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Actualmente, el Estado Peruano viene atravesando un proceso de 
transformación a nivel de la gestión pública que se ve reflejada en varias 
estrategias, reformas y planes a corto, mediano y largo plazo. Un punto im-
portante en ese proceso es la Política Nacional para la Modernización de la 
Gestión Pública orientada hasta el año 2021 que incluye cinco pilares, sien-
do uno de ellos vinculado al desarrollo de sistemas de información. También 
está la Reforma del Sector de Salud orientada a construir un sistema de salud 
integrado a fin de conseguir mayores niveles de eficacia y eficiencia en la 
prestación de servicios. 

La propuesta de mandato de política 1.5 incide en la integración y articu-
lación de los sistemas de información para la toma de decisiones. De otro 
lado, la preocupación de nuestro país por alcanzar metas globales como las 
planteadas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como las alianzas 
establecidas con las agencias de cooperación y organismos globales han 
incrementado la necesidad de contar con información de calidad. 

En países como el nuestro en los que se vienen trabajando en el fortaleci-
miento de la atención primaria, se hace necesario contar con información 
que contribuya al entendimiento de las necesidades de salud de la pobla-
ción, sobre todo en el caso de los grupos pobres y excluidos, como lo es la 
población indígena. Actualmente su importancia es mayor al haberse reco-
nocido la necesidad de que las decisiones que definen las políticas sanitarias 
deban basarse en la mejor evidencia posible; sin embargo, la información 
disponible no siempre proviene de datos fiables o coherentes. 

A pesar de los problemas identificados ha habido mejoras. Hoy en día conta-
mos con más información sobre el estado de salud, las coberturas de las in-
tervenciones, la prevalencia de enfermedades, y en algunos casos de deter-
minantes. Pero permanecen vacíos en la medición de la mortalidad, causas 
de defunción, y de la morbilidad; por otro lado, la calidad de la información 
es heterogénea al igual que las metodologías utilizadas. Y si bien es cierto 
estas falencias no son exclusivas de nuestro país, sino que se comparten con 
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otros de la región; es importante reconocer con claridad los nudos críticos y 
barreras para su abordaje y mejora. 

El presente estudio evalúa tres sistemas de información vinculados al VIH, 
hepatitis B y sífilis destacando su desarrollo en los espacios con presencia 
de población indígena; permitiendo la identificación, no solo de las barreras 
para el logro de la oportunidad, cobertura y calidad al interior de los sistemas 
seleccionados, sino también contribuyendo en las alternativas de solución, 
a partir del desarrollo de una propuesta de los determinantes de los sistemas 
de información. 

Esperamos que la información que ponemos a disposición sirva no solo para 
conocer más los procesos que están detrás de la construcción de las esta-
dísticas sanitarias, sino sobretodo para implementar mejoras en favor de los 
sistemas de información en salud de modo que la situación de salud de las 
poblaciones indígenas amazónicas se haga más visible.

Dr. Aníbal Velásquez Valdivia
Ministro de Salud
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En términos de la OMS, los sistemas de información en salud son un meca-
nismo para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de la información 
necesaria para la organización y el funcionamiento de los servicios de salud, así 
como para la investigación y el planeamiento de las actividades de control de 
las enfermedades (OMS, 2003). La información que se produce a partir de ellos 
permite tomar decisiones estratégicas, desarrollar y gestionar programas de sa-
lud, monitorear sus resultados, y evaluarlos. Actualmente su importancia es ma-
yor al haberse reconocido la necesidad de que las decisiones que definen las 
políticas sanitarias se basen en la mejor evidencia posible; sin embargo, la infor-
mación disponible no siempre proviene de datos fiables o coherentes.

La presente publicación aborda las barreras y determinantes que influyen en el 
desarrollo de los sistemas de información, que se espera sirva como un diagnós-
tico que permita intervenir en ellos. En un intento de acercar al lector de forma 
sencilla a la comprensión de este escenario complejo, hacemos este estudio de 
caso de tres sistemas de información vinculados al VIH/Sida, hepatitis B y sífilis des-
tacando su desarrollo en los espacios de atención a población indígena. 

Partiendo de un enfoque cualitativo y mediante la aplicación de una técnica 
mixta, se ha hecho un esfuerzo por conocer no solo las barreras al interior de los 
sistemas seleccionados, sino ir más allá indagando también en los elementos que 
tienen que ver con el ámbito donde se desarrollan y que los impacta. 

Como parte de la estructura del documento se hace primero una revisión de 
los aportes más destacados sobre el tema, y la situación del VIH/Sida, hepa-
titis B y sífilis en la Amazonía. Luego se hace la descripción de los sistemas de 
información seleccionados (vigilancia epidemiológica, HIS y registro de mor-
talidad) con el objetivo de poder entender su funcionamiento a un nivel teó-
rico. Seguidamente se explican los aspectos metodológicos para luego pasar 
a los resultados, en donde se verá cómo funcionan dichos sistemas en la rea-
lidad. Los resultados presentan las barreras identificadas para el logro de tres 
indicadores importantes como lo son la oportunidad, cobertura y calidad, en-
contrando: barreras geográficas, barreras tecnológicas, barreras vinculadas 
al recurso humano, barreras por la falta de posicionamiento del tema dentro 
de las prioridades institucionales, barreras socioculturales, y del propio sistema 
de salud. Por último, se concluye con una propuesta de los determinantes de 
los sistemas de información que se ha hecho posible a partir del análisis de 
la información primaria y secundaria que se ha recabado para este estudio. 

INTRODUCCIÓN
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Este estudio siguió dos objetivos:

1. Identificar las barreras que afectan el logro de la oportunidad, cobertura 
y calidad en los sistemas de información seleccionados (vigilancia epide-
miológica, HIS, y el registro de mortalidad), tomando como referencia el 
caso de la información generada para el VIH, hepatitis B y sífilis en el esta-
blecimientos de salud de la Amazonía. 

2. Desarrollar una propuesta de determinantes de los sistemas de informa-
ción de salud a partir del caso amazónico, contribuyendo a pensar en 
soluciones para su optimización. 

Para cumplir con estos objetivos se partió de un enfoque cualitativo y se hizo 
uso de una técnica mixta que incluyó la entrevista y la encuesta. El estudio 
se desarrolló en 6 regiones: Loreto, San Martín, Amazonas, Madre de Dios, 
Ucayali y Huánuco. Para el desarrollo del componente cuantitativo se buscó 
seleccionar EESS que habían notificado al menos un caso de VIH y/o Sida en 
el período 2010-2014 y que atendían a población indígena, dando como re-
sultado un total de 122 EESS de los cuales participaron un 98,4% (equivalente 
a 120 EESS).  En el caso cualitativo se trabajó en cuatro de las regiones, en 
las cuales se desarrollaron 57 entrevistas. En ambos componentes se traba-
jó con personal de salud del nivel asistencial responsable del registro y con 
profesionales de los niveles administrativos encargados de vigilar, procesar y 
analizar la información.

Resultados del objetivo 1: Barreras para la oportunidad, cobertura y calidad en 
la información de la vigilancia epidemiológica, HIS y el registro de mortalidad en 
establecimientos de salud de la Amazonía

oportunidad

• Se identificó que las principales barreras para cumplir con la oportunidad 
en los ámbitos seleccionados eran de dos tipos: 1) barreras geográficas, 
y 2) barreras tecnológicas. La presencia de estas barreras tienen como 
consecuencia una menor comunicación con los niveles superiores, y que 
por tanto la entrega de la información se haga con retraso.

• Se constató que mientras más alejados son los establecimientos, menos 
son los recursos tecnológicos con los que cuentan para estos fines. Los 
datos recolectados evidencian que los hospitales son los que cuentan 

Resumen Ejecutivo
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con mayores recursos tecnológicos, y los puestos de salud los que tie-
nen menos, disponiendo básicamente de radios para su comunicación 
(aproximadamente el 50%). Por otro lado, el teléfono celular es un recur-
so que ha adquirido preponderancia para el desarrollo de estos sistemas 
de información; sin embargo tanto este como el teléfono satelital (otro 
recurso utilizado) no suelen ser propiedad del establecimiento (el primero 
es del personal y el segundo de la comunidad), lo que limita su uso.

• La falta de oportunidad es un problema permanente en los estableci-
mientos de salud alejados, por tanto es allí donde más hay que trabajar 
dado que es en esos espacios donde los flujos de información son más len-
tos (se obtuvo que el envío de los formularios podía durar hasta 30 días). 

cobertura

• La cobertura está íntimamente relacionada a la oportunidad, en ese 
sentido se identificó que las barreras eran las mismas: 1) geográficas y 
2) tecnológicas. Estas barreras traen como consecuencia que los datos 
no sean reportados o notificados al nivel superior, y que la entrega de la 
información se haga con retraso y/o se pierda.

• La cobertura es un problema que afecta de manera sistemática a los 
establecimientos más alejados, que son los que se ubican en zonas de re-
sidencia de población indígena. Por tanto, es de la salud de estos grupos 
de quienes menos sabemos.

• Al igual que en el caso de la oportunidad, es necesario implementar me-
canismos para superar la brecha de información que existe en los ámbi-
tos afectados. Esto pasa por hacer una mayor inversión en tecnologías 
que faciliten los flujos de información así como recurso humano; pero 
también por mostrar una mayor preocupación y demandar que no haya 
EESS sin presentar información, ya que a nivel de los sistemas de informa-
ción si algo no está registrado, no existe.

calidad

• Se encontró que las principales barreras para el desarrollo de la calidad 
fueron: 1) barreras vinculadas al recurso humano, 2) barreras por la falta 
de posicionamiento de este tema, 3) barreras socioculturales, y 4) barre-
ras del propio sistema de salud.

• Dentro de las barreras vinculadas al recurso humano se observó que los 
principales problemas eran: la falta de competencias del personal, la es-
casez de recursos humanos, y la rotación del personal. La falta de com-
petencias es uno de los problemas más agudos. En el caso de la vigilan-
cia epidemiológica, el 35,8% de los responsables del llenado de la ficha 
de notificación de caso de VIH, y el 71,7% de los responsables del llenado 
de la ficha de notificación de hepatitis B y sífilis congénita, no habían 
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recibido nunca capacitación para este fin ni en los procesos de notifica-
ción. En el caso de la Hoja HIS, un 59,2% del personal de salud había sido 
capacitado en el presente año o el año pasado. En el caso del registro 
de mortalidad, el 55,8% de los EESS reportaron que su personal nunca fue 
capacitado para el llenado del certificado de defunción.

• Como barreras por la falta de posicionamiento de la calidad de los da-
tos dentro de las prioridades se identificó: la necesidad de que los datos 
sean fiables no es un tema de agenda, fragmentación y competencias 
entre los distintos Sistemas de Información, y falta de presupuesto. Por un 
lado, la ausencia de una línea de acción para que los datos sean fiables 
se observa en el hecho que de los EESS que presentaron casos de infec-
ción por VIH/Sida, hepatitis B o sífilis, aproximadamente solo en el 55% de 
ellos realizaron control de calidad siempre o casi siempre a las fichas de 
notificación, cruzando la información con otros registros disponibles en el 
EESS. Este porcentaje fue menor para los casos de hepatitis B (46,6%). Por 
otro lado, la fragmentación y competencias entre los distintos sistemas 
de información han generado sistemas más posicionados que otros y en 
los que el personal puede invertir más esfuerzo en detrimento del resto. 
Por último, la falta de inversión en este tema es una consecuencia direc-
ta de la falta de posicionamiento, lo que hace que su desarrollo cuente 
con un magro presupuesto, sobre todo en regiones como las selecciona-
das, afectando su desenvolvimiento.

• Dentro de las barreras socioculturales se identificaron a los problemas 
que derivan del estigma y el manejo de la confidencialidad, así como 
las diferencias en los conceptos salud/enfermedad que se tiene desde el 
sector salud y desde la población indígena. La falta de atención a estas 
barreras genera subregistro.

• Finalmente, como barreras del propio sistema se identificaron a: el enfo-
que y estrategias aplicadas en la búsqueda de casos nuevos y tamizaje, 
en donde se constata cómo el cambio de grupo objetivo de detección 
puede dar como resultado un cambio en el perfil epidemiológico que se 
extrae de las cifras; la calidad de atención, factor que genera subregis-
tro; y la escasez de recursos para el diagnóstico, observando por ejemplo 
que el 31,3% de los EESS que realizan pruebas para hepatitis B, refieren 
que siempre o casi siempre se encuentran desabastecidos de pruebas.

Resultados objetivo 2: Propuesta de determinantes de los sistemas de información en 
salud a partir del caso amazónico

Se identificaron tres grupos de determinantes que incluyen aquellos factores 
que más afectan el desarrollo de los sistemas de información elegidos, y que 
cualquier intervención al respecto debería tomar en cuenta: determinantes 
ambientales, técnicos, y organizacionales.
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•	 Determinantes ambientales: Como determinantes ambientales se identifica-
ron a los problemas que nacen de la inaccesibilidad geográfica de los EESS 
y la climatología hostil. Las dificultades en el acceso es algo que afecta cual-
quier sistema de información, y si bien la barrera geográfica se suele definir 
en términos de distancias, ésta tiene implicancias de otro tipo. En nuestro país 
ha sido una forma de exclusión que se expresa en la carencia de informa-
ción de la población asentada en estos ámbitos y por tanto en la invisibiliza-
ción de sus problemas de salud. Los daños sujetos a notificación pueden no 
ser notificados, y hay un reconocido subregistro de mortalidad y morbilidad. 
Por otro lado, un clima como el tropical dificulta la conectividad necesaria 
para que un SIS funcione adecuadamente.

•	 Determinantes técnicos: La tecnología es un componente indispensable 
para el desarrollo de los sistemas de información que cumple la función 
de facilitar múltiples aspectos como agilizar los flujos de información, fa-
cilitar la administración de la data, su visualización, la retroalimentación 
entre los distintos niveles, etc. Dentro de este tipo de determinantes con-
sideramos el tipo de tecnología empleada, su complejidad, y los medios 
para remitir la información. Como parte de este estudio se evidencia que 
la inversión hecha en tecnología era escasa, a lo que se suma que los 
aplicativos diseñados para el ingreso de los datos suelen ser muy bási-
cos. Sin embargo, la implementación de mejores computadoras no es 
suficiente para mejorar los sistemas de información ya que la falta de 
formación apropiada en los técnicos, las deficiencias en las unidades de 
banda, el clima hostil y un deficiente mantenimiento de los discos duros y 
de los programas utilizados, puede ocasionar el deterioro de un costoso 
equipo de computadoras hasta hacerlo obsoleto. 

•	 Determinantes organizacionales: Los determinantes organizacionales 
invitan a pensar en problemas que resultan transversales en el sistema 
de salud peruano, pero que tienen una afectación particular cuando 
hablamos de los sistemas de información. El primero de ellos son las ca-
rencias en la política y gestión de recursos humanos, expresada en la 
inapropiada definición de los perfiles de los puestos y del número ópti-
mo de profesionales requeridos, lo que va acompañada del insuficiente 
desarrollo de capacidades y competencias que afecta directamente el 
funcionamiento de los sistemas de información. El segundo determinante 
en este grupo es la carencia de una gestión de la información y el cono-
cimiento, lo que hace que no sea posible transferir las buenas prácticas 
y lecciones aprendidas alrededor de los sistemas de información lo que 
lleva a repetir los mismos errores y a buscar soluciones a problemas que 
ya habían sido resueltos, generando pérdida de tiempo y de recursos. 
Por último, tenemos a la falta de una cultura de la información que es 
considerada también un determinante en tanto que si la información no 
se usa se forma un círculo vicioso en el que cual no sabemos si es real-
mente útil, no se identifica errores para su mejora y tampoco se avanza 
en la toma de decisiones basada en evidencia.
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En esta sección se presentan los principales hallazgos que nos ofrece la lite-
ratura sobre el tema haciendo notar los vacíos que existen cuando habla-
mos de nuestro país. La revisión es hecha en tres partes, la primera refiere a 
los sistemas de información de manera genérica en donde se destacan los 
problemas que ya han sido identificados y que son comunes en los países en 
vías de desarrollo; en segundo lugar, se presenta información de los Sistema 
de Información en el contexto amazónico;  y en tercero, algunos datos rele-
vantes sobre el VIH/Sida, hepatitis B y sífilis lo que permitirá tener una noción 
básica de estos daños y los desafíos para su registro dada su naturaleza.

1.1 Sistemas de información en salud pública
Un sistema de información en salud (en adelante SIS) es en términos de la 
OMS un mecanismo de recolección, procesamiento, análisis y transmisión 
de información necesaria para organizar y operar los servicios de salud, así 
como para la investigación y gestión con vistas al control de las enferme-
dades (OMS, 2003). La información producto de este sistema representa un 
bien público por su trascendencia para el diseño, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas, además de permitir evaluar los cambios a nivel del 
estado de la salud, del sistema de salud y sus determinantes. No obstante, su 
utilidad puede verse reducida debido a limitaciones en la recolección de los 
datos, su análisis, uso y difusión. Entre los años 2004-2005 la OPS llevó a cabo 
un diagnóstico inicial de las estadísticas vitales y de salud en los países de la 
región, en el cual el Perú quedó en el penúltimo puesto de 26 países en lo 
referido a su cobertura (OPS/OMS, 2005). Los resultados de este estudio se-
ñalaron también que existe una escasa capacitación y acceso a las normas 
que rigen la construcción de estos datos, lo que genera consecuencias en la 
confiabilidad de la información. 

Un SIS es por naturaleza un sistema jerárquico en el que cada sistema se 
compone de subsistemas y forma parte a su vez de suprasistemas. Entre los 
principales subsistemas están: el sistema de información epidemiológica, el 
sistema de información económica financiera y administrativa, el sistema de 
información sociodemográfica y social, y el sistema de información de ca-
rácter clínico. Los SIS presentan además una lógica procesual que debería 
articular los siguientes elementos: dato, información, conocimiento, comuni-
cación y acción. Bajo este enfoque, conocido con las siglas DICCA, se plan-
tea que si queremos construir un sistema de información para la gestión es 

1. Antecedentes: Los Sistemas de 
Información en Salud y el VIH/SIDA, 

Hepatitis B y Sífilis en el Contexto 
Amazónico
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necesario incluir todos esos elementos manteniendo entre ellos una interre-
lación múltiple y de retroalimentación, es decir, no lineal (Alazraqui, Mota, 
& Spinelli, 2006). Sin embargo, lograr esto no es sencillo. Existen autores que 
sostienen que cambiar la organización de la información, la forma en que 
ésta se procesa y usa para la toma de decisiones implica modificar la propia 
estructura del sistema de salud. Por ello se puede decir que el trabajo por la 
mejora de los SIS es en el fondo un trabajo para mejorar la gestión en salud. 

GRÁFICO 1.
Lógica procesual de los SIS: Propuesta DICCA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD 

 

Sistema de información epidemiológica
Sistema de información económica �nanciera y administrativa

Sistema de información sociodemográ�ca y social
Sistema de información de carácter clínico

Dato Información Comunicación AcciónConocimiento

Elaboración propia basada en Alazraqui, Mota & Spinelli (2006).

Un aspecto que juega en contra es que los SIS son percibidos más como un 
obstáculo que como una herramienta de apoyo, ya que el personal de sa-
lud suele identificar el llenado de los formularios como una actividad que les 
resta tiempo y a la que no ven utilidad, generando así datos incompletos, 
inoportunos, y poco fiables que acaban siendo archivados. En conclusión, los 
SIS tienden a estar orientados a recoger datos en vez de estar dirigidos a la 
acción (Sandiford, Annett, & Cibulskis, 1992). De otro lado, algunos consideran 
que las encuestas de hogares generan información de mejor calidad y con 
menos sesgos en comparación con los SIS, y pueden ser percibidos como más 
costosos y que producen información irrelevante. Sin embargo, cada método 
de recolección de información responde a diferentes objetivos y tienen sus 
propias fortalezas y debilidades. Los SIS permiten a los involucrados monitorear 
el proceso según sus objetivos organizacionales, por lo que es difícil reempla-
zarlos, por ello la discusión tiene que cambiar a cómo mejorarlos. 

La falta de acciones para mejorar esta situación, dio pie a la creación de 
sistemas verticales que no facilitan la comunicación entre ellos, y la falta de 
información sistematizada en relación al tema contribuye a su falta de for-
talecimiento. Prueba de ello es el trabajo de Aqil et al. (Aqil, y otros, 2005) 
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quienes realizaron una búsqueda sistematizada en Medline que abarcaba el 
periodo 1990- 2006, dando como resultado una cantidad muy pequeña de 
artículos y evaluaciones de los SIS en los países en desarrollo. 

En la tabla de abajo se resumen algunas de las principales causas que dan 
origen a los problemas mencionados según la literatura revisada.  

TABLA 1.
Problemas identificados en los Sistemas de Información en Salud y sus causas

 Causas Efecto/Problema

• Los datos que se demandan no van acorde con la forma-
ción y preparación del personal, ni con los recursos mate-
riales y tecnológicos con los que se cuentan en los primeros 
niveles de atención. 

• El personal recibe poca o nula formación en métodos de 
recolección de datos y tampoco recibe instrucciones es-
tandarizadas. 

• La retroalimentación entre los distintos niveles es escasa. 

Datos de pobre 
calidad

• La información registrada por el personal resulta de poca 
utilidad para el trabajo que ellos realizan.

• Los datos suelen enfocarse en el reporte de enfermedades 
y actividades realizadas, y recogen solo parcialmente as-
pectos de gestión.

Información 
poco útil

• Los SIS son rara vez resultado de un esfuerzo coordinado 
para responder a las necesidades planteadas por los plani-
ficadores y los gestores de salud. 

• Se generan sistemas por programas que tienden a enfocar-
se en una enfermedad específica o en un servicio específi-
co, o sobre la gestión de un subsistema (como la gestión de 
medicamentos), en vez de estar dirigidos a la gestión global 
de funciones y servicios. 

Duplicación 
de información 

entre los sistemas 
paralelos

• El proceso de recoger, agrupar, analizar y presentar los da-
tos suele ser largo y tedioso, lo que genera demoras a la 
hora de hacer los informes, presentándose al final datos ob-
soletos. La información fuera de tiempo, incluso si ésta es de 
calidad, pierde valor para los gestores.

Desfase en 
el tiempo de 
los informes y 

falta de crítica/
comentarios

• Los datos que pueden resultar útiles son poco usados, sobre 
todo en los niveles locales y regionales. Es frecuente que las 
decisiones se basen en “intuiciones” a la hora de formular 
las decisiones en vez de ser basadas en datos pertinentes.

Pobre uso de la 
información

Tabla elaborada sobre la base de Font, 2002.
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Estos problemas son comunes en varios países de la región y resultan similares 
a lo que se puede observar en el caso peruano, en donde se habla de un 
sistema fragmentado con información dispersa y responsabilidades que se 
diluyen en diferentes instituciones y personas. El informe final sobre necesida-
des de comunicación y acceso a información realizado para el Programa 
de Fortalecimiento de Servicios de la Salud en 1999, definía el SIS peruano 
como un sistema basado en bases de datos locales, desarticuladas y con 
tecnología obsoleta, muchas aplicaciones, en ocasiones duplicadas, y de 
alcance limitado. La generación de información se definía como tardía, de 
poca calidad, y obtenida a partir de operaciones principalmente manuales 
(Vargas, Reyes, Rantes, Aquino, & Asca, 2010).

Es sabido también que los datos provenientes de los primeros niveles pre-
sentan una calidad heterogénea, algo que se suele observar con claridad 
desde los niveles centrales al reunir esta información. Esta heterogeneidad 
refleja la diversidad de las realidades locales que presentan diferentes con-
diciones socioeconómicas, capacidades organizativas, capacidades admi-
nistrativas y de prestación de servicios, entre otros. En nuestro país los esta-
blecimientos de salud públicos y privados que construyen esta información 
pertenecen al MINSA, ESSALUD, Sanidad de las Fuerzas Policiales y las Fuerzas 
Armadas, municipalidades, privados y otros. En cada caso, cada subsector 
recoge la información a partir de sus establecimientos, siendo muy limitada 
la información que recoge el MINSA de las otras instituciones del sector salud 
por la falta de articulación, y en consecuencia, no se puede disponer de 
información integral o unificada. Estas características tienen impacto directo 
en la representatividad de los datos. Un problema adicional es la presencia 
de sistemas y formatos paralelos dentro de cada subsector lo que también 
dificulta la unificación al interior de las mismas (MINSA, 2008).

Un escenario complejo y diverso como este genera la necesidad de profun-
dizar en el conocimiento del contexto de desarrollo de estos sistemas y en los 
aspectos cotidianos que pueden afectarlos. Por ejemplo podemos pregun-
tarnos ¿Todos los SIS del MINSA presentan las mismas dificultades? ¿Podemos 
plantear soluciones comunes para todos los casos? ¿Qué hace que los SIS 
presenten diferentes niveles de calidad en su funcionamiento? y ¿qué tanto 
influye el contexto en el éxito y fracaso de un SIS? Estas son algunas pregun-
tas que se intentarán responder a lo largo de este documento. 

1.2 Los sistemas de información en salud en el contexto 
amazónico

Los espacios rurales de países en vías de desarrollo como el nuestro, se en-
cuentran marcados por los efectos de la desigualdad económica y el acce-
so limitado a bienes y servicios de primera necesidad. La geografía acciden-
tada y la insuficiente inversión en infraestructura han dado pie al aislamiento 
de varios sectores de esta población. Según el Recenso de Infraestructura 
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del MINSA de 1999 el 89% de EESS ubicados en distritos con comunidades 
indígenas amazónicas son puestos de salud, y el 99% de ellos pertenecen 
al MINSA. Dadas estas condiciones, es escaso el personal calificado para 
trabajar con nuevas tecnologías; las vías de comunicación y los servicios 
básicos son limitados; y la baja densidad de la población hace que la ins-
talación y mantenimiento de este tipo de infraestructura sea inviable eco-
nómicamente para el gobierno y sea de bajo interés para el sector privado. 
Aún con estos elementos en contra, el MINSA ha empezado a considerar a 
las TIC como una alternativa de inversión por su potencial impacto en varios 
ámbitos: en los SIS, en el acceso remoto a bases de datos de archivos mé-
dicos, para el diagnóstico compartido, la tele-enseñanza para la formación 
continua, la tele-monitorización para el seguimiento remoto de un paciente, 
tele-diagnóstico, etc. En general, las TIC pueden llegar a ser una herramienta 
de desarrollo que ayude a mejorar ámbitos como el de la educación, salud 
y desarrollo productivo. 

Un informe realizado en el marco de un proyecto de cooperación cuyo ob-
jetivo fue desplegar una red inalámbrica de banda ancha para el sistema 
de atención primaria en el distrito de Napo en la región de Loreto (García & 
Foche, 2010), señaló lo siguiente:

TABLA 2.
Resultados del diagnóstico elaborado por García y Foche, 2010.

Puestos de Salud

Debido a la escasez de personal con el que cuentan para 
la atención de los pacientes, sus desplazamientos para el 
envío de los informes de epidemiología y mensual eran limi-
tados. Y por su escasa formación clínica e interés muchos 
informes no contenían información real.

Centros de Salud

El personal de los centros de salud consideraba que los in-
formes epidemiológicos y de producción provenientes de 
los puestos de salud venían en ocasiones falseados con la 
finalidad de obtener más recursos por parte de la DIRESA.

Hospital Regional 
de Loreto

Se observó que tenía poca vinculación con las diferentes 
microrredes que tenía asociadas. El personal del hospital re-
fería que la información que les llegaba de los centros de 
salud era insuficiente.

DIRESA
Según su opinión, solo un 70% de los datos que provenían 
de los establecimientos de salud eran congruentes, por lo 
que no se podía extraer información fiable de los mismos.
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En relación a la parte tecnológica se mencionaba que:

• Ningún puesto de salud utilizaba un software para el ingreso de la in-
formación lo que hacía que la información a trabajar en los puntos de 
digitación fuese grande.

• El software del MINSA no tomaba en cuenta las diferentes capacidades 
de los usuarios que hacían uso del mismo. 

• La información no estaba centralizada, lo que generaba datos duplica-
dos e incongruentes. Además el software que se manejaba estaba pen-
sado sobre todo en facilitar el manejo de los datos por parte de la DIRESA. 

Estos datos representan un buen referente para el tema que nos aboca, sin 
embargo profundizaremos más para observar de cerca cuáles son los facto-
res detrás de estos resultados poco alentadores, y qué tanto se asemejan o 
diferencian entre las regiones seleccionadas. Solo conociendo bien las cau-
sas podremos pensar en soluciones.

1.3 VIH/Sida, hepatitis B y sífilis en la Amazonía 

1.3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH/
SIDA, HEPATITIS B Y SÍFILIS EN EL PAÍS

Alrededor del VIH podemos decir que existen algunas premisas que han 
orientado las acciones para su prevención y control. Una de ellas es que en 
el Perú la epidemia es de tipo concentrada, es decir que se propaga rápida-
mente entre las denominadas “poblaciones claves” que son aquellas que se 
encuentran más expuestas al VIH o a transmitirlo, sin llegar a extenderse entre 
la población general. En una epidemia con estas características, la preva-
lencia es superior al 5% e inferior al 1% en la población general. Los estudios 
señalan que esta población está conformada por: los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres (HSH), los transexuales, los trabajadores se-
xuales (TS) y sus clientes, los usuarios de drogas endovenosas, la población 
privada de la libertad (PPL) y las personas seronegativas dentro de una pa-
reja serodiscordante. 

La hepatitis B es también un problema de salud pública que afecta a la po-
blación mundial y que puede llegar a ser hasta 100 veces más infeccioso que 
el VIH. Es una de las principales causas de fallo hepático fulminante, cirrosis 
hepática y carcinoma hepatocelular. El riesgo de adquirir hepatitis B depen-
de de la prevalencia de infección por virus de hepatitis B (VHB) en la pobla-
ción general, de la cobertura y calidad del tamizaje en la población, y de la 
cobertura de vacunación que se haya logrado. El Perú tiene una endemici-
dad intermedia como país, sin embargo, debido a la su enorme diversidad 
geográfica y cultural, existe una importante variabilidad en la prevalencia en 
sus diferentes poblaciones: en la costa es de 1 a 3.5% (Méndez, Arce, & col, 



Determinantes De los sistemas De información en saluD
El caso de tres sistemas de información de VIH/Sida, hepatitis B y sífilis en contextos de atención a población indígena en la Amazonía

27

1989); en algunos valles de la sierra como Huanta y Abancay llega a ser de 
7% (Cabezas & Miranda, 1999) (Indacochea, E, J, Phillips, & Whignal, 1991); 
y en la selva varía de 2.5% en Iquitos a 20% en algunas poblaciones nativas 
(Colichón, 1989). El VHB se encuentra en altas concentraciones en sangre, 
suero, exudados serosos y en moderadas concentraciones en semen, fluido 
vaginal y saliva. Por lo tanto, las personas que pueden estar en riesgo de 
contraer hepatitis B son: las que tienen relaciones sexuales sin protección con 
una pareja infectada, las que reciben transfusiones de sangre, los trabaja-
dores de la salud, quienes comparten artículos personales (como cepillo de 
dientes, máquina de afeitar y corta uñas) con una persona que tiene el virus, 
quienes nacieron de una madre infectada con hepatitis B, entre otros.

La sífilis es endémica en todo el mundo en desarrollo. Es también un problema 
importante de salud pública con consecuencias asociadas a la gestación 
muy serias como abortos, natimuertos, niños con bajo peso al nacer, par-
to pre término, ceguera, sordera, recién nacidos con sífilis congénita, entre 
otros. En el Perú, la prevalencia de sífilis durante el embarazo es en promedio 
1,4% y la tasa de recién nacidos con sífilis congénita es de 0,5 casos por 1000 
nacidos vivos (sin incluir óbitos fetales) para el año 2014, según los datos de 
vigilancia epidemiológica, pero la mayoría de los casos de sífilis se transmiten 
por contacto sexual (vaginal, anogenital y orogenital). En Perú, la vigilancia 
en salud pública basada en notificación de casos solo recolecta datos sobre 
sífilis congénita, mientras que la prevalencia de sífilis en grupos poblacionales 
específicos ha sido estimada en estudios de vigilancia centinela.

1.3.2 EL VIH/SIDA, HEPATITIS B Y SÍFILIS EN LA POBLACIÓN INDÍGENA 
AMAZÓNICA DEL PERÚ

Las poblaciones indígenas son grupos que históricamente se han encontra-
do en un mayor estado de vulnerabilidad debido a sus condiciones socioe-
conómicas, dificultades para el acceso a servicios de salud para la detec-
ción, el tratamiento y la prevención de esta infección y otras enfermedades 
(Eyzaguirre, Fallaque, & Lou, 2007) (Portocarrero, 2014). Existen estudios que 
señalan que las tasas de VIH/Sida son más altas en los grupos indígenas que 
en la población general, afectando especialmente a los más jóvenes y a las 
mujeres (Bacon, Pecoraro, & Galvao, 2004). Un estudio reciente que analizó 
la epidemiología de las ITS y VIH/Sida de comunidades indígenas de diversas 
partes del mundo encontró que la mayoría de investigaciones sobre el tema 
en esta población se concentran en los países desarrollados, por lo que con-
textos como el nuestro son menos estudiados. En ese sentido, se explicita la 
necesidad de contar con datos referidos a esta población en nuestro país, 
lo cual ayudaría al diseño de intervenciones culturalmente apropiadas (Mini-
chiello, Rahman, & Hussain, 2013). 

La información cuantitativa disponible sobre el VIH y las ITS en poblaciones 
indígenas de la región no es abundante. Los escasos estudios de prevalencia 
de infección muestran resultados variables que van desde cero hasta varias 
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veces más respecto del promedio nacional en la población general. Por otro 
lado, el conocimiento acerca de las prevalencias en población general es 
muy incompleto, al igual que en poblaciones indígenas. Mucha de la infor-
mación estratégica que se usa para el desarrollo de políticas e intervencio-
nes se basa en estimaciones desarrolladas e información disponible. Por lo 
que al hacer estudios en comunidades indígenas las cifras pueden parecer 
muy altas como cifras absolutas, pero no pueden compararse con datos 
similares en la población general (Mazín, 2011).

En el 2007 se publicó un estudio de este tipo para VIH y sífilis entre los Cha-
yahuita asentados en Loreto, en el que se concluyó  que existía una preva-
lencia de 7.5% en los adultos (16 a 60 años, 6 casos de 80) y 6.3% para sífilis (16 
a 60 años, 5 casos de 80). Ninguno de los adultos participantes manifestó ha-
ber usado condón alguna vez. El VIH presentó una mayor prevalencia en los 
HSH (75%), mientras que la sífilis lo hizo en la población heterosexual (15.4%), 
lo que llevó a afirmar a los autores que la conducta HSH es un factor de ries-
go (Zavaleta, y otros, 2007). Otro estudio publicado en el 2008 buscó determi-
nar la seroprevalencia también de VIH y sífilis en comunidades indígenas de 
Loreto. Esta vez se obtuvo una prevalencia de 0.7% (2 de 282 casos) corres-
pondiente a HSH. La conducta HSH auto-reportada fue frecuente (39.7%), y 
solo el 46.6% manifestó saber lo que era un condón de los cuales solo el 19.9% 
reportó haberlo usado alguna vez (Bartletta, y otros, 2008). Asimismo, en un 
estudio realizado por la Dirección General de Epidemiología se buscó deter-
minar la seroprevalencia de hepatitis B, sífilis y VIH en mujeres embarazadas y 
sus parejas sexuales masculinas en seis comunidades indígenas amazónicas. 
Los resultados arrojaron una alta prevalencia de hepatitis B y sífilis transmitidas 
principalmente por vía sexual que se presentaron de manera hiperendémi-
ca y endémica respectivamente. Por otro lado, la prevalencia de VIH en las 
mujeres embarazadas fue de 0.16% y en sus parejas varones 0.29%. Como 
factores de riesgo se identificaron al inicio sexual temprano, el contacto de 
varones con poblaciones clave o de alta prevalencia de VIH, varones con 
redes sexuales extensas y el bajo uso del preservativo debido a factores cul-
turales (Ormaeche, Whittembury, Pun, & Suarez-Ognio, 2012). 

Otro estudio reciente, esta vez cualitativo, buscó identificar los factores es-
tructurales, sociales, políticos, económicos y ambientales que contribuyen 
a la vulnerabilidad de la población indígena al VIH y las ITS; para lo cual se 
entrevistaron a adultos indígenas pertenecientes a 12 grupos étnicos. Los re-
sultados señalaron que existen prácticas locales que conllevan a conductas 
de riesgo, como la disponibilidad de embarcaciones en las que se sostienen 
encuentros sexuales sin protección. Se concluye que la movilización de la 
población así como la cercanía a muelles, minas y otros espacios de extrac-
ción de recursos conllevan al consumo de alcohol y al comercio sexual sin 
protección (Orellana, Alva, Carcamo, & García, 2013). Otro estudio cualitati-
vo realizado en comunidades nativas yine y shipibo-conibo de Ucayali con-
cluye que varias de las prácticas sexuales consideradas riesgosas atribuidas 
a esta población surgieron de su inserción desventajosa a la economía de 
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mercado impulsada por los cambios socieconómicos en estos ámbitos vin-
culados a la tala de madera, y actividades extractivas ligadas al petróleo e 
hidrocarburos. También habrían intervenido los cambios a nivel del género y 
de tipo generacional por influencia de la modernidad y el contacto con las 
ciudades. Por otro lado, se encontró que el uso del condón era escaso, y que 
su uso se solía dar en las relaciones con parejas eventuales o con desconoci-
dos, pero no con la pareja estable (MINSA/UNFPA, 2009). 

A continuación se presenta un esquema que recoge las principales premisas 
teóricas alrededor de estos daños y que suelen guiar su abordaje.

GRÁFICO 2.
Esquema teórico del VIH/Sida, hepatitis B y sífilis/sífilis congénita
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cios donde el consumo de 
alcohol y de servicios se-
xuales es cotidiano.

- Población clave: Varones 
(HSH).

- Mayor probabilidad de 
progresión rápida del VIH 
en las comunidades.

- Variabilidad en la preva-
lencia en los diferentes 
grupos indígenas.

- Algunos distritos pre-
sentan áreas  endémi-
cas, epidémicas, e hipe-
rendémicas.

- La presencia de HBV en 
embarazadas se asocia 
a  su edad durante la 
gestación, la iniciación 
sexual temprana, y al 
contacto sexual con 
HSH.

- Mayor prevalencia en 
población heterosexual.

- El resultado positivo de 
sí�lis en embarazadas 
se asocia a la presencia 
de sí�lis en sus parejas. 

- La sí�lis en las parejas 
masculinas se asocia al 
resultado positivo en las 
embarazadas, al contac-
to sexual con otros 
hombres, haber tenido 
más de 11 parejas, tener 
más de 39 años.

- La  estrategia nacio-
nal está centrada en 
la sí�lis congénita y 
en la transmisión ma-
dre-hijo. 

- Estudios centinelas 
en HSH.

- Endemicidad interme-
dia. 

- Grupos  de riesgo: Los 
que tienen relaciones se-
xuales sin protección con 
una pareja infectada, los 
que reciben transfusio-
nes de sangre, los traba-
jadores de la salud, quie-
nes comparten artículos 
personales con una per-
sona que tiene el virus, 
quienes nacieron de una 
madre infectada con he-
patitis B, entre otros.

Determinantes Sociales de la Salud:
Desequilibrios de poder socioeconómico entre hombres y mujeres

Limitación de acceso a servicios
Normas de género

Estigma y discriminación
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Los sistemas de información que proveen insumos para la elaboración de los 
perfiles epidemiológicos de la población son múltiples y son responsabilidad 
de varias entidades del MINSA: Dirección General de Epidemiología (DGE), 
Oficina General de Estadística e Informática (OGEI), estrategias sanitarias, el 
Instituto Nacional de Salud (INS), etc. Al resultar inviable a un nivel práctico y 
analítico abordar todos, hemos optado por enfocarnos en tres de ellos: 

• La vigilancia epidemiológica (Responsabilidad de la DGE) 
• El HIS (Responsabilidad de OGEI)
• El registro de mortalidad (Responsabilidad de OGEI)

A continuación se describe cada uno de ellos destacando sus objetivos y los 
procesos que formalmente componen su funcionamiento, lo que permitirá 
luego contrastar lo observado durante el trabajo de campo parte de este 
estudio. 

