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RESUMEN 

 

La investigación titulada “ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN EL SERVICIO DE SALUD DE LA 

ZONA RURAL DEL DISTRITO DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA”  tiene como propósito el mejorar los servicios de salud en la zona rural del 

distrito de Hualgayoc a través de la evaluación de la viabilidad para una plataforma 

tecnológica que integre la Micro Red de Salud de Hualgayoc contribuir a la salud de la 

población rural del distrito, ofreciendo un servicio especializado como respuesta al 

incremento de la tasa de mortalidad de su población.  

Abordamos el estudio del Sistema de Salud Pública y el problema de la cobertura de salud 

en las zonas rurales, puntualmente en el distrito de Hualgayoc. Analizamos la realidad de las 

telecomunicaciones en las zonas rurales, la cual impacta directamente en poder acercar el 

servicio a esta zona.  

La evaluación se realizó en base a la “Guía General para identificación, formulación y 

evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel perfil” del Ministerio de 

Economía y Finanzas basada en USAID, a través de la cual se analizaron las alternativas 

tecnológicas que permita la comunicación entre los 11 puestos de salud.  

Este trabajo servirá para mejorar los servicios de salud en el distrito de Hualgayoc, además 

de mostrar el liderazgo que la Municipalidad Distrital de Hualgayoc debe ejercer tanto para 

conseguir el financiamiento del proyecto, así como su ejecución y suscribir los convenios 

necesarios a fin de mejorar la salud del distrito. 

 

Palabras clave: Análisis de viabilidad de una plataforma tecnológica; Identificación, 

formulación, evaluación social; Servicios de salud; distrito de Hualgayoc, Cajamarca. 

  



IV 
 

Feasibility analysis for the implementation of a technological platform in the health service 

of the rural area of Hualgayoc district, department of Cajamarca  

ABSTRACT 

 

The research entitled "FEASIBILITY ANALYSIS FOR THE IMPLEMENTATION OF A 

TECHNOLOGICAL PLATFORM IN THE HEALTH SERVICE OF THE RURAL AREA 

OF HUALGAYOC DISTRICT, DEPARTMENT OF CAJAMARCA" aims to improve the 

health services in the rural area of Hualgayoc district by doing the evaluation of the 

feasibility for a technological platform that integrates the Micro Health Network of 

Hualgayoc in order to contribute to the health of the rural population of the district, offering 

a specialized service in response to the increase in the mortality rate of its population. 

We address the study of the Public Health System and the problem of health coverage in 

rural areas, specifically in the district of Hualgayoc. We analyze the reality of 

telecommunications in rural areas, which has a direct influence on being able to bring the 

service to this area. 

The evaluation was carried out based on the "General Guide for the identification, 

formulation and social evaluation of public investment projects at the profile level" of the 

Ministry of Economy and Finances based in USAID, which was used to analyze the 

technological alternatives that could allow the communication between the 11 health posts. 

This work will help to improve health services in the district of Hualgayoc, and to show up 

the importance of the leadership that the District Municipality of Hualgayoc must exercise 

to obtain the financing of the project, encourage the execution and to sign the necessary 

agreements, in order to improve the health of the district. 

 

Keywords: Feasibility analysis of a technological platform; Identification, formulation, 

social evaluation; Health services; district of Hualgayoc, Cajamarca 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde su creación en 1971, Municipalidad Distrital de Hualgayoc ha venido 

realizando proyectos de inversión pública en pro de mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de la zona, mejorando las vías acceso al distrito, brindando acceso a 

servicios básicos tanto a los pobladores de la zona urbana como a los pobladores de 

la zona rural.  

En los últimos años, gracias a la gestión de los responsables del pliego de los 

gobiernos locales, regionales y nacionales, la zona urbana y rural cuenta con acceso 

a los servicios básicos, como son agua, salud, educación y electrificación. Sin 

embargo, pese a los esfuerzos realizados, el servicio de salud no ha desarrollado el 

impacto esperado en la población rural, ya que este encuentra muchas limitaciones.  

El servicio de salud en la zona rural ve como principal obstáculo el difícil acceso 

a los puestos de salud  ya sea por parte de la población rural hacia los puestos para 

recibir atención médica como para el estado a fin de proporcionar salud especializada 

y equipos médicos tecnológicamente más avanzados.  

En suma el presente trabajo está enmarcada en 4 capítulos; el primer capítulo 

presenta los aspectos generales, en los cuales se describe el problema, los objetivos 

y alcance de la investigación. El segundo capítulo presenta el marco teórico con los 

conceptos base para el desarrollo de la investigación. El tercer capítulo presenta el 

marco referencial el cual nos sitúa a la realidad de salud y de telecomunicaciones de 

la provincia  de Hualgayoc. El cuarto capítulo nos presenta la propuesta de valor de 

la investigación y finalmente se muestra las conclusiones y recomendaciones. 

 
1.1  ASPECTOS GENERALES 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los sectores más importantes para un país es el sector salud, debido a que 

afecta directamente a la población, poniendo en riesgo en muchos casos la integridad 

de las personas.  

Lamentablemente en el Perú, este sector sufre de la deficiencia administrativa 

del sector público, lo cual se refleja en la insatisfacción de los usuarios, con respecto 

al sector de salud estatal.                    
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Como referencia de esta situación, según el documento Resultados Definitivos 

en SUSALUD 2015, la encuesta de satisfacción del sector salud, por consultas 

externas, mostró que de los 4 sub sectores de salud (MINSA, ESSALUD, Fuerzas 

Armadas y Policiales, Clínicas Particulares), las que mostraron peores resultados, 

fueron los sub sectores públicos, MINSA 72% y ESSALUD 64.9%. 

Por otro lado, como otra muestra de la insatisfacción de los usuarios de los 

servicios de salud en Perú, como referencia, según el INEI al 2014, el problema que 

más se presentó, fue el de la demora en la atención, el cual llegó a 49.3% de 

coincidencia entre los encuestados, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Figura 1: Problemas para la atención de Salud en usuarios de consulta externa. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de satisfacción de usuarios 
del Aseguramiento Universal en Salud, 2014 

Según el INEI, a Setiembre de 2017, el 76.5% de la población nacional, estaba 

afiliada a algún tipo de seguro de salud, entre EsSalud, SIS y seguros de las Fuerzas 

Armadas o particulares, sumando los porcentajes de EsSalud y SIS tenemos que el 

70.8% de la población nacional, estaba asegurada para los servicios de salud del 

Estado. (Diario Gestión 20-12-2017).  
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Tabla 1: Perú: Población afiliada a seguro de salud, según tipo de seguro y área de residencia (Trimestre: Julio‐
Agosto‐Septiembre 2016 y 2017). 

Tipo de seguro de salud/Área de 

residencia 

Jul-Ago-Sep 

2016 

Jul-Ago-Sept 

2017 P/ 

Variación 

(Puntos 

Porcentuales)

Nacional 

Únicamente EsSalud 

Únicamente SIS 

Con Otros Seguros 1/ 

 

Urbana 

Únicamente EsSalud 

Únicamente SIS 

Con Otros Seguros 1/ 

 

Rural 

Únicamente EsSalud 

Únicamente SIS 

Con Otros Seguros 1/ 

 

75,0 

24,1 

44,9 

6,1 

 

72,3 

29,5 

35,0 

7,8 

 

84,5 

5,6 

78,4 

0,5 

75,5 

24,1 

46,7 

5,7 

 

74,3 

29,4 

37,7 

7,2 

 

83,9 

5,6 

77,8 

0,6 

1,5* 

0,0 

1,8 

-0,4 

 

2,0 

-0,1 

2,7** 

-0.6 

 

-0,6 

0,0 

-0,6 

0,1 

*Existe diferencia significativa, con nivel de confianza del 90% 

** Existe diferencia significativa, con nivel de confianza del 95% 

*** Existe diferencia significativa, con nivel de confianza del 99% 

1/ Comprende Seguro Privado de Salud, Seguro de las fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario, 

Seguro Escolar Privado y el SIS con EsSalud, etc. 

P/ Preliminar 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares. 

 

La Tabla 1 (Perú - Población afiliada a seguro de salud, según tipo de seguro y área de 
residencia), la población rural está asegurada en un 83.9%, y de esa población solo el 
0.6% tiene acceso a un seguro particular o militar/policial, por tanto casi el 100% de 
personas con seguros de salud en las zonas rurales de nuestro país, tiene acceso al sector 
público, el cual muestra deficiencias, como demoras en la atención y falta de 
medicamentos, lo cual en temas de salud es sumamente crítico. 
  
Así mismo analizando la información recabada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática y la información publicada por el Ministerio de Salud (Ver 4.4 – Diagnóstico 
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de la situación Actual), Respecto a la atención de salud pública, hemos identificado en la 
zona rural del distrito de Hualgayoc, la siguiente problemática:  
 

• La población no cuenta con especialistas en salud para la atención inmediata. 
• Los centros de atentión médica, no cuenta con sistema que permita hacer 

seguimiento al estado de sus pacientes. 
• Los centros de atención médica no cuentan con herramientas tecnológicas 

que permitan fortalecer al servicio de salud. 
• Se identificó una creciente tasa de mortalidad en población menor a 30 años 

de la zona rural del distrito de Hualgayoc. 
• Se identificó que una tasa de crecimiento poblacional decreciente en la 

población del distrito de Hualgayoc. 
  

Es debido a esta serie de problemas, que hemos decidido llevar a cabo este trabajo de 
investigación, con el fin de poder dar solución a la atención médica de la población 
afectada, además de buscar que esta solución sea viable, pueda ser replicada en otras 
zonas que pasen por los mismos inconvenientes a nivel nacional. 
 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se puede mejorar la atención médica especializada, en la micro red de salud de 
Hualgayoc?  

1.1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El objetivo de la investigación es poder realizar un análisis de viabilidad de un proyecto 
para una plataforma técnologica que permita el fortalecimiento del servicio de salud en 
la zona rural del distrito Hualgayoc.  

1.1.3.1.Objetivo general 
 

Implementación de un proyecto que permita optimizar el servicio de salud en la Micro 
Red de Hualgayoc. 

 

1.1.3.2.Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos del presente trabajo son: 

1. Análisis del Estado Actual del Servicio de Salud en la Micro Red de Hualgayoc.  
2. Identificación de al menos dos alternativas de solución que permitan fortalecer 

el servicio de salud en la micro red de Hualgayoc 
3. Evaluación Técnico-Económico de las Alternativas de Solución que permitan 

fortalecer el servicio de salud en la micro red de Hualgayoc. 



5 
 

4. Evaluación Costo - Efectividad de las Alternativas de Solución que permitan 
fortalecer el servicio de salud en la micro red de Hualgayoc. 

5. Elección de la Alternativa de solución al que permita fortalecer el servicio de 
salud en la micro red de Hualgayoc. 

6. Propuesta de Fuente de Financiamiento del proyecto. 
 

1.1.4.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La realización de este proyecto se justifica, porque la población del sector rural del distrito 
de Hualgayoc, se atiende casi en su totalidad bajo el servicio de salud pública, y teniendo 
en cuenta que el estado debe velar por el bienestar de la población, tiene que considerar 
todas las posibilidades para mejorar el nivel de atención de este sector, ampliar las horas 
de atención durante el día, brindar tratamientos inmediatos a las enfermedades que 
presenten los pacientes, etc. 

La importancia de realizar este proyecto, de fortalecimiento del servicio de salud, 
mediante uso de tecnologías de información y comunicaciones, en la zona rural de 
Hualgayoc, es un deber moral de nuestra sociedad prestar atención a todos los sectores 
poblacionales que requieran mejoras en necesidades tan básicas, como es el adecuado 
acceso a una atención de salud de calidad. 

Además, debemos considerar que la zona geográfica en mención, se encuentra 
aproximadamente a 3500 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas tienden a 
ser frías durante todo el año, siendo el promedio mínimo de -1 grado y un promedio 
máximo de 14 grados centígrados, lo cual expone a la población a enfermedades a las 
vías respiratorias sobre todo en la población infantil. 

El proyecto es de suma importancia, ya que se trata de salvaguardar la vida de los 
pobladores de la zona de estudio. En este sentido, si el análisis nos indica la viabilidad 
del mismo, existe la posibilidad que el proyecto pueda replicarse en zona similares. 

1.1.5.  METODOLOGÍAS 
 

Para el análisis de viabilidad se utilizarán: 

 La Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de 
Inversión Pública a nivel de Perfil – Ministerio de Economía y Finanzas de Perú 
con Cooperación con USAID. 

  
  

1.1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1.1.6.1.Alcances 
 

El proyecto se enfocará en la micro red de salud del distirto de Hualgayoc, la misma que 
alberga 11 puestos de salud.  
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 Moran Pata 
 Moran Lirio 
 Pujupe 
 Apan Alto 
 Vista Alegre Bajo 
 Yerba Santa Alta 
 Yerba Santa 
 Pingullo 
 Hualgayoc 
 Pilancones 
 El Tingo 

 

1.1.6.2. Limitaciones 
 

 El análisis se realizará con la información estadística disponible a la fecha, 
proveniente de investigaciones realizadas por fuentes especializadas. 

 Ya que se trata de un estudio preliminar, el proyecto real podrá ser susceptible de 
modificaciones profundas en etapas de mayor avance y definición. 

 El proyecto está enfocado netamente a la zona rural del distrito de Hualgayoc. 
 El diseño del proyecto implica una plataforma de comunicaciones entre la micro 

red de salud de Hualgayoc, así mismo contempla la implementación de una 
plataforma interactiva para el servicio médico. 
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2  MARCO TEÓRICO 

2.1.SISTEMA DE SALUD EN PERÚ 

2.1.1. Arquitectura del Sistema de Salud en el Perú 
 

El sistema de salud del Perú tiene dos sectores, el público y el privado. Para la prestación 
de servicios de salud, el sector público se divide en el régimen subsidiado o contributivo 
indirecto y el contributivo directo, que es el que corresponde a la seguridad social. En el 
sector público el gobierno ofrece servicios de salud a la población no asegurada a cambio 
del pago de una cuota de recuperación de montos variables sujetos a la discrecionalidad 
de las organizaciones y por medio del Seguro Integral de Salud (SIS), que subsidia la 
provisión de servicios a la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema. La prestación de servicios para el régimen subsidiado de población asegurada al 
SIS se realiza a través de la red de establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA), 
hospitales e institutos especializados que están ubicados en las regiones y en la capital de 
la república. El sistema de seguridad social en salud tiene dos subsistemas: el seguro 
social con provisión tradicional (EsSalud) y la provisión privada (EPS). EsSALUD ofrece 
servicios de salud a la población asalariada y sus familias en sus propias instalaciones, 
pero desde la promulgación de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en 1997, 
el sector privado le ha vendido servicios personales a EsSALUD a través de las Entidades 
Prestadoras de Salud (EPS). Los militares, policías y sus familias tienen su propio 
subsistema de salud integrado por las Sanidades de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la 
Policía Nacional del Perú (PNP). Adicionalmente se creó un Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT) que cubre la atención por accidentes. En el sector privado 
se distingue el privado lucrativo y el privado no lucrativo. Forman parte del privado 
lucrativo las EPS, las aseguradoras privadas, las clínicas privadas especializadas y no 
especializadas, los centros médicos y policlínicos, los consultorios médicos y 
odontológicos, los laboratorios, los servicios de diagnóstico por imágenes y los 
establecimientos de salud de algunas empresas mineras, petroleras y azucareras. Como 
prestadores informales están los proveedores de medicina tradicional: shamanes, 
curanderos, hueseros y parteras, entre otros. El sector privado no lucrativo está 
clásicamente representado por un conjunto variado de asociaciones civiles sin fines de 
lucro dentro de las que destacan los organismos no gubernamentales (ONG), la Cruz Roja 
Peruana, las Compañías de Bomberos Voluntarios, las organizaciones de acción social de 
algunas iglesias (CARITAS, ADRA), los servicios de salud de parroquias de la Iglesia 
Católica y las comunidades terapéuticas, entre otras (Alcalde 2011; Lazo 2011; Nigenda, 
2011). 
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Fuente: Lazo-Gonzales O, Alcalde-Rabanal J, Espinosa-Henao O. El sistema de salud en Perú: situación 
y desafíos. Lima: Colegio Médico del Perú, REP; 2016. 

 

 

 

Figura 1: Estructura del Sistema de Salud en Perú. 
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2.1.2. Tipos de los Centros de Atención 
 

Según la Norma técnica de Salud N° 021-MINSA, que regula la “Categorización de 
Establecimientos de Salud “, la cual tiene la finalidad de contribuir a la organización de 
los servicios de salud estableciendo las categorías de establecimientos de salud para cada 
nivel de atención, para mejorar el desempeño del sistema de salud, esta señala que su  
objetivo general es el de establecer el marco técnico normativo para el proceso de 
categorización de los establecimientos del Sector Salud y además entre  sus objetivos 
específicos el de definir las categorías de establecimientos para el Sector Salud de acuerdo 
a las características técnicas necesarias para establecer la complejidad de cada categoría, 
teniendo en cuenta que su ámbito de aplicación se circunscribe a los establecimientos de 
salud públicos y privados del Sector Salud, incluyendo a los de EsSalud, las Fuerzas 
Armadas, la Policía Nacional del Perú, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales.  

Los tipos de Centros de Atención se categorizan de acuerdo a: 

 Nivel de complejidad: Es el grado de diferenciación y desarrollo de los servicios 
de salud alcanzado por la especialización y tecnificación de sus recursos  

 Nivel de Atención: Establecimientos de salud con niveles de complejidad 
necesaria para resolver con eficiencia y eficacia necesidades de salud 
 

Según la Norma técnica de salud N° 021-MINSA los establecimientos de salud se 
categorizan de acuerdo a la Tabla 02. 

Tabla 2 Categorías de Establecimientos del Sector Salud 

NIVELES DE 
ATENCIÓN 

NIVELES DE 
COMPLEJIDAD 

CATEGORÍAS DE 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Primer Nivel de 
Atención 

1° Nivel de Complejidad I – 1 
Puesto de Salud 

2° Nivel de Complejidad I – 2 
Puesto de Salud con Médico 

3° Nivel de Complejidad I – 3 
Centro de Salud sin Internamiento 

4° Nivel de Complejidad I – 4 
Centro de Salud con Internamiento 

Segundo Nivel de 
Atención 

5° Nivel de Complejidad II – 1 
Hospital I 

6° Nivel de Complejidad II – 2 
Hospital II 

Tercer Nivel de 
Atención 

7° Nivel de Complejidad III – 1 
Hospital III 

8° Nivel de Complejidad III – 2 
Instituto especializado 

Fuente: Norma técnica de Salud N° 021-MINSA, 2011 

 

A continuación, presentamos un resumen de las Funciones, Actividades y UPSS 
Farmacia que tienen los establecimientos de salud de categoría I. 
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Tabla 3: Establecimientos de salud de primer nivel de atención. 

 I - 1 I - 2 I - 3 I – 4 

DEFINICIÓN Brinda atención integral 
ambulatoria, con énfasis 
en promoción-
prevención. 

Brinda atención integral 
con énfasis en 
promoción-prevención. 

Brinda atención integral 
ambulatoria medica con 
énfasis en promoción de 
riesgos y daños 

Atención ambulatoria 
con internamiento de 
corta estancia, 
principalmente 
materno-perinatal 

CARACTERÍSTICAS Población asignada. Población asignada y 
referencial 

Población asignada y 
referencial. 
Sin internamiento 

Población asignada y 
referencial. 
Con internamiento 

RECURSOS 
HUMANOS 

Mínimo un técnico de 
enfermería o sanitario 
además puede haber 
enfermera u obstetras 

Además de lo anterior, 
cuenta con un médico 
general 

Además de lo anterior 
odontólogo, técnico de 
farmacia y laboratorio 

Además de lo anterior 
puede contar con 
especialidades 
básicas, técnicos en 
radiología y otros 

FUNCIONES Promoción 
Prevención 

Promoción 
Prevención 
Recuperación 

Promoción 
Prevención 
Recuperación 
Rehabilitación 

Además de lo anterior, 
rehabilitación y 
gerencia. 

TIPO DE SERVICIOS Salud comunitaria 
Salud ambiental  
Consulta externa 

Además de lo anterior 
consulta médica 
Botiquín 

Además de lo anterior  
Laboratorio clínico 
básico  
Farmacia y/o botiquín 

Además de lo anterior 
consulta 
especializada. 
Sala de partos. 
Farmacia, Lab. y 
rayos X 

CAPACIDAD 
RESOLUTIVA 

Atención integral a la 
demanda según daños 
trazadores. 
Atenciones integrales 
programáticas según 
etapas de vida 

Atención integral a la 
demanda según daños 
trazadores de mediana 
complejidad. 
Atenciones integrales 
programáticas según 
etapas de vida. 

Atención integral a la 
demanda según daños 
trazadores. 
Atenciones integrales 
programáticas según 
etapas de vida, son las 
mismas que las 
anteriores. 

Atención integral a la 
demanda según daños 
trazadores. 
Atenciones integrales 
programáticas según 
etapas de vida, son las 
mismas que las 
anteriores. 

Fuente: Norma técnica de Salud N° 021-MINSA, 2011 
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2.1.3. Tipos de Especialista por Centro de Salud 
Los tipos de personal requeridos de acuerdo a la categoría de establecimiento de Salud 
que establece la norma técnica del ministerio de Salud se muestra en la Tabla 04. 

 

Tabla 4: Personal Según Categoría de Establecimiento de Salud. 

CATEGORÍA PERSONAL MÍNIMO 

I – 1 
• Técnico de enfermería, o  
• Licenciado en enfermería, o  
• Licenciado en obstetricia.   

I – 2 

• Médico cirujano. 
• Licenciado en enfermería. 
• Licenciado en obstetricia.  
• Técnico de enfermería 

I – 3 

• Médico cirujano o médico familiar.  
• Odontólogo.  
• Lic. en enfermería. 
• Lic. en obstetricia.  
• Técnico de laboratorio, farmacia, enfermería.    

I – 4 

• Médico cirujano o médico familiar.  
• Médicos especialistas: Gíneco-Obstetra y Pediatra.  
• Odontólogo.  
• Licenciado en enfermería.  
• Licenciado en obstetricia.  
• Técnico de laboratorio.  
• Técnico de farmacia.  
• Técnico de enfermería.  
•  Administrativo.   

Fuente: Norma técnica de Salud N° 021-MINSA, 2011 

 

2.1.4. Tipo de Equipamiento por Centro de Salud 
Según la Norma técnica de Salud N° 021-MINSA, R.M. N° 588-2005/MINSA, los 
equipos básicos para establecimientos de salud, los mismos que se utilizan para la 
atención integral de salud en las unidades productoras de servicios de los establecimientos 
de las categorías I-1, I-2, I-3, I-4 se lista en la Tabla 05. 
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Tabla 5: Infraestructura y Equipamiento de Establecimiento de Salud Tipo I 

Categoría 
Unidades Productoras de 

Servicios  Infraestructura  Equipamiento 

I 

Salud Comunitaria y Ambiental 

Cuenta con ambientes adecuados para 
el desarrollo de actividades intramurales 
educativas y de coordinación, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Cuenta con equipos y material 
audiovisual, de difusión, información, 
educación, comunicación en salud y 
otros para las actividades de salud 
ambiental, de acuerdo a la normativa 
vigente. 

Consulta Externa 

Área asignada para la atención 
adecuada del paciente respetando su 
dignidad y privacidad de acuerdo a los 
criterios establecidos en la normatividad 
vigente 

Cuenta con mobiliario, equipo e 
instrumental mínimo necesario de 
acuerdo al servicio que se brinda, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

II 

Salud Comunitaria y Ambiental  Lo mismo que la Categoría I  Lo mismo que la Categoría I 

Consulta Externa  Lo mismo que la Categoría I  Lo mismo que la Categoría I 

Botiquín 

Área específica para el expendio, 
dispensación y almacenaje de los 
medicamentos e insumos, de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

Cuenta con mobiliario y equipos para la 
conservación y expendio adecuado de 
los medicamentos e insumos. 

III 

Salud Comunitaria y Ambiental  Lo mismo que la Categoría II  Lo mismo que la Categoría II 

Consulta Externa  Lo mismo que la Categoría II  Lo mismo que la Categoría II 

Farmacia/Botiquín 

Área específica para el expendio, 
dispensación y almacenaje de los 
medicamentos e insumos, con lo 
mínimo establecido en la norma 
vigente. 

Cuenta con mobiliario y equipos para la 
conservación y expendio adecuado de 
los medicamentos e insumos. 

Patología Clínica 

Área específica para la toma y 
procesamientos de muestras de acuerdo 
a las normas establecidas de 
bioseguridad. 

Cuenta con mobiliario, equipos e 
insumos necesarios para realizar la toma 
y procesamientos de muestras. 

IV 

Salud Comunitaria y Ambiental  Lo mismo que la Categoría III  Lo mismo que la Categoría III 

Consulta Externa 

Área asignada para la atención 
adecuada del paciente respetando su 
dignidad y privacidad de acuerdo a los 
criterios establecidos 

Cuenta con mobiliario, equipo e 
instrumental necesario de acuerdo al 
servicio que se brinda. 

Farmacia/Botica/Botiquín 

Área específica para el expendio, 
dispensación y almacenaje de los 
medicamentos e insumos, con lo 
mínimo establecido en la normatividad 
vigente. 

Cuenta con mobiliario y equipos para la 
conservación y expendio adecuado de 
los medicamentos e insumos. 

Patología Clínica 

Área específica para la toma y 
procesamientos de muestras de acuerdo 
a las normas establecidas de 
bioseguridad. 

Cuenta con mobiliario, equipos e 
insumos necesarios para realizar la toma 
y procesamientos de muestras. 

Sala de atención de Parto 

Área específica para la atención del 
parto eutócico y del recién nacido de 
acuerdo a normas establecidas y 
considerando las particularidades 
culturales de la población. 

Cuenta con mobiliario, equipos e 
instrumental necesarios para realizar la 
atención del parto eutócico y cuidados 
inmediatos del recién nacido. 

Anexo: Norma técnica de Salud N° 021-MINSA, 2005 
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2.2.TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA ZONAS 
RURALES 

2.2.1. Tipos de Accesos a Comunicaciones en la zona Rural 
 

Actualmente existen cuatro formas de acceso más comunes a las Redes de Comunicación. 

A continuación la información que se detalla corresponde a la fuente: Grupo de 
Telecomunicaciones Rurales Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008, P14-P20 
 

2.2.1.1. Acceso por WiFi  
La familia de estándares IEEE 802.11 (802.11a, 802.11b, 802.1g y 802.1n), más 
conocida como WiFi, tiene asignadas las bandas ISM (Industrial, Scientific and 
Medical) 902-928 MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz para uso en las 
redes inalámbricas basadas en espectro ensanchado con objeto de lograr redes 
de área local inalámbricas (WLAN).  
WiFi comparte la mayoría de su funcionamiento interno con Ethernet, sin 
embargo, difiere en la especificación de la capa física (PHY) utilizando señales 
radio en lugar cable y en su capa de control de acceso al medio (MAC), ya que 
para controlar el acceso al medio Ethernet usa CSMA/CD, mientras que WiFi 
usa CSMA/CA. El gran ancho de banda (entre 1 y 11 Mbps para 802.11b, 54Mbps 
para 802.11a/g y hasta 300 Mbps para 802.11n) a un precio reducido, lo presenta 
como una de las mejores opciones para la transmisión de datos y redes de 
telefonía empleando VoIP (voz sobre IP).  
No obstante, pueden ser utilizadas (bajo ciertas restricciones legales de potencia) 
en exteriores, si se introducen antenas externas, amplificadores adecuados, etc. 
Las regulaciones vigentes en Hispanoamérica1 permiten establecer enlaces de 
decenas de kilómetros a potencias muy bajas, con un ancho de banda mucho 
mayor que otras soluciones tecnológicas, lo que abre el camino a servicios como 
aplicaciones de tiempo real. Como la comunicación punto a punto sólo puede 
darse entre estaciones con perfecta línea de vista, en muchos contextos, no suelen 
lograrse alcances mayores de unos 40 Kms. No obstante, pueden salvarse 
obstáculos con el uso de emplazamientos aislados intermedios o las propias 
estaciones cliente utilizadas como repetidores, para interconectar dos estaciones 
que se encuentren a una mayor distancia.  

 
Ventajas:  
 Uso de frecuencias sin licencia de las bandas ISM 2.4 / 5.8 GHz con ciertas 

limitaciones de potencia.  
 
 Velocidades desde 1 hasta 300 Mbps, siempre teniendo en cuenta que el 

throughput neto obtenido está alrededor de un 50-70 % de esos valores.  
 
 Tecnología con estándar ampliamente conocido y fácil de configurar, lo que 

favorece los bajos costes de los equipos.  

 Bajo consumo de potencia, menor a 10 W por enrutador.  
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 Flexibilidad: un nodo puede adherirse a la red si puede ver a uno de los 
nodos vecinos (las zonas rurales aisladas normalmente no siguen una 
distribución geométrica ordenada alrededor de un punto central).  

 Hardware fácilmente integrable en un sistema impermeable que soporte 
condiciones meteorológicas adversas.  

 
Inconvenientes:  
 Requiere línea de vista directa (esto podría elevar, en algunos casos, el 

número de repetidores necesarios aumentando demasiado el costo).  

 Al ser una tecnología creada para redes de corto alcance, hay que solventar 
ciertos problemas relacionados con su utilización para distancias de 
decenas de Km.  

 El número de colisiones aumenta en relación con el número de usuarios.  

 Tiene un número limitado de canales no interferentes, 3 en 2.4 GHz y 5 en 
5.8 GHz (Canales de 20MHz). 

2.2.1.2. Acceso por VHF 
Las redes privadas de comunicación de voz en banda VHF utilizan la 

banda de frecuencia de 30-300 MHz. En ellos se alcanzan distancias de enlace 
en torno a los 70 Km, limitados por la potencia de transmisión y la altura de las 
antenas. Éstas deberán compensar la curvatura de la tierra y salvar los 
obstáculos que se presentan en el camino, aunque tiene bastante tolerancia a los 
mismos.  
En la propagación directa desde la antena transmisora a la antena receptora es 
recomendable que exista “línea de vista” entre ellas, es decir, que exista 
visibilidad óptica entre ambas. Sin embargo, se soportan obstáculos vegetales o 
invasiones no muy profundas de la línea de vista por elevaciones del terreno.  
El inconveniente de no lograr un enlace debido a obstrucción severa de la línea 
de vista puede superarse utilizando equipos intermedios o repetidores, 
usualmente ubicados en zonas elevadas, de forma que permitan la comunicación, 
a través de ellos, entre dos o más puntos que no tienen visibilidad directa. En 
Perú, por ejemplo, prácticamente toda la costa y toda la selva baja son 
apropiadas para la comunicación en VHF. Además, incluso en los valles serranos 
y/o corredores interandinos también es posible la comunicación en VHF, 
directamente o a través de repetidores.  

Aunque esta banda está pensada solamente para la transmisión de voz y, 
por tanto, los equipos de radio se diseñan y fabrican para ese fin, mediante 
software se puede conseguir utilizar este medio para comunicaciones de datos. 
Existen diferentes tipos de herramientas software para la transmisión de datos. 
El más eficiente de ellos es el protocolo AX.25 que incluso permite instalar el 
protocolo TCP/IP sobre él. AX.25 es un protocolo de nivel de enlace 
habitualmente usado por radio aficionado para bandas VHF/UHF y HF. Aunque 
la velocidad que se consigue es muy baja, apenas comparable a la velocidad de 
un módem telefónico, puede aumentar con la compresión que incorpora el sistema 
de correo, permitiendo utilizar aplicaciones de correo electrónico, mensajería y 
navegación (restringida) en Internet a velocidades aceptables.  
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Para poder ofrecer ambos servicios, se eligen radios VHF 
convencionales que se utilizan normalmente para voz, pero que, 
intermitentemente, pasan a intercambiar datos entre un ordenador cliente y su 
servidor de referencia. 
 
2.2.1.3.  Acceso por HF 
La transmisión en banda HF tiene un rango de frecuencia de operación de 3 a 30 
MHz y permite comunicaciones de centenares y hasta miles de kilómetros. El 
método de propagación para la banda HF es el conocido por “Onda 
Ionosférica”, por el cual las ondas se transmiten y luego se reflejan hacia el punto 
de recepción. La propagación depende de las capas de la Ionosfera, que poseen 
un comportamiento aleatorio en cuanto a estructura y densidad, afectando 
directamente a las frecuencias de trabajo. Para tener en cuenta estas 
características y poder configurar los equipos a una frecuencia adecuada para 
las condiciones climatológicas, época, hora y lugar, se determinan frecuencias 
mínimas LUF y máximas MUF de trabajo. Por debajo de la LUF no se podría 
realizar propagación por la Ionosfera, debido a que hay gran absorción y la señal 
quedaría enmascarada por el ruido, a frecuencias mayores de la MUF, las ondas 
atraviesan la ionosfera y no son reflejadas a la tierra. Por el gran recorrido de 
las ondas, desde el punto de transmisión hasta el punto de reflexión (la Ionosfera 
está ubicada entre los 60 y los 500 Km sobre la superficie terrestre) y luego al 
punto de recepción, se producen considerables pérdidas en el espacio libre y 
además surge el desvanecimiento multitrayecto de la señal.  

Por lo tanto, los sistemas de radio de onda corta HF habilitan 
comunicaciones a través de terrenos planos, elevados o montañosos, sin la 
necesidad de dispositivos de retransmisión, como los repetidores. Al igual que la 
banda VHF, la banda HF también está destinada a la transmisión de voz y por 
sus características no es recomendable para la transmisión de datos. El canal HF 
tiene características (ruido, bajo ancho de banda, etc.) que hacen difícil trabajar 
con él, por lo que los módems de HF hasta ahora han sido extraordinariamente 
caros o muy lentos (típicamente de 100 a 300 bps para los de radioaficionados). 
Para aprovechar el escaso espectro disponible, los canales suelen ser de 3 KHz 
y la modulación en banda lateral única, mucho menos robusta que la de FM y 
sometida además a desvanecimientos ocasionados por las incertidumbres de la 
propagación ionosférica. La investigación en esta materia se ha dirigido al 
desarrollo de nuevos tipos de modulación, como OFDM y nuevos protocolos que 
han permitido alcanzar velocidades alrededor de los 2.400 bps al precio de una 
tarjeta de sonido. 
 
2.2.1.4. Acceso inalámbrico por antenas de WIMAX 
IEEE 802.16, más conocido como WiMAX, es el fruto del trabajo realizado entre 
2002 y 2005 en el IEEE para la definición de nuevas propuestas tecnológicas que 
permiten cubrir las lagunas de las redes inalámbricas de banda ancha. Es decir, 
posibilitar redes inalámbricas de altas prestaciones en áreas metropolitanas sin 
línea de vista, viabilizar la distribución de conectividad por medios inalámbricos 
a distancias del orden de decenas de kilómetros en zonas periurbanas y rurales, 
y soportar calidad de servicio (QoS) y usuarios con requerimientos de servicio 
heterogéneos.  
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El estándar IEEE 802.16d plantea dos rangos de frecuencia de funcionamiento 
de los equipos. Por un lado, las bandas licenciadas de 10 a 66 GHz proporcionan 
un entorno físico en el que, debido a la reducida longitud de onda, es 
imprescindible disponer de línea de vista. Se prevé su uso para proporcionar 
acceso en pequeñas oficinas y casas. Por otro lado, las bandas por debajo de los 
11 GHz proporcionan un entorno físico en el que no es imprescindible disponer 
de línea de vista. El estándar proporciona soporte para escenarios con y sin línea 
de vista en dicha frecuencia. Se prevé su uso para proporcionar acceso en 
entornos metropolitanos, así como en enlaces a gran distancia. De esta forma los 
proveedores de servicios podrán utilizar equipos que sigan este estándar (equipos 
WiMAX) para ofrecer acceso de banda ancha a redes IP con capacidades de 
hasta 120 Mbps a los abonados privados sin necesidad de llevar la red cableada 
hasta cada emplazamiento final. 

IEEE 802.16-2004 se diseñó, al igual que el IEEE 802.11, de forma tal que su 
apariencia e interacción para con las capas superiores fuera la misma que la que 
presenta Ethernet; también al igual que toda la familia 802, define la capa PHY 
y la MAC. Por otra parte, su funcionamiento es similar al de una red GSM, en la 
que una malla de estaciones base permite el acceso a múltiples usuarios, 
pudiendo manejar múltiples sectores independientes de forma simultánea. Todas 
las comunicaciones tienen que pasar por una estación base, siendo imposible la 
comunicación directa entre dos estaciones suscriptoras. WiMAX es orientado a 
conexión, por lo que las estaciones subscriptoras deben solicitar servicio a la 
misma. Cuando la estación base recibe una solicitud de incorporación de una 
nueva estación subscriptora calcula si es posible garantizarle un servicio mínimo 
manteniendo los compromisos con otras estaciones subscriptoras. Sólo en el caso 
de cumplir ambas condiciones se le concede el acceso, de forma que la estación 
base puede garantizar el servicio comprometido con todas las estaciones 
subscriptora (throughput mínimo, retardo máximo etc.).  
A continuación, se indican las ventajas e inconvenientes que presenta el uso de 
WiMAX:  
 
Ventajas:  
 Fue creado y diseñado como estándar para redes metropolitanas exteriores 

desde su concepción.  
 Su rango normal de operación se encuentra entre los 7 y los 10 Km, pero 

puede llegar hasta 50 Km sin modificaciones.  
 No sufre el problema del nodo oculto, ni aumentan las colisiones con el 

número de usuarios, ya que la estación base va asignando slots a cada 
estación, evitando así las colisiones que conllevan una importante pérdida de 
paquetes 

 No necesita línea de vista para realizar un enlace. 
 Utiliza antenas inteligentes las cuales optimizan su patrón de radiación 

automáticamente en función de la demanda. 
 Tiene la posibilidad de asignar diferente ancho de banda a cada canal de 

radio, desde 1.5 MHz a 20 MHz. Esto permite la posibilidad de reutilizar 
frecuencias y de una mejor planificación de las celdas y hace que el número 
de canales no interferentes entre sí dependa únicamente del ancho de banda 
disponible. 
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 En una red WiMAX se puede proporcionar QoS, lo cual es muy importante 
para algunas aplicaciones y para la gestión de las redes en general. 

 
Inconvenientes:  
 Los costes de las instalaciones están fuera del alcance de muchos entornos 

rurales (entre los 10000 y los 30000 USD por estación base), sin contar las 
antenas, las torres, etc.  

 Necesitan un gran subsistema eléctrico para funcionar, muy costoso en zonas 
donde apenas hay energía eléctrica del orden de 1500 W en cada estación 
base 

 
2.2.1.5. Acceso por satélite 
El mercado de las telecomunicaciones satelitales bidireccionales de voz y datos 
está prácticamente copado en Hispanoamérica por una única tecnología: VSAT 
(Very Small Aperture Terminals). Las redes VSAT son redes de comunicación de 
datos vía satélite para el intercambio de información punto-punto, o punto-
multipunto (broadcast o interactiva).  
El componente principal de este sistema es el hub, que es la estación central 
terrestre de la red. Éste permite realizar la comunicación entre dos terminales 
VSAT, es decir, que todo intercambio de información tiene que pasar por el hub. 
Esta estructura de red logra que las estaciones terminales sean simples, baratas 
y fáciles de instalar. Las antenas usadas tienen menor diámetro (menores de 2.4 
m, típicamente 1.3 m) y los sistemas un bajo consumo de energía. Con esta 
tecnología se consiguen diseñar redes muy densas con altas velocidades de 
transmisión si hay pocos usuarios conectados simultáneamente, permitiendo la 
transferencia de voz, datos y vídeo. Normalmente se contratan enlaces 
asimétricos, con mayor capacidad en el enlace de bajada para el usuario. 
Últimamente, muchos sistemas VSAT están utilizando el protocolo DVB-RCS 
como plataforma de soporte para el acceso bidireccional a Internet en 
emplazamientos aislados, con lo cual se consigue un mayor ancho de banda. Sus 
ventajas e inconvenientes se presentan a continuación: 

Ventajas:  
 Gestión centralizada de la red, lo cual simplifica los terminales de usuario. 

Servicio independiente de la distancia.  
 

 Cobertura global e inmediata.  
 
 Fácil y rápida implantación en lugares de difícil acceso.  
 
 Los enlaces asimétricos se adaptan a los requerimientos de transferencia de 

datos entre una estación central que transmite mucha información a 
estaciones lejanas que responden con poca información (si es que responden).  

 
 Facilidad de reconfiguración y de ampliación de la red. El uso de un satélite 

hace que se pueda establecer contacto con cualquier punto dentro de su área 
de cobertura con lo que los receptores pueden cambiar de ubicación sin más 
cambio que la reorientación de su antena.  
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 Del mismo modo, la introducción de un nuevo terminal no afecta 
significativamente al funcionamiento de los demás.  

 
 Se suele diseñar para tener una disponibilidad de la red del 99.5 % del tiempo 

y con una BER (Bit Error Rate) de 10-7.  
 
 Estabilidad de los costos de operación de la red durante un largo periodo de 

tiempo. Una organización puede ser propietaria de prácticamente todos los 
segmentos de la red. Esto hace que el presupuesto dedicado a comunicaciones 
se pueda establecer con gran exactitud. El único segmento del que la 
organización no puede ser propietario es el segmento espacial, pero sus 
precios son muy estables.  

 
 Evita las restricciones que impone una red pública en cuanto a costos y 

puntos de acceso.  
 

Inconvenientes:  
 Las inversiones iniciales son elevadas y en algunos países no son claramente 

competitivas frente a redes basadas en recursos terrestres. Este problema 
puede ser atenuado recurriendo al alquiler del hub. Esto sólo es viable para 
muchos usuarios, prácticamente de cobertura nacional, por lo que sólo puede 
ser asumido por una organización con gran capacidad económica.  
 

 El punto más crítico de la red está en el satélite. Toda la red depende de la 
disponibilidad del transpondedor. Si éste pierde la conexión, toda la red 
pierde la conexión con él. Aun así, el problema no es muy grave si la empresa 
proveedora del servicio dispone de más de uno (cambio de frecuencia de uso 
de los terminales). En caso de perder la conexión todo el satélite bastaría con 
reorientar las antenas a otro satélite.  

 
 Como todo sistema basado en satélites, es sensible a interferencias 

provenientes tanto de la tierra como del espacio.  
 

2.2.2. Normativa Vigente para Comunicaciones Inalámbricas 
 

Internet es la conexión de diferentes servidores en común que crean una gran red de redes, 
está gran red interconecta diferentes puntos a nivel mundial lo cual pretende satisfacer la 
necesidad de comunicación que tienen las personas alrededor del mundo. Pero en un 
mundo que está en constante cambio debido al fenómeno llamado globalización, llegamos 
a un punto donde se debe lograr un orden constante en cada nueva tecnología y servicio 
que se va ofreciendo a este monstruo mundial conformado por personas y empresas. 
 Para solucionar esto se debe regularizar, lo que se hace por medio de reglas que en común 
deben acatar los organismos que se encargan de mantener el constante flujo de datos, 
estabilidad y sistema de esta red mundial, empezando por las empresas que distribuyen 
este servicio, las que lo comercializan y hasta los mismos abonados que hacen uso de ello 
en las casas. Estás normas regulan el funcionamiento de internet, tanto física como 
interiormente por la telaraña virtual en los diferentes servicios que ofrece internet. 
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Existen el uso de redes cableadas y redes inalámbricas a grandes rasgos, estas últimas 
funcionan de diferentes maneras tanto para conectar dos dispositivos en una pequeña red 
blueetooth que es una red personal o también una amplia red lan inalámbrica como es el 
wifi o hasta en la no tan conocida WiMAX. Este conjunto de diferentes tipos de servicio 
que se conectan y proveen internet tienen su propia serie de normas que regulan varios 
aspectos como la potencia que tienen, el espacio que ocupan en el aire (Ondas), las 
medidas e información que transfieren, entre otros pequeños aspectos.  

Estás normas se han establecido por medio de IEEE, que es el Instituto de ingenieros 
eléctricos y electrónicos y es una organización sin fines de lucro que se dedica a 
estandarizar los diferentes tipos de conexiones y otros aspectos a nivel mundial. 

 La norma principal utilizada es la IEEE 802.x que hasta el día de hoy ha estado 
regularizando los dispositivos, sus transferencias, instalaciones y protocolos en común. 
Esta norma principal tiene sus variaciones por tipo de servicio, en el caso de las redes 
inalámbricas podemos mencionar IEEE 802.11 para redes locales, 802.15 para redes de 
área personales y 802.16 para redes más grandes de área metropolitana. 

La utilización de las normas es a nivel mundial, significa que en cada lugar donde 
vayamos podremos conectarnos de la misma forma o similar. Las empresas se adaptan a 
estas normas, lo que significa que no importa la marca o tipo de producto, mientras este 
normalizado para la tarea que va a realizar, podremos utilizarla sin ningún tipo de 
problema (Santana, Cumin, Asecio, Sin año). 
 

NORMA 802.11 

Esta es la norma que regula todo lo que se trata de redes inalámbricas locales (WLAN), 
esta norma regula en general tres aspectos importantes, la frecuencia, velocidad y alcance 
que tiene la red inalámbrica local como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6: Aspectos que regula la Norma 802.11 

Estándar Frecuencia Velocidad(En 
Megabits) 

Alcance(Metros en 
lugar cerrado) 

A 5.86 GHz 54 Mbs 45 
B 

2.4 GHz 
11 Mbs 91 

G 54 Mbs 91 
N 600 Mbs 70 

Fuente: Erik Santana, Normas de redes inalámbricas 

 

NORMA 802.15 

Fue diseñada con el fin de lograr una transferencia eficiente y rápida de datos en WPAN's 
(Wireless Personal Area Network o redes inalámbricas de área personal). Existen 
diferentes tipos de esta red en la que están incluidas Bluetooth y Zigbee. Siendo la primera 
la más utilizada en la actualidad. 

Entre los aspectos más importantes que ve podemos mencionar la transferencia, el alcance 
por tipo y la frecuencia. Bluetooth trabaja bajo la norma 802.15.1 y sus estándares están 
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orientados a velocidades de hasta 16Mbps, trabaja en las frecuencias de 300MHz, 2.4 
GHz y 3 GHz, finalmente hay tres tipos de redes inalámbricas bluetooth, tipo 3 que abarca 
1 metro, tipo 2 que abarca 10 metros (Esta es ampliamente utilizada) y tipo 1 que abarca 
100 metros. También se puede destacar otro punto que es el acceso de usuarios el cual es 
de alrededor de 8 conectados. 
 

NORMA 802.16 

Estándar creado para las WMAN (Redes inalámbricas de área metropolitana), con el 
nombre de WiMAX, permite accesos de unos 50 a 80 kilómetros y velocidades que 
pueden llegar a 1Gbps, funcionan en las frecuencias de 2 hasta 11 Ghz y 11 a 66 Ghz. Se 
puede dar a entender WiMAX con una gran red inalámbrica constituida de 
pequeñas WLAN. 

Entre sus estándares podemos mencionar los más importantes como el 802.16d orientado 
al acceso fijo, el cual entrega grandes conexiones y velocidades. La 802.16e que nos 
entrega movilidad completa o la utilización de aparato portables como notebook, tablets 
o teléfonos inteligentes. También podemos encontrar otro estándar, el 802.16m que 
combina los dos anteriores dando un acceso total en movimiento con velocidades que 
superan los 100Mbps y 1Gbps en fijo. 

2.2.3. Comparación de Tecnologías Inalámbricas 
Encontramos las siguientes comparaciones entre las diferentes tecnologías inalámbricas 
existentes. 

Tabla 7: Comparativo de Tecnologías Inalámbricas. 

Tecnología WiFi WiMAX GPRS 3G WiMesh 
Estándares 802.11 802.16 GPRS IMT2000 802.11s 
Radio de celda 0,01 - 0,1 

km 
1 - 15 km 30 km   

Banda de 
transmisión 

2.4 GHz, 5 
GHz 

2.3 GHz, 3.5 
GHz 

800 MHz, 
1800 MHz, 
1900 MHz 

1900 MHz, 
2100 MHz 

2.4 GHz, 5 
GHz 

BW del canal 20 MHz 1.25 - 20 
MHz 

200 kHz 5 MHz 20 MHz 

Tasa de 
transmisión 

54 Mbps 100 Mbps 114 kbps 2 Mbps 54 Mbps 

Throughput 36 Mbps 75 Mbps 22 kbps 1,8 Mbps 36 Mbps 
Encriptación WPA, WEP x.509 con 

DES en 
modo CBC  

GEA  AES 

Modulación PSK, 
QPSK, 
OFDM 

OFDM GMSK QPSK - 
16QAM 

PSK 

Tecnología de 
acceso 

CSMA/CA DAMA - 
TDMA 

FDMA - FDD CDMA QDMA 

Calidad de servicio No Sí No  sí Sí 
Licenciada No Sí  Sí Sí No 

Fuente: César Viloria Núñez, Jairo Cardona Peña, Carlos Lozano Garzón, 2009 
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2.2.4. Tipos de Plataformas para Servicios 
 

Existen dos plataformas de redes entre las más conocidas, se presenta un cuadro 
comparativo entre estas plataformas 

 

Tabla 8: Comparativo de Tipos de Plataformas de Redes. 

Aspecto WLAN LAN cableada 
Velocidad de transmisión 11-54Mbps 100/1000Mbps 
Costes de instalación Bajo Alto 
Movilidad Sí No 
Flexibilidad Muy alta Baja 
Escalabilidad Alta Muy alta 
Seguridad Media Alta 
Demanda Alta Muy alta 
Configuración e instalación Fácil Compleja 
Presencia en empresas Media Alta 
Coste de expansión Bajo Alto 
Licencia No regulado No 

Fuente: Redes Inalámbricas de Área Local, 
(http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11761/fichero/Volumen1%252F7-Cap%C3%ADtulo3+-

+Redes+inal%C3%A1mbricas+de+%C3%A1rea+local+%28WLAN%29.pdf+) 

 

2.2.5. Metodología para el Análisis de la Viabilidad del Proyecto. 
  

La realización de un estudio de este tipo es una buena práctica y su aplicación puede 
observarse en todos los proyectos, está sana costumbre proporciona una menor 
posibilidad de fracaso del proyecto, pues se examina detalladamente la información para 
minimizar el riesgo, en el estudio de viabilidad que corresponde al presente proyecto se 
usara la “Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos 
de inversión pública, a nivel de perfil” elaborado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas a través de las Dirección General de Inversión Pública-DGIP con la 
colaboración del Programa de Asistencia Técnica PAT USAID/MINAM. 

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Inversión 
Pública (DGIP), es la más alta autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de 
Inversión Pública y dicta las normas técnicas, los métodos y los procedimientos que rigen 
los proyectos de inversión pública, entre ellos las metodologías para la formulación y la 
evaluación de proyectos. 

La guía muestra una metodología rápida y coherente la cual se encuentra dispuesta en 4 
módulos a través de los cuales se evalúan los diferentes aspectos de un proyecto: 
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Figura 2: Módulos de la Guía para el Análisis de la Viabilidad del Proyecto. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2015 

2.2.5.1 Módulo I – Aspectos Generales. 
 

2.2.5.1.1. Aspectos Generales 
 

Este módulo permite desarrollar los principales aspectos que caracterizan un 
proyecto 

 

 Definir correctamente el nombre del proyecto. 

 Mostrar la institucionalidad alrededor del Ciclo del Proyecto. 

 Sustentar la pertinencia del proyecto. 
 
 
  

  
 

  

  

  
Fuente: Elaboración de los autores 

 
2.2.5.1.1.1. Definición del nombre del proyecto 

Para precisar el nombre del proyecto tienes que conocer claramente tres 
elementos fundamentales: 
  
 Naturaleza de la intervención. 

 Objeto de la intervención. 

 Localización. 

 
Marco 

 

 

localización 

Figura 3: Ruta a seguir en el módulo de aspectos generales.
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2.2.5.1.1.2.Localización del proyecto 

 En cuanto a la localización del proyecto, se debe incluir mapas generales, 
esquemas o croquis de macro y micro localización de este, los mapas deben 
estar geo referenciados con coordenadas UTM WGS 84. Asimismo, se 
señalará el código Ubigeo del centro o los centros poblados considerados en 
el área de influencia del proyecto (de existir este código). 
  

2.2.5.1.2. Institucionalidad 
Consta de la información que identifique a los órganos que integran las 
instituciones (de corresponder, sus órganos) que participarán en cada fase del 
ciclo del Proyecto. 

 Pre inversión. 
 Inversión. 
 Post inversión. 

 

2.2.5.1.2.1. La Unidad Formuladora (UF) 
Es el área responsable de la elaboración del estudio de pre 
inversión, la cual debe estar debidamente registrada en el 
INVIERTE.PE.  

2.2.5.1.2.2. La Unidad Ejecutora (UE) 
Es el órgano o la dependencia de la entidad definida como tal en 
las normas del Presupuesto del Sector Público, registrada en la 
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), responsable 
de la ejecución del PIP. 

2.2.5.1.2.3. El Área Técnica (AT), designada por la entidad. 
2.2.5.1.2.4. El operador, es el órgano de una entidad que se encargará de la 

operación y el mantenimiento del proyecto. 
  

2.2.5.1.3.  Marco de referencia 
Consiste en la etapa de detallar el contexto en el que se desarrollará el 
proyecto. Para ello se requiere: 

 Conocer, de manera resumida, los antecedentes del proyecto, cómo se 
origina la idea de llevarlo a cabo, los intentos anteriores para solucionar el 
problema y un recuento cronológico de los principales hitos históricos sobre 
la evolución en la prestación de los bienes y/o los servicios (si ya existiese 
una UP), o cómo accede a estos la población potencialmente beneficiaria del 
PIP. 
  

 Sustentar la pertinencia del proyecto propuesto demostrando que es 
consistente y se enmarca dentro de los lineamientos de política, los 
instrumentos de gestión de la entidad y las normas técnicas, y resuelve de 
manera eficiente y eficaz el problema identificado, cuya solución 
corresponde al Estado. 
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2.2.5.1.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del proyecto 

En este punto se indican los principales antecedentes que dieron 
origen a la necesidad de formular y ejecutar el proyecto. Por 
ejemplo, los antecedentes pueden ser las demandas de un sector 
de la población que aún no cuenta con determinado servicio, la 
realización de visitas de campo, cumplimiento de metas 
establecidas por el Gobierno nacional (como los Objetivos del 
Milenio, o la reducción de la desnutrición, o el incremento de la 
cobertura de servicios), y quejas sobre la mala calidad de los 
servicios a los cuales accede la población. 

2.2.5.1.3.2. Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes 
Recuerda que uno de los criterios que debe cumplir un PIP para 
la declaración de su viabilidad es la compatibilidad con los 
lineamientos de política y los planes de desarrollo, entendida 
esta como la pertinencia, la cual se sustentará en este acápite; 
para ello se necesitará haber definido el objetivo central y las 
alternativas de solución del proyecto. 

2.2.5.2  Módulo II - Identificación 

El propósito de este módulo es plantear la solución del problema, precisando el 
objetivo que se busca alcanzar, los medios y las acciones necesarias para lograrlo, 
y las alternativas de solución posibles. 

Las orientaciones que se ofrecen en este módulo permiten realizar un buen 
diagnóstico que sirva como base para: 

 El planteamiento del problema, sus causas y efectos. 
 El análisis y las proyecciones de la demanda. 
 El análisis y las proyecciones de la oferta y su optimización. 
 El análisis de las alternativas de localización, tecnología, tamaño y momento 

óptimo. 
 La estimación de costos. 
 La identificación y la estimación de los beneficios sociales. 
 El análisis del riesgo de desastre en un contexto de cambio climático y la 

evaluación del impacto ambiental. 
 Plantear el problema, sus causas y efectos. 
 Plantear el proyecto, definiendo el objetivo central, los medios fundamentales 

que se deben alcanzar y los fines que se van a lograr. 
 Plantear las alternativas de solución posibles para lograr el objetivo central. 
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2.2.5.2.1  Diagnóstico 

2.2.5.2.1.1 Consideraciones generales 

El conocimiento de la situación actual es muy importante, sobre esta base 
se podrá definir el problema que afecta a la población con un buen sustento 
y plantear las alternativas más adecuadas para su solución. 

Concepto de diagnóstico 

Diagnóstico es el análisis, la interpretación y la medición de la situación 
actual, los factores que la explican y las tendencias a futuro. Se debe tener 
en cuenta que el diagnóstico no es una fotografía de la situación existente 
sino el análisis de los procesos que generaron esta situación y sus futuras 
tendencias. Por lo tanto, un buen diagnóstico tiene en cuenta tres funciones: 
descriptiva, explicativa y prospectiva. 

Para la elaboración del diagnóstico se requiere recopilar, sistematizar, 
interpretar y analizar la información proveniente de fuentes primarias y 
complementarla con información de fuentes secundarias y material 
fotográfico. 

2.2.5.2.1.2 El área de estudio y el área de influencia 

En este eje se debe obtener y analizar la información sobre las 
características y las variables referidas al ámbito geográfico en 
donde se ubican tanto la población beneficiaria como la UP 
existente y aquella por ejecutarse o ampliarse mediante el proyecto.  

 

2.2.5.2.1.3 La UP de bienes o servicios en los que intervendrá el PIP 

Se entiende por Unidad Productora de bienes y/o servicios públicos 
(UP) al conjunto de recursos (infraestructura, equipos, personal, 
capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen 
la capacidad de proveer bienes y/o servicios públicos a la 
población. En este contexto, una institución educativa, un 
establecimiento de salud, un sistema de abastecimiento de agua 
para riego, un sistema de abastecimiento de agua potable, un 
sistema de alcantarillado, o una carretera, entre otros, se consideran 
UP. 

2.2.5.2.1.4 Los involucrados en el PIP 

Se considera como involucrados a aquellos grupos de población o 
entidades que están vinculados al proyecto en cualquiera de las 
fases del ciclo de este. Entre los grupos de población involucrados 
en el proyecto están: 
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 Los afectados por el problema que son los potenciales 
beneficiarios del proyecto. 

 Las organizaciones sociales que inciden en la promoción del 
proyecto o en la toma de decisiones.  

 La población que debe otorgar facilidades para la ejecución 
del proyecto (por ejemplo, derechos de pase). 

 La población que puede sentirse o ser afectada, sea en su 
patrimonio o medios de vida (por ejemplo, expropiaciones o 
fuentes de empleo). 

Entre los involucrados uno de los grupos más relevantes son los 
afectados por el problema y que, de ejecutarse el proyecto, serían 
los beneficiarios. 

La información que se requiera analizar va a depender de la 
tipología del PIP pero, en general, interesará conocer, además de lo 
señalado en párrafos anteriores, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Demográficos  
 Económicos  
 Sociales 
 Culturales 
 Acceso al servicio sobre el cual se intervendrá con el PIP 
 La demanda del servicio sobre el cual se intervendrá con el 

proyecto 
 Las condiciones de riesgo. 

 
 

2.2.5.2.1.4.1 Matriz de los involucrados 

Para sintetizar el diagnóstico de todos los involucrados debes usar 
como herramienta la matriz de involucrados que te permitirá 
organizar lo siguiente: 

 Identificación de los grupos y las entidades involucradas. 

 Reconocimiento de los problemas que perciben. 

 Apreciación de sus intereses. 

 Identificación de las estrategias que responden a los 
problemas y los intereses encontrados. 

 Compromisos que asume cada grupo. 

2.2.5.2.2 Definición del problema, sus causas y efectos 

La elaboración del diagnóstico debe permitir identificar en forma objetiva el 
problema que afecta a la población del área de influencia; por ello, este se debe 
definir claramente señalando, además, sus causas y efectos. 
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2.2.5.2.2.1 El problema central 

El problema central es aquella situación negativa que afecta a toda la población 
o a una parte de ella dentro del área de influencia del proyecto. Se debe 
identificar desde el lado de la demanda (necesidad por satisfacer) sobre la base, 
fundamentalmente, del diagnóstico del grupo afectado.  

2.2.5.2.2.2 Análisis de las causas 

Una vez definido el problema central es importante preguntarse: ¿Por qué ocurre 
este problema? ¿Cuáles son sus causas? 

Este proceso de preguntas es importante porque si conocemos cuáles son las 
causas que ocasionan el problema podremos plantear las acciones que permitan 
abordarlas y así darle solución. 

2.2.5.2.2.3 Análisis de los efectos 

Se debe realizar una buena identificación de los efectos del problema porque 
permite conocer cuáles serán los resultados y los beneficios a obtenerse con la 
solución del problema central. 

2.2.5.2.3 Planteamiento del proyecto 

Una vez definido el problema central, sus causas y sus efectos, se está en 
condiciones de plantear el proyecto precisando la situación deseada con la 
ejecución del PIP; es decir, el objetivo central, los medios y los fines del PIP, al 
igual que la identificación de las alternativas de solución. 

2.2.5.2.3.1 El objetivo central 

El objetivo central es la situación que se pretende lograr luego de la intervención 
con el proyecto. Este objetivo siempre estará asociado a la solución del problema 
central; por ello, la forma más fácil de definir el objetivo central del PIP es a 
través de la identificación de la situación deseada, es decir, el problema 
solucionado. 

2.2.5.2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo central 

Los medios para alcanzar el objetivo central serían aquellos orientados a 
enfrentar las causas del problema. Las causas directas son las que se convierten 
en medios de primer nivel, mientras que las causas indirectas del último nivel 
constituyen los medios fundamentales. 

2.2.5.2.3.3 Los fines del proyecto 

Estos fines se clasifican en directos e indirectos. Igualmente, la manera más 
práctica de definir los fines es expresando los efectos del problema central de 
manera positiva. En otras palabras, los fines que se alcanzará con el PIP están 
relacionados con la reversión de los efectos del problema. 
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2.2.5.2.3.4 Planteamiento de alternativas de solución 

Con el objetivo central identificado, al igual que los medios fundamentales y las 
acciones para lograrlos, debemos plantear las alternativas posibles de solución. 
Estas deben tener relación con el objetivo central y ser técnicamente posibles, 
pertinentes y comparables. 

 Técnicamente posibles: las acciones planteadas en cada alternativa son 
posibles de ejecutar. 

 Pertinentes: las alternativas son adecuadas a la realidad local, permiten 
resolver el problema y cumplen con las normas técnicas aplicables al 
proyecto. 

 Comparables: las alternativas brindan el mismo nivel de servicio. 

2.2.5.3 Módulo III - Formulación.  

2.2.5.3.1 Horizonte de evaluación 

El horizonte de evaluación de un PIP se refiere al periodo para el cual se elaboran 
los flujos de beneficios y costos del proyecto, con el fin de evaluar su rentabilidad 
social y determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad. Este 
periodo comprende la fase de inversión y la fase de post inversión.  

2.2.5.3.2 Determinación de la brecha oferta-demanda 

Para realizar las proyecciones de demanda y oferta se debe tomar como base la 
información siguiente: 

 El área de influencia del proyecto, definida previamente (acápite 2.1.2). 

 Las variables que explican el comportamiento de la población demandante y de 
la demanda, que provendrán del diagnóstico de involucrados, en particular del 
grupo afectado por el problema (acápite 2.1.4). 

 Las variables que permitan definir las capacidades existentes y su evolución a 
futuro, que provendrán del diagnóstico de la UP (acápite 2.1.3). 

2.2.5.3.2.1 Análisis de la demanda 

Para estimar la demanda se debe conocer: 1) el servicio que se proporcionará en 
la fase de pos inversión y su unidad de medida; 2) la población demandante y los 
factores que explican la demanda o no demanda de los servicios; y 3) los ratios de 
concentración o de intensidad de uso del servicio. 

2.2.5.3.2.2 Análisis de la oferta 

Debemos entender la oferta como la capacidad de producción de un bien o un 
servicio que cumpla con los estándares establecidos (de cantidad y calidad), la 
cual dependerá de la capacidad de los recursos o los factores de producción de los 
que disponga la UP; por eso se recomienda que el diagnóstico de esta considere 
la información necesaria para estimar la capacidad de cada factor o recurso. 



29 
 

La oferta que puede proveer la UP, si existe o ya funciona, se estimará en dos 
situaciones: 1) sin proyecto y 2) optimizada. 

La oferta en la situación «sin proyecto» será igual a la producción que se puede 
alcanzar con aquel factor que tenga la menor capacidad. No se trata entonces de 
estimar la oferta proyectando la serie histórica de la producción, sino de estimar 
la capacidad real que tienen los factores de producción existentes en la UP. 

La oferta «optimizada» será igual a la producción que puede alcanzarse 
interviniendo en los factores con restricciones. 

El análisis de la capacidad de cada uno de los factores debe ser cuantitativo y 
cualitativo. No basta definir la capacidad productora del bien o el servicio en 
términos de cantidad, sino también evaluar si esa capacidad permite cumplir con 
los estándares de calidad establecidos. 

2.2.5.3.2.3 Brecha oferta-demanda 

La brecha oferta-demanda se determina a partir de la comparación entre la 
demanda sin proyecto (o con proyecto, si fuera el caso) y la oferta sin proyecto (u 
oferta optimizada, si fuese factible tal optimización). 

Para efectuar el balance y estimar la brecha entre la demanda y la oferta «sin 
proyecto» es necesario que ambas variables se expresen en la misma unidad de 
medida (por ejemplo: m3 de agua, matrícula de alumnos, atenciones de salud, 
kWh o kW por mes, atenciones en servicios administrativos, o transacciones de 
información). 

2.2.5.3.3 Análisis técnico de las alternativas 

Para realizar el análisis debes tener en cuenta las normas técnicas sectoriales o 
nacionales, según la tipología del PIP, en relación con la definición de la ubicación 
de la UP y/o el proyecto, las tecnologías que pueden aplicarse y el tamaño óptimo; 
aquellas asociadas a la gestión del riesgo de desastre, a los posibles impactos 
ambientales del proyecto y los efectos del cambio climático, si fuera el caso. 

2.2.5.3.3.1 Aspectos técnicos 

a)  Localización 

En este acápite se debe identificar y analizar las opciones de localización 
existentes para seleccionar las técnicamente factibles y que cumplan con las 
exigencias de las normas, las cuales deben analizarse desde el punto de vista 
económico. La información para este análisis se obtiene del diagnóstico del área 
de estudio del proyecto (Módulo Identificación). 

b) Tecnología 

Se requiere analizar las opciones de tecnología que pueden emplearse en los 
procesos para la producción del bien o la prestación del servicio sobre el cual se 
interviene con el proyecto. 
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c) Tamaño 

Se entiende por tamaño la capacidad de producción de bienes y servicios que 
proveerá el PIP para cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte de 
evaluación. 

d) Gestión del riesgo 

En este apartado deberás gestionar en forma prospectiva el riesgo, entendido 
como el planteamiento del conjunto de medidas que deben realizarse con el fin 
de evitar y prevenir el riesgo futuro para el PIP. 

Para gestionar el riesgo debes tener presentes las acciones que se desarrollarán 
con el proyecto y analizar si se generaría riesgo para la UP que se instalaría, o 
para los elementos de esta sobre los que se intervendrá. 

2.2.5.3.3.2 Metas de productos 

En esta sección veremos la manera de establecer un indicador con el que se 
medirá el logro de cada medio fundamental o componente del PIP que hemos 
previsto ejecutar, teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el 
análisis técnico realizado. 

Para cada alternativa técnica analizada se procede a determinar las metas de los 
medios fundamentales, o componentes del Marco Lógico, que se pretende lograr 
en la fase de inversión, es decir, las metas físicas, como: número de aulas, km de 
carreteras, sistema de agua potable para producir X l/s, una posta de salud con X 
m2 de área construida, o número de cursos de capacitación, entre otros. 

Igualmente, debemos incluir las metas que se relacionen con las MRR, 
considerando el contexto de cambio climático; por ejemplo, metros de muro de 
contención, número de hectáreas reforestadas en una ladera, número de horas de 
asistencia técnica para mejorar técnicas de cultivo, o construcción de un embalse 
para X m3, entre otros. 

2.2.5.3.3.3 Requerimientos de recursos 

En este punto, se procede a identificar los recursos que se necesitarán para lograr, 
en la fase de inversión, las metas de producto de los medios fundamentales, o 
componentes, que en conjunto permitirán contar con la capacidad para brindar 
el bien o los servicios sobre los que interviene el proyecto con los estándares de 
calidad requeridos. Asimismo, los recursos que se utilizarán en la fase de pos 
inversión para proveer el bien o los servicios en la situación «con proyecto», 
para cada una de las alternativas analizadas. 

2.2.5.3.4 Costos a precios de mercado 

Una vez determinados los recursos para las fases de inversión y de pos inversión de 
cada alternativa de solución y cada alternativa técnica analizada se estimarán los 
respectivos costos a precios de mercado.  
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Para la estimación de los costos debes considerar las metas y los recursos que 
previamente has definido en el análisis técnico de las alternativas; ahora tienes que 
recoger toda la información sobre los costos de los recursos requeridos.  

i) Estimación de costos de inversión 

Entre los costos de inversión que usualmente se incluyen están: 

 Elaboración de estudios definitivos: expediente técnico, especificaciones 
técnicas, términos de referencia 

 Elaboración de estudios complementarios especializados: estudios de impacto 
ambiental (EIA), análisis de riesgos y otros 

 Ejecución de obras 

 Adquisición de equipos 

 Contratación de servicios diversos 

 Supervisión de estudios, obras, equipamientos, consultorías y otros servicios 
ii) Estimación de costos de reposición 

Los costos de reposición corresponden a aquellos activos del proyecto cuya vida 
útil culmina dentro del horizonte de evaluación, o que por obsolescencia 
tecnológica sea necesario reemplazar para que el PIP continúe produciendo la 
misma cantidad de servicios. 

2.2.5.3.4.1  Estimación de costos de operación y mantenimiento incrementales 

La adecuada estimación de los costos del proyecto es un elemento crítico para su 
sostenibilidad, por lo que se debe abordar con el mayor cuidado posible y, luego, 
definir las fuentes con las cuales se prevé financiar dichos costos (ingresos por 
tarifas o transferencias, entre otros). 

2.2.5.3.4.2 Flujo de costos incrementales a precios de mercado 

Con la estimación de los costos de inversión, reposición de precios de mercado 
durante el horizonte de evaluación se elaborarán los flujos de costos incrementales 
para cada una de las alternativas, organizándolos por medios fundamentales o 
componentes. 

2.2.5.4 Módulo IV - Evaluación 

En el estudio de pre inversión la evaluación tiene el propósito de demostrar que el 
proyecto debe ser ejecutado, pero también busca construir los indicadores para el 
seguimiento, la evaluación intermedia y la evaluación ex post. 

2.2.5.4.1 Evaluación social 

A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es 
determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluación social interesa 
calcular la rentabilidad de un PIP para la sociedad en su conjunto; lo que se logra 
comparando los beneficios sociales y los costos sociales atribuibles al proyecto. 
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2.2.5.4.1.1 Beneficios sociales 

Es frecuente escuchar expresiones en contra de exigir rentabilidad social a un 
proyecto dirigido a satisfacer las necesidades básicas de una población en 
situación de pobreza; esto sucede debido a que se suele confundir el concepto de 
beneficio social que genera un PIP con el ingreso financiero que podría o no 
generar. 

El ingreso financiero se refiere al dinero en efectivo que puede recaudar una 
entidad ejecutora o una entidad operadora de un PIP por la prestación de un 
servicio público; por ejemplo, el ingreso por peaje en una carretera o por consulta 
en un establecimiento de salud. 

Por otro lado, el beneficio social se refiere al valor que representa para la 
población usuaria el acceso al bien o al servicio que ofrece el PIP, que contribuirá 
con su bienestar. Asimismo, es posible que los beneficios del PIP se proyecten a 
agentes distintos a la población a la cual está dirigida el proyecto. Es el caso, por 
ejemplo, de un PIP de incremento de la cobertura de servicios de salud, el cual no 
solo favorece a la población que se atiende en el centro médico sino al resto de la 
sociedad por reducir la posibilidad de contagio o propagación de la dolencia o 
enfermedad tratada. 

Mediante los PIP se generan tres tipos de beneficios para la sociedad (directos, 
indirectos y externalidades positivas), por eso se les denomina beneficios sociales. 
Veamos a continuación el significado de cada uno de estos conceptos. 

 Beneficios directos. Se refieren al efecto inmediato que ejerce el acceso al 
bien o al servicio intervenido por el proyecto. Se relacionan con el mercado 
del servicio. 

 Beneficios indirectos. Son aquellos que se producen en otros mercados 
relacionados con el bien o el servicio que se provee; por ejemplo, si la 
población cuenta con agua potable disminuirán las enfermedades y, por 
tanto, los costos en la atención de la salud. 

 Externalidades positivas. Se generan sobre terceros quienes no están 
vinculados con el mercado del servicio, ni directa ni indirectamente; por 
ejemplo, cuando se mejora una vía urbana o se instalan los servicios de 
saneamiento sube el valor de la propiedad  

2.2.5.4.1.2 Costos sociales 

Al igual que con los beneficios sociales, un proyecto puede generar 
distintos tipos de costos sociales, los cuales pueden ser Directos, Indirectos 
y Externalidades negativas. 

2.2.5.4.1.3   Estimación de los indicadores de rentabilidad social 

Para la evaluación social se pueden aplicar dos metodologías: costo-
beneficio y costo-efectividad, revisaremos ambas. 

 Metodología de evaluación costo-beneficio 
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Sirve para estimar la rentabilidad social de un PIP a partir de la 
comparación de los beneficios sociales con los costos sociales. Se utiliza 
siempre que los beneficios sociales puedan valorizarse o expresarse en 
valores monetarios. 

Los indicadores de rentabilidad social que se calculan son: 

Valor actual neto social (VANS): refleja el valor, en nuevos soles de hoy 
o momento inicial (comienzo del primer año del horizonte de 
evaluación), de los beneficios netos de cada una de las alternativas; es 
decir, la diferencia entre los beneficios sociales y los costos sociales 
considerando la preferencia intertemporal expresada a través de la tasa 
social de descuento (TSD) vigente en el INVIERTE.PE. 
Para calcular el VANS aplicamos la siguiente fórmula: 

 
n        (BSI – CSI) 

VANS =  ∑t   ———————— 
t = 1    (1 + TSD)t 

 
Donde: 

 
BSI = Beneficio social incremental 
CSI = Costo social incremental 
n = Horizonte de evaluación del proyecto  
TSD = Tasa social de descuento 
  

 Metodología costo-efectividad o costo-eficacia  
Con esta metodología se estima el costo social de lograr los resultados y 
los impactos del PIP, o de cada una de sus alternativas. Para identificar los 
resultados y los impactos recordemos el planteamiento de los objetivos, 
los medios y los fines, tratado en el Módulo Identificación. Los resultados 
guardan relación con el objetivo central del proyecto y los impactos, con 
los fines de este. 

Para utilizarla necesitamos definir un indicador que exprese los impactos 
del PIP, el cual se conoce como indicador de efectividad; sin embargo, 
frente a la dificultad de medir este tipo de indicadores, es posible realizar 
una aproximación basados en los resultados inmediatos del PIP que se 
expresan con un indicador de eficacia.  
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Figura 4: Costo efectividad / Costo Eficacia. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

El indicador de rentabilidad social que comúnmente se usa en esta 
metodología es el ratio costo-eficacia (CE), que es el cociente del indicador 
del valor actual de los costos sociales (VACS) entre la sumatoria de las 
metas del indicador de eficacia (IE), con la fórmula:  

VACS 

CE  =        —————— 

∑lE 

 

El VACS se obtiene trayendo a valor presente, hoy o momento inicial, los 
costos sociales tanto de la fase de inversión como de la de postinversión, 
aplicando la TSD vigente. Se debe considerar que, en ciertos casos, cuando 
se ha logrado valorizar algunos beneficios sociales, estos se descuentan del 
flujo de los costos sociales; al valor presente de estos nuevos flujos se le 
conoce como valor actual de costos sociales netos (VACSN). 

El indicador de eficacia es la sumatoria de las metas anuales de este 
indicador durante la fase de postinversión; por ejemplo, el total de 
atenciones de salud recuperativa en el horizonte de evaluación, o el total 
de matrículas en el horizonte de evaluación. Esto en razón de que se 
incluyen todos los costos en los que se va a incurrir durante el horizonte 
de evaluación. 
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Para aplicar esta metodología se debe disponer del flujo de los costos 
sociales y del flujo de metas del indicador de eficacia, o de la meta del 
indicador de efectividad 

2.2.5.4.1.4 Análisis de sensibilidad 

El propósito del análisis de sensibilidad es identificar las variaciones en la 
rentabilidad social del PIP, medida ya sea a través del VANS o el ratio CE, 
como resultado de cambios en las variables que influyen sobre los costos 
y los beneficios considerados para el análisis de cada alternativa o del 
proyecto. 

Este análisis debe permitir identificar los cambios que pueden alterar la 
selección de alternativas o establecer los valores límite que pueden 
alcanzar las variables relevantes sin que el PIP deje de ser rentable.  

2.2.5.4.2 Evaluación privada 

Para ello se elabora el flujo de ingresos y costos, expresados a precios de mercado, 
para las alternativas analizadas. Se debe considerar que los ingresos para la 
evaluación privada (derivados de la venta de bienes o servicios públicos) no son 
iguales a los beneficios estimados para la evaluación social. Además, los costos 
de la evaluación privada corresponden a los precios de mercado y no incluyen los 
costos sociales indirectos ni las externalidades. 

2.2.5.4.3 Análisis de sostenibilidad 

Uno de los requisitos para la declaración de viabilidad de un PIP es la 
sostenibilidad: capacidad de producir los bienes y los servicios previstos de 
manera ininterrumpida a lo largo de su vida útil; esto supone la gestión de los 
riesgos que pueden afectar tal sostenibilidad. 

Recuerda que las decisiones en relación con la ejecución de un PIP se basan en un 
análisis prospectivo, para ello se asumen escenarios de comportamiento de las 
variables que incidirán en las estimaciones de los costos y los beneficios que se 
comparan para determinar la rentabilidad social. El indicador que se calcula en el 
estudio de pre inversión expresa el valor esperado, sea el VAN o la ratio costo-
efectividad (CE). 

2.2.5.4.4 Impacto ambiental 

Los PIP pueden generar impactos positivos o negativos sobre el ambiente, que se 
traducen en externalidades positivas o negativas que pueden influir en la selección 
de alternativas de localización, tecnología y, por consiguiente, en su rentabilidad 
social. 
 

Para evaluarlos existe el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
(SEIA), que tiene por objeto la identificación, la prevención, la supervisión, el 
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control y la corrección anticipada de los impactos ambientales derivados de 
proyectos de inversión, tanto públicos como privados. 

2.2.5.4.4.1 Declaración de viabilidad a nivel de perfil 

Para evaluar el impacto ambiental de un PIP se debe considerar lo establecido en 
la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el INVIERTE.PE. Esta norma 
dispone que la autoridad competente (AC) se pronuncie en la fase de pre inversión 
sobre la categorización de los impactos ambientales, este pronunciamiento es 
condición previa para la declaración de viabilidad del proyecto. La Calificación 
Ambiental y la Certificación Ambiental se realizarán en la fase de inversión como 
condición previa a la ejecución del PIP. 

2.2.5.4.4.2 Declaración de viabilidad a nivel de factibilidad 

Para los proyectos cuya declaración de viabilidad se realiza a nivel de factibilidad 
no se requiere del pronunciamiento de la autoridad competente a nivel de perfil; 
sin embargo, en el estudio deberá desarrollarse la evaluación de los impactos 
ambientales y presentar una síntesis de estos, tal como se planteó en el paso 3 del 
caso «viabilidad a nivel de perfil». 

En el estudio a nivel de factibilidad se deberá realizar la evaluación ambiental pre- 
liminar (EVAP) siguiendo los contenidos establecidos en el Anexo VI del 
Reglamento de la Ley del SEIA. Esta evaluación la deberá elaborar una entidad 
inscrita en el Registro de Entidades  

2.2.5.4.5 Gestión del proyecto 

La ejecución eficiente de las inversiones y la prestación sostenible de los bienes 
y/o los servicios por parte de la UP son dos de los aspectos críticos en el Ciclo del 
Proyecto, sobre todo cuando en el estudio de preinversión no se ha previsto su 
inserción apropiada en la entidad y no se han considerado los recursos necesarios 
para las fases de inversión y de postinversión. 

2.2.5.4.5.1 Fase de inversión 

Se debe entender como gestión del proyecto el proceso de planeamiento, ejecución 
y control de los recursos a través de la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas en las actividades necesarias para generar los productos 
esperados en cada uno de los medios fundamentales (componentes) del proyecto. 

2.2.5.4.5.2 Fase de postinversión 

Se requiere precisar quién se hará cargo de la operación y el mantenimiento de la 
UP que se instalará o intervendrá con el proyecto. Si se trata de una nueva UP se 
debe plantear la organización de la unidad de gestión; por ejemplo, una junta de 
usuarios de riego, una JASS, o una junta de administración de una IE, entre otros, 
lo que se reflejará en el organigrama correspondiente. 
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2.2.5.4.5.3 Financiamiento 

Identifica las fuentes de financiamiento de que se puede disponer para ejecutar las 
inversiones. Entre las fuentes de financiamiento de un PIP están: recursos 
ordinarios, canon y sobrecanon, regalías, endeudamiento interno, endeudamiento 
externo, transferencias, donaciones, y participación de inversionistas privados, 
entre otros. 

2.2.5.4.6 Matriz del Marco Lógico 

Este acápite se refiere a algunas consideraciones básicas sobre la Matriz del Marco 
Lógico (conceptos y utilidad) y al proceso de su elaboración definida en la “Guía 
General para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de 
inversión pública a nivel perfil”. 

Es una herramienta que resume la información esencial de un proyecto. Su 
estructura muestra los distintos niveles de objetivos de este, en 4 filas, y la 
información narrativa de estos (enunciado) con sus correspondientes indicadores, 
medios de verificación y supuestos. 

2.2.6 Guía PMBOK® 
 

El PMBOK® es la guía indiscutible para la administración de proyectos, 
identifica el subconjunto de fundamentos de gestión de proyectos que es 
generalmente reconocido como una buena práctica que es aplicable a la mayoría 
de los proyectos, proporciona y promueve un vocabulario común para el uso y la 
aplicación de los conceptos de la dirección de proyectos(Project Management 
Institute, 2012). 

 
El PMBOK® en su 6ta Edición tiene 2 secciones fundamentales, la primera de 
ellas trata sobre los 5 grupos de procesos y la segunda se refiere a las 10 áreas de 
conocimiento y 49 procesos.  

 

Figura 5: Características de la Guía del PMBOK® 6ta Edición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.slideshare.net/UIEPGUPC/cambios-propuestos-por-el-pmi-para-la-gua-del-pmbok-
6ta-versin 
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Como parte de la planeación del proyecto, decidimos desglosar los procesos 
aplicables para el proyecto y comentar las áreas de conocimiento. 
 
Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas 
para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se 
caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que pueden aplicarse y 
por las salidas que se obtienen”. 
 
Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en 5 categorías conocidas 
como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, los cuáles se definen a 
continuación. 

 
1. El grupo de procesos de iniciación. Aquellos procesos realizados para definir 
un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la 
obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 
 
2. El grupo de procesos de planificación. Aquellos procesos requeridos para 
establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción 
necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el proyecto. 
 
3. El grupo de procesos de ejecución. Aquellos procesos realizados para 
completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de 
cumplir con las especificaciones del mismo. 
 
4. El grupo de procesos de seguimiento y control. Aquellos procesos requeridos 
para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, 
para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 
correspondientes. 
 
5. El grupo de procesos de cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar 
todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar 
formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

 
Figura 6: Relación entre los Grupos de Proceso 

 
Fuente: Project Management Institute. (2017) 
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Asimismo, citamos las 10 Áreas de Conocimiento:  
 
1. Gestión de la integración del proyecto. Incluye los procesos y actividades 
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección 
de proyectos. La gestión de la integración del proyecto implica tomar decisiones en 
cuanto a la asignación de recursos, balancear objetivos y manejar las 
interdependencias entre las áreas de conocimiento. 
 
2. Gestión del alcance del proyecto. Incluye los procesos necesarios para 
garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con 
éxito. El objetivo principal de esta área, es definir y controlar qué se incluye y qué 
no, en el proyecto. 
 
3. Gestión del cronograma del proyecto. Incluye los procesos requeridos para 
administrar la finalización del proyecto a tiempo, los cuales son: Definir las 
actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades, 
estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma y controlar el 
cronograma. 
 
4. Gestión de los costos del proyecto. Incluye los procesos involucrados en 
estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado. 
 
5. Gestión de la calidad del proyecto. Incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 
calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue 
emprendido. 
 
6. Gestión de los recursos del proyecto. Incluye los procesos que organizan, 
gestionan y conducen el equipo del proyecto y se encarga de que los recursos físicos 
y humanos asignados al proyecto (equipamiento, materiales, instalaciones, 
infraestructura) estén disponibles cuándo se necesiten y sean liberados cuando 
dejen de ser necesarios. 
 
Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. 
El equipo del proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les ha 
asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. 
 
7. Gestión de las comunicaciones del proyecto. Incluye los procesos requeridos 
para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el 
almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 
proyecto sean adecuados y oportunos. 
 
8. Gestión de los riesgos del proyecto. Incluye los procesos relacionados con 
llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la 
planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un 
proyecto. 
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9. Gestión de las adquisiciones del proyecto. Incluye los procesos de compra o 
adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera 
del equipo del proyecto. Incluye los procesos de gestión del contrato y de control 
de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de 
compra. 
 
10. Gestión de los interesados del proyecto. Incluye los procesos necesarios para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 
afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su 
impacto en el proyecto. 
 
Los procesos que tiene vínculo con el proyecto y que nos permitirán definir de 
manera adecuada y gestionar su viabilidad serian algunos de los señalados a 
continuación:  

Figura 7: Procesos, entradas, herramientas y salidas (49) ‐ Guía del PMBOK® 

 

Fuente: https://todopmp.com/47-procesos-con-sus-entradas-herramientas-y-salidas-ordenados/ 

1.  (Inicio) Desarrollar el acta de constitución del proyecto.  
El proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto tiene como objetivo 
formaliza el inicio del proyecto y establecer el nivel de autoridad que tendrá el 
director a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
 
En este documento se describen las necesidades, los objetivos y los entregables 
de manera general, se identifican suposiciones y restricciones y se establecen 
fechas importantes (hitos) del proyecto. 
 

2. Identificar a los interesados.  
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Identificar a los interesados es el primero proceso que realiza un administrador 
de proyectos una vez que es nombrado. 
 
Los interesados son todas aquellas personas u organizaciones cuyos intereses 
puedan ser afectados de manera positiva o negativa por el proyecto. 
 
Utilizando el acta de constitución del proyecto, se aplica un análisis de los 
interesados para identificar la influencia de cada uno de ellos. 

2.6.7    Importancia de la tecnología en la Salud Rural 
La  Fundación Enlace Hispano Americano de Salud EHAS, realiza trabajos de 
investigación orientados al diseño de sistemas y servicios de comunicación que 
permiten satisfacer las carencias, en este aspecto, de los profesionales de la salud 
en zonas rurales aisladas de América Latina. Esto es, de cómo las tecnologías de 
información y comunicación pueden mejorar los procesos de atención sanitaria. 
Destaca Andrés Martínez, director de la Fundación EHAS, que “la misión de la 
fundación es comprobar si un diseño y un uso adecuado de las TIC puede 
mejorar el sistema público de asistencia de salud en zonas rurales 
aisladas”.  Estas zonas de países en desarrollo (Perú, Colombia o Guatemala) se 
caracterizan por disponer de un sistema sanitario primario con muy pocos 
recursos, muy robusto, sin suministro telefónico y en muchos casos, tampoco 
hay suministro eléctrico o disponen de una red acotada. También en lo que se 
refiere al perfil de los profesionales, “en los puestos de salud no encontramos 
médicos, lo que hay son médicos ‘serumistas’. Ni siquiera enfermeras, son 
técnicos de salud, como aquí en España las auxiliares”, por lo que la 
profesionalización es muy baja. 
Sabiendo además que la comunicación se realiza en su mayor parte a través de 
los ríos, “muchas veces para encontrarse con un médico hay que navegar más de 
10 horas, es por esto que los casos de urgencia los atienden los técnicos de 
salud”. Ante esta realidad, “nuestra obsesión era conectar este técnico de salud 
con un médico de referencia que pudiera resolver sus dudas”. Pero, ¿cómo 
mejorar la comunicación de manera sostenible sin que esto suponga un coste 
elevado para los establecimientos de salud? Instalando una red de 
telecomunicación “a través de un sistema de radio, que conectaba un micrófono 
al ordenador y todo ellos alimentado por paneles solares”. Nace así el primer 
proyecto hace 16 años de EHAS, que permite “llevar la salud allí donde no llega, 
conectando al personal de atención, enviar y recibir información, coordinar 
traslados urgentes de pacientes , así como también recibir cursos de formación a 
través de correo electrónico”. 
Vieron la luz a raíz de este proyecto otros más como el estetoscopio 
inalámbrico que envía la señal de los sonidos por bluetooth a los médicos para 
diagnosticar enfermedades, la telemicroscopía o la tele-ecografía, y en la 
actualidad el proyecto “Embarazo saludable”aplicado en Guatemala y que hoy 
se ha convertido en una empresa social: “Enlace Salud”. “Más de 250 mujeres 
morían en el parto por cada 100.000 nacidos vivos y esta cifra multiplicada por 
10 en mortalidad infantil en el parto” destaca el docente. Con estos datos y unido 
a que en esta región no había instalado la red de ordenadores, en EHAS diseñaron 
un kit transportable en una mochila formado por un ordenador, un panel solar, 
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dos baterías, un equipo de ecografía  y por un sistema de análisis de sangre seca 
y de orina. 
Unos buenos ejemplos de cómo las tecnologías de la comunicación bien 
aplicadas, también sirven para que el sistema sanitario con calidad pueda llegar 
a todos (Muiño, 2015). 

 

 

 

 

3 MARCO REFERENCIAL 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL ACCESO A COMUNICACIONES 

 

Sin duda las telecomunicaciones en el mundo son un factor importante sin el cual 
colapsaríamos de inmediato. Hoy en día, las telecomunicaciones y las tecnologías de la 
información cumplen un rol crucial en nuestros sistemas sociales, económicos y políticos. 

Las telecomunicaciones nos han facilitado enormemente la vida cotidiana, 
permitiéndonos entrar en contacto con personas de nuestra comunidad y del mundo 
entero, de manera fácil y rápida. El auge de estas tecnologías, especialmente del Internet, 
constituye una revolución del conocimiento. Actualmente casi cualquier persona puede 
acceder a información confiable y directa, y las puertas del saber están abiertas para cada 
vez más personas. 

Dentro de las innovaciones que nos brinda las telecomunicaciones, la telesalud es 
considerada una de las principales innovaciones en los servicios sanitarios, no sólo 
desde el punto de vista tecnológico sino también cultural y social, ya que permite mejorar 
el acceso al cuidado de la salud, así como también la calidad de los servicios y la eficiencia 
organizacional, especialmente cuando las distancias son un factor crítico (PulsoSocial, 
2017) 

Entre los diferentes usos que nos brindan las telecomunicaciones en el sector salud 
principalmente en centros rurales o alejados a los grandes centros urbanos son: 

 Intercambiar información de diagnostico 
 Intercambiar información de tratamiento 
 Prevención de enfermedades 
 Interconsultas 
 Capacitación a profesionales 

3.1.1 Indicadores de acceso a comunicaciones 

 

Se han definido algunos indicadores como: 
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 Porcentaje de acceso a las líneas de telefonía fija. 
 Porcentaje de acceso a las líneas de telefonía móvil. 
 Porcentaje de acceso a internet. 

 

La figura 09 nos muestra el acceso a los servicios de telecomunicación a nivel nacional. 

Figura 8: Acceso a Servicios de Telecomunicación. 

 

Fuente: OSIPTEL, Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicación, 2012-2016 

 

Según las encuestas por ámbito geográfico mostradas en la figura 10, figura 11 y figura 
12, se aprecia que la tasa de acceso que el Internet móvil representa el impulsor de la 
conectividad digital en todos los ámbitos del Perú. 

Figura 9: Acceso a Telefonía Fija según Ámbito Geográfico. 
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Fuente: OSIPTEL, Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicación, 2012-2016 

 

Figura 10: Acceso a Telefonía Móvil según Ámbito Geográfico. 

 

Fuente: OSIPTEL, Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicación, 2012-2016. 

 

Figura 11: Hogares con Acceso a Internet según Ámbito Geográfico 

 

Fuente: OSIPTEL, Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicación, 2012-2016 
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3.1.2 Situación Actual de Electrificación y Acceso a Internet en Hualgayoc: 

 

Según los resultados obtenidos en los datos estadísticos de la Dirección General de 
Electrificación Rural (DGER) y el INEI, la penetración del servicio de electrificación en 
Hualgayoc es del 85% y la penetración del servicio de internet de banda ancha es de 
1.64% en la zona urbana y de 0% en la zona rural, se puede observar que la brecha entre 
acceso a una red eléctrica y a una conexión a Internet es bastante grande en todo el 
país. Esto nos lleva a reflexionar que se debe poner mayor fuerza en brindar 
en práctica una solución que nos permita disminuir esta brecha 
aprovechando recursos existentes. 

Figura 12: Hogares con Acceso a Internet según Ámbito Geográfico. 

 

Fuente: INEI, 2011 

 
Es por tal motivo, y adicionalmente siguiendo la línea que plantea el estado al 
respecto, que el presente trabajo realiza el estudio para el diseño de una red 
inalámbrica para brincar acceso a tecnologías de información y comunicaciones 
a las instituciones educativas de la zona rural del distrito de Hualgayoc. Esto 
permitirá implementar la infraestructura para brindar servicios de Internet de 
banda ancha y acceso a bases de datos, y así nivelar la brecha existente entre el 
acceso a la red de eléctrica y el acceso a una red de banda ancha 

3.1.3 Proyección de la cobertura a comunicaciones 

Según proyecciones de OSIPTEL dentro de 5 años se llegará: 
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 60 de cada 100 peruanos tengan un teléfono móvil. 
 40% de penetración de acceso en hogares en telefonía fija. 
 Todos los distritos del país, aproximadamente 1800, estén comunicados, a través 

de un teléfono fijo o móvil. 
 Existan 1 millón de conexiones de banda ancha. 
 Miles de peruanos tengan acceso a los servicios y tecnologías necesarias para 

estar a la vanguardia de la región. 
 Todas las redes de telecomunicaciones estén digitalizadas. 

 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS ZONAS 

RURALES 

3.2.1 Descripción de los Centros de Salud 

 

Uno de los problemas del sector salud en provincias, es que casi el 50% de médicos se 
concentra en Lima y si a eso le sumamos el Callao, Arequipa y La Libertad, la 
concentración en estas cuatro ciudades se lleva el 65% de médicos en el Perú, por tanto, 
las otras ciudades y pueblos de nuestro país, quedan prácticamente desatendidos. 

Existe en el país una falta de coordinación en la oferta de profesionales en salud, ya que 
hay una gran cantidad de médicos (una facultad de medicina por cada 800 mil habitantes, 
mientras que en Brasil, como ejemplo,  existe una cada 1.5 millones de habitantes), pero 
como hemos visto líneas arriba, una gran cantidad de médicos están concentrados en 
cuatro ciudades en el Perú (65%), además la gran cantidad de facultades de medicina no 
asegura la calidad de la enseñanza. 

Sin embargo, para poder trasladar a los médicos al menos temporalmente a las zonas más 
alejadas del país, contamos con el SERUM, que es un programa para egresados de las 
carreras de medicina y afines. 

Por otro lado, la situación de los centros de salud en Hualgayoc no es la más satisfactoria 
si la comparamos con la mejor atención posible que permiten los mejores centros de salud 
en el Perú. 

Podemos encontrar déficit de personal, tanto en cantidad como en calidad, además de una 
inadecuada distribución del trabajo, ya que la atención a los pacientes solo es hasta una 
hora temprana en la tarde, para que desde ese momento, el personal de los centros de 
salud, se concentre en procesar toda la documentación de las atenciones realizadas a los 
pacientes. 

Existen incluso puestos de salud unipersonales, además de ello no se cuenta con todas las 
herramientas o implementos necesarios, para poder cumplir con la atención para la cual 
estos centros en la zona fueron inaugurados. 

3.2.2 Normatividad actual sobre el Servicio de Salud en la Zona Rural 

 

La base legal dentro de la cual se desarrolla el sector salud en todo el Perú es la 
siguiente (obtenido de la página WEB del Ministerio de Salud): 
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 Ley Nº 8124 - Ley de Creación del Ministerio de Salud 
 Ley Nº 26842 - Ley General de Salud 
 Ley Nº 29712 - Ley que modifica la ley 26842 
 Ley Nº 29737 (Ampliar) 
 Decreto Supremo Nº 001-2009-SA 

Ley que sustituye el art. 50º de la Ley Nº 26842 (Ley General de Salud) 
 Resolución Ministerial Nº 350-99-SA/DM 

Determina la Dirección Oficial del Ministerio de Salud en el Internet. 
 Decreto Legislativo N° 1161  

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 

Sin embargo es justo resaltar, que con el fin de llevar acceso de salud a la 
población de las zonas más alejadas en el Perú, en el año 1981 se creó el Servicio 
Rural y Urbano de Salud, conocido como SERUMS, el cual según la resolución 
ministerial N° 047-2018/MINSA del Reglamento de la Ley N° 23330, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-97-SA, señala que este es un programa de 
servicio a la comunidad, que tiene por finalidad contribuir y asegurar la atención 
de salud en beneficio de la población de bajos recursos económicos de las zonas 
rurales y urbano marginales del país, este servicio es realizado por profesionales 
de la salud en establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención. 

El SERUMS es un servicio obligatorio para los médicos egresados de la 
universidad, además de odontólogos, enfermeros, obstetras, asistentes sociales, 
psicólogos, etc. 
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3.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DISTRITO DE 

HUALGAYOC 

3.3.1 Población rural del distrito de Hualgayoc 

El distrito tiene una extensión de 226,17 km² y una población aproximada de 20,129 
habitantes, de la cual el 90% es rural. 

Se ubica a unos 88 km al norte de Cajamarca y a 29 km al oeste de Bambamarca, a 3 515 
m.s.n.m. 

 

Figura 13: Ubicación cartográfica Provincia de Hualgayoc. 

 

Fuente: Google Maps, 2018 
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Figura 14: Centro de Salud “Virgen del Carmen” Hualgayoc. 

 

Fuente: RPP, 2015 

3.3.2 Población atendida por la Micro Red de Salud de Hualgayoc 

 

La Micro Red de Salud de Hualgayoc, la Municipalidad Distrital de Hualgayoc y la 
compañía Gold Fields La Cima, inauguraron y pusieron en funcionamiento el nuevo 
Centro de Salud de Hualgayoc, el más moderno de esta provincia cajamarquina y 
equipado con la último en tecnología. 

La construcción y equipamiento de este moderno Centro de Salud de Hualgayoc se lo 
realizó con un presupuesto de casi seis millones de soles, inversión financiada por la 
compañía Gold Fields, con esta obra se beneficiarán más de 20 mil habitantes del distrito 
de Hualgayoc. 

 

3.3.3 Población rural que carece de Atención Médica Especializada 

 

En el siguiente cuadro se muestra que Cajamarca es el departamento con más déficit de 
personal médico, teniendo a 1 médico por cada 1939 habitantes, estando muy por debajo 
de la media del Perú que es de 12.8 médicos por cada 10,000 habitantes y mucho más 
abajo con la media de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos) al cual el Perú para aprobar su ingreso tiene que superar dicha 
media. 
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Tabla 9: Número de habitantes por cada médico, según departamento. 

Fuente: Colegio Médico del Perú, 2016 

 

Existen 2231 médicos que se colegían cada año en el país y solo el 30% accede a una 
especialidad (CMP, 2016). 

Entre las especialidades con mayor déficit de especialistas se encuentran aquellas 
calificadas como prioritarias y críticas. De acuerdo con información del sector Salud el 
déficit de especialistas se resume en el siguiente cuadro. 

Tabla 10: Déficit de Médicos Especialistas según Especialidad. 

# Déficit de Especialistas Especialidad 
5 056 Medicina Familiar 
1 872 Ginecobstetras 
1 339 Pediatras 
1 077 Cirujanos generales 
972 Anestesiólogos 

Fuente: Colegio Médico del Perú, 2016 

  

Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Amazonas  1 797  1 604  1 612  1 607  1 698  1 725  1 744 
Áncash  1 069  1 116  1 006   879   853   853   833 
Apurímac  1 299  1 107   989  1 052   867   938   987 
Arequipa   313   328   313   260   257   248   245 
Ayacucho  1 745  1 789  1 776  1 768  1 788  1 713  1 702 
Cajamarca  2 420  2 420  2 311  2 088  2 106  1 987  1 939 
Callao   562   530   537   462   484   484   485 
Cusco   843   818   781   691   677   633   592 
Huancavelica  1 966  1 859  1 778  1 741  1 847  1 896  1 743 
Huánuco  1 932  1 849  1 805  1 498  1 286  1 235  1 242 
Ica   446   472   457   400   412   406   405 
Junín   862   918   856   762   779   754   724 
La Libertad   589   623   558   454   438   414   387 
Lambayeque   739   750   716   576   579   539   515 
Lima   355   367   351   262   273   266   259 
Loreto  1 427  1 424  1 366  1 176  1 180  1 127  1 086 
Madre de Dios   866   754   751   770   737   771   755 
Moquegua   687   655   662   640   671   640   640 
Pasco  1 436  1 406  1 329  1 462  1 459  1 364  1 399 
Piura  1 349  1 377  1 335  1 148  1 154  1 023   954 
Puno  1 412  1 428  1 349  1 274  1 246  1 179  1 100 
San Martín  2 337  2 183  2 180  2 010  1 920  1 864  1 771 
Tacna   417   431   393   358   356   338   332 
Tumbes  1 184  1 293  1 304  1 157  1 179  1 207  1 179 
Ucayali  1 609  1 592  1 561  1 402  1 334  1 297  1 196 
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4 PROPUESTA DE VALOR 

4.1 Acta de constitución 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Fecha: 1 de enero 2019  
 
Nombre del proyecto:  ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL 
SERVICIO DE SALUD EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE HUALGAYOC, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. 

 
Justificación del proyecto:  
Es deber del estado mejorar el nivel de atención del sector salud en la micro red de 
salud de Hualgayoc. 
Es un deber moral de nuestra sociedad, prestar atención a todos los sectores 
poblacionales que requieran mejoras en necesidades tan básicas como el acceso a una 
atención de salud de calidad. 

 
Objetivos estratégicos:  
Implementación de un proyecto que permita optimizar el servicio de salud en la 
Micro Red de Hualgayoc. 

 
Criterios de éxito:  
Número puestos de salud categoría I-1 = 10 
Número puestos de salud categoría I-2 = 1   
Número hospitales MINSA = 1   

 
Descripción del proyecto de alto nivel  
Documentación del expediente técnico del proyecto.  
Trabajo de instalación de la infraestructura de telecomunicaciones.  
Capacitación del manejo y la operatividad de la infraestructura.  

 
Riesgos de alto nivel  
Iniciativa de proyectos de reducción de las brechas del Servicio de Salud en las zonas 
rurales por parte del propio Ministerio de Salud. 
Iniciativa de grandes empresas de telecomunicaciones, así como mineras en 
implementar infraestructura de comunicación en todos los distritos de la provincia de 
Hualgayoc. 
Falta de interés en el Gobierno Municipalidad en financiar este proyecto.  
Variabilidad en los precios de infraestructura en comunicación.  

 
Resumen del cronograma de hitos  
Etapa de Inversión   

- Expediente Técnico: 2 Meses 
- Cimentación para estaciones satelitales: 1 Mes  
- Instalación de pozos a tierra y pararrayos: 1 Mes  
- Instalación de estaciones satelitales:  2 Meses  
- Cableado Eléctrico: 2 Meses 
- Capacitación: 3Meses 
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Etapa de Post-Inversión 

- Operación y Mantenimiento: 5 Años 
 
Resumen del presupuesto  
Costos estimados  
Costo de Inversión = S/ 1,284,448.00  
Costo de Operación  

 
 
Requisitos para la aprobación del proyecto  
-Entregar documento técnico a los 2 meses. 
-Finalizar la ejecución de la infraestructura de telecomunicaciones 4 meses después 
de la entraga de documento técnico. 
-Capacitación y entrega de infraestructura para operaciones 3 meses despúes de la 
finalización de la ejecución de la obra.  
 
Encargado del proyecto y nivel de autoridad  
Dirección del Proyecto:  
Gerencia de la Municipalidad Distrital de Hualgayoc 
Nivel de Autoridad:  
Contratación de empresa para ejecutar proyecto, aprobación de presupuesto, 
aprobación de plan de proyecto, aprobación de plan de comunicaciones.  
 
    (Gerencia de Obras - Municipalidad Distrital de Hualgayoc) 
 

 

4.2  ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL SERVICIO DE SALUD EN LA 
ZONA RURAL DEL DISTRITO DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA 

 

El proyecto se enfocará en fortalecer el servicio de salud de la zona rural mediante 
el uso de herramientas tecnológicas lo que permita mejorar la calidad de atención 
para los pobladores de la zona rural. 

 
 

 
4.2.1.   Unidad Formuladora y Ejecutora 
 
La Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Hualgayoc, en su calidad de 
unidad formuladora, cuenta con la capacidad técnica y operativa para realizar la 
formulación del estudio para un proyecto, que proporcione una plataforma tecnológica 
para los puestos de Salud de la zona rural del distrito en mención, para fortalecer su 
servicio de Salud. 
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A su vez, La Municipalidad Distrital de Hualgayoc no cuenta con capacidad técnica 
ni operativa para la ejecución de proyectos de esta naturaleza, por lo tanto, la 
Gerencia de la Municipalidad de Hualgayoc, plantea la contratación de una empresa 
ejecutora, para la ejecución del proyecto en mención. 
 

Unidad Formuladora 
Gerencia de Obras - Municipalidad Distrital de 
Hualgayoc 

Sector Gobierno Local 
Pliego Municipalidad Distrital de Hualgayoc 
Persona Responsable Ing. Víctor Chilón González 
Cargo Gerente Municipal 
Dirección Jr. Silva Santisteban Nº 219 
Teléfono 076 – 353425 
Unidad Ejecutora Gerencia de la Municipalidad Distrital de Hualgayoc 
Sector Gobierno Local 
Pliego Municipalidad Distrital de Hualgayoc 
Persona Responsable Ismael Becerra Prado 
Cargo Alcalde 
Dirección Jr. Silva Santisteban Nº 219 
Teléfono 076 – 353425 

 

4.2.2. Análisis de Beneficiarios e Involucrados 
 

Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participación activa y decidida de las 
autoridades locales y de la población (beneficiarios) para garantizar la buena ejecución 
del mismo. 

Del análisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional: 

Figura 15: Esquema Institucional 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUALGAYOC

UNIDAD FORMULADORA

PROFESIONALES DE SALUD

POBLACIÓN

RED DE SALUD DE 
BAMBAMARCA

EMPRESA EJECUTORA

 

Fuente: Elaboración de los autores 



54 
 

Pacientes, como beneficiarios directos, participaran en la etapa de pre-inversión 
proporcionando la información necesaria para los diferentes estudios para la elaboración 
del proyecto. En la etapa de inversión, los usuarios están dispuestos a realizar trabajos 
como mano de obra no calificada. En la etapa de post inversión ellos se comprometen a 
realizar la permanente vigilancia de la infraestructura y equipamiento, para evitar el 
hurto de los mismos. 

La participación del Personal de Salud, como principales beneficiarios, consistirá en 
brindar la información necesaria para realizar los diferentes estudios en la etapa de 
elaboración del proyecto. En la etapa de inversión ellos se comprometen a asistir a las 
capacitaciones en el manejo de la plataforma tecnológica. En la etapa de post inversión 
se comprometen al cuidado de la infraestructura y equipamiento, participación en los 
talleres y capacitaciones virtual, así como un brindar un servicio de calidad haciendo 
uso de las herramientas tecnológicas brindadas por el proyecto.  

La participación de la Red Salud Bambamarca como beneficiarios indirectos, 
consistirá en brindar la información necesaria para realizar los diferentes estudios en la 
etapa de elaboración del proyecto, apoyo con ambientes y medios audiovisuales para 
capacitación al personal de salud, en la etapa de ejecución del proyecto, supervisión de 
los contenidos, talleres y capacitaciones en etapa de operación y mantenimiento. 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUALGAYOC (Unidad Formuladora), será la encargada de elaborar los estudios del 
proyecto, para lo cual deberá coordinar constantemente con la Red de Salud de 
Bambamarca y con los pobladores, para poder obtener la información necesaria para la 
adecuada elaboración del proyecto. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC (Unidad Ejecutora), será la 
encargada de Licitar y Contratar a una empresa ejecutora, puesto que su Unidad 
Ejecutora no cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar un proyecto de 
esta naturaleza. Así mismo, será la responsable de supervisar la ejecución del proyecto, 
así como será la encargada de la operación y mantenimiento del mismo. 
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4.2.3. Matriz de Involucrados 
 
Tabla 11: Matriz de los Involucrados 

Grupos 

Involucrados Problemas Intereses Estrategias 

Acuerdos y 

Compromisos 

Pacientes 

Servicio de salud 
deficientes, con 
limitado acceso a 
especialistas. 

Mejora en el 
Servicio de salud 
en la Zona Rural. 

Participación 
activa en el PIP.  

Cuidar la 
Infraestructura y 
Equipamiento. 

Personal de 
Salud 

Limitadas 
herramientas 
tecnológicas para 
brindar un servicio 
de salud adecuado.

Contar con 
herramientas 
tecnológicas que 
les permita 
mejorar el 
servicio de salud. 

Recibir 
capacitación el 
manejo de 
herramientas 
tecnológicas, con 
la finalidad de 
mejorar la 
calidad del 
servicio de salud. 

Compromiso de 
asistir a las 
capacitaciones, 
cuidar la 
infraestructura y 
equipamiento. 

Red de Salud 
Bambamarca 

Financiamiento 
limitado y con 
restricciones para 
la ejecución de 
proyectos. 

Contar con un 
proyecto que les 
permita fortalecer 
el nivel del 
servicio de salud. 

Solicitar apoyo y 
firmar convenios 
con la 
Municipalidad 
Distrital de 
Hualgayoc para 
la realización del 
proyecto. 

Gestionar 
ambientes y 
facilitar medios 
audiovisuales 
para la 
capacitación del 
Personal de 
Salud. 

Municipalidad 
Distrital de 
Hualgayoc 

El servicio de 
Salud es Limitado.

Mejorar el 
Servicio de Salud.

Apoyar con la 
inversión del 
proyecto. 

Implementación 
del proyecto. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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4.3 Marco de Referencia del Proyecto 
 

4.3.1 Antecedentes del Proyecto 
 

La Municipalidad Distrital de Hualgayoc no ha realizado ningún proyecto similar para 
los centros de Salud que comprenden la Micro Red de Salud de Hualgayoc. 

 

4.3.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto 
 

Debido a que el proyecto implica un desarrollo de plataforma tecnológica, se deberán 
tomar los lineamientos de política del sector de Telecomunicaciones relacionados con el 
presente proyecto, que se encuentran en:  

 

 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante el Fondo de 
Inversiones de Telecomunicaciones plantea; promover el desarrollo de 
infraestructura en Telecomunicaciones en los lugares aislados y lejanos del país, 
con la finalidad de brindar Acceso Universal y reducir la Brecha Digital, 
permitiendo así la integración de la zona rural a la actividad socio-económica del 
mundo globalizado. 

 

 El Gobierno Regional en el Plan Concertado al 2021 plantea fomentar la 
reducción de las brechas científicas, tecnológicas y de competitividad con los 
departamentos más avanzados de la zona norte del país. 

 
 El Gobierno Local plantea; equipar a los Centro de Salud con herramientas 

tecnológicas que les permita fortalecer el servicio de salud.  
 

4.4     Diagnóstico de la Situación Actual 
 

4.4.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto 
 
Las estadísticas mostradas de los últimos años en el Distrito de Hualgayoc nos indican 
un incremento en las tasas de mortalidad y enfermedades en la zona rural, mucho de 
esto se debe al limitado servicio de salud con el que se cuenta en la zona rural. 
  
Así mismo, el limitado poder adquisitivo de los pobladores de la zona rural y la 
distancia hacia las ciudades impide el acceso a un sistema de salud privado, donde se les 
permita acceder a un servicio de salud de calidad. 
 
A este escenario se suma el difícil acceso a los servicios de telecomunicaciones 
brindado por los operadores de comunicaciones, los cuales imposibilitan las 
comunicaciones y cualquier tipo de consultas vía telefónica o mediante el uso de alguna 
plataforma tecnológica. 
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Puesto que es un mercado conformado por población de los sectores D y E, esto 
pronostica un mercado con una muy baja rentabilidad para el sector privado, por cual 
requiere de la participación activa del Estado.  
 

4.4.2 Zona y Población Afectada 
El distrito de Hualgayoc se encuentra ubicado en la provincia de Hualgayoc. Fundada 
el 24 de agosto de 1870 para constituir la provincia con su mismo nombre. Está 
situado en un pequeño valle alto andino, formado por el río Layo, y rodeado por los 
cerros San José, María y Santo Cristo, a una altitud de 3502 m.s.n.m. 6º 45´42" de 
latitud S. y 78º 36´21" de longitud occidental. 

El distrito de Hualgayoc, cuenta con una población de: 16013 habitantes. De los 
cuales el 14.3% (2,290 habitantes) pertenece al sector urbano y el 85.7% (13,726 
habitantes) pertenecen al sector rural. En una extensión territorial de 226.17 Km2. 

 

Tabla 12: Proyección de Población Provincia de Hualgayoc 

Distritos 
Población 

TC 
Población Proyectada 

1993 % 2011 % 2018 % 
Bambamarca 54389 71.75 74984 78.95 0.018 84958 81.36
Hualgayoc 17701 23.35 16469 17.34 -0.004 16013 15.34
Chugur 3716 4.90 3520 3.71 -0.003 3447 3.30
Provincia 75806 100 94974 100 0.012 104419 100

Fuente: Elaboración de los autores 

a) Economía: Con relación a la Población Económicamente Activa de la 
provincia, se ha determinado que las actividades predominantes de la economía 
provincial, se encuentran en el sector primario agrícola ganadero, y minero, que 
participa con el 65.45 % de la PEA, siguiendo en importancia el sector 
manufacturero con una participación del 20.49% y en menor medida los 
servicios y el comercio en el rubro otros, así como el de la construcción con el 
11.77% y 1.12% de participación a nivel provincial. 

 
 

Tabla 13: PEA por Sectores Provincia de Hualgayoc 

Fuente: Elaboración de los autores 

b) Salud y Educación: Las instituciones educativas se han definido de la siguiente 
manera: 56 instituciones educativas, en las modalidades de inicial, primaria y 
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secundaria, las cuales cuentan con una tasa de crecimiento en la población 
escolar del 1.3% anual y están distribuidas de la siguiente manera: 

 
                         
Tabla 14: Número de IE 

Instituciones Educativas  
  Urbano Rural 
Pronoi - 9 
Inicial 1 10 
Primaria 2 34 
Secundaria 1 8 

Sub Total 4 52 
TOTAL 56 

Fuente: Elaboración de los autores 

   
 En servicios de salud en el distrito cuenta con 11 centros de salud, 10 con 
categoría tipo I-I y 1 con categoría I-II; el distrito no cuenta con ningún centro 
de salud con categoría de hospital, este se encuentra ubicado en el distrito de 
Bambamarca.  
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Tabla 15: Micro Red de Salud Hualgayoc 

Micro Red Hualgayoc 
Centro de Salud Clase

Moran Pata I-I 
Moran Lirio I-I 
Pujupe I-I 
Apan Alto I-I 
 Vista Alegre Bajo I-I 
Yerba Santa Alta I-I 
Yerba Santa I-I 
Pingullo I-I 
Hualgayoc I-II 
Pilancones I-I 
El Tingo I-I 

Fuente: Elaboración de los autores 

  
c) Accesibilidad: El nivel de accesibilidad a los servicios de infraestructura en 

educación y salud es aceptable en el ámbito distrital, si tenemos en cuenta el 
gran número de caminos vecinales a nivel de trocha aperturados en los últimos 
años por el gobierno local distrital, reemplazando de forma considerable a los 
caminos de herradura como vías de comunicación. Se entiende que lo alejado 
de las comunidades y las restricciones geográficas que presenta la sierra, ha 
impulsado de manera considerable a las autoridades locales a la apertura de 
nuevas vías con el propósito de acercar los servicios básicos a los diferentes 
poblados de la provincia.   
  

d) Electrificación y Telecomunicaciones: El distrito de Hualgayoc se encuentra 
totalmente electrificado en zona urbana y en un 85% en la zona rural.  
 La penetración del servicio de Telecomunicaciones en el área de 
telefonía móvil y fija, en la zona urbana cuenta con una cobertura completa, y 
en la zona rural solo cuenta con 1.64% entre ambos servicios. 
  

e) Zonas de Riesgo: La zonas de riesgo en el distrito de Hualgayoc se 
característizan por zonas de deslizamientos, los cuales consisten en la ruptura y 
desplazamiento pendiente abajo y hacia afuera de pequeñas a grandes masas de 
suelos, rocas, rellenos artificiales o combinaciones de éstos en un talud natural o 
artificial. Este fenómeno afecta al poblado de Nuevo San Juan Bajo. 

4.4.3 Gravedad de la Situación que se quiere Modificar 
  
 En el distrito de Hualgayoc en los últimos años se ha registrado un incremento 
en la tasa de mortalidad (Ver Figura 17).  
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Figura 16: Defunciones Registradas en el Distrito de Hualgayoc 

  
Fuente: INEI 2017 

  
 Así mismo, se pudo identificar que un pequeño porcentaje de las muertes en el 
distrito de Hualgayoc se deben a homicidios u accidentes, los cuales se encuentran 
debidamente Registrados en Partes Policiales o en vías Judiciales (Ver Figura 18).  
  

Figura 17: : Defunciones por Parte Policial o Vía Judicial en el Distrito de Hualgayoc 

  
Fuente: INEI 2017 

  
 De igual forma, se pudo identificar que de la población del distrito de Hualgayoc, 
solo el 7.72% son adultos mayores (Personas con más de 60 años según lo estipulado 
por la ONU). En la Figura-03, se puede apreciar que en los últimos diez años hubo 
un incremento en la población adulta mayor, así como un incremento en las 
defunciones registradas (De 37 en 2010 a 60 en 2016), por lo cual se puede deducir 
que el incremento de la tasa de mortalidad no está asociada al decremento de personas 
adultas mayores.  
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Figura 18: Población Adulta Mayor VS Defunciones en Hualgayoc 

  
Fuente: INEI 2017 

  
Figura 19: Población Menor a 30 años VS Defunciones en Hualgayoc 

  
Fuente: INEI 2017 

  
 La Figura 20 nos muestra un decremento de la población menor a 30 años, el 
cual podría estar directamente ligado al incremento de la tasa de mortalidad en el 
distrito de Hualgayoc.  
  
 Debido a que la muerte de personas menores a 30 años no puede clasificarse 
como una muerte por causas naturales (Vejez), se puede aducir que el incremento 
en la tasa de mortalidad se debe al incremento de enfermedades en el distrito de 
Hualgayoc.  
  
 Por ello la importancia de realizar este proyecto, el cual permitirá fortalecer el 
servicio de salud. Para ello se realizará el análisis de viabilidad de una plataforma 
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tecnológica que permita optimizar el servicio brindado por la Micro Red de Salud 
del distrito de Hualgayoc. 
  

4.4.4 Intento de Soluciones Anteriores 
  

 La Municipalidad Distrital de Hualgayoc en su afán por seguir el Plan de 
Desarrollo Local concertado, en el cual consta el fortalecimiento de la Salud mediante 
infraestructura y Equipamiento, la Municipalidad ha realizado donaciones de 
camillas y mobiliario para los centro de salud. 
  
 Dicha iniciativa no tuvo el resultado esperado, debido a que el mobiliario no 
genera ninguna mejora en las capacidades de los profesionales que brindan la 
atención en los centros de salud. 

 

4.4.5 Identificación del Problema Central 
El problema central se define como: 

LIMITADO ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA ZONA RURAL 
DEL DISTRITO DE HUALGAYOC 

    

4.4.6 Análisis de CAUSA-EFECTO 
 

4.4.6.1 Análisis de CAUSAS del Problema Central 

 La tabla 16  nos muestra el análisis de las Causas que podrían producir que no se 
cuente con un proyecto que permita fortalecer el servicio de salud en la zona rural 
de Hualgayoc. 

  
Tabla 16: Análisis de Causas 

Problema y Causas Sustento (Evidencia) 

Limitado Acceso a Tecnologías 
de Información y 
Comunicaciones en los Centros 
de Salud de la Zona Rural del 
Distrito de Hualgayoc 

Ninguno de los Centros de Salud cuenta con 
acceso a una plataforma tecnológica que les 
permita optimizar el servicio de salud. 

CD: Ausencia de los Operadores de 
Telecomunicaciones en la Zona 
Rural 

El difícil Acceso a las zonas rurales y la 
geografía agreste no permite la llegada de los 
Operadores de Telecomunicaciones. 
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CI: Ausencia de infraestructura 
para brindar Servicios de 
Telecomunicaciones 

Debido a las agrestes condiciones 
geográficas, no se cuenta con la 
infraestructura necesaria para brindar 
Servicios de Telecomunicaciones. 

CD: Ausencia de Inversión Pública 
para brindar Acceso a Tecnologías 
de Información y Comunicaciones 
a los Centros de Salud de la zona 
rural 

Hasta hoy en día el presupuesto de Inversión 
Pública de la zona ha sido destinado a otro 
tipo de proyectos. 

CI: Ausencia de Plataformas 
Tecnológicas que permitan la 
Integración de los Centros de Salud 
de la zona Rural 

Ya que no se destinó presupuesto para la 
ejecución de proyecto de Tecnología, se 
carece de una plataforma que permita llevar 
servicios tecnológicos a los Centros de Salud 
de la zona rural, la misma que brinde soporte 
a los profesionales que laboran en los centros 
de salud. 

CD: Deficiente ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública 
anteriores 

El proyecto de Donación de mobiliario a los 
Centros de Salud no tuvo el resultado 
esperado de fortalecer el servicio de salud en 
la zona Rural. 

CI: Deficiente gestión por parte de 
la Municipalidad de Hualgayoc y la 
Red de Salud Provincial 

El proyecto de donación de mobiliario no 
tuvo la coordinación necesaria entre la 
municipalidad de Hualgayoc y la Red de 
Salud para escuchar las necesidades que se 
tienen. 

CI: Limitada capacidad de los 
profesionales de salud para 
fomentar el uso de tecnología para 
mejorar el servicio de salud 

Los centros de salud no cuentan con acceso a 
comunicaciones ni computadoras, muchos de 
los procesos se hacen de forma manual, 
incluyendo al llenado de datos de los 
pacientes, los cuales luego son enviados para 
que un grupo de digitadores transcriban la 
información en la plataforma tecnológica del 
Minsa. 

CI: Ausencia de infraestructura 
para la correcta instalación de los 

Los centros de salud no cuentan con 
adecuados sistemas eléctricos, sistemas de 
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equipos tecnológicos en los centros 
de salud. 

datos ni sistemas de puesta a tierra para la 
instalación. 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.4.6.2 Elaboración del Árbol de Causas 

Figura 20: Arbol de Causas 

Limitado Acceso a Tecnologías de Información y 
Comunicaciones en los Centros de Salud de la Zona Rural del 

Distrito de Hualgayoc

Ausencia de los Operadores 
de Telecomunicaciones en la 

Zona Rural

Ausencia de Inversión Pública 
para brindar Acceso a 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a los Centros 

de Salud de la zona Rural

Deficiente ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública 

anteriores

Ausencia de infraestructura 
para brindar Servicios de 

Telecomunicaciones

Ausencia de un Plataformas 
Tecnológicas que permitan la 
Integración de los Centros de 

Salud de la zona Rural

Deficiente gestión por parte 
de la Municipalidad de 

Hualgayoc y la Red de Salud 
Provincial

Limitada capacidad de los 
profesionales de salud para 

fomentar el uso de tecnología 
para mejorar el servicio de 

salud

Ausencia de infraestructura 
para la correcta instalación de 
los equipos tecnológicos en 

los centros de salud

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS INDIRECTAS

CAUSAS DIRECTAS

Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

4.4.6.3 Análisis de Efectos del Problema Central 

 La Tabla 17 nos muestra el análisis de los Efectos producidos por la no 
implementación del presente proyecto. 
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Tabla 17: Análisis de Efectos 

Problema, Efecto Final y Efectos Sustento 

Limitado Acceso a Tecnologías de 
Información y Comunicaciones en los 
Centros de Salud de la Zona Rural del 
Distrito de Hualgayoc 

Ningún Centro de Salud de la zona rural cuenta 
con acceso a una Plataforma Tecnológica. 

ED: Restricción en la disponibilidad de 
plataformas tecnológicas en los centros 
de salud de la zona rural 

La ausencia de equipamiento e infraestructura 
en tecnología, limita las posibilidades de 
fortalecer el servicio de salud en la zona rural. 

ED: Incremento en tasa de mortalidad, 
tasa de mortalidad infantil, desnutrición 
infantil y reducción del número de 
personas jóvenes en la zona rural de 
Hualgayoc 

Producto del limitado servicio de salud, se ve 
un incremento en los indicadores de la zona 
rural del distrito de Hualgayoc. