yo y otra el servicio de salud.
34. En alguno de estos desplazamientos tuvo que pasar la noche fuera de la comunidad
donde trabaja?
 Sí
 No
35. Si tuvo que pasar una noche fuera, ¿cuántos pesos le cuesta?..................................................
VIAJES FARMACIA
36. ¿Con cuanta frecuencia viaja hasta alguna farmacia para conseguir medicamentos?
 Muy a menudo
 A menudo
 Esporádicamente
 Nunca

@

37. ¿Cuántos viajes para conseguir medicamentos ha realizado en el último mes?....................
38. ¿Con cuánta frecuencia a la farmacia a la que acude se le han terminado los
medicamentos que usted necesita?
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Muy a menudo
A menudo
Esporádicamente
Nunca

@

39. ¿Cuántas veces en el último mes ha ido usted a comprar medicamentos y no ha podido
porque no quedaban en la farmacia? .....................................................................................................
CONSULTAS

40. ¿Con qué frecuencia hace consultas a otros profesionales?
Muy a menudo

A menudo

Esporádicamente

Nunca

Temas clínicos
Temas administrativos
41. Para hacer las consultas se comunica por:
Radio

Teléfono

Correo electrónico

Temas clínicos
Temas administrativos

@

Otro (indicar)
…….……………
………………….

42. ¿Cuántas consultas realizó en el último mes?
Sobre temas clínicos .................................................
Sobre temas administrativos....................................
43. ¿A quién consultó sus dudas?
Hospital
Regional

Clínicas
Administrativas

Hospital Local Nivel
Uno

Otro (indicar)
………………………
….……...…………….

44. De todas las consultas que usted ha realizado en el último mes, ¿cuántas hizo a través
del teléfono?
...........................................................
45. De todas las consultas que usted ha realizado en el último mes, ¿cuántas hizo a través
del correo electrónico?
...........................................................

@

46. De las consultas clínicas (sobre diagnóstico) que ha realizado en el último mes, ¿cuántas
le han podido resolver?
...........................................................

47. ¿Está usted satisfecho con poder realizar consultas a distancia a través del teléfono?
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Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho

@

48. ¿Está usted satisfecho con poder realizar consultas a distancia a través del correo
electrónico?
 Muy satisfecho
 Satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho
REMISIONES DE PACIENTES
49. ¿Cuántas remisiones de pacientes ha realizado en el último mes? .........................................
50. ¿Cuántas de esas remisiones eran por emergencias?..................................................................
51. Para coordinar la remisión urgente de pacientes se comunica por:
 Radio
 Teléfono
 Otro ...........................................................
 No tengo una forma de comunicarme

@

52. ¿Cuántas horas demora el traslado urgente de un paciente? .................................... (horas)
53. ¿Cuánto tiempo le toma coordinar los recursos para poder hacer el traslado urgente
de un paciente? ............................................
54. ¿Cuántos pesos cuesta el desplazamiento urgente de un paciente? .......................................
55. ¿Quién paga los gastos de desplazamiento urgentes de pacientes? (puede marcar más
de una respuesta)
 Servicio Seccional de Salud
 Hospital Local Nivel Uno
 Paciente
 Municipalidad
 Personal de salud
56. En el último mes, ¿cuántos pacientes ha transferido sin cita previa? ......................................
57. ¿Cuántas de las remisiones de pacientes que ha hecho en el último mes han sido
coordinadas por radio, por teléfono o por correo electrónico? ............................................

@

58. ¿Cuántas remisiones de pacientes ha evitado el último mes gracias a haber podido usar
la radio, el teléfono o el correo electrónico para realizar cualquier consulta? ...................
59. ¿Cuántas contrarreferencias de pacientes ha recibido en el último mes?................
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD
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60. ¿Alguna vez ha recibido capacitación a distancia en temas de salud relacionados con su
trabajo?
 Sí
 No

@

61. ¿Recibe capacitación continua (presencial o a distancia) en temas de salud relacionados
con su trabajo?
 Sí
 No
62. ¿Cuántas capacitaciones ha recibido usted durante el último año?.........................................
63. ¿Es suficiente el número de capacitaciones que recibe al año?
 Sí
 No
64. ¿Cuántas capacitaciones a distancia ha recibido usted durante el último año?.....................
65. ¿Está satisfecho con los cursos de capacitación a distancia que ha recibido?
 Muy satisfecho
 Bastante satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho
 No he recibido cursos de capacitación a distancia.

@

66. ¿Está satisfecho con la plataforma de Internet para capacitación a distancia?
Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho






67. Indique los primeros tres temas sobre los que gustaría recibir más capacitación en
temas relacionados con su trabajo
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
REPORTES Y RECEPCION DE INFORMACIÓN
68. ¿Es parte de su trabajo realizar informes?
 Sí
 No

@

69. ¿Cuántos informes suele realizar cada mes? .............................................................(informes)
70. Indique cuántas horas dedica cada mes a realizar informes ........................................(horas)
71. ¿Qué medios emplea para entregar informes? (puede marcar más de una opción)
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Radio
Teléfono
Por escrito
Por disquete
Otro (indicar) ..........................................

@

72. ¿Cuántos viajes para entregar informes ha realizado en el último mes? ...............................
73. ¿Recibe información epidemiológica consolidada de los niveles superiores?
 Siempre
 Muchas veces
 A veces
 Nunca

74. ¿Le parece útil recibir información epidemiológica consolidada de los niveles
superiores?
 Sí
 No
75. ¿Se producen retrasos en el envío de la información epidemiológica?
 Siempre
 Muchas veces
 A veces
 Nunca

@

76. ¿Cuántos envíos de informes por correo electrónico ha hecho en el último mes?
……………………………………………………………………………
77. ¿Cuántos de los informes que realiza cada mes los hace utilizando la computadora?
……………………………………………………………………………
78. ¿Cuántos de los informes que realiza cada mes los dicta por teléfono?
…………………………………………………………………………….
79. ¿Tiene usted sensación de aislamiento como profesional de la salud?
 Siempre
 Muchas veces
 A veces
 Nunca
80. Tiene usted sensación de aislamiento personal?
 Siempre
 Muchas veces
 A veces
 Nunca
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81. Aparte de por el personal de salud, los equipos EHAS ¿son usados por alguien más?
 Sí
 No

@

82. Indique que otras instituciones de su comunidad utilizan los equipos.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

83. ¿Cómo ha cambiado el trabajo que realiza debido al uso de los equipos EHAS?
 Ha mejorado mucho
 Ha mejorado algo
 Es igual
 Ha empeorado algo
 Ha empeorado mucho
84. ¿Cómo calificaría el impacto del proyecto EHAS en general?
 Muy positivo
 Positivo
 Neutro
 Negativo
 Muy negativo

@

@
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Cuestionario de evaluación EHAS - @LIS
Guantánamo (Cuba) - Septiembre 2006

@

1. Nombre del establecimiento ……………………………………………………………
2. Tipo de establecimiento en que trabaja
 Puesto de salud
 Centro de salud
 Centro Médio de Familia (CMF)

3. ¿Cuántos años lleva trabajando en este establecimiento? ……….. (años)
4. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en salud? ……….. (años)
5. Profesión
 Médico
 Enfermero/a
 Obstetriz
 Otra ……………………..

@

6. Edad: ........... (años)
7. Sexo
 Hombre
 Mujer

8. ¿Usa usted el teléfono?
 Nunca
 Esporádicamente
 A menudo
 Muy a menudo

9. ¿Usa usted la computadora?
 Nunca
 Esporádicamente
 A menudo
 Muy a menudo
10. ¿Usa usted Internet?
 Nunca
 Esporádicamente
 A menudo
 Muy a menudo
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11. ¿Alguna vez ha recibido capacitación para usar computadoras?
 Sí
 No
12. ¿Alguna vez ha recibido capacitación para usar Internet?
 Sí
 No
USO EQUIPOS EHAS

@

13. En general, de los servicios que le proporcionan los sistemas de telecomunicación que
hay en su establecimiento diría que está…
 Muy satisfecho
 Satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho
14. Con qué frecuencia utiliza los siguientes sistemas de telecomunicación?
Muy a menudo

A menudo

Esporádicamente

Nunca

Radio
Teléfono
Computadora
Internet

@

15. ¿Con quién se comunica habitualmente cuando utiliza los siguientes medios de
comunicación? (puede marcar más de una respuesta)
Policlínico

Hospital Rural

Radio
Teléfono
Internet

Hospital
Provincial

Otros (indicar)
………………………….
………………………….
………………………….

16. ¿Está satisfecho con el servicio que le proporcionan los siguientes medios de
comunicación?
Muy satisfecho
Radio
Teléfono
Computadora
Internet

Satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

@

17. ¿Cómo le resulta el uso de los sistemas de telecomunicación? (marque en cada caso la
opción con la que esté más de acuerdo)
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Muy fácil

Fácil

Difícil

Radio
Teléfono
Computadora
Internet

Muy difícil

@

18. En caso de no esté muy satisfecho con el teléfono, ¿cuales son los inconvenientes?

..................................................................................................................................................................
19. En caso de que no esté muy satisfecho con la computadora, ¿cuales son los
inconvenientes?
..................................................................................................................................................................
20. En caso de que no esté muy satisfecho con Internet (correo electrónico), ¿cuales son
los inconvenientes?
..................................................................................................................................................................
21. En el último mes, ¿cuántas reclamaciones ha realizado a los encargados del
mantenimiento de los equipos (teléfono, computadora, correo electrónico)?

@

..................................................................................................................................................................
22. Indique cuántas veces han fallado los siguientes sistemas:
Teléfono……………………….……. (veces)
Computadora…………………….…. (veces)
Internet………………………..…….. (veces)
23. Cuando falla, cuántos días demora normalmente en arreglarse cada uno de los
siguientes sistemas
Teléfono……………………………. (días)
Computadora………………………. (días)
Internet………………………….….. (días)
24. Considera que el tiempo que tardan en arreglase es (marque la que corresponda)
 Es demasiado tiempo
 Es lo normal
 Es poco tiempo
DESPLAZAMIENTOS

@

25. ¿Su establecimiento cuenta con algún medio de transporte?
 Sí
 No
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26. Si hay medio de transporte en su establecimiento, ¿qué tipo de vehículo es?

@

..................................................................................................................................................................
27. ¿Qué tipo de transporte utiliza para llegar a:
 Hospital Provincial……...………………….
 Hospital Rural de Referencia…..…………..
 Policlinico de Referencia ………………….
 Otro (indicar) ……………………………..

28. En el último mes, ¿cuántas veces salió de su comunidad por motivos de trabajo?

..................................................................................................................................................................
29. En el último mes, ¿cuántas veces tuvo que ir a:
 Hospital Provincial……...………………….
 Hospital Rural de Referencia…..…………..
 Policlinico de Referencia ………………….
 Otro (indicar) ……………………………..
30. ¿Cuánto tiempo demora en llegar a su establecimiento de referencia? .................. (horas)

@

31. (Contestar sólo si trabaja en CMF) ¿Cuántos pesos le cuesta el desplazamiento al
establecimiento de salud de referencia?
..................................................................................................................................................................
32. ¿Cuántos pesos le cuesta el desplazamiento a Guantánamo? ..................................................
33. En alguno de estos desplazamientos tuvo que pasar la noche fuera de la comunidad
donde trabaja?
 Sí
 No
34. Si tuvo que pasar una noche fuera, ¿cuántos pesos le cuesta?..................................................
CONSULTAS
35. ¿Con qué frecuencia hace consultas a otros profesionales?
Muy a menudo
Temas clínicos
Temas administrativos
36. Para hacer las consultas se comunica por:
Radio
Temas clínicos
Temas administrativos
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37. ¿Cuántas consultas realizó en el último mes?
Sobre temas clínicos .................................................
Sobre temas administrativos....................................
38. ¿A quién consultó sus dudas?
Hospital
Provincial

Hospital Rural

Policlinico

Clínicas
Administrativas

@
Otro (indicar)

………………………
….……...…………….

39. De todas las consultas que usted ha realizado en el último mes, ¿cuántas hizo a través
del teléfono?
...........................................................
40. De todas las consultas que usted ha realizado en el último mes, ¿cuántas hizo a través
del correo electrónico?
...........................................................
41. De las consultas clínicas (sobre diagnóstico) que ha realizado en el último mes, ¿cuántas
le han podido resolver?

@

...........................................................
42. ¿Está usted satisfecho con poder realizar consultas a distancia a través del teléfono?
 Muy satisfecho
 Satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho
43. ¿Está usted satisfecho con poder realizar consultas a distancia a través del correo
electrónico?
 Muy satisfecho
 Satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho
FARMACIA
44. ¿Recibe información sobre el stock de farmacia?
 Sí
 No

@

45. ¿Con qué frecuencia recibe información sobre el stock de farmacia?
 Cada semana
 Cada dos semanas
 Cada mes
 Otra (indicar) .....................................
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46. ¿Está usted satisfecho con la frecuencia con la que recibe la información de farmacia?
 Muy satisfecho
 Satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho

@

47. ¿Está usted satisfecho con la calidad de información que recibe de farmacia?
 Muy satisfecho
 Satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho
REMISIONES DE PACIENTES

48. ¿Cuántas remisiones de pacientes ha realizado en el último mes? .........................................
49. ¿Cuántas de esas remisiones eran por emergencias?..................................................................
50. Para coordinar la remisión urgente de pacientes se comunica por:
 Radio
 Teléfono
 Otro ...........................................................
 No tengo una forma de comunicarme

@

51. ¿Cuántas horas demora el traslado urgente de un paciente? .................................... (horas)
52. ¿Cuánto tiempo le toma coordinar los recursos para poder hacer el traslado urgente
de un paciente? ............................................
53. ¿Cuántos pesos cuesta el desplazamiento urgente de un paciente? .......................................
54. En el último mes, ¿cuántos pacientes ha transferido sin cita previa? ......................................
55. ¿Cuántas de las remisiones de pacientes que ha hecho en el último mes han sido
coordinadas por radio, por teléfono o por correo electrónico? ............................................
56. ¿Cuántas remisiones de pacientes ha evitado el último mes gracias a haber podido usar
la radio, el teléfono o el correo electrónico para realizar cualquier consulta? ...................
57. ¿Cuántas contrarreferencias de pacientes ha recibido en el último mes?..............................
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD

@

58. ¿Alguna vez ha recibido capacitación a distancia en temas de salud relacionados con su
trabajo?
 Sí
 No
59. ¿Recibe capacitación continua (presencial o a distancia) en temas de salud relacionados
con su trabajo?
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 Sí
 No

@

60. ¿Cuántas capacitaciones ha recibido usted durante el último año?.........................................
61. ¿Es suficiente el número de capacitaciones que recibe al año?
 Sí
 No

62. ¿Cuántas capacitaciones a distancia ha recibido usted durante el último año?.....................
63. ¿Está satisfecho con los cursos de capacitación a distancia que ha recibido?
 Muy satisfecho
 Bastante satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho
 No he recibido cursos de capacitación a distancia.
64. ¿Está satisfecho con la plataforma de Internet para capacitación a distancia?
 Muy satisfecho
 Bastante satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho

@

65. Indique los primeros tres temas sobre los que gustaría recibir más capacitación en
temas relacionados con su trabajo
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
REPORTES Y RECEPCION DE INFORMACIÓN
66. ¿Es parte de su trabajo realizar informes?
 Sí
 No
67. ¿Cuántos informes suele realizar cada mes? .............................................................(informes)
68. Indique cuántas horas dedica cada mes a realizar informes ........................................(horas)
69. ¿Qué medios emplea para entregar informes? (puede marcar más de una opción)
 Radio
 Teléfono
 Por escrito
 Por disquete
 Otro (indicar) ..........................................

@

70. ¿Cuántos viajes para entregar informes ha realizado en el último mes? ...............................
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71. ¿Recibe información epidemiológica consolidada de los niveles superiores?
Siempre
Muchas veces
A veces
Nunca

@

72. ¿Le parece útil recibir información epidemiológica consolidada de los niveles
superiores?
Sí
No
73. ¿Se producen retrasos en el envío de la información epidemiológica?
 Siempre
 Muchas veces
 A veces
 Nunca
74. ¿Cuántos envíos de informes por correo electrónico ha hecho en el último mes?
……………………………………………………………………………
75. ¿Cuántos de los informes que realiza cada mes los hace utilizando la computadora?

@

……………………………………………………………………………
76. ¿Cuántos de los informes que realiza cada mes los dicta por teléfono IP?
…………………………………………………………………………….
77. ¿Tiene usted sensación de aislamiento como profesional de la salud?
 Siempre
 Muchas veces
 A veces
 Nunca
78. Tiene usted sensación de aislamiento personal?
 Siempre
 Muchas veces
 A veces
 Nunca
79. Aparte de por el personal de salud, los equipos EHAS ¿son usados por alguien más?
 Sí
 No

@

80. Indique que otras instituciones de su comunidad utilizan los equipos.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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81. ¿Cómo ha cambiado el trabajo que realiza debido al uso de los equipos EHAS?
 Ha mejorado mucho
 Ha mejorado algo
 Es igual
 Ha empeorado algo
 Ha empeorado mucho

@

82. ¿Cómo calificaría el impacto del proyecto EHAS en general?
 Muy positivo
 Positivo
 Neutro
 Negativo
 Muy negativo

@
@
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Cuestionario de evaluación EHAS - @LIS
Cuzco (Perú) - Septiembre 2006

@

1. Nombre del establecimiento ……………………………………………………………
2. Tipo de establecimiento en que trabaja
 Puesto de salud
 Centro de salud

3. ¿Cuántos años lleva trabajando en este establecimiento? ……….. (años)
4. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en salud? ……….. (años)
5. Profesión
 Médico
 Enfermero/a
 Obstetriz
 Técnico de enfermería
 Estadístico/a
 Otra ……………………..

@

6. Edad: ........... (años)
7. Sexo
 Hombre
 Mujer

8. ¿Maneja usted el teléfono?
 Nunca
 Esporádicamente
 A menudo
 Muy a menudo
9. ¿Maneja usted la computadora?
 Nunca
 Esporádicamente
 A menudo
 Muy a menudo
10. ¿Maneja usted Internet?
 Nunca
 Esporádicamente
 A menudo
 Muy a menudo

@

11. ¿Alguna vez ha recibido capacitación para manejar computadoras?
 Sí
 No
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12. ¿Alguna vez ha recibido capacitación para manejar Internet?
 Sí
 No

@

USO EQUIPOS EHAS

13. En general, de los servicios que le proporcionan los sistemas de telecomunicación que
hay en su establecimiento diría que está…
 Muy satisfecho
 Satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho
14. Con qué frecuencia utiliza los siguientes sistemas de telecomunicación?
Muy a menudo

A menudo

Esporádicamente

Nunca

Radio
Teléfono
Computadora
Internet
15. ¿Con quién se comunica habitualmente cuando utiliza los siguientes medios de
comunicación? (puede marcar más de una respuesta)

@
Centro de Salud

Gerencia Red
de Salud

Hospital
Regional

Radio
Teléfono
Internet

Otros (indicar)
………………………….
………………………….
………………………….

16. ¿Está satisfecho con el servicio que le proporcionan los siguientes medios de
comunicación?
Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

Radio
Teléfono
Computadora
Internet
17. ¿Cómo le resulta el uso de los sistemas de telecomunicación? (marque en cada caso la
opción con la que esté más de acuerdo)
Muy fácil
Radio
Teléfono
Computadora
Internet

Fácil

Difícil

Muy difícil

@

18. En caso de no esté muy satisfecho con el teléfono, ¿cuales son los inconvenientes?

..................................................................................................................................................................
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19. En caso de que no esté muy satisfecho con la computadora, ¿cuales son los
inconvenientes?

@

..................................................................................................................................................................
20. En caso de que no esté muy satisfecho con Internet (correo electrónico), ¿cuales son
los inconvenientes?
..................................................................................................................................................................
21. En el último mes, ¿cuántas reclamaciones ha realizado a los encargados del
mantenimiento de los equipos (teléfono, computadora, correo electrónico)?
..................................................................................................................................................................
22. Indique cuántas veces ha fallado desde abril los siguientes sistemas:
Teléfono……………………….……. (veces)
Computadora…………………….…. (veces)
Internet………………………..…….. (veces)
23. Cuando fallan, ¿cuántos días demora normalmente en arreglarse cada uno de los
siguientes sistemas?

@

Teléfono……………………………. (días)
Computadora………………………. (días)
Internet………………………….….. (días)
24. Considera que el tiempo que tardan en arreglase es (marque la que corresponda)
 Es demasiado tiempo
 Es lo normal
 Es poco tiempo
DESPLAZAMIENTOS
25. ¿Su establecimiento tiene movilidad?
 Sí
 No
26. Si hay movilidad en su establecimiento, ¿qué tipo de movilidad es?
..................................................................................................................................................................
27. ¿Qué tipo de transporte utiliza para llegar a:
 Centro de salud de referencia ……………
 Gerencia Red de Salud ……………………
 Hospital Regional …………………………
 Otro (indicar) ……………………………..

@

28. En el último mes, ¿cuántas veces salió de su comunidad por motivos de trabajo?
................................................................................................................................................................
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29. En el último mes, ¿cuántas veces tuvo que ir a:
 Centro de salud de referencia ……………
 Gerencia Red de Salud ……………………
 Hospital Regional …………………………
 Otro (indicar) ……………………………..

@

30. ¿Cuánto tiempo demora en llegar a su establecimiento de referencia? .................. (horas)
31. (Contestar sólo si trabaja en un puesto de salud) ¿Cuántos soles le cuesta el
desplazamiento al establecimiento de salud de referencia? ......................................................
32. ¿Cuántos soles le cuesta el desplazamiento a Cuzco?.................................................................
33. ¿Quién paga esos desplazamientos?
 Siempre la red de salud
 Siempre yo, personalmente
 Unas veces yo y otra la red de salud.
34. En alguno de estos desplazamientos tuvo que pasar la noche fuera de la comunidad
donde trabaja?
 Sí
 No

@

35. Si tuvo que pasar una noche fuera, ¿cuántos soles le cuesta?..................................................
VIAJES FARMACIA

36. ¿Con cuanta frecuencia viaja hasta alguna farmacia para conseguir medicamentos?
 Muy a menudo
 A menudo
 Esporádicamente
 Nunca
37. ¿Cuántos viajes para conseguir medicamentos ha realizado en el último mes?....................
38. ¿Con cuánta frecuencia a la farmacia a la que acude se le han terminado los
medicamentos que usted necesita?
 Muy a menudo
 A menudo
 Esporádicamente
 Nunca
39. Cuántas veces en el último mes ha ido usted a comprar medicamentos y no ha podido
porque no quedaban en la farmacia? .....................................................................................................
CONSULTAS
40. Con qué frecuencia hace consultas a otros profesionales?

Proyecto financiado por Unión Europea

@
112

Evaluación del proyecto EHAS-@LIS

Evaluación final del proyecto EHAS-@LIS
Ingeniería Sin Fronteras

Muy a menudo

A menudo

Temas clínicos
Temas administrativos
41. Para hacer las consultas se comunica por:
Radio

Teléfono

Esporádicamente

@

Correo electrónico

Temas clínicos
Temas administrativos
42. ¿Cuántas consultas realizó en el último mes?
Sobre temas clínicos .................................................
Sobre temas administrativos....................................

Nunca

Otro (indicar)
…….……………
………………….

43. ¿A quién consultó sus dudas?
Hospital
Regional

Gerencia red
salud

Clínicas
Administrativas

Centro de
salud

Otro (indicar)
………………………
….……...…………….

@

44. De todas las consultas que usted ha realizado en el último mes, ¿cuántas hizo a través
del teléfono?
...........................................................
45. De todas las consultas que usted ha realizado en el último mes, ¿cuántas hizo a través
del correo electrónico?
...........................................................
46. De las consultas clínicas (sobre diagnóstico) que ha realizado en el último mes, ¿cuántas
le han podido resolver?
...........................................................
47. ¿Está usted satisfecho con poder realizar consultas a distancia a través del teléfono?
 Muy satisfecho
 Satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho

@

48. Está usted satisfecho con poder realizar consultas a distancia a través del correo
electrónico?
 Muy satisfecho
 Satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho
REMISIONES DE PACIENTES
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49. ¿Cuántas remisiones de pacientes ha realizado en el último mes? .........................................

@

50. ¿Cuántas de esas remisiones eran por emergencias?..................................................................
51. Para coordinar la remisión urgente de pacientes se comunica por:
 Radio
 Teléfono
 Otro ...........................................................
 No tengo una forma de comunicarme

52. ¿Cuántas horas demora el traslado urgente de un paciente? .................................... (horas)
53. ¿Cuánto tiempo le toma coordinar los recursos para poder hacer el traslado urgente
de un paciente? ............................................
54. ¿Cuántos soles cuesta el desplazamiento urgente de un paciente? .......................................
55. En la mayoría de los casos, ¿quién paga los gastos de desplazamiento urgente de
pacientes? (puede marcar más de una respuesta)
 MINSA
 Paciente
 Municipalidad
 Personal de salud

@

56. En el último mes, ¿cuántos pacientes ha transferido sin cita previa? ......................................
57. ¿Cuántas de las remisiones de pacientes que ha hecho en el último mes han sido
coordinadas por radio, por teléfono o por correo electrónico? ............................................
58. ¿Cuántas remisiones de pacientes ha evitado el último mes gracias a haber podido usar
la radio, el teléfono o el correo electrónico para realizar cualquier consulta? ...................
59. ¿Cuántas contrarreferencias de pacientes ha recibido en el último mes?..............................
60. ¿Cuántas fichas electrónicas para realizar referencias de pacientes ha enviado en el
último mes?
61. ¿Está satisfecho con el funcionamiento del Sistema de Referencia-Contrarreferencia?
 Muy satisfecho
 Satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD

@

62. ¿Alguna vez ha recibido capacitación a distancia en temas de salud relacionados con su
trabajo?
 Sí
 No
63. ¿Recibe capacitación continua (presencial o a distancia) en temas de salud relacionados
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con su trabajo?
 Sí
 No

@

64. ¿Cuántas capacitaciones ha recibido usted durante el último año?.........................................
65. ¿Es suficiente el número de capacitaciones que recibe al año?
 Sí
 No

66. ¿Cuántas capacitaciones a distancia ha recibido usted durante el último año?.....................
67. ¿Está satisfecho con los cursos de capacitación a distancia que ha recibido?
 Muy satisfecho
 Bastante satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho
 No he recibido cursos de capacitación a distancia.
68. ¿Está satisfecho con la plataforma de Internet para capacitación a distancia?
 Muy satisfecho
 Bastante satisfecho
 Poco satisfecho
 Nada satisfecho

@

69. Indique los primeros tres temas sobre los que gustaría recibir más capacitación en
temas relacionados con su trabajo
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
REPORTES Y RECEPCION DE INFORMACIÓN
70. ¿Es parte de su trabajo realizar informes?
 Sí
 No
71. ¿Cuántos informes suele realizar cada mes? .............................................................(informes)
72. Indique cuántas horas dedica cada mes a realizar informes ........................................(horas)
73. ¿Qué medios emplea para entregar informes? (puede marcar más de una opción)
 Radio
 Teléfono
 Por escrito
 Por disquete
 Otro (indicar) ..........................................

@

74. ¿Cuántos viajes para entregar informes ha realizado en el último mes? ...............................
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75. ¿Recibe información epidemiológica consolidada de los niveles superiores?
 Siempre
 Muchas veces
 A veces
 Nunca

@

76. ¿Le parece útil recibir información epidemiológica consolidada de los niveles
superiores?
 Sí
 No
77. ¿Se producen retrasos en el envío de la información epidemiológica?
 Siempre
 Muchas veces
 A veces
 Nunca
78. ¿Cuántos envíos de reportes por correo electrónico ha hecho en el último mes?
……………………………………………………………………………
79. ¿Cuántos de los informes que confecciona cada mes los hace utilizando el ordenador?

@

……………………………………………………………………………
80. ¿Cuántos de los informes que confecciona cada mes los dicta por teléfono IP?
…………………………………………………………………………….
81. ¿Tiene usted sensación de aislamiento como profesional de la salud?
 Siempre
 Muchas veces
 A veces
 Nunca
82. Tiene usted sensación de aislamiento personal?
 Siempre
 Muchas veces
 A veces
 Nunca
83. Aparte de por el personal de salud, los equipos EHAS ¿son usados por alguien más?
 Sí
 No

@

84. Indique que otras instituciones de su comunidad utilizan los equipos.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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85. ¿Cómo ha cambiado el trabajo que realiza debido al uso de los equipos EHAS?
 Ha mejorado mucho
 Ha mejorado algo
 Es igual
 Ha empeorado algo
 Ha empeorado mucho

@

86. ¿Cómo calificaría el impacto del proyecto EHAS en general?
 Muy positivo
 Positivo
 Neutro
 Negativo
 Muy negativo

@
@
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