2.1 La vigilancia epidemiológica, el HIS y el registro de 
mortalidad

2.1.1 LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE VIH/SIDA, HEPATITIS B Y SÍFILIS 
CONGÉNITA

La vigilancia epidemiológica en salud pública es un proceso de observa-
ción sistemática y continua de la frecuencia, distribución y determinantes 
de los eventos de salud y sus tendencias en la población. Permite estimar la 
magnitud y monitorear la tendencia de determinados eventos o daños de 
interés en una población; identificar oportunamente condiciones de riesgo y 
la población o grupos poblacionales que necesitan servicios de prevención 
y tratamiento; detectar brotes y orientar las acciones de respuesta; y plani-
ficar y evaluar las intervenciones. Cuando se realiza de manera oportuna y 
precisa, el número de nuevos diagnósticos ayuda a reflejar la dinámica y los 
cambios en los patrones de las enfermedades, evaluar las medidas de res-
puesta, y aportar para la planificación de los servicios de salud. Por otro lado, 
si su cobertura es casi completa (> 80% de los estimados) se puede medir la 
tendencia de las tasas de nuevos diagnósticos y también estimar la preva-
lencia de un determinado problema de salud. 

2. Descripción de los Sistemas de 
Información Seleccionados: La Vigilancia 
Epidemiológica de  VIH/SIDA, Hepatitis B 
y Sífilis; el HIS y el Registro de Mortalidad
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a. Formatos para la notificación
•	 Subsistema de Vigilancia de VIH/Sida: Ficha de notificación individual de 

caso de infección VIH/Sida.- El proceso de vigilancia de la infección por 
VIH/Sida que se realiza en el país se inicia con la detección de casos en 
los establecimientos de salud, que cumplan con las definiciones de caso 
especificados en el documento normativo vigente, que a partir del año 
2015 es la NTS N° 115- MINSA/DGE V.01 “Norma Técnica de Salud para la 
Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública de la Infección por el Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de  las Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) en el Perú”. Previo al 2015 se utilizaron definiciones de caso 
de infección por VIH, caso de Sida, fallecido por Sida, exposición perina-
tal y serorreversión. Estos casos debían ser notificados mensualmente al 
nivel inmediato superior, utilizando la Ficha de Notificación Individual de 
caso de infección por VIH/Sida, en la cual se debía registrar datos relati-
vos al establecimiento de salud que realizaba la notificación, el código 
del paciente, la residencia habitual, el motivo de notificación, la vía de 
transmisión, datos de laboratorio de la prueba de tamizaje y prueba con-
firmatoria, criterios con los que se establece la condición de Sida en el 
paciente, y datos sobre la defunción. Entre las modificaciones que se han 
realizado en la Ficha de Notificación a partir del año 2015, está la adición 
de las variables “gestación” y “pertenencia  étnica”. 
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GRÁFICO 3.
Ficha de notificación individual de caso de infección VIH/Sida vigente 

hasta el 2014

Datos del EESS y 
fecha de notifi-
cación.

Vía de trans-
misión: desco-
nocida, sexual, 
parental, vertical.

Datos del pacien-
te: Iniciales, fecha 
de nacimiento, gra-
do de instrucción, 
sexo, residencia 
habitual. Motivo de 
notificación.
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•	 Subsistemas	de	Vigilancia	de	Sífilis	Congénita	y	Hepatitis	B: Registro Se-
manal de Notificación Epidemiológica Individual.- La vigilancia de sífilis 
congénita y hepatitis B se inicia con la detección de casos en los esta-
blecimientos de salud que cumplan con las definiciones de caso esta-
blecidas. En el caso de sífilis congénita, hasta el año 2014 la notificación 
de casos se basó en un documento técnico de la Dirección General de 
Epidemiología, y a partir del año 2015, con la aprobación de la Directiva 
Sanitaria N° 062-MINSA/DGE-V.01 “Directiva Sanitaria para la Vigilancia 
Epidemiológica de Sífilis Materna y Sífilis Congénita” se incorpora la vigi-
lancia de sífilis en las gestantes, con nuevas definiciones de caso. Dichos 
casos, deben ser notificados al nivel inmediato superior con una frecuen-
cia semanal utilizando el formato de notificación individual en el cual se 
deben registrar datos relativos al EESS que realiza la notificación, los datos 
de identificación del paciente, la residencia habitual, la pertenencia ét-
nica, el tipo de diagnóstico, el tipo de vigilancia, entre otros. 

GRÁFICO 4.
Ficha de Notificación de Sífilis Congénita y Hepatitis B

b. Procesos identificados como parte de la vigilancia epidemiológica
Las etapas básicas del sistema de vigilancia son la recolección de datos, el 
análisis e interpretación de la información, y la difusión de la misma.

6-7-8-9: Datos 
p e r s o n a l e s 
del paciente y 
lugar probable 
de infección.

11-12: Perte-
nencia étnica
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GRÁFICO 5.
Procesos de la Vigilancia Epidemiológica

- Detección de caso: Aplica-
ción de de�niciones de 
caso. 

- Noti�cación de casos: A 
partir de las �chas de noti-
�cación, el NOTI-VIH y el 
NOTI SP (aplicativos para 
el registro, noti�cación, 
procesamiento y actuali-
zación de datos). 

- Clasi�cación de casos y 
validación de datos (para 
el caso de sí�lis congénita 
y hepatitis B): Para deter-
minar si se trata de un 
caso probable, con�rma-
do o descartado. 

Cada nivel debe generar in-
formes periódicos con los 
datos de vigilancia dirigidos 
al nivel anterior y a las orga-
nizaciones, instituciones, 
autoridades políticas, y a la 
población general. Este 
proceso de retorno de in-
formación constituye la re-
troalimentación del sistema 
de vigilancia.

- Involucra un proceso de 
descripción y compara-
ción de datos con relación 
a características y atribu-
tos de tiempo, lugar y per-
sona. 

- La interpretación de los 
hallazgos del análisis sirve 
para la generación de hi-
pótesis. 

- Esto deberá guiar las reco-
mendaciones de acción 
dirigidas al control del 
problema, así como a es-
tudios epidemiológicos 
especí�cos y a la evalua-
ción del sistema de vigi-
lancia.

Recolección de datos Análisis e interpretación
de la información

Difusión de la información

2.1.2 EL HIS
El HIS (Health Information System) es definido como un sistema de informa-
ción rutinaria en salud (SIRS) que permite el registro diario de las atenciones 
y otras actividades realizadas en consulta externa. Cuando se desarrolla de 
manera adecuada contribuye al mejoramiento de la calidad del registro de 
los datos, a homogenizar criterios e incorporar nuevas formas de registro. Su 
objetivo es ser una fuente de información básica de la atención ambulatoria 
diaria que se da en los establecimientos de salud, de las actividades masivas 
de salud, así como ser fuente de información para la vigilancia epidemioló-
gica en cuanto a morbilidad y de las actividades preventivo-promocionales, 
realizadas tanto a nivel familiar como en grupos organizados de la comuni-
dad. A partir de la información que se genere desde el HIS es posible determi-
nar la producción de los servicios y los perfiles epidemiológicos locales, regio-
nales y nacionales; lo que debería contribuir a una eficiente gestión en salud.

a. Instrumento de recolección de datos para el HIS
•	 El formulario de registro diario de atención: Presenta una distribución por 

casilleros que permite el registro preestablecido de hasta 25 pacientes 
por cada formulario, en el que se completan los datos generales y los 
datos específicos correspondientes a la atención y/o actividad de salud.
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GRÁFICO 6.
Formulario HIS

b. Procesos identificados como parte del HIS

GRÁFICO 7.
Procesos del HIS

Datos
generales

Pertenencia 
étnica

CIE10

Datos
específicos
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2.1.3 REGISTRO DE MORTALIDAD 
El registro de mortalidad se da a partir del Sistema de Registro de Hechos 
Vitales que resulta trascendente al cumplir funciones demográficas, estadís-
ticas y epidemiológicas. En nuestro país la cobertura de defunciones a nivel 
nacional se calcula utilizando el número de defunciones registradas por OGEI 
del MINSA sobre las defunciones estimadas por el INEI del mismo año deter-
minado. Aunque este registro debería tener un carácter universal, periódico, 
y sostener la confidencialidad estadística, es sabido que existen problemas 
como: subregistro o subconteo, las características socioeconómicas y de-
mográficas pueden presentar errores de reporte, y las causas de mortalidad 
pueden no ser registradas correctamente. Aun con ello, esta información no 
deja de ser indispensable, siendo usada para las decisiones en salud.

a. Instrumento de recolección de datos
•	 El formulario de defunción: Actualizado en el 2005, es el único documen-

to que acredita el fallecimiento. Contiene dos formatos desglosables: 
“certificado de defunción” e “informe estadístico de la defunción”.

•	 Certificado	de	defunción: Es la parte superior del formulario. Incluye in-
formación registrada por el personal de salud y otros, así como la de-
claración jurada realizada por la persona que solicita el registro ante las 
Oficinas de Registro de Estado Civil (OREC) de las Municipalidades.

•	 Informe estadístico de la defunción: Es la parte inferior del formulario, en 
el que se registran los datos del fallecido, causa básica de muerte y otras 
causas, incluyendo las causas por muerte violenta o causa externa, los 
casos de muerte de mujeres asociadas a la gestación, así como los datos 
del personal de salud que certifica defunción (médico/a, obstetriz/obste-
tra, enfermera/a, u otro personal profesional o técnico de salud).

b. Procesos identificados como parte del registro de mortalidad
La RM 766-2010MINSA establece el registro, codificación, ingreso de datos y 
flujo de los formularios del nacido vivo y de defunción, en todos los estable-
cimientos de salud del país (público y privado) y en otros lugares de ocurren-
cia. Los procedimientos que forman parte de la certificación de las defuncio-
nes según dicha resolución ministerial son: registro, entrega de certificados, 
trámite de los informes estadísticos, descentralización del sistema de hechos 
vitales, periodicidad, fecha de cierre de la información, archivo y seguridad 
de los informes estadísticos digitados. A continuación describiremos los pro-
cedimientos que nos interesan para los fines de este estudio.
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GRÁFICO 8.
Procesos del Registro de Mortalidad

El declarante de la información 
que se registra debe presentar su 
DNI con el �n de asegurar su 
identi�cación y el registro correc-
to de su nombre en el formulario, 
así como el DNI de la persona fa-
llecida. El registro de la defun-
ción no se encuentra sujeta a 
plazo según el artículo primero 
de la Resolución Jefatural 
N°771-2010-JNAC/RENIEC.

Los informes estadísticos deben ser remitidos a la 
O�cina de Estadística o el área que haga de sus 
veces en el establecimiento de salud, cuyo respon-
sable debe enviar al punto de digitación para su 
procesamiento dentro de los 30 días posteriores al 
momento del registro. La entrega de los informes 
estadísticos se hace mensualmente y debe estar 
acompañada de los archivos magnéticos respecti-
vos, donde hay acceso al ingreso digital en el sof-
tware de OGEI. 

Registro Trámite de los informes 
estadísticos

Como se lee, aunque con algunas particularidades, existe similitud entre los 
procesos que componen los SIS antes descritos. Todos contemplan un primer 
momento de registro/recolección de datos así como un momento de aco-
pio/procesamiento/análisis de la información. En ese sentido, uno de los pro-
pósitos será observar las dificultades para el desarrollo de estos procesos que 
hacen que los datos sean más o menos oportunos, con cobertura y calidad.
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El objetivo del presente estudio fue identificar las barreras que dificultan que 
la información generada por los sistemas de información seleccionados (vigi-
lancia epidemiológica, HIS, y el registro de mortalidad) en los ámbitos traba-
jados sea oportuna, con cobertura y calidad óptimas. Para ello se consideró 
la información vinculada a la infección por VIH/Sida, hepatitis B y sífilis, en 
particular referida a la población indígena amazónica. Un segundo objetivo 
fue realizar una propuesta de determinantes de los sistemas de información 
de salud a partir del caso observado; contribuyendo a pensar en soluciones 
para su optimización.

Este es un estudio de caso1 que parte de un enfoque cualitativo pero que hace 
uso de una técnica mixta. De esta manera, se hizo la recolección simultánea de 
datos cuantitativos y cualitativos, siguiendo el mismo tipo de análisis respectiva-
mente, lo que llevó luego a hacer una triangulación de la información. Una de 
las principales cualidades de este diseño es que permite tener una perspectiva 
holística del fenómeno investigado: frecuencia, amplitud y magnitud (cuantita-
tiva), así como profundidad y complejidad (cualitativa); además de generaliza-
ción (cuantitativa) y comprensión (cualitativa) (Hernández, 2003).

3.1 Ámbitos de trabajo del estudio
El estudio se desarrolló en 6 regiones: Loreto, San Martín, Amazonas, Madre 
de Dios, Ucayali y Huánuco. El trabajo de campo tuvo una duración de cua-
tro meses (setiembre-diciembre del 2014) lapso en el cual se realizó una visita 
a cada una de las regiones con el fin de recolectar información y supervisar 
el trabajo alrededor de la encuesta. Con la finalidad de definir los ámbitos 
dentro de cada región, se establecieron dos criterios:

• EESS que hayan notificado casos de VIH y/o Sida en el periodo 2010-20142. 

• EESS del MINSA que atendían a población indígena amazónica3, consi-
derando a los establecimientos de primer nivel de atención con pobla-

1 Un estudio de caso es un tipo de diseño que permite reducir un campo muy extenso de investigación para 
hacerlo más viable en su análisis, ayudando así a ampliar su conocimiento en un entorno real desde múlti-
ples variables y fuentes (Martínez, 2006).

2 Dato obtenido a partir de las bases de la vigilancia epidemiológica de este daño.
3 Dato obtenido tomando en cuenta los resultados del II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía 

Peruana del 2007, lo que fue contrastado con el conocimiento del personal de apoyo en las regiones.

3. Aspectos Metodológicos
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ción indígena asignada, y los hospitales de referencia regionales, los cua-
les eventualmente podían recibir un caso referido proveniente de una 
población indígena. Este criterio fue planteado por el interés de enfatizar 
aquellos espacios donde la brecha de información es mayor.

Siguiendo estos criterios se seleccionaron un total de 122 EESS distribuidos en 
las seis regiones, de los cuales participaron un 98,4% (equivalente a 120 EESS) 
en el caso del componente cuantitativo.  En el caso cualitativo se trabajó en 
cuatro de las regiones. 

GRÁFICO 9.
Componente metodológico desarrollado por región y número de esta-

blecimientos incluidos 

AMAZONAS: 36 EESS
Componente cualitativo 
y cuantitativo

LORETO: 33 EESS
Componente cualitativo 
y cuantitativo

SAN MARTÍN: 27 EESS
Componente cuantitativo.

HUÁNUCO: 7 EESS
Componente cualitativo y 
cuantitativo.

UCAYALI: 6 EESS
Componente 
cuantitativo.

MADRE DE DIOS: 11 
EESS
Componente cualitativo 
y cuantitativo.

A continuación se brinda más detalle del despliegue de las técnicas y datos 
construidos en el componente cualitativo y cuantitativo.
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3.2 Componente cualitativo
Los datos cualitativos se construyeron a partir de entrevistas semi-estructu-
radas que fueron aplicadas de forma individual y grupal. Se entrevistó a un 
total de 57 profesionales de cuatro regiones (Amazonas, Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios) pertenecientes a las diferentes categorías de establecimien-
tos de salud del MINSA, es decir desde puestos de salud hasta el nivel central, 
pasando por personal de centros de salud y hospitales4; lo que permitió co-
nocer el desarrollo de los SIS y sus flujos en todos los eslabones de la cadena. 
La selección de los entrevistados priorizó al personal de las oficinas de: Epi-
demiología; Estadística; de la Estrategia para la Prevención y Control de ITS, 
VIH y Sida; y al personal de laboratorio. Adicionalmente, en algunos casos 
se entrevistó a personal que podía aportar a partir de su experiencia desde 
otras áreas u oficinas, como Promoción de la Salud, Salud de las Personas y 
la Estrategia de Salud de Pueblos Indígenas5.

Las entrevistas fueron grabadas, transcritas, y codificadas; lo que permitió la 
identificación de patrones, así como la relación entre conceptos y procesos 
descritos por los entrevistados. Además se hizo observación de eventos que 
fueron también un insumo importante para el estudio, que fueron los siguien-
tes:

• Taller de capacitación al personal de salud de la Red de Salud Condor-
canqui (Amazonas) para la atención integral de pacientes con infección 
VIH/Sida.

• Campaña de tamizaje de ITS y VIH/Sida en Puerto Maldonado (Madre 
de Dios.)

• Taller de consulta realizada por personal de salud con líderes indígenas 
de Puerto Inca (Huánuco) con el objetivo de realizar un Análisis de Situa-
ción de Salud.

4 Ver en el Anexo 1 más detalles del personal entrevistado. 
5 Vale mencionar que fue posible obtener información cualitativa de más personas de las 57 mencionadas, 

a partir de múltiples conversaciones de carácter informal durante el trabajo de campo con personal de 
salud de distintas áreas entendidas en el tema.
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Izq.: Taller de consulta con representantes indígenas en Puerto Inca - Huánuco. Der.: Obser-
vación de campaña de tamizaje de ITS y VIH/Sida en Puerto Maldonado - Madre de Dios.

Asimismo, se recolectó información secundaria como las bases correspon-
dientes a los SIS seleccionados y los formularios utilizados en cada región con 
el fin de identificar diferencias en las versiones vigentes. 

Como se observa, a partir del componente cualitativo se pretendió abarcar 
más allá de los temas intrínsecos al registro, intentando comprender no solo 
ello sino también el trabajo que se hace en las regiones alrededor de estos 
daños, las características de los pueblos indígenas presentes, y en general 
los contextos de atención que reciben a los pacientes y en los que laboran 
el personal de salud. Consideramos que esto ha servido para identificar con 
más claridad problemas que afectan el registro que no suelen ser tomados 
en cuenta y que serán descritos en los resultados. 
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3.3 Componente cuantitativo
Para el componente cuantitativo, se elaboraron dos encuestas, una para 
ser aplicada  a nivel del establecimiento de salud u hospital; y la otra para 
ser aplicada en la Microrred / Red / DIRESA a la cual pertenecía el EESS par-
ticipante6. Los instrumentos permitieron la recolección de datos referente 
a la vigilancia epidemiológica, HIS, certificados de defunción y búsqueda/
detección de casos de infecciones por VIH, hepatitis B y sífilis. Se recolectó 
información sobre variables categóricas y cuantitativas en las encuestas, y 
para las mismas se realizó un análisis estadístico descriptivo. Los cuestionarios 
fueron validados en una reunión con representantes de cada una de las re-
giones incluidas, lo que permitió ajustar el instrumento a la realidad presente 
en dichos contextos.

El proceso de recolección de datos se realizó con el apoyo de coordinado-
ras de estudio en cada región seleccionada, quienes fueron previamente 
capacitadas en el protocolo del estudio, el llenado de los cuestionarios y 
en su monitoreo. Además se realizó una visita de supervisión en cada región 
para vigilar el proceso a cargo de las responsables del estudio.

Izq.: Sesión de capacitación al personal de apoyo en las regiones. Der.: Visita de supervisión 
del recojo de la información cuantitativa 

Los datos fueron recolectados a partir de personal de salud responsable del 
registro en los niveles asistenciales y profesionales de los niveles administrati-
vos encargados de vigilar, procesar, y analizar los datos. Al igual que en el 
caso cualitativo, se apuntó al personal de Epidemiología y Estadística. Los 
informantes aceptaron voluntariamente ser encuestados o entrevistados, y 
previamente fueron informados sobre los objetivos del estudio. Los cuestio-
narios fueron codificados para mantener la confidencialidad respecto a la 
identidad de los informantes; asimismo, el protocolo de estudio fue aproba-
do por un comité de ética institucional.

6 En el Anexo 2 se adjunta la relación de establecimientos que participaron en el estudio.
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4.1 Lo que ocultan las cifras: Barreras para el alcance de la 
oportunidad, cobertura y calidad de la información en la 
vigilancia epidemiológica, HIS y registro de mortalidad en 
el contexto amazónico

La oportunidad, cobertura y calidad son algunos de los indicadores más uti-
lizados para evaluar el funcionamiento de los sistemas de información. Sin 
embargo, para los fines de este estudio el interés no fue hacer un análisis 
de su cumplimiento sino de los factores que lo dificultan, así como proponer 
posibles soluciones. En la práctica estos indicadores se encuentran interrela-
cionados, y el éxito de uno no tiene sentido si el otro falla; sin embargo con 
fines de facilitar la lectura y comprensión de los hallazgos la información será 
presentada por separado.

Es usual que al evaluar y/o analizar el funcionamiento de un determinado SIS 
solo se tomen en consideración los factores que intervienen y lo afectan inter-
namente, sin embargo con este estudio se planteó ir más allá de los límites de 
los sistemas de información. Esta vez proponemos tomar en cuenta también 
aquellas barreras vinculadas al contexto de atención y que dificultan el logro 
de la oportunidad, cobertura, calidad; y que además contribuyen al subre-
gistro, problema relacionado a la calidad y representatividad de los datos.  

4.1.1 OPORTUNIDAD 

Una información es oportuna cuando está disponible en el momento deseado, 
facilitando el cumplimiento de los fines para la que fue construida. Es una cualidad 
importante para procesos como la vigilancia epidemiológica, en el cual la detección 
oportuna de un brote permite su rápido control. Si esta información es presentada a 
destiempo queda en la categoría de un reporte que, aunque útil para futuras acciones, 
no cumple con su función primaria. En el caso del HIS se hace importante contar con 
la información a tiempo para evaluar la productividad de los EESS y actualizar los datos 
de morbilidad de la población. En pocas palabras, información oportuna permite 
tomar decisiones oportunas.

Barreras identificadas
Este estudio identificó que las principales barreras para cumplir con la opor-
tunidad fueron de dos tipos: 1) barreras geográficas, y 2) barreras tecnológi-
cas. Estas son barreras que se retroalimentan en la medida que las brechas 

4. Resultados
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originadas por las dificultades para el acceso geográfico se hacen más gran-
des al no contar con las herramientas para superarlas. Si hablamos a un nivel 
lógico, los ámbitos con las mayores dificultades de acceso deberían contar 
con una mayor presencia de tecnologías que facilite su comunicación ha-
cia afuera; sin embargo lo que encontramos es una relación inversamente 
proporcional: mientras más alejados son los establecimientos, menos son los 
recursos tecnológicos con los que cuentan para estos fines. Esto evidente-
mente muestra una situación de desigualdad en el cual intervienen factores 
que corresponden atender al sector salud, ya que las carencias en estos 
niveles son múltiples y no solo afecta a los SIS, sino algo más importante: la 
salud de las personas.

Los datos recolectados evidencian lo previamente descrito, observándose 
que los hospitales son los que contaban con mayor frecuencia con internet, 
teléfono fijo y telefonía celular, y los puestos de salud son los que con menor fre-
cuencia contaban con dichos recursos, disponiendo básicamente de radios 
para su comunicación (aproximadamente el 50%) (Gráfico 10). En general, se 
observó que el medio de comunicación que más se disponía  es la telefonía 
celular (54%), sin embargo este recurso pertenecía en su mayoría al personal 
de salud, y no a los servicios de salud. De igual manera, en los lugares que se 
disponía de telefonía satelital, esta era de propiedad de las comunidades.

GRÁFICO 10.
Disponibilidad de medios de comunicación según tipo de 

establecimiento de salud-2014
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La oportunidad es un problema permanente en los EESS más alejados. En el 
caso de los puestos de salud, centros de salud y microrredes la posibilidad de 
una comunicación presencial con los niveles superiores se obstaculiza por el 
costo tiempo/dinero que implica, lo que hace que la entrega de todas las fi-
chas se haga una vez al mes. Esto da origen a una acumulación de datos en 
las microrredes/redes y unidades notificantes que en la misma fecha reciben 
no solo fichas de un establecimiento, sino de varios y de diferentes sistemas 
de información generándose problemas para el ingreso de los datos. La cita 
de abajo resulta ilustrativa al respecto.

“Los puestos tienen que entregar (la información) a fin de mes, pero la verdad es 
que es pesado porque son las fichas de dengue, leishmania, los VEA mensuales, 
casos febriles, se entiende que porque están lejos entregan todo una vez al mes, 
pero para nosotros sería mejor semanal. No le encuentro sentido esperar más 
de un mes para notificar algo, eso debería ser semanal. Yo he tipeado fichas 
de hasta el 3 de agosto y ya estamos setiembre, entonces es más de un mes 
realizado el examen”.

VEA-Hospital de Iberia-Madre De Dios

Finalmente, en un afán de cumplir con los plazos la calidad puede acabar 
siendo sacrificada. En el caso de otros EESS menos alejados, contaban con 
varias alternativas que permitían cumplir con este indicador: podían entre-
gar la información en digital, podían comunicarse telefónicamente, y/o po-
dían acercarse personalmente a sus Red/DISA/DIRESA. Si hay un problema 
de oportunidad en estos niveles administrativos se debe más a casos que 
privilegian el control de calidad o a eventos fortuitos, pero no es un patrón. 

Siguiendo con el ejemplo de la notificación, entre aquellos EESS que presen-
taron casos de VIH, hepatitis B o sífilis congénita, se observó que tanto para 
el VIH como para hepatitis B/sífilis congénita, la mayor frecuencia de esta-
blecimientos notificaba apenas se confirmaba el caso y que los medios em-
pleados con mayor frecuencia fueron el teléfono, formato físico de NOTI-SP, 
formato físico oficial de VIH y mediante radio (Tabla 3). Respecto al tiempo 
que demoraba en llegar la ficha de notificación al nivel inmediato superior, 
el rango iba desde inmediato o pocos minutos si el envío era vía electrónica 
o si el nivel inmediato superior era cercano al EESS, hasta 30 días, que se ob-
servó sobre todo en puestos y centros de salud lejanos.

Respecto a las limitaciones o dificultades que se presentan para el envío de 
la ficha de notificación en físico, al nivel inmediato superior, en su mayoría se 
refirió que la mayor dificultad era la falta de movilidad o medio de transporte 
disponible y el costo que demanda el traslado en caso se consigue un medio 
de transporte, sobre todo si es por vía fluvial.
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TABLA 3
Características de la notificación de VIH, hepatitis B y sífilis congénita-2014

Características
VIH Hepatitis B/Sífilis 

congénita

n % n %

Periodicidad con la que notifican casos
    Apenas se confirma caso
    Semanal 
    Mensual
    Nunca
    Sin dato
    Total

64
10
23
1

13
111

57,7
9,1

20,7
0,9

11,6
100,0

53
2

25
1

21
102

52,0
2,0

24,5
0,9

20,6
100

Medios para la notificación de los casos al nivel 
inmediato superior
    Teléfono
    Formato físico de NOTI-SP
    Formato físico oficial VIH
Radio
    Medio magnético (USB/CD)
    Correo electrónico (NOTI-VIH)
    Correo electrónico (NOTI-SP)
    NOTI-VIH en Web
    Aplicativo online (Web)

43
36
33
20
11
6
5
4

N/A

38,7
32,4
29,7
18,0
9,9
5,4
4,5
3,6

N/A

35
49

N/A
16
7

N/A
10

N/A
4

34,3
48,0
N/A
15,7
6,9

N/A
9,8

N/A
3,9

N/A: no aplica
Fuente: Encuesta para el estudio Determinantes de los Sistemas de Información Salud

En conclusión, es en los primeros niveles donde los flujos de información son 
más lentos. En esos casos hay mayor demora para la entrega y recepción de 
fichas, a lo que se añade el tiempo que se invierte en la devolución de aque-
llas que no se entienden o con datos incompletos que el sistema rechaza y 
que quedan en stand by hasta que sean corregidas. 

Así, de los 60 EESS que se identificó que no digitan sus Hojas HIS, el 61,7% re-
mitía los formularios a su microrred, en donde solo se realizaba la digitación 
del 81% de dichos formularios, el 19% restante se digitaba en la red o en la 
DIRESA. Respecto a la frecuencia con que los formatos eran remitidos a un 
nivel superior para su digitación, el 40% de EESS lo remitía mensual, el 31,7% 
semanal y un 8,3% quincenal. El rango de tiempo que demoraba en llegar 
los formularios al nivel superior para su digitación va de 15 minutos hasta 30 
días. Entre las dificultades que manifestó el personal de salud para el envío 
de los formularios al nivel inmediato superior, están las siguientes: la distancia; 
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las condiciones climatológicas (lluvias); que al usar transporte fluvial el pasaje 
y estadía no es reconocido; que no hay combustible disponible para el tras-
lado porque es costoso; en ocasiones se pierden los documentos porque el 
medio de transporte no es confiable; y que los comuneros cobran por traer 
el envío y no hay presupuesto disponible para eso.

En cambio, en aquellos EESS que sí digitaban sus Hojas HIS (55), el 60% utili-
zaba el correo electrónico para enviar la base de datos digitada y el 58,2% 
utilizaba un medio magnético para dicho fin. En algunos casos utilizaban el 
medio magnético cuando el internet no funcionaba. Respecto a la frecuen-
cia de envío de la base de datos digitada, el 69,1% la remitía mensualmente, 
el 16,4% semanalmente, el 7,3% de manera diaria y el resto presentó otra 
frecuencia de envío. El 92,7% de los EESS refirieron estar al día en el proceso 
de digitación y envío de la base de datos del HIS a su nivel inmediato supe-
rior. Como se observa, a mayores recursos tecnológicos mayor fluidez en los 
procesos parte de los SIS. 

A este nivel, la inversión que se ha hecho en los primeros niveles de atención 
es en el mejor de los casos una radio, lo que en efecto contribuye a hacer 
las comunicaciones más oportunas en el caso de emergencias y para los re-
portes de ciertos daños y/o eventos que se hacen con frecuencia semanal, 
como el de febriles, muertes maternas, etc. Pero si bien la radio parece ser la 
mejor opción dada las limitaciones de electricidad y conectividad que hay 
en la Amazonía, presenta problemas al depender del clima7 para lograr una 
comunicación clara, y pueden no recibir mantenimiento ni ser reparadas 
rápidamente. Por otro lado, en muchos casos los equipos de telecomunica-
ción suelen ser patrimonio del personal y/o la comunidad lo que limita su uso.

7 Tomando en cuenta esto, los meses de lluvias son los períodos en los que la comunicación se hace más 
problemática.
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TABLA 4.
Barreras identificadas para el logro de la oportunidad

Barrera Descripción Consecuencias

1. B a r r e r a 
geográfica

• Dificultades para la accesibilidad, lo 
que genera un mayor costo tiempo/
dinero para el personal.

• Menor comunica-
ción con los niveles 
superiores.

• La entrega de la in-
formación se hace 
con retraso.

2. B a r r e r a 
tecnológi-
ca

• Insuficiente inversión en tecnologías 
de la información y comunicación.

• Los instrumentos para la comunica-
ción (teléfonos móviles, teléfono sa-
telital y radios) suelen ser propiedad 
del personal o de las comunidades 
donde laboran, y no del EESS.

• La información es construida manual-
mente y por tanto se hace necesaria 
su entrega en físico para su ingreso.

• Las fichas de los 
distintos sistemas 
de información son 
acumulados por el 
personal para ser 
entregados en con-
junto a fin de mes, lo 
que genera retrasos 
para su ingreso.

Balance y alternativas de solución para mejorar la oportunidad
• La falta de oportunidad es un problema permanente en los estableci-

mientos de salud alejados, por tanto es allí donde más hay que trabajar. 
Un primer paso sería la dotación de recursos tecnológicos que contribu-
yan a agilizar los flujos de información.

• La ampliación de las redes de telefonía móvil ha contribuido a mejorar 
los flujos de comunicación de los SIS, convirtiendo al celular en una he-
rramienta más para su desarrollo. Viendo esto como una oportunidad, 
valdría la pena invertir en celulares que sean un recurso institucional ya 
que suelen ser patrimonio del personal que cuando rota o está ausente 
se pierde. Su adquisición debería tomar en cuenta las empresas de te-
lefonía presentes en cada zona. Mirando hacia el futuro, es necesario 
apuntar al uso de tecnologías de mayor complejidad que permitan que 
las barreras geográficas puedan ser vencidas, para lo cual será necesa-
rio contar con el personal capacitado para ello.

• Se han logrado avances a nivel de la oportunidad en el caso del HIS, para 
el cual se ha incrementado la exigencia desde el nivel central de cumplir 
con los plazos establecidos. En este caso, la oportunidad presenta menos 
trabas para su cumplimiento por abarcar menos procedimientos, ya que 
una vez que las fichas logran su ingreso al sistema, el trabajo que resta 
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es básicamente de consolidación y procesamiento. En el caso de la vigi-
lancia existen pasos adicionales ya que la notificación de la mayoría de 
daños está supeditada a la toma de muestras, obtención de resultados y 
pruebas confirmatorias; como es el caso de los daños evaluados por este 
estudio. Por tanto intervienen otros factores que deben ser manejados 
para cumplir con la oportunidad. 

• En cuanto al cumplimiento de los flujos de información establecidos, se 
observó que no existen mayores variaciones, y si las hay, son las necesa-
rias que el contexto demanda para lograr la oportunidad lo mejor posi-
ble.

• El logro de la oportunidad tiene a favor que es un indicador más vigilado 
y que el personal tiene un mayor sentido de la responsabilidad sobre él 
en comparación a la calidad, que presenta (como veremos más ade-
lante) mayores trabas y demandas para su monitoreo. El no presentar la 
información a tiempo solo puede ser justificado por eventos fortuitos o 
por dificultades vinculadas a la accesibilidad. En ese sentido, el camino 
que mejor funciona para este caso parece ser el seguimiento constante 
desde los niveles superiores a los inferiores.

4.1.2 COBERTURA 

Como cobertura se entiende al cumplimiento en la entrega de información por parte 
de todos los establecimientos del MINSA activos. Si al llegar la fecha programada 
nos encontramos con que algunos no reportaron a su nivel superior tendríamos un 
problema de cobertura. El cumplimiento de este indicador resulta importante para 
cualquier sistema de información en tanto la carencia de datos genera ignorancia 
sobre la situación de salud de una jurisdicción, y en consecuencia se hace imposible 
pensar en acciones para el control y/o prevención de enfermedades.

Barreras identificadas
La cobertura está íntimamente relacionada a la oportunidad, los factores 
que hacen que un establecimiento no entregue su información a tiempo no 
son diferentes de aquellos que hacen que no cumpla con reportar. En ese 
sentido las barreras son las mismas: geográficas y tecnológicas. Sin embargo, 
una región que haya cumplido satisfactoriamente con la oportunidad pue-
de no tener información completa, lo que es un ejemplo de como el cumpli-
miento de un indicador pierde valor si el otro falla.

Los establecimientos que menos contribuyen a la cobertura son, al igual que 
en el caso de la oportunidad, los que presentan mayores problemas de ac-
cesibilidad. Al preguntar al respecto, se obtuvo que éstos eran plenamente 
identificados por el personal porque son sistemáticamente los mismos, que 
en el caso de las regiones estudiadas son precisamente aquellos asentados 
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en contextos de población indígena. Por lo que podemos concluir que de 
lo que menos sabemos es de la salud de esta población y es además en 
la que menos se puede actuar estratégicamente dada esta deficiencia de 
información. 

“Ellos tienen 4 días para enviar, el cuarto día de cada mes es el último. Todos 
cumplen excepto la microrred Salvación. En esos casos nosotros informamos 
como extemporáneo, de Lima nos devuelven diciendo que tenemos que digi-
tar (…) En Salvación hay dos EESS que están como a 6 días de acá en bote, ese 
personal sale cada 6 meses, entonces ellos sí envían cada 2 meses o el día 20 
cuando hay unos botes que salen de ahí y aprovechan”.

Oficina de Estadística-DIRESA Madre de Dios

La microrred Salvación se ubica en la Provincia del Manu en Madre de Dios 
donde residen en su mayoría población indígena, lo mismo sucede en otras 
jurisdicciones con problemas de cobertura como Iparia en Ucayali, Tourna-
vista en Huánuco, Nieva en Amazonas, entre otros. Como vimos en la sección 
de oportunidad, la inversión en tecnología es escasa o nula. Por tanto al ser 
la información manejada manualmente es necesario esperar el momento en 
que el personal se traslade para hacer la entrega en físico, incrementando la 
posibilidad que esta información se pierda en el tiempo, y sobre todo pierda 
utilidad. La siguiente cita nos muestra con claridad como la vigilancia se ve 
afectada por la falta de medios de comunicación:

“Aquí el problema es la comunicación, como red tenemos una radio que no po-
demos tener adentro porque se acopla con ese motor que está escuchando, 
por eso está afuera. Pero se depende mucho del clima, con lluvias es difícil que 
se escuche. Por eso nuestra notificación está relacionada con qué tanto funcio-
na la radio. Solo tenemos una microrred con internet, el resto es por radio. Aun 
así ha habido una mejora porque algunos puestos tienen celulares y eso ayuda. 
Pero siempre estamos supeditados a los medios de comunicación”.

Epidemiología-Red Datem del Marañón-Loreto

La falta de cobertura tiene como consecuencia el subregistro, y por tanto 
menor representatividad de la información presentada. Abajo presentamos 
un fragmento de una entrevista realizada a un personal de epidemiología de 
la Red Datem del Marañón que explica y resume bien los problemas iden-
tificados alrededor de este tema, mostrando además cómo la cobertura y 
oportunidad se afectan mutuamente:
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DIfIcULtADES PARA LA cobERtURA En EL SIStEMA DE VIGILAncIA 
EPIDEMIoLóGIcA: 

EL EJEMPLo DE LA RED DAtEM DEL MARAÑón

“El primer problema es la comunicación. La radiofonía es limitada, no todos 
tienen.	Cuando	hay	mal	tiempo	la	comunicación	no	es	fluida,	a	veces	no	
le dan mantenimiento, su batería está baja; pero ahí estamos intentando. 
Creo que la opción sería que tengan RPM porque Movistar ya casi hay en 
todos lados. Yo me voy los viernes para recibir la información, estoy desde 
las 8am hasta las 3pm, después tengo que estar ingresando. Es bastante. El 
dictado es complicado porque la comunicación se pierde y no podemos 
quedarnos sin información, si pasa eso ya me envían con alguien y tengo 
que ingresarlo después. 

Nosotros	tenemos	45	puestos	notificantes	y	de	todos	los	puestos	hay	que	
recibir	 EDAS,	 IRAS,	neumonías	graves	y	no	graves,	dengue,	 TB,	ofidismo,	
mordidas de murciélago, nacimientos, defunciones, leishmania, malaria 
de la cual recibo alrededor de 180 casos y tengo que ingresar cada uno. 
Si no me dictan toda la ficha yo no puedo digitar, como es ficha de inves-
tigación no basta los nombres, también hay que poner fecha de investiga-
ción, fecha de notificación, fecha de inicio de síntoma, datos del pacien-
te. Si no tienen todo lo dejamos para la siguiente semana. 

A mí un doctor me presta su celular RPM, en Morona el responsable de 
epidemiología no tiene y es un problema también, tiene que ver quien le 
presta (…) La semana pasada uno no me pudo dictar todas las malarias 
que tenía, me dijo ‘es un montón’, ya eran las 11am y él tenía que atender 
a esa hora. Lo que hicimos fue, aunque no quería, dejar una parte para la 
siguiente semana. Hay otros sitios que están casi en la frontera y ya no se 
les	coge,	entonces	por	todo	eso	se	da	el	retraso	en	la	notificación.

Hace 2 semanas tuvimos reunión con Pastaza y les estaba hablando de 
la cobertura, hay puestos que están lejos y no se pueden comunicar con 
ellos, si hay una emergencia no hay quién reporte, por eso la cobertura 
baja porque los puestos no les dan a ellos y ellos no nos entregan la infor-
mación completa, a veces no reportan, me dicen ‘no le copio’, eso quiere 
decir que no se han podido comunicar.

Las radios las compró la Red y distribuyó a todas las microrredes, pero a 
veces no funcionan bien, tienen que traer para estar arreglando. También 
el personal nuevo no sabe manejar la radio al inicio o cómo hacer que fun-
cione, con el tiempo ya aprenden. En otras comunidades hay el teléfono 
Gillat, y de ahí llaman, pero tienen que gastar de su bolsillo”.

Epidemiología-Red Datem del Marañón-Loreto
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Con lo leído en la cita anterior nos quedamos con la imagen de un sistema 
de vigilancia con problemas que se ve desbordado por la desproporción en-
tre lo que se exige y los recursos con los que se cuenta. Sin embargo hay que 
señalar que casos como este no representan una mayoría a escala nacional, 
pero sí representa una realidad no poco común en la Amazonía.

Siguiendo con la vigilancia epidemiológica, de acuerdo con los datos reco-
lectados, de aquellos EESS que presentaron casos de infección por VIH, he-
patitis B y sífilis en el periodo 2010-2014, la notificación continua de los casos 
(sin brechas o interrupciones en el tiempo) se ha dado con mayor frecuen-
cia para los casos de VIH y de sífilis congénita, siendo menor para hepatitis 
B (53,5%) (Gráfico 11). Así mismo, la proporción de casos notificados por los 
EESS muestra un patrón similar para los casos de VIH y sífilis congénita, siendo 
menor la proporción de casos notificados de hepatitis B (Gráfico 12). De simi-
lares características es la notificación de casos procedentes de comunida-
des indígenas amazónicas, habiéndose notificado más del 80% de casos de 
VIH en el 51% de los EESS que presentaron casos. Para hepatitis B dicho nivel 
de notificación se dio en el 44% de los establecimientos, y para sífilis congé-
nita en el 49% de los EESS que presentaron dichos casos. Vemos entonces un 
problema de cobertura en la notificación, especialmente cuando hablamos 
de los casos de hepatitis B.

GRÁFICO 11.
Notificación continua de los casos que se han presentado en los estable-

cimientos de salud en el periodo 2010-2014
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Fuente: Encuesta del estudio Determinantes de los Sistemas de Información en Salud
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En el caso de los registros de mortalidad se encontró que en 33 EESS se pre-
sentaron casos de defunciones relacionadas a VIH, procedentes de comu-
nidades indígenas amazónicas, de los cuales, solo en el 33,3% de los estable-
cimientos se realizó la certificación de más del 80% de dichas defunciones. 
En el caso de hepatitis B y sífilis, la notificación mayor al 80% de defunciones 
relacionadas a dichas infecciones, fue en el 37,5% y 50% de los EESS, respec-
tivamente. 

GRÁFICO 12.
Porcentaje de casos notificados por los establecimientos de salud en el 

periodo 2010-2014
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TABLA 5.
Barreras identificadas para el logro de la cobertura

Barrera Descripción Consecuencias

1. Barrera 
geográfica

• EESS con  dificultades 
de accesibilidad.

• Escasa comunicación 
con los niveles superio-
res.

• Datos no reportados o notifica-
dos al nivel superior.

• La entrega de la información se 
hace con retraso y/o se pierde.

2. Barrera 
tecnológica

• Carencia de tecnolo-
gías de la información y 
comunicación.

• La información es cons-
truida manualmente y 
por tanto se hace ne-
cesaria su entrega en 
físico para su ingreso.

• Las fichas de los distintos sistemas 
de información son acumulados 
por el personal para ser entrega-
dos en conjunto en las fechas de 
salida del personal lo que ade-
más de generar un problema de 
cobertura, genera un problema 
de oportunidad.

Balance y alternativas de solución para mejorar la cobertura
• La cobertura es un problema que afecta de manera sistemática a los 

establecimientos más alejados, que son los que se ubican en zonas de re-
sidencia de población indígena. Por tanto, es de la salud de estos grupos 
de quienes menos sabemos.

• Al igual que en el caso de la oportunidad, es necesario implementar me-
canismos para superar la brecha de información que existe en los ámbi-
tos afectados. Esto pasa por hacer una mayor inversión en tecnologías 
que faciliten los flujos de información así como en el recurso humano; 
pero también por mostrar una mayor preocupación y demandar que 
no haya EESS sin presentar información. A nivel de los SIS, si algo no está 
registrado, no existe.
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4.1.3 CALIDAD

La calidad abarca aspectos como la consistencia, correspondencia y otros criterios 
que lo que hacen es señalar si los datos que tenemos reflejan la realidad tal como es, 
o no. La calidad de los datos resulta vital para el desarrollo de la inteligencia sanitaria, 
ya que si nuestros datos no son veraces ni completos la información que se producirá 
no permitirá tomar decisiones efectivas ni eficientes. En el caso de los sistemas de 
información analizados, es en el sistema HIS y en el registro de mortalidad donde este 
tema se hace prioritario. En el caso de la vigilancia epidemiológica, la calidad se hace 
importante para dar cuenta de la real expansión de un daño, facilitar la investigación 
de los casos y hacer su seguimiento.

Barreras identificadas
Las estadísticas precisas son un pilar fundamental de cualquier política sa-
nitaria y pública. La discusión sobre la calidad de los datos en salud no es 
nueva, por el contrario, es de larga data y se reconoce que es el talón de 
Aquiles de la información en salud, la pregunta es por qué. Como producto 
de este estudio, se encontró que las principales barreras para el desarrollo 
de la calidad fueron: 1) barreras vinculadas al recurso humano, 2) barreras 
por la falta de posicionamiento de este tema, 3) barreras socioculturales, y 
4) barreras vinculadas al propio sistema de salud. Seguidamente desarrolla-
remos cada una.

•	 barreras vinculadas al recurso humano: Como parte de estas barreras 
existen tres problemas saltantes:

 ♦ falta de competencias: Este es un problema que nace desde la ausencia 
de esta temática en la formación de los profesionales de la salud, que 
al iniciarse en la atención desde el Servicio Rural y Urbano Marginal de 
Salud (SERUMS) se enfrentan con toda la labor administrativa que deben 
realizar además de la asistencial. Esta falla de origen intenta ser subsa-
nada con capacitaciones que lamentablemente tienen poco efecto a 
gran escala dado que la calidad de los contenidos se va debilitando 
conforme va llegando hacia los primeros niveles. 

Es decir, que la capacitación que va desde el nivel central hacia las DIRESA/
DISA/GERESA va perdiendo fuerza mientras esta fluye hasta las redes, y luego 
microrredes. No hablamos de los puestos de salud dado que no es habitual 
que este nivel reciba capacitación en ello. 

En el caso de la vigilancia epidemiológica, el 35,8% de los responsables del 
llenado de la ficha de notificación de caso de VIH, y el 71,7% de los respon-
sables del llenado de la ficha de notificación de hepatitis B y sífilis congé-
nita, nunca habían recibido capacitación para este fin ni tampoco en los 
procesos de notificación. En el caso de la Hoja HIS, un mayor porcentaje 
del personal de salud había sido capacitado en el presente año o el año 
pasado (59,2%). En el caso del registro de mortalidad, los resultados de la 
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encuesta señalan que el 55,8% de los EESS reportaron que su personal nunca 
fue capacitado para el llenado del certificado de defunción (Gráfico 13). 
No se observó diferencias en la frecuencia de capacitación según el tipo de 
establecimiento. El llenado del certificado de defunción era realizado por un 
médico en el 72,5% de los EESS, por un obstetra en el 17,5%, por un enferme-
ro(a) en el 7,5% y por personal técnico en el 10,8%.

GRÁFICO 13.
Última capacitación recibida por el personal responsable del registro en 

el formato de notificación, Hoja HIS y certificado de defunción
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La principal consecuencia de una falta de capacitación es el mal llenado. 
Por ejemplo, en el caso del registro de mortalidad tenemos que de los EESS 
que presentaron casos de defunciones relacionadas a la infección por VIH/
Sida, hepatitis B y sífilis, procedentes de comunidades indígenas amazónicas, 
el 39% de EESS refirió un alto grado de dificultad para completar el certifica-
do de defunción cuando se trata de una defunción relacionada a VIH/Sida, 
y si el fallecido procede de una comunidad indígena amazónica. La pro-
porción es similar para defunciones relacionadas a hepatitis B (38%) y menor 
para las relacionadas a sífilis (30%).

Los ítems del certificado de defunción en los que se presenta mayor dificul-
tad para su llenado cuando se trata de un fallecido con VIH/Sida proceden-
te de una comunidad indígena amazónica son: el DNI del fallecido (33%) y el 
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código CIE-10 (27%). Para el caso de hepatitis B los ítems de mayor dificultad 
son: el DNI del fallecido (75%) y la causa de defunción (50%); y para el caso 
de sífilis, el 30% de los EESS refirió mayor dificultad tanto para el DNI del falle-
cido, el código CIE-10, los nombres y apellidos del fallecido y la causa de 
defunción. La mención recurrente del DNI parece obedecer a la carencia 
de este documento que aún persiste en esta población.

Es importante que el formulario de defunción sea llenado en su totalidad, 
para garantizar la integridad de los datos, en ese sentido, se observó que en 
aquellos EESS que presentaron defunciones por VIH, hepatitis B y sífilis proce-
dentes de comunidades indígenas amazónicas, el 30,3% de EESS siempre o 
casi siempre dejaba sin llenar el código CIE-10 cuando se trataba de una de-
función relacionada a VIH. Esta proporción fue mayor para las defunciones 
relacionadas a hepatitis B (62,5%) y menor para las defunciones relacionadas 
a sífilis (20%). 

Los aspectos que hacen más difícil el proceso de llenado del certificado de 
defunción si el caso procede de una comunidad indígena amazónica, son 
que el declarante no suele ser buen informante (48,5%), la falta de datos 
(41.9%), la identificación de la causa de muerte (37,5%) y el idioma del de-
clarante (31,6%). Por tanto, vemos como en el caso de aquellos referidos 
a población indígena, además de intervenir variables de competencia del 
personal, entran en juego variables que tienen que ver con el informante y 
de índole sociocultural.

Como vemos en las siguientes citas, este es un problema que afecta a los dis-
tintos niveles que intervienen en el aseguramiento de la calidad de los datos 
en cualquier SIS. Así por ejemplo, profesionales de una red de las áreas de 
estadística y de epidemiología mencionaban lo siguiente:

“El personal de salud que llena HIS necesita una capacitación, nosotros pone-
mos toda nuestra parte para estar en línea con ellos porque nosotros tampoco 
hemos sido capacitados, solo nos guiamos por internet, por los manuales. Sería 
importante que haya un personal que nos explique porque nosotros también 
tenemos dudas (…)”.

Estadística-Red Datem del Marañón-Loreto

“Yo cuando converso con la gente que ve el Noti en la DIRESA les pregunto 
‘¿cuándo va a haber una capacitación? porque me he enterado que fueron 
a Lima a actualizarse’ y me responden ‘no sé, no está dentro de mis facultades 
hacer eso, eso lo tiene que hacer el doctor’. Por ejemplo en capacitación de 
malaria invitaron solo a los puestos que presentaron casos, pero hay otros que 
están cerca y pueden llegar a tener casos, pero no los invitaron.”

Epidemiología-Red Datem del Marañón-Loreto
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“(El personal de los puestos de salud) No está acostumbrado a elaborar ese tipo 
de información, porque los datos tienen que coincidir y ellos no son diestros en 
eso. Pueden ser buenos asistencialmente, pero a la hora de hacer la informa-
ción no son buenos, o lo hacen pero no concuerdan”.

Epidemiología-Red Datem del Marañón-Loreto

Como se lee, este es un vacío que se comienza a sentir en las redes y se va 
profundizando en los primeros niveles. Por tanto, una estrategia de capacita-
ción debería priorizar estos ámbitos.

 ♦ Escasez de recursos humanos: Esta es una debilidad en varios niveles del 
MINSA y que afecta muchas líneas de acción. Pero si hablamos específi-
camente de los SIS, sus consecuencias se ven en un dato mal generado 
a partir de la sobrecarga de las tareas que significan el registro del HIS, 
la mortalidad, y la vigilancia. Son los primeros niveles los más afectados 
y los que más deben producir información. Por ejemplo, si hablamos de 
la vigilancia epidemiológica se manejan 24 programas por lo que deben 
elaborar 24 informes mensuales además de los reportes semanales. En 
estos niveles la falta de recursos es tal que si uno se ausenta o sale de 
vacaciones se deja de registrar. 

 ♦ Rotación del personal: La rotación del personal dificulta el correcto de-
sarrollo de los SIS y en general cualquier transferencia de información y/o 
tecnología, lo que hace difícil contar con un recurso con preparación y 
experiencia en el tema. Esto no solo hace que no se sepa registrar correc-
tamente, sino también que no se conozca la importancia de estos proce-
dimientos, lo que se hace con esos datos y el impacto que pueden tener. 

“Un problema es que el personal es muy volátil, la capacitación se pierde, hace 
que lo que se había logrado se pierda. Un inconveniente en general, es el re-
cambio del personal. Tratamos que el personal sea de planta, pero eso lo pode-
mos hacer más en Lima que en las regiones, y ese es un problema para todas 
las transferencias tecnológicas”.

Funcionaria de la Red  Nacional de Laboratorios  de ITS  y VIH/Sida del INS

En el caso de la Amazonía, especialmente en las zonas rurales, el problema 
de la rotación se agudiza. Las condiciones de vida y de trabajo (sobre todo 
en las comunidades indígenas) hacen que el personal permanezca poco 
tiempo, lo que hace que el conocimiento que tengan de su población sea 
débil al igual que el conocimiento de las tareas de registro y de su utilidad.

Abajo presentamos un ejemplo tomando el caso del HIS que muestra la ma-
nifestación práctica de lo arriba mencionado.
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EL cASo DEL HIS

Para el caso del HIS se observó que la falta de competencias, rotación 
del personal, su escasez y sobrecarga laboral han contribuido a la for-
mación de una mala práctica en los primeros niveles que es no hacer el 
llenado del HIS al culminar la atención o al final de día, sino posponerlo 
para el fin de semana (en el mejor de los casos) o a fin de mes. Esto fa-
vorece la mala calidad dado que el llenado se hace a contratiempo 
propiciando que se haga una mala codificación, se dejen datos incom-
pletos, se escriba con letra poco legible, entre otros. 

“Los FUA (Formato único de Atención) y las fichas las llena-
mos en el momento, el HIS es el problema. Se supone que 
luego que el paciente es atendido debería ser llenado todo, 
pero como la demanda es alta lo dejamos para después”.

C.S Iñapari-Microrred Iberia-Madre de Dios

“Creo que la calidad comienza desde la caligrafía ¿no? Lue-
go el llenado completo y como debería ser de los formularios, 
creo que ninguno de los puestos ni nosotros mismos como 
hospital cumplimos con los parámetros de calidad”.

Hospital de Iberia-Madre de Dios

Estos problemas que nacen en los primeros eslabones de la cadena 
tienen repercusión en los siguientes, pero es recién cuando empieza el 
ingreso de los datos cuando comienzan a hacerse notorios. Las micro-
rredes normalmente cumplen la función de acopiar la información cum-
pliendo los plazos establecidos y enviándola a las redes por lo cual la 
calidad no es un tema prioritario, salvo que se quiera hacer seguimiento 
a algún caso, o el personal tenga interés. Cuando las fichas llegan a las 
redes es cuando normalmente empieza su digitación, dándose dos si-
tuaciones. En una, cuando el personal de las oficinas de estadística está 
concientizado en la importancia de la calidad, cumple con la función 
de desplegar algunos mecanismos para hacer su verificación y devolver 
las fichas para que sean corregidas y completadas sacrificando el cum-
plimiento de los plazos. 
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Izq: Grupo de fichas que iban a ser retornadas a un EESS con la nota “revise su manual”. 
Der: Personal de estadística verificando errores de codificación en los formularios HIS.

En otros casos la información es digitada tal y como está, e incluso com-
pletada, con tal de cumplir con los plazos y no quedar en falta. La si-
guiente cita refleja bien esta situación.

“Hay cosas que yo corrijo por la premura del tiempo. Por 
ejemplo yo saco mi reporte cuando termino de consolidar 
todo y se lo envío a las microrredes y de ahí les empiezo a 
llamar el mismo día, les digo los errores. Pero si no me respon-
den ya yo lo corrijo, tengo que tomar decisiones porque yo 
también tengo que mandar la información”.

Estadística-Red Leoncio Prado-Huánuco

Cuando se llega a las DIRESA pasa una situación parecida. Aunque se 
hace un control mayor, no se llegan a subsanar los principales errores y 
se siguen arrastrando. Dado que la información llega consolidada y de 
manera digital no es posible verificar si los datos corresponden con lo 
escrito en las fichas. Sí se despliegan algunas pruebas de consistencia lo 
que hace que la información sea retornada, pero en otros casos nueva-
mente se prioriza el cumplimiento de los plazos y se deja todo como está. 
A este nivel tampoco es raro que el personal informático de estadística 
corrija errores identificados que no les corresponde corregir. Y cuando se 
llega al nivel central el control de calidad que se puede hacer es aún 
más limitado. En este caso la labor es más de tipo analítica para la ela-
boración de productos sobre la base de esa información. 

Si nos enfocamos en aspectos más tecnológicos, tampoco aporta el ac-
tual aplicativo para el ingreso de los datos, que es manual y no favorece 
la identificación de errores. 
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Imagen del aplicativo para el ingreso del HIS: “No es visual, es un sistema en línea que de-
pende mucho de personas, que la persona esté muy capacitada en lo que es el correcto 
llenado para poder reportar bien todas las actividades (…)No te permite visualizar todos los 

errores, solo algunos.” (Estadística-Red Alto Amazonas-Loreto)

•	 barreras por la falta de posicionamiento de la calidad de los datos dentro 
de las prioridades: La falta de posicionamiento es un factor que envuelve 
lo antes mencionado. Si bien la necesidad de asegurar la calidad de los 
datos es un tema fuerte a nivel discursivo, no es algo que veamos refle-
jado de manera consistente en la práctica. Esto tiene que ver con tres 
puntos identificados: 

 ♦ La	necesidad	de	que	los	datos	sean	fiables	no	es	un	tema	de	agenda: 
A nivel individual se habla de la importancia de la calidad, pero a nivel 
institucional este tema no forma parte de la agenda, y menos existen una 
política que incida en ello. En ese sentido, se opta por seguir trabajando 
con lo que se tiene. Al respecto, los datos recolectados mostraron que 
de aquellos EESS que presentaron casos de infección por VIH, hepatitis 
B o sífilis, aproximadamente solo el 55% de los EESS realizaron control de 
calidad siempre o casi siempre a las fichas de notificación de VIH y sífi-
lis congénita, cruzando la información con otros registros disponibles en 
el EESS. Este porcentaje fue menor para los casos de hepatitis B (46,5%) 
(Gráfico 14). 

En el caso del HIS, en solo el 48,7% de los establecimientos el personal que 
registró en las Hojas HIS realizó control de calidad siempre o casi siempre, y 
en el 58,4%, lo realizó el personal de Estadística, con la misma frecuencia. 
Diferente es la situación para los certificados de defunción, cuyo control de 
calidad por el personal que lo llena solo se dio en el 30% de EESS, y el control 
de calidad por el personal de Estadística se dio en el 34% (Gráfico 15)
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GRÁFICO 14.
Frecuencia de aplicación de procedimientos de control de calidad a las 

fichas de notificación de acuerdo al tipo de infección-2014
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Fuente: Encuesta del estudio Determinantes de los Sistemas de Información en Salud

GRÁFICO 15.
Frecuencia de aplicación de procedimientos de control de calidad a las 

Hojas HIS y certificados de defunción en el EESS de acuerdo a quien lo 
realiza-2014 
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En el tema de la calidad tiene que ver también la falta de visibilidad de los 
productos que se elaboran, su utilidad y las consecuencias de un mal dato. 
En esta falta de posicionamiento también pueden intervenir aspectos más 
políticos. Al mejorar la calidad se pueden ver reflejados de manera más clara 
los logros, pero también los fracasos; por lo que puede ser más conveniente 
para algunas autoridades mantener los datos como están.

 ♦ fragmentación y competencias entre los distintos SIS: Ante la ausencia 
de una política integradora de los SIS en beneficio de su calidad, han ido 
emergiendo diferentes sistemas a lo largo del tiempo que responden a 
distintos intereses y objetivos. Esta falta de unidad no contribuye a posi-
cionar el tema, y por el contrario, se generan competencias generando 
sistemas más posicionados que otros y en los que el personal puede inver-
tir más esfuerzo en perjuicio del resto. 

Un ejemplo es el sistema correspondiente al Seguro Integral de Salud que en 
los últimos tiempos adquirió preponderancia por ser una prioridad para la 
gestión desde el nivel central y porque su mal llenado conllevaba una con-
secuencia económica para los establecimientos; siendo el HIS el principal 
perjudicado. 

“Antes se daba mayor énfasis a lo que es el Seguro Integral de Salud porque es lo 
que les generaba ingresos en el primer nivel, y por eso al HIS lo dejaban de lado. 
Para ellos no les producía, no les servía y lo dejaba de lado. Pero como ahora se 
ha empezado con lo que es PPR ya se está poniendo más énfasis al HIS”.

Estadística-Red Alto Amazonas-Loreto

De igual manera, entre los registros de las estrategias sanitarias existen unos 
en mejor situación que otros, dándose un trabajo más fuerte en aquellas que 
despliegan actividades vinculadas a la salud materno-infantil (como inmu-
nizaciones) por ser prioridades nacionales. En el caso de la vigilancia epi-
demiológica existen también algunos daños en los que el trabajo está más 
organizado, lo que al final depende más de los coordinadores que de prio-
ridades. Y si hablamos del registro de mortalidad es sin lugar a dudas de los 
más olvidados a pesar de ser de los sistemas más utilizados.  

 ♦ falta de presupuesto: Una consecuencia directa de la falta de posicio-
namiento es la falta de inversión, lo que hace que el desarrollo de los SIS 
cuenten con un poco presupuesto sobre todo en las regiones. Un discur-
so recurrente que se recogió durante las entrevistas fue que las oficinas 
de estadística, al igual que las de epidemiología, no manejan un presu-
puesto propio y no participan del PPR. Sus actividades y demás gastos 
estaban supeditados a la voluntad de las otras oficinas y sobre todo de 
las estrategias sanitarias. Tenemos algunas citas al respecto que reflejan 
el sentir de algunos coordinadores: 
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“Acá estadística no tiene presupuesto, depende de las estrategias, hay que ir a 
pedir hasta el papel, el tóner para imprimir, para arreglar un repuesto. A veces 
no tenemos ni para formatos, hay que pedir papel a la administración  para 
sacar copia uno por uno para abastecer a los puestos y a los AISPED. A veces 
llenan varios en una hoja, pero es porque no hay formatos. No es como el Se-
guro Integral de Salud que sí manda millares, yo también quisiera ver eso para 
estadística, eso deben promover las estrategias, promover que llenen bien (…) 
Queremos hacer una capacitación pero estadística no tiene capital, yo digo 
que las estrategias deberían pagarlo porque ellos tienen su presupuesto y esta-
dística tendría que ir como su invitado (…) Quisiera darles un manual completo 
a cada microrred y eso cuesta también y ayudaría mucho a los puestos de 
salud. Porque nosotros con el HIS damos todo lo que es cobertura, información, 
y por eso reciben su presupuesto”.

Estadística-Red Datem del Marañón-Loreto

“Acá en la red de salud ejecutora no tenemos presupuesto, dependemos direc-
tamente de la administración o la dirección y eso es una limitante porque ne-
cesitamos salir, monitorear los puntos de digitación, pero no tenemos la logística 
para hacerlo, es muy burocrático”.

Estadística-Red Alto Amazonas-Loreto

Es un hecho que sin presupuesto es poco o nada lo que se puede hacer 
por mejorar los SIS. Pero es cierto también que el ganar terreno en ese ám-
bito depende de la pericia de los interesados para introducir el tema dentro 
del gasto, lo que parte de su conocimiento y capacidad argumentativa, así 
como del conocimiento de lo que es el PPR.

Como ya se mencionó, uno de los SIS más relegados es el de mortalidad. A 
pesar que es un insumo obligatorio para publicaciones y reportes importan-
tes que se realizan desde DGE, INEI u OGEI, los problemas en la calidad de 
sus datos y el subregistro son conocidos. Abajo desarrollamos un poco más 
esta situación.
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EL cASo DEL REGIStRo DE MoRtALIDAD

Dentro del registro de mortalidad existe un conocido problema de 
subregistro y mal llenado que llevó a que en una evaluación hecha 
por la OMS nuestro país sea incluido en la lista de países con baja cali-
dad en este sistema de registro (subregistro >30% o falta de la causa de 
muerte >20%)1. Esto tiene mucho que ver con el acceso de los pacien-
tes a los servicios; las muertes que dejan de ser certificadas ante la au-
sencia de un fiscal; y por la cantidad de registros que no son ingresados 
al sistema y que por tanto no existen. Estos problemas impiden conocer 
el número real de defunciones, pero también hay otros problemas que 
generan mal información en las causas de mortalidad, y esto tiene que 
ver con el mal llenado básicamente por parte del personal médico.

“Ahí el problema es la causa básica, el médico del Hospital 
Santa Rosa, capacitado, no pone causa básica solo pone 
diagnóstico. Debería darse una secuencia pero no lo ha-
cen, dejan en blanco, y en todos se repite. También dejan 
en blanco los datos de los fallecidos, no ponen su nombre, 
su dirección, DNI. Si es Ministerio Público lo devolvemos para 
que lo corrijan, si no lo dejamos ahí. Pero es cierto que es un 
mal dato que entregamos porque la causa lo pone a veces 
el encargado y no debe ser así. Así que esto me sirve más 
para saber cuántas muertes ha habido por distrito. Si veo las 
10 primeras causas por ejemplo del año 2013, sale TB y eso 
es mentira, eso lo revisamos con epidemiología y no es así.”.

Estadística-DIRESA Madre de Dios

Como se menciona en la cita anterior, esto lleva a que las causas iden-
tificadas a partir de este registro puedan en algunos casos diferir de las 
reales causas de mortalidad. También se observó que a nivel de los es-
tablecimientos e incluso redes, es muy poco el interés que hay en este 
registro porque se considera que existen muchos vacíos no solo en su 
llenado, sino en lo que sigue después de este paso, a pesar que existe 
un flujograma oficial. 
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“Nos envían este resumen, no certificados, creo que es para agilizar”. Personal de Estadística.

Además se pudo observar que el personal no reconoce una periodicidad 
clara para el envío de la información, ni para su ingreso al sistema. Tampo-
co quedaba claro quién trabaja esos datos ni qué se hace con ellos.

•	 barreras socioculturales: Cuando empleamos el término “sociocultural” 
hacemos referencia a aquellos fenómenos o procesos que tienen que 
ver con la interacción de las personas, y de ellas con su entorno y con 
otras sociedades. Se suele decir que los SIS están diseñados para obtener 
exactamente aquello para lo que fueron creados, lo que hace alusión a 
una gran sistematicidad en los procesos que de ser cumplidos no habría  
problemas para la recolección y análisis de los datos. Sin embargo, en 
este estudio encontramos que hay otro tipo de factores que también 
intervienen y que no son igual de controlables. 

El ámbito de lo social y cultural ha sido poco explorado en relación a los SIS, 
pero tiene mucho que ver con el subregistro, y por tanto, con la calidad de 
la información. A partir de este estudio identificamos dos puntos que nacen 
del seguimiento que hicimos del caso de los registros alrededor del VIH/Sida, 
hepatitis B y sífilis. 

 ♦ El	estigma	y	el	manejo	de	la	confidencialidad: El estigma es definido como 
un “atributo que desacredita socialmente a quien lo soporta, que queda 
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sometido a reacciones adversas, de hostilidad y de rechazo, que favore-
cen la soledad y el aislamiento social” (Goffman, 2006). Es una condición 
que continúa afectando a los pacientes con VIH, ya que a pesar de los 
avances en el tratamiento los cambios en la percepción social de esta 
infección no han sido significativos. La forma en que se transmite, lo que 
significa en relación a los mandatos de género tradicionales y su asocia-
ción a grupos socialmente excluidos son causa del estigma y motivo de 
discriminación en distintos ámbitos. 

En 2001, ONUSIDA indicó que el estigma relacionado con la infección por el 
VIH era uno de los obstáculos más grandes para hacer frente a la epidemia. 
A nivel de los SIS, es un obstáculo para la calidad de los datos. El estigma 
lleva en el caso del VIH a que los pacientes prefieran no acudir a un esta-
blecimiento de salud, den información falsa o, lo más grave, abandonen su 
tratamiento. En términos estadísticos, lleva a que este grupo sea una pobla-
ción escondida.

“Como yo trabajo mucho tiempo acá he tenido casos de personas que han 
fallecido y luego se descubría que tenía otros datos, eso es algo que hemos es-
tado depurando porque tampoco podemos tener pacientes fantasmas. Tam-
bién pasa que cuando a veces han sido indocumentados y luego sacan su DNI 
cambian sus años, su edad, igual con los que trabajan en la minería también 
son indocumentados. Encontré un paciente con 3 historias porque había cam-
biado su apellido, primero era García, luego Paredes, luego Penca. Entonces 
con eso hay que ir a admisión y decir que todas esas historias corresponden a 
la misma persona”.

ESNITSS-Hospital Santa Rosa-Madre de Dios

Pudimos constatar que entre algunos de los grupos indígenas presentes en las 
regiones estudiadas permanecía un fuerte estigma que llevaba a la expulsión 
de aquellos que se presumía tenían la enfermedad. Esto se apreció de ma-
nera clara en el grupo awajún presente en las regiones Amazonas y Loreto.

“Cuando hemos conversado con Apus nos dicen ‘díganos quienes son para 
botarlos’, pero les decimos que no podemos, nos denuncian, y tratamos de 
sensibilizarlos, decirles que hay un tratamiento. He visto morir en Imaza a dos 
jóvenes, sus papás no los dejaban salir. Nosotros tratábamos de ir a escondidas 
pero era peligroso también”.

Salud Pública-Red Bagua-Amazonas

“Al principio teníamos mucha dificultad para las charlas, pensaban que quien 
escuchaba era porque tenía la enfermedad (…) Persona que tenga VIH y que 
se sepa, se le expulsaba y da la casualidad que ahí están más concentrados los 
pacientes, en pueblos chicos (…) Los HSH se han concentrado aquí (en San Lo-
renzo) porque se van de sus pueblos o los expulsan porque los ven amanerados”.

ESNITSS-Red Datem del Marañón-Loreto
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En esta población existe además una barrera para el manejo de la confiden-
cialidad, que es algo que no se llega a comprender dado que para algunos 
el que haya alguien infectado con el virus es de interés al ser considerado 
como un riesgo para el resto. La siguiente cita muestra bien esta situación.

“Las barreras culturales son extremadamente marcadas. Por ejemplo ayer es-
cuchaba que un dirigente nativo decía ‘acá todo se sabe, entre nosotros no 
hay secretos, en el pueblo indígena no hay secretos’. Primero que hay una ley 
de confidencialidad, pero en el caso de ellos es el Apu el que decide. Si uno 
va y hace una campaña de salud el Apu quiere ver los resultados (…) Entonces 
si existe la ley Contrasida ellos dirán ‘existe pero para los peruanos, no para 
nosotros’. Entonces eso nos genera problemas, porque convencerlos es difícil, 
y después que estén señalando quién tiene Sida y quién no, porque incluso en 
algunos casos los botan de la comunidad. Eso es algo bastante traumático, 
imagínese el hecho de darle los resultados al Apu, estaríamos yendo en contra 
de la ética y lo que dice la Norma”.

Epidemiología-DIRESA Amazonas

Sin embargo, este problema se presenta no solo en las poblaciones indíge-
nas, sino también en el caso de otros grupos vulnerables como el caso de las 
trabajadoras sexuales. La captación de esta población en su contexto de 
trabajo no es fácil  dado que muchas veces los dueños de los bares exigen 
conocer los resultados. Esto es algo que se da en diferentes regiones. 

“(…) tenemos que coordinar con los presidentes de los bares, son como una 
asociación, tienen su presidente, tesorero. En San Juan son 28 bares, entonces 
coordinamos previamente con el presidente le decimos ‘vamos a hacer una 
charla y tomar muestra’. 
E: ¿Estos dueños les exigen conocer los resultados?
De los 28 unos 10. Tratamos de explicarles que el resultado es personal pero nos 
dicen ‘queremos saber para conocer con qué chicas estamos trabajando’”.

P.S San Juan Grande-Microrred Colorado-Madre de Dios

“Para que las trabajadoras sexuales se tamicen primero tiene que aceptar el 
dueño del bar, y te dicen ‘si vas a tamizar está bien, pero me tienes que decir 
cuál es el resultado para saber’ y como sabemos eso está prohibido por la ley 
Contrasida”.

Salud Pública-Red Bagua-Amazonas

Como vemos, el problema del estigma y manejo de la confidencialidad 
amerita un trabajo continuo no solo pensando en los SIS, sino sobre todo en 
el bienestar de los pacientes.
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 ♦ Diferencias en los conceptos salud/enfermedad: Una manifestación de 
la diversidad cultural presente en nuestro país, se observa en las diferen-
cias asociadas a los conceptos salud/enfermedad. A pesar que el MINSA 
posee el marco normativo para la aplicación de un enfoque intercultural 
en sus servicios, aún queda mucho por hacer. La noción de salud que se 
aplica y considera como única es la biomédica, reduciendo las prove-
nientes de los pueblos indígenas al nivel de “creencias”.  Este mal manejo 
de las diferencias hacen que se genere una distancia entre los pacientes 
y el personal, y se deje de acudir al EESS en momentos que serían necesa-
rios (desde el punto de vista biomédico). Esto se apreció de manera clara 
en el caso del VIH cuyos síntomas eran reconocidos como daño o bruje-
ría en varios de los pueblos indígenas presentes en las zonas de estudio, 
por lo cual las personas llamadas a restablecer la salud no eran las de los 
EESS sino los curanderos y otros especialistas de la medicina tradicional. 
En palabras del personal, es en los casos en los que esta medicina no 
daba mejoras que recién se acudía al EESS, pero para ese momento los 
pacientes ya se encontraban en un estadio avanzado. 

“En un caso de VIH ellos no pensaban que era eso, pensaban que era daño, un 
embrujo, por eso se iban por otras opciones. Pero la información sobre de qué 
se trata la enfermedad, cómo se contagia, consecuencias le hemos dado pero 
ellos no toman consciencia en que eso les puede dar”.

C.S Yuyapichis-Microrred Puerto Inca-Huánuco

“Si alguien están mal lo llevan donde un curioso, vegetalista para que chupen 
la barriga. Cuando están mal ya vienen acá”.

P.S Santa Lucía-Loreto

Un ejemplo de la importancia que tiene la dimensión cultural se observa cla-
ramente durante el acto de extraer sangre dentro del marco de desarrollo 
de las acciones de tamizaje. Así, se obtuvo que el rechazo de la población 
a la toma de muestras fue considerada por el personal encuestado como la 
tercera limitación más importante para el desarrollo de campañas, y que es 
el principal obstáculo para realizar el diagnóstico de VIH, hepatitis B y sífilis en 
comunidades indígenas (ver Gráfico 16 y 17 respectivamente), lo cual podría 
explicarse por razones de tipo cultural pero también por una desconfianza 
cimentada con los años a partir de abusos históricos e incumplimiento de 
acuerdos hechos por foráneos, incluyendo agentes del Estado (Trujillo, 2012). 
Esto será retomado en el siguiente punto.

El peso que tiene lo cultural y social en la prevención, tratamiento y reha-
bilitación de enfermedades fue desestimado por mucho tiempo desde el 
MINSA. Felizmente eso está cambiando y poco a poco se hacen esfuerzos 
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por adaptar a las realidades locales lo dictado desde el nivel central, lle-
gando a romper incluso paradigmas propios de la formación médica. Un 
ejemplo reciente es el trabajo desarrollado en la Provincia de Condorcanqui 
en Amazonas por diversos actores del MINSA, en el que la decisión por hacer 
una búsqueda más activa de casos llevó a la mejor detección, luego a una 
mejora en la respuesta y como un efecto colateral la mejora en la calidad 
de los datos. Para ello ha sido necesario mucho interés y voluntad por lograr 
un acercamiento y diálogo con la población. Aunque queda camino por 
recorrer y este caso no representa la situación de otras regiones, sí sirve como 
un buen ejemplo para futuras acciones y para dar el mensaje que cuando 
se mejoran las estrategias de búsqueda, la captación aumenta y también 
mejora.

•	 barreras del propio sistema: El sistema de salud impone sus propias ba-
rreras para el logro de la calidad. Desde nuestro enfoque la calidad de 
la información no es algo que empieza a construirse únicamente desde 
los registros, sino que hay factores anteriores que también intervienen en 
ello. Aquí haremos mención a aquellos que tienen que ver con acciones 
fuera y dentro de los EESS.

 ♦ Enfoque aplicado y estrategias de búsqueda de casos nuevos y tamizaje: 
La búsqueda activa de casos es una actividad que resulta muy importan-
te en daños como los que abordamos ahora, sobre todo por ser infec-
ciones cuya manifestación se hace más notoria en estadios avanzados, 
lo que hace que los pacientes no sientan la necesidad de acudir rápida-
mente. Sin embargo, las estrategias de captación que se hacen en los 
primeros niveles parten de prioridades que se establecen desde los nive-
les superiores que a veces responden a evidencia científica pero otras a 
enfoques propuestos desde fuera por organismos internacionales cuyo 
interés es lograr información que sea comparable entre los distintos paí-
ses, pasando por alto las particularidades de cada uno (Ramírez, 2013).

Por mucho tiempo la tendencia fue la priorización de las llamadas poblacio-
nes clave como HSH o trabajadoras sexuales. En los años recientes esto ha 
ido cambiando, y se está trabajando cada vez más con población general, 
lo que ha llevado a identificar una mayor cantidad de casos. En las regiones 
se pudo constatar que las labores de búsqueda de casos y tamizaje estaban 
ampliándose cada vez más a diferentes grupos, sin embargo existían limi-
taciones a causa de la falta de recursos lo que hacía que las campañas se 
desarrollasen principalmente en las ciudades, dejando de lado otros espa-
cios como los ámbitos de residencia de la población indígena. Las siguientes 
citas ejemplifican como el cambio de grupo objetivo de detección puede 
dar como resultado un cambio en el perfil epidemiológico que se extrae de 
las cifras. 
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“(…) en los años anteriores solo nos permitían tamizar a las gestantes, pero desde 
el 2011 como ya entra presupuesto para diversas estrategias como Red Datem 
se tomó la decisión de comprar las pruebas rápidas, se empieza a dar conse-
jería a la población general. Desde ese momento nuestros casos se han venido 
multiplicando (...) Felizmente la gente ya se está quitando de la cabeza que es 
solo el HSH el que tiene la enfermedad, se creía que todo homosexual tenía VIH 
y no es así. También se trabaja con ellos, con poblaciones claves, pero también 
estamos entrando a los colegios a tamizar y hemos tenido aceptación”.

ESNITSS-Red Datem del Marañón-Loreto

“Hasta el año 2009 se tamizaba solo a las mujeres, sin embargo desde el 2010 se 
tamiza a los varones y es ahí cuando se encuentran más casos. Es curioso, pero 
felizmente se retomó y eso nos permitió encontrar más casos. Pero si nosotros 
esperamos a los varones en los EESS no acuden, por eso siempre tratamos de 
ir a las universidades e institutos a hacer los tamizajes y ahí es donde encontra-
mos. Antes tampoco se trabajaba en los campos mineros pero ahora sí se hace. 
Antes los varones se rehusaban pero ahora ya aceptan, es común que haya 
campañas y la gente acuda y por eso ya no lo rechazan”.

ESNITSS - DIRESA Madre de Dios

Más del 50% de los EESS participantes reportaron realizar campañas de tami-
zaje para VIH y sífilis en comunidades indígenas amazónicas, siendo menor 
la frecuencia para hepatitis B (26,7%), esto debido a la menor disponibilidad 
de pruebas diagnósticas para esta infección (Tabla 6). Los EESS que realizan 
estas campañas, las realizan en su mayoría con una frecuencia trimestral, y 
en promedio el 21,4% de los EESS reportaron un grado de dificultad alto para 
realizar estas campañas, y el 29,2% reportaron un grado de dificultad medio.
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TABLA 6.
Características de las campañas de tamizaje para VIH, hepatitis B y sífilis 

que se realizan en comunidades indígenas amazónicas

Característica
VIH Hepatitis B Sífilis

n % n % n %

Realizan campañas de tamizaje en 
comunidades indígenas amazónicas 72 60 32 26,7 65 54,2

Frecuencia de realización de 
campañas
Trimestral
Semestral
Anual
Otro
Sin dato

32
20
6
11
3

44,4
27,8
8,3

15,3
4,2

16
5
3
3
5

50
15,6
9,4
9,4

15,6

33
13
6
8
5

50,8
20
9,2

12,3
7,7

Fuente: Encuesta del estudio Determinantes de los Sistemas de Información en Salud

Respecto a los aspectos que más limitan poder realizar campañas de tami-
zaje en comunidades indígenas amazónicas, figura la falta de presupuesto 
para transporte  y aspectos logísticos, señalado por el 56,7% del total de EESS 
participantes, seguido de la falta de recursos humanos (45%). Un 10,8% de 
EESS señaló otros aspectos como la falta de tiempo, la accesibilidad geográ-
fica, la confidencialidad del diagnóstico (Gráfico 16).

GRÁFICO 16.
Aspectos que limitan la realización de campañas de tamizaje para VIH, 

hepatitis B y sífilis, en comunidades indígenas amazónicas
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Hoy en día, otro factor que interviene en el diseño de las estrategias de cap-
tación y tamizaje es el PPR, en donde se definen las metas y objetivos por 
año que son financiados y que deben ser cumplidos por el personal. Esto 
hace que se prioricen algunos grupos específicos en los que se concentra la 
inversión.

“Tenemos una cantidad de insumos en los que se está priorizando el tamizaje a 
varones porque según las definiciones operacionales y  la compra de insumos 
y lo que tienen que hacer los profesionales de salud responden a los PPR que 
tenemos. Allí el indicador para consejería y tamizaje de VIH e ITS es tamizaje a 
varones de 18 a 59 años. Lo que sí está coberturado al 100% es el tamizaje a 
gestantes, en lo que es VIH/Sífilis. En lo que es ITS se tiene que hacer el hisopado 
vaginal con una solución, pero no se está haciendo porque no se tiene el insu-
mo, y los únicos que podrían diagnosticar son los centros de salud. Para lo que 
es sífilis y VIH sí contamos con reactivos asegurado para el 100% de gestantes, y 
para el 25% de hombres y mujeres que accedan a hacerse el tamizaje”. 

Salud Pública-Red Bagua

 ♦ calidad de atención: La calidad de atención suele identificarse con as-
pectos que se remiten al funcionamiento de los servicios y a los recur-
sos humanos, sin embargo estudios antropológicos otorgan importancia 
central al trato que se presta en la relación personal de salud/paciente y, 
dentro de ese trato, se enfatiza el desentendimiento cultural procedente 
del desconocimiento del lenguaje del paciente por parte de los presta-
dores de los servicios de salud (Ramírez, 2009). 

Este punto es una barrera en tanto la mala calidad en la atención lleva a una 
fuga de pacientes hacia proveedores de salud fuera del MINSA, tales como 
los servicios privados, consultas informales en las farmacias, automedicación, 
entre otros. Un ejemplo de la importancia de este tema lo vemos durante las 
campañas de tamizaje con población indígena, en los que muchas veces se 
encuentra resistencia a la extracción de sangre para los exámenes diagnós-
ticos, lo que pone a prueba al personal para el adecuado tratamiento de 
situaciones como esta.

“Cuando uno entra a la fase de capacitación también tiene que haber una 
sensibilización al personal de salud, porque sus usuarios son personas de las co-
munidades nativas, entonces hay que sensibilizar en cuanto al trato. Una difi-
cultad es el idioma, hay que respetar los aspectos interculturales. Estoy viendo 
como introducimos dentro de la capacitación estos temas, decir que el perso-
nal tiene que consultar con el Apu antes de sacar las pruebas, cómo comuni-
car, sensibilizar, para facilitar la extracción de sangre”. 

Red  Nacional de Laboratorios  de ITS  y VIH/Sida del INS
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“Para la toma de muestras la población es medio reacia. Nosotros tomamos del 
dedo porque si tomamos de la vena ellos todavía tienen la creencia de que uno 
va a vender su sangre, y no se dejan. En cambio en el dedo igual le rogamos 
pero se dejan, ya si hay que confirmar les explicamos y les sacamos de la vena. 
Los que más se resisten son los varones y las mujeres indígenas. Cuando vamos a 
las comunidades ellos son los que menos se dejan, no sé quién les habrá metido 
la idea de que van a vender su sangre pero así dicen”.

C.S Yuyapichis-Microrred Puerto Inca-Huánuco

Esto es algo que se pudo confirmar a partir de la encuesta. Respecto a los 
principales problemas en los EESS para realizar el diagnóstico de VIH, hepatitis 
B y sífilis, el 32,5% de los EESS refieren que los pacientes de comunidades indí-
genas amazónicas no acceden con facilidad a la toma de muestra sanguí-
nea, y el 30% refiere que los resultados de laboratorio están de manera tardía 
o no están disponibles (Gráfico 17).

GRÁFICO 17.
Principales problemas en los EESS para realizar el diagnóstico de infección 

por VIH, hepatitis B y sífilis, en comunidades indígenas amazónicas
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Fuente: Encuesta del estudio Determinantes de los Sistemas de Información en Salud

La inclusión de este tema como parte de los SIS tiene sentido en tanto es sin 
duda una causal del subregistro en relación a estos daños por ello, aunque 
no es considerado como un factor parte de los SIS, su importancia no debe 
ser desestimada, más aún en el caso de población indígena en donde se 
añade la variable intercultural.

 ♦ Escasez de recursos para el diagnóstico: Como se observó en el gráfico 
anterior, la falta de recursos para el diagnóstico impide confirmar los ca-
sos y hacerlos visibles en los sistemas de información. Un ejemplo claro 
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es lo que sucede alrededor de la hepatitis B. Se pudo constatar que el 
trabajo que queda por hacer sobre este daño es grande, ya que existe 
carencia del material necesario para el diagnóstico, pero también hay 
carencia de personal con el conocimiento necesario para el mismo. Por 
lo tanto, cuando se observan las cifras de los casos registrados en estas 
regiones son mínimas, cuando el conocimiento general desarrollado so-
bre este daño es claro al señalar su alta prevalencia en la Amazonía. 

“E: ¿En lo que es hepatitis B se hacen tamizajes? 
No, no contamos con pruebas, hacemos lo que es vacunas. 
E: ¿Eso es de ahora o viene desde antes? 
Nunca se ha hecho. Nos adecuamos, pero siempre nos falta material, los re-
activos tenemos con las justas para las gestantes pero no para el resto de la 
población. Recién ahora nos enviaron para sífilis y con eso hemos salido, porque 
antes no podíamos salir”.

P.S San Juan Grande-Microrred Colorado-MDD

“Los reactivos nos abastecen por tiras rápidas, a veces hay y a veces no hay. 
Cuando hay los de laboratorios estamos a la gana-gana, el que llega primero 
se lleva más. Entonces cuando hay 2-3 cajas como ahora nos dura para unos 
3 meses, dependiendo de la afluencia porque si se hacen campañas esto lo 
volamos en mes y medio (…) Los meses que más escasea son de enero hasta 
mayo más o menos, el primer semestre. Por eso esos meses priorizamos a madres 
y niños”.

C.S Yuyapichis-Microrred Puerto Inca-Huánuco

Izq.: Personal de laboratorio de Huánuco con las pruebas rápidas disponibles para VIH, 
hepatitis B (las más escasas) y sífilis. Der.: Cartel en campaña de tamizaje en Madre de Dios. 

El trabajo alrededor del VHB recién comienza.
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Así, la encuesta permitió evidenciar que alrededor del 70% de los estable-
cimientos notificaron de forma continua casos de VIH/Sida y sífilis congéni-
ta en comparación con el bajo porcentaje que lo hicieron para hepatitis B 
(Gráfico 11). Se observó que para el caso de hepatitis B, el número bajo de 
casos notificados podría obedecer a subregistro por no contar con los insu-
mos para el diagnóstico, pues el 31,3% de los EESS que realizan pruebas para 
hepatitis B, refieren que siempre o casi siempre se encuentran desabasteci-
dos de pruebas (Tabla 7).

TABLA 7.
Características de las pruebas diagnósticas para VIH, hepatitis B y sífilis que 

se utilizan en los establecimientos de salud-2014

Característica
VIH Hepatitis B Sífilis

n % n % n %

EESS que realizan algu-
na prueba diagnóstica 
para esta infección

110 91,7 32 26,7 108 90

Prueba diagnóstica que 
realizan en el EESS

Prueba rápida
ELISA
Western Blot
Otro
Ag de superficie

108
11
0
0

N/A

98,2
10
0
0

N/A

10
0
0
0
2

31,3
0
0
0

6,3

91
N/A 
N/A
N/A 
N/A

84,3
N/A 
N/A 
N/A 
N/A

RPR cualitativo N/A N/A N/A N/A 21 19,4

RPR cuantitativo N/A N/A N/A N/A 14 13

VDRL N/A N/A N/A N/A 4 3,7

Frecuencia de 
desabastecimiento de 
pruebas diagnósticas

Siempre/casi siempre 28 25,5 10 31.3 27 25.0

A veces 47 42,7 13 40.6 45 41.7

Nunca/casi nunca 31 28,2 6 18.8 30 27.8

N/A: no aplica
Fuente: Encuesta del estudio Determinantes de los Sistemas de Información en Salud
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En la tabla anterior se observa también que nuevamente hepatitis B es el 
daño sobre el cual existe una menor capacidad de respuesta, dado que 
solo el 26,7% de los EESS realizaban alguna prueba diagnóstica para esa in-
fección.

TABLA 8.
Barreras identificadas para la calidad de los datos

Barrera Descripción Consecuencias

1. Barreras 
vinculadas al 
recurso humano

• Falta de competencias
• Escasez de recursos humanos
• Constante rotación del perso-

nal de salud

• Personal poco capaci-
tado para el registro y 
control de calidad.

• Mala calidad de los da-
tos

2. Barreras por 
la falta de 
posicionamiento 
de la calidad 
dentro de las 
prioridades

• La necesidad de que los da-
tos sean fiables no es un tema 
de agenda

• Fragmentación y competen-
cias entre los distintos SIS

• Falta de presupuesto

• Ausencia de una inicia-
tiva fuerte y conjunta 
para mejorar la calidad 
de los datos.

• Pocos recursos para me-
jorar la calidad en los SIS.

3. Barreras 
socioculturales

• El estigma y el manejo de la 
confidencialidad

• Diferencias en los conceptos 
salud/enfermedad

• Subregistro

4. Barreras del 
propio sistema

• Enfoque y estrategias de cap-
tación y tamizaje

• Calidad de atención
• Escasez de recursos para el 

diagnóstico

• Subregistro

Balance y alternativas de solución: Hacia un sistema para la gestión de la 
calidad
• Los problemas alrededor de la calidad de los datos, aunque en distinta 

medida, se hacen presentes en todos los niveles analizados (desde los 
puestos de salud hasta las DIRESA/GERESA). Pero es en aquellos donde 
se construye el dato y donde se empieza su consolidación donde es más 
necesario actuar ya que es aquí donde la falta de información en el 
tema se hace más evidente y donde la escasez de personal y la rotación 
se agudizan, a pesar que la carga de atenciones y de labor administra-
tiva es más grande.

• La falta de calidad en los SIS es un problema que se ha ido arrastrando, 
en parte, porque no ha sido tema de agenda y por tanto no ha habido 
la voluntad política para que los datos sean fiables. Al no existir además 
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una visión de conjunto sobre el tema ni un plan para la gestión de la 
información, tenemos un sistema fragmentado con múltiples sistemas y 
subsistemas que compiten entre sí.

• Existen además barreras de índole sociocultural que contribuyen al subre-
gistro como lo es el estigma y manejo de la confidencialidad, y las dife-
rencias en las concepciones sobre la salud y enfermedad en el caso del 
VIH. El sistema de salud también hace lo propio a partir de enfoques y 
estrategias de captación que pueden resultar poco apropiadas en cier-
tos contextos, o con la falta de los recursos necesarios para detectar y 
confirmar casos, y problemas en la calidad de atención.

• A lo largo de estas páginas se sostiene la idea de que una mejora para 
la optimización de los SIS implica también una reforma de la propia es-
tructura del sistema de salud, y es algo que reafirmamos a este punto. Las 
cuatro barreras presentadas impiden algo muy importante como es la  
gestión de la calidad de la información. Este es un término normalmente 
utilizado en un ámbito empresarial, pero creemos que puede ser aplica-
do también cuando hablamos de los SIS. Este enfoque engloba, primero, 
un planteamiento de la calidad, es decir hacer una definición homogé-
nea y clara de lo que se considera calidad. Este es algo en lo que se ha 
trabajado, hay criterios más o menos uniformes a nivel del MINSA sobre 
el tema. 

El siguiente punto dentro de la gestión de la calidad, es su control. Cuan-
do controlamos la calidad de un producto, sea cual sea, establecemos 
mecanismos, acciones, y herramientas para detectar la presencia de 
errores. Este es uno de los puntos más débiles dentro de los SIS, lo que se 
observa en la ausencia de procesos estandarizados para el control de 
calidad contribuyendo a que éste se dé de manera irregular. Las capa-
citaciones sobre el tema en las regiones resultan iniciativas aisladas, no 
hay manuales, no se hace un seguimiento, etc.

Como parte de este enfoque hablamos también del aseguramiento de 
la calidad, que definimos como el conjunto de actividades planificadas 
y aplicadas de manera sistemática para que nuestros indicadores de 
calidad sean satisfechos. Esta es una tarea que debería realizarse en-
tre los responsables de consolidar y analizar la información, desplegando 
acciones como la medición sistemática, comparación con estándares, 
el seguimiento de los procesos, retroalimentación de información, etc. 
Tomar en cuenta  estos temas sería un buen punto de partida para em-
pezar a trabajar en favor de la calidad de los datos.

4.2 Determinantes de los Sistemas de Información en Salud
Actualmente, el Estado Peruano viene atravesando un proceso de transfor-
mación a nivel de la gestión pública que se ve reflejada en diversas reformas 
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y planes a mediano y largo plazo. Para los intereses de este estudio, un primer 
punto importante es la Política Nacional para la Modernización de la Gestión 
Pública orientada hasta el año 2021 que incluye cinco pilares, siendo uno de 
ellos vinculado al desarrollo de sistemas de información que respondan ade-
cuadamente a las necesidades de la población. También está la Reforma 
del Sector Salud orientada a construir un sistema integrado a fin de conseguir 
mayores niveles de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios. La pro-
puesta de mandato de política 1.5 incide en la integración y articulación de 
los sistemas de información para la toma de decisiones. En este contexto, la 
gobernanza y transparencia vienen a ser principios básicos desde los cuales 
se ha empezado a promover el fortalecimiento de las decisiones basadas en 
evidencia y en los sistemas de información. 

De otro lado, la preocupación de nuestro país por alcanzar metas globales 
como las planteadas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como las 
alianzas establecidas con las agencias de cooperación y organismos globa-
les han incrementado la necesidad de contar con información de calidad. 
Tomando en cuenta estas demandas y ante el escaso estudio realizado en 
nuestro país a favor de los SIS, consideramos importante y necesario plantear 
una propuesta de los determinantes que influyen en su desarrollo, que sirva a 
su vez como un diagnóstico que permita intervenir en ellos.

Los antecedentes teóricos sobre determinantes referidos a los SIS no son mu-
chos y tampoco son de larga data. Antes de darse una propuesta al respec-
to, el conocimiento desarrollado sobre el tema empezó estando enfocado 
en aspectos más técnicos como las necesidades de información, en el de-
sarrollo de herramientas para el análisis y presentación de datos, y en el uso 
de tecnología. Luego hubo un cambio al brindar importancia al uso que se 
daba a la información, dejando de lado aspectos importantes como las ca-
racterísticas de los procesos involucrados para la creación, desarrollo y uso 
de los SIS. Es así que Lafond y Field sostienen en el 2003 que el funcionamien-
to de los SIS es afectado por tres tipos de determinantes: técnicos (conoci-
miento técnico y tecnología), de comportamiento (motivación, conocimien-
to y habilidades de los recursos humanos), y ambientales/organizacionales 
(contexto de desarrollo del SIS). Esta propuesta fue llamada por sus autores 
“Prisma” y representó en su momento un primer esfuerzo por determinar los 
factores que afectan los SIS.



Determinantes De los sistemas De información en saluD
El caso de tres sistemas de información de VIH/Sida, hepatitis B y sífilis en contextos de atención a población indígena en la Amazonía

84

GRÁFICO 18.
Propuesta de determinantes de los SIS de Lafond y Field (2003)
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Traducción propia y elaboración basada en el original.

Un vacío identificado en esta propuesta fue la falta de establecimiento de 
los límites y relaciones entre estos determinantes, así como el impacto que 
tienen en el desempeño de los SIS. En respuesta a ello, en el 2009 Aqil, Lippe-
veld y Hozumi tomando como referencia la propuesta anterior, presentan el 
marco PRISM (Performance of Routine Information Systems Management) el 
cual ofrece una serie de herramientas para evaluar los SIS, así como proce-
dimientos específicos para la recolección y trasmisión de datos, el control de 
calidad, despliegue de información, y la retroalimentación. Dentro del PRISM 
se hace un énfasis en los determinantes internos, además de establecer las 
relaciones directas e indirectas de éstos en el desarrollo de los SIS midiendo 
su importancia. 

Como se observa en el Gráfico19, dentro de los determinantes están los 
factores técnicos que hacen referencia a la complejidad de los reportes y 
procedimientos, el diseño, los software o aplicativos utilizados, así como el 
tipo de tecnología empleada. Como parte de los factores organizaciona-
les, está la gobernanza, el planeamiento, la disponibilidad de recursos, la 
capacitación, supervisión, financiamiento, distribución de la información, y 
promoción de la cultura de la información. Finalmente, como factores de 
comportamiento los autores incluyen a la demanda de datos que existe, las 
habilidades para hacer el control de calidad, la competencia, confidencia 
y motivación del personal.
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GRÁFICO 19.
Propuesta PRISM de Aqil, Lippeveld y Hozumi (2009)
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Traducción propia y elaboración basada en el original.

Este enfoque toma a los SIS como un marco que engloba procesos en los 
cuales hay inputs y outputs, enfatizando así la responsabilidad (y no culpa) 
que cada uno tiene para que este funcione correctamente. Un reto para su 
aplicación es la necesidad de contar con personal con habilidades adicio-
nales para el desarrollo de mejores herramientas, así como para la comuni-
cación y hacer abogacía a partir de los productos. También se reconoce 
que su funcionamiento demanda un trabajo de largo plazo y aliento. 

4.2.1 UNA PROPUESTA DE DETERMINANTES DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EN SALUD A PARTIR DEL CASO AMAZÓNICO

Hasta el momento no contamos con una propuesta de determinantes para 
sistemas de información en nuestro país, y este es un vacío que se ha que-
rido llenar. Este estudio ha implicado la recolección de información prima-
ria (cualitativa y cuantitativa) y secundaria en seis regiones del Perú, cuyo 
análisis ha permitido reconocer factores comunes que se considera pueden 
extrapolarse más allá de los ámbitos estudiados. 

Los antecedentes teóricos antes mencionados representan un buen referen-
te para la propuesta que se quiere realizar, sin embargo resultan poco ajus-
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tados a nuestra realidad, es en esta parte en la que se desea centrar nuestro 
aporte. Se identificaron tres grupos de determinantes que incluyen aquellos 
factores que más afectan el desarrollo de los SIS, y que cualquier interven-
ción al respecto debería tomar en cuenta: determinantes ambientales, téc-
nicos, y organizacionales. A continuación se desarrollará cada uno.

• Determinantes ambientales
En el Perú, la Amazonía y los Andes abarcan un amplio territorio en el que los 
avances científico-tecnológicos, al igual que las comunicaciones, se han inser-
tado de manera desigual. Esto tiene mucho que ver  con factores ambientales 
que se describirán en esta parte. 

Como determinantes ambientales se identificó a los problemas que nacen 
de la inaccesibilidad geográfica de los EESS y la climatología hostil. Las difi-
cultades en el acceso es algo que afecta cualquier sistema de información, 
y si bien la barrera geográfica se suele definir en términos de distancias, ésta 
tiene implicancias de otro tipo. En nuestro país ha sido una forma de exclu-
sión que se expresa en la carencia de información de la población asentada 
en estos ámbitos y por tanto en la invisibilización de sus problemas de salud. 
Los daños sujetos a notificación pueden no ser notificados, y hay un recono-
cido subregistro de mortalidad y morbilidad. Por otro lado, un clima como el 
tropical dificulta la conectividad necesaria para que un SIS funcione ade-
cuadamente.

Alrededor de este determinante identificamos problemas por las dificultades 
propias de este tipo de ubicación (falta de servicios básicos, como electrifi-
cación o su mala calidad); y la ausencia de vías de comunicación adecua-
das. Estos factores tienen varias consecuencias como el entorpecimiento de 
los flujos de comunicación haciéndolos más lentos, un incremento en los cos-
tos para la comunicación, y escasez de personal de salud capacitado. En las 
regiones estudiadas se pudo observar que el personal asentado en los EESS 
más inaccesibles mantenían una menor presencia con los niveles superiores 
y que la entrega de la información se hacía con retraso y presentaba ma-
yor riesgo de pérdida, lo que afectaba su oportunidad, cobertura y calidad. 
También se observó que estos EESS eran los que presentaban menos recursos 
para vencer estas barreras. 

Estas características ambientales se presentan no solo en la Amazonía, sino 
también en varios ámbitos de la sierra y algunas zonas de la costa de nuestro 
país. Aunque no es posible atacar estos determinantes directamente des-
de el sector, sí es posible desarrollar intervenciones que ayuden a reducir su 
impacto a partir de una mayor inversión que ayude a fortalecer la comu-
nicación, como con la compra de teléfonos móviles y radios, y mejorando 
su gestión. Esta iniciativa no es nueva, sin embargo se identificaron varios 
problemas en su aplicación. La primera, es que suelen ser iniciativas aisladas 
cuya dimensión varía según la región; es decir, según la DIRESA, según la de-
manda que haga le red, etc. Lo segundo es que si en el mejor de los casos 
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se facilita una radio, esta no obtiene el mantenimiento necesario y puede 
no ser reparada oportunamente. Por lo tanto, aunque los determinantes am-
bientales no pueden ser modificables con una intervención dirigida a mejorar 
los SIS, si pueden ser controlables con una mejor y más organizada inversión.

• Determinantes técnicos
La tecnología es un componente indispensable para el desarrollo de los SIS 
que cumple la función de facilitar múltiples aspectos como agilizar los flujos 
de información, facilitar la administración de la data, su visualización, la re-
troalimentación entre los distintos niveles, etc. Dentro de este tipo de deter-
minantes consideramos al tipo de tecnología empleada, su complejidad, y 
los medios para remitir la información. Como parte de este estudio eviden-
ciamos que la inversión hecha en tecnología era escasa, a lo que se suma 
el hecho que los aplicativos diseñados para el ingreso de los datos suelen ser 
muy básicos. Aquí se forma un círculo vicioso ya que el argumento desde el 
nivel central era que no es factible diseñar softwares más complejos porque 
se considera que la capacidad del personal para su manejo es limitada, 
y los modelos de las computadoras disponibles son rudimentarios. Por otro 
lado, muchos de los usuarios con los que se pudo dialogar se quejaban de 
la simpleza de los mismos y le encontraban poca utilidad. La lección aquí es 
la importancia de establecer un mayor diálogo entre diseñadores y usuarios 
para delimitar mejor hasta donde se puede llegar en esta parte. 

Sin embargo, la implementación de mejores computadoras no es suficiente 
para mejorar los SIS ya que la falta de formación apropiada en los técni-
cos, el clima hostil y un deficiente mantenimiento de los discos duros y de 
los programas utilizados, puede ocasionar el deterioro de un costoso grupo 
de computadoras hasta hacerlo obsoleto. Otro problema son las unidades 
de banda, lo que puede limitar el acceso a ciertos programas. En este caso 
ayudaría identificar los ámbitos donde es factible hacer una mayor inversión 
dado que no solo depende de la voluntad de pago sino de la existencia de 
proveedores que ofrezcan este servicio, lo mismo en el caso de las redes de 
telefonía móvil. La conclusión hasta aquí es que un proceso de innovación 
dentro de estos determinantes debería incorporar el aprovechamiento de 
tecnologías apropiadas de manera que éstas contribuyan al cambio y me-
jora de la gestión pública, lo cual es necesario que vaya acompañado de 
una mayor preparación de los recursos humanos.

• Determinantes organizacionales
Los determinantes organizacionales invitan a pensar en problemas que resul-
tan transversales en el sistema de salud peruano, pero que tienen una afec-
tación particular cuando hablamos de los SIS. A ello hay que agregar que su 
manifestación a nivel regional y local varía en función de la gestión presente 
de cada localidad. Por eso una restructuración de los SIS debería partir de un 
compromiso desde el nivel central que se vaya fortaleciendo hacia adentro, 
la literatura es clara al señalar que es poco lo que se puede avanzar en este 
tema si las partes involucradas no reconocen su importancia y utilidad.
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Hace poco más de una década se inició un proceso de transformación que 
significó la transferencia de funciones y recursos desde el nivel central a los 
gobiernos regionales y locales para que sirvieran de manera más cercana a 
la población. Sin embargo, esta transferencia de funciones y el incremento 
de recursos no han sido acompañados por mejores capacidades descentra-
lizadas de gestión. Las limitaciones de las entidades del Gobierno Central son 
reproducidas e incluso acentuadas a nivel descentralizado.

La ausencia de una adecuada política y gestión de recursos humanos, ex-
presada en la inapropiada determinación de los perfiles de los puestos y del 
número óptimo de profesionales requeridos, acompañada de un deficiente 
proceso de desarrollo de capacidades y competencias, afecta directamen-
te el funcionamiento de los sistemas de información. La falta de una política 
clara de desarrollo de capacidades, ya sea porque no es un tema prioritario 
o porque no se cuenta con recursos para ello, genera que esto se dé como 
un conjunto de cursos dictados de manera aislada y que la entrega de infor-
mación y herramientas a los funcionarios públicos se haga sin un seguimiento 
y evaluación de desempeño. Las capacitaciones se concentran en las DI-
RESA y a veces redes; las “réplicas” a los niveles inferiores no se garantizan. 
Estos esfuerzos suelen ser decididos de manera unilateral por cada sector del 
sistema de salud y organizados por necesidades de corto plazo, y la alta ro-
tación del personal de salud dificulta este trabajo. De otro lado, la carencia 
de una gestión de la información y el conocimiento, hace que no sea posible 
transferir las buenas prácticas y lecciones aprendidas alrededor de los SIS lo 
que lleva a repetir los mismos errores y a buscar soluciones a problemas que 
ya habían sido resueltos, generando pérdida de tiempo y de recursos. 

Consideramos que su desarrollo se hace necesario cuando hablamos de los 
SIS por varios motivos. El primero, es que permite administrar el flujo de infor-
mación para brindar información correcta a la gente que la necesita de 
manera que puedan usarla rápidamente. Además, facilita la formulación e 
implementación de estrategias para el desarrollo y aplicación del conoci-
miento; así como el monitoreo y evaluación de los logros obtenidos a partir 
de su aplicación. También permite difundirlo fácilmente para que todos pue-
dan utilizarlo cotidianamente, asegurando su disponibilidad para la toma de 
decisiones.

La falta de una cultura de la información es considerada también un deter-
minante ya que si la información no se usa se forma un círculo vicioso en el 
que cual no sabemos si es realmente útil, no se identifica errores para su me-
jora y tampoco se avanza en la toma de decisiones basada en evidencia. 
Esto hace también que el tema no sea visto como prioritario y por tanto no se 
trabaje en el establecimiento de procesos formales para el fortalecimiento 
de aspectos claves como el control de calidad.
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En el gráfico de abajo se representa lo mencionado en esta parte. Como se 
ve, se considera que los determinantes ambientales son el marco donde se 
insertan los SIS, mientras que los determinantes técnicos se ubican en un pun-
to intermedio porque si bien dependen de la voluntad de la entidad también 
depende del entorno. Finalmente, los determinantes organizacionales son el 
centro por ser los más susceptibles a las intervenciones que se puedan reali-
zar desde el sector salud.

GRÁFICO 20.
Propuesta de Determinantes de los Sistemas de Información en Salud a 

partir del caso amazónico
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• El análisis presentado permite tener un panorama del funcionamiento de 
los sistemas de información en salud y sus problemas. A partir de los ha-
llazgos encontrados son varios los puntos en los que se recomienda tra-
bajar. En primer lugar, a pesar de la diversidad de situaciones y condicio-
nes presentes por la fragmentación que existe, se identificaron problemas 
transversales a cualquier sistema de información. Estos problemas son: la 
falta de competencias y desinformación sobre los procesos desarrollados 
en los recursos humanos, y la carencia de soportes tecnológicos adecua-
dos. En ese sentido, estos son dos componentes que demandan esfuerzo 
e inversión al margen del sistema de información que se desee intervenir. 

• Un plan de mejora de los SIS debería considerar todos los eslabones que 
intervienen en su desarrollo. Sin embargo, es necesario considerar que no 
todos tienen ni las mismas necesidades, ni demandan la misma cantidad 
de inversión. Este estudio confirma que los mayores esfuerzos deberían 
concentrarse en los primeros niveles que es donde empieza a construirse 
el dato y donde los problemas son más grandes. Uno de los principales 
puntos de trabajo debería ser la constante capacitación del personal 
tanto en los procedimientos involucrados como parte de los SIS, como 
en la importancia que tiene el dato para la elaboración de las políticas 
sanitarias. El personal no mejorará su desempeño en esta función si no 
entiende su importancia y no conoce los resultados que tiene su trabajo. 
Esta labor presencial debe ir acompañada de manuales y otro material 
de soporte que pueda reforzar este conocimiento, y ser una herramienta 
de auxilio ante la alta rotación del personal. 

• Las capacitaciones no pueden continuar concentrándose solo en los ni-
veles superiores, sino que es necesario que se llegue hacia los primeros, 
donde nace el dato. La consecuencia directa de la falta de competen-
cias en el tema es el mal llenado, y cuando un dato ha sido mal registra-
do ya es poco lo que se puede hacer por mejorarlo. 

• Los niveles intermedios deben ser reforzados en las labores para el in-
greso, seguimiento y análisis de los datos. Si el personal del primer nivel 
no percibe ni el interés ni exigencia de su nivel superior sobre esta infor-
mación, tampoco tendrá el interés en registrar bien. En estos niveles es 
también necesario sensibilizar en la importancia de que los datos sean 
completados e ingresados siguiendo sus fuentes de origen, y no sean lle-
nados arbitrariamente solo para cumplir con lo que se les pide.

• A un nivel específico, cada SIS presenta su propia complejidad y retos. A 
partir de los tres sistemas analizados vemos que hay puntos por abordar 

5. Conclusiones y Recomendaciones
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en cada uno. En el caso de la vigilancia epidemiológica se ha visto la 
necesidad de diseñar mecanismos que agilicen los flujos de información, 
sobre todo para el caso de los EESS alejados, así como la necesidad de 
capacitar en los procesos propios de la vigilancia de ciertos daños. En 
este caso vimos que el más urgente es el fortalecimiento de la vigilancia 
de hepatitis B. En el caso del sistema correspondiente al HIS vemos que 
hay avances, sin embargo es importante ser constantes con las labores 
emprendidas para su mejora así como identificar aquellos espacios que 
necesitan mayor apoyo. En cuanto al registro de mortalidad es defini-
tivamente el más urgido de una intervención inmediata por presentar 
serios problemas en la calidad de los datos producidos por fallas en sus 
procesos; tomando en cuenta que, paradójicamente, son de los datos 
más utilizados para múltiples estudios y diagnósticos de salud.

• El haber observado la aplicación de sistemas de información partiendo 
de cierto tipo de daños, ha permitido visualizar también que existen ele-
mentos en juego fuera de los considerados dentro de los SIS que también 
se hacen necesario abordar. En el caso del VIH, hepatitis B y sífilis, vemos 
barreras de tipo sociocultural que generan subregistro; y vemos como el 
uso de un enfoque estandarizado puede llevar a perder de vista las reali-
dades locales. En conclusión, la naturaleza de cada daño abordado por 
los SIS planteará retos particulares para minimizar el subregistro.

• Es necesario que la preocupación que existe desde el nivel central en el 
tema sea contagiado a las regiones, lo que ayude a generar un efecto 
cascada que incentive una mayor inversión e interés. Esta inversión debe 
abocarse al fortalecimiento de los recursos humanos, pero también al 
desarrollo tecnológico para facilitar los flujos propios de estos sistemas. 
Cuando las condiciones ambientales sean favorables, vale la pena in-
vertir en softwares o aplicativo informáticos que faciliten el trabajo y que 
además sean elaborados de manera más dialogante con quienes serán 
los usuarios, de manera que puedan adaptarse lo más posible a las ne-
cesidades y condiciones que existen. En el caso de ámbitos donde no 
hayan facilidades (luz eléctrica, problemas de conectividad a internet, 
etc.) es importante fortalecer los recursos que por el momento pueden 
ser empleados como lo es el celular y la radio. Mejoras a este nivel signifi-
carán mejoras a nivel de la oportunidad, cobertura y calidad. 

• No se pueden continuar con vacíos sistemáticos de información, como 
hemos visto que sucede en el caso de los ámbitos que comprometen a 
población indígena, porque ello genera desinformación. A nivel de las 
estadísticas sanitarias si algo no está registrado no existe, por tanto los 
problemas de cobertura de información sobre estas poblaciones es un 
sinónimo de exclusión. 

• Una mejora definitiva para la optimización de los SIS implicará también 
una reforma de la propia estructura del sistema de salud. Muchos de 
los problemas descritos en este estudio hacen referencia a problemas 
estructurales que de no cambiar harán poco posible emprender una ver-
dadera gestión de la información y de aseguramiento de la calidad de 
sus datos.
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ANExOS

REGIón nIVEL ADMInIStRAtIVo / 
EESS EntREVIStADo(A)

Amazonas

DIRESA • Director Ejecutivo de Inteligencia 
Sanitaria

Red Bagua

• Directora de Salud Pública 
• Responsable de Promoción de la 

Salud 
• Responsable de notificación de la 

Oficina de Epidemiología

Hospital de Apoyo Bagua • Responsable de TARGA 

P.S Alto Acanampa 
(Nieva) • Técnico 

Huánuco

Red Leoncio Prado • Jefa de Estadística

Microrred Puerto Inca

• Jefa de la Microrred 
• Responsable de Estadística 
• Auxiliar de laboratorio 
• Jefa de obstetrices 

Hospital de Tingo María

• Jefa de Epidemiología 
• Responsable de TARGA 
• Coordinadora de la Estrategia de 

Prevención y Control de las ITS, VIH 
y Sida 

C.S Yuyapichis (Puerto 
Inca)

• Jefa del C.S Yuyapichis 
• Responsable de Epidemiología 
• Médico 
• Responsable del laboratorio 
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REGIón nIVEL ADMInIStRAtIVo / 
EESS EntREVIStADo(A)

Loreto

Red Datem del Marañón

• Jefe de Epidemiología 
• Responsable de Notificación de la 

Oficina de Epidemiología 
• Responsable de Informática de la 

Oficina de Estadística 
• Responsable de HIS de la Oficina 

de Estadística  
• Responsable de VIH y Sífilis de la E 
• Responsable de Hepatitis B de la 

Estrategia de Prevención y Control 
de las ITS, VIH y Sida 

Red Alto Amazonas

• Responsable de Análisis Situacional 
de la Oficina de Epidemiología 

• Responsable de VEA de la Oficina 
de Epidemiología 

• Coordinadora de Estrategia de 
Prevención y Control de las ITS, VIH 
y Sida y TARGA 

• Responsable del Área de Estadísti-
ca de la Oficina de Estadística 

• Responsable del Área de Procesa-
miento de la Oficina de Estadística 

Hospital Santa Gema de 
Yurimaguas

• Jefa de la Unidad de Epidemiolo-
gía 

• Jefe de Laboratorio 
• Responsable de Procesamiento de 

la Oficina de Estadística 
• Coordinadora de TARGA 

C.S San Lorezo (Datem 
del Marañón)

• Responsable de Laboratorio 
• Coordinador de TARGA
• Coordinador de la Estrategia de 

Prevención y Control de las ITS, VIH 
y Sida

• Responsable de Epidemiología 

P.S Santa Lucía 
(Yurimaguas) • Médico 
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REGIón nIVEL ADMInIStRAtIVo / 
EESS EntREVIStADo(A)

Madre de 
Dios

DIRESA

• Director de Estadística 
• Coordinadora Regional de la Estra-

tegia de Prevención y Control de 
las ITS, VIH y Sida

• Responsable de Notificación Indivi-
dual de la Oficina de Epidemiolo-
gía 

• Director Ejecutivo de Salud de las 
Personas 

Microrred Laberinto

• Jefe de la Microrred 
• Responsable de la Estrategia de 

Prevención y Control de las ITS, VIH 
y Sida

• Técnica de la Microrred Laberinto

Hospital Santa Rosa en 
Puerto Maldonado

• Coordinadora de ESNITSS del 
• Responsable de TARGA 

Hospital San Martín de 
Porres de Iberia • Responsable de Epidemiología 

C.S Iñapari (Iberia) • Jefe del centro de salud

P.S Vuelta Grande 
(Laberinto) • Técnica 

P.S San Juan Grande 
(Colorado) • Técnico  

P.S Infierno (Tambopata) • Técnico  

NIVEL CENTRAL 

• Coordinador del Área de Produc-
ción de OGEI

• Miembro de E.T de Investigación y 
Análisis de OGEI

• Miembro de E.T de Inteligencia Sa-
nitaria de la DGE

• Sub Coordinadora de la  Red  Na-
cional de Laboratorios  de ITS  y 
VIH/Sida del INS

totAL 57
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Anexo 2: Establecimientos de salud participantes para el análisis 
cuantitativo

DIRESA nombre de EESS

Amazonas

Puestos de Salud

Kusu Pagata, Tunduza, Achu, Chapiza, Kun-
chin, Kusu kubain, Mamayaque, San Pablo, 
San Rafael, Shushug, Wawas, Pampaentsa, 
Belén, Centro Tunduza, Napuruka, Alto Ka-
nampa, Nuevo Seasme, Tayuntsa, Pumpus-
hak, Yumingkus, Pagkintsa, Cuzumatza, Saa-
sa.

Centros de Salud
Kigkis, Bagua, Chipe, Nieva, Túpac Amaru I, 
Imaza, Chiriaco, Galilea, Huampami, Putu-
yakat.

Hospitales
H. María Auxiliadora, H. de Apoyo Bagua, H. 
Regional Virgen de Fátima, H. Santa María 
de Nieva.

San Martín

Puestos de Salud Pamashto, Alianza, Atumplaya, Tumbaro, 
Naranjillo, San Francisco Alto Mayo, Shapaja

Centros de Salud
San Martín de Alao, Agua Blanca, El Dorado, 
Tabalosos, Cunumbuque, SanJuan Rio Sori-
tor, Bajo Naranjillo, Chazuta

Hospitales

H. Bellavista, H. Rural San José de Sisa, H. Ru-
ral de Saposoa, H. Rural Lamas, H. Apoyo 
Juanjui, H. Apoyo Moyobamba, H. Rural de 
Picota, H. Rural Nueva Cajamarca, H. Apoyo 
Rioja, H. Banda Shilcayo, H. Rural Papaplaya, 
H. Tocache

Huánuco

Puestos de Salud Puerto Súngaro, Semuya, Nueva Honoria

Centros de Salud Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis.

Hospitales H. de Tingo María
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DIRESA nombre de EESS

Loreto

Puestos de Salud

Puerto América de Morona, Natividad, Nue-
vo Arica, Modelo, Los Delfines, 30 de agos-
to, Unión Campesina, Shucshuyacu, Tupac 
Amaru de Yurimaguas, Independencia, 
Puerto Arturo, Barranca

Centros de Salud

Aguamiro, América de San Juan Bautista, 
Balsapuerto, carretera Km 1.5, Lagunas, Be-
llavista Nanay, Pampa hermosa, San Juan, 
Santa Cruz, Ullpayacu, Jeberos, San Lorenzo, 
La Loma, Nauta, 6 de Octubre, Tupac Ama-
ru de Iquitos, Caballococha, Contamana,.

Hospitales
H. Santa Gema de Yurimaguas, H. Regional 
de Loreto, H. de Iquitos “Cesar Garayar Gar-
cía”

Madre de 
Dios

Puestos de Salud Bajo Puquiri, San Juan Grande. Vuelta Gran-
de

Centros de Salud Boca Colorado, Laberinto, Mazuko, Iñapari, 
Huepetuhe, Infierno

Hospitales H. Santa Rosa, H. San Martín de Porres de 
Iberia

Ucayali

Puestos de Salud -

Centros de Salud Atalaya, Bolognesi, San José de Yarinaco-
cha, Sepahua

Hospitales H. Amazónico de Yarinacocha, H. Regional 
de Pucallpa.
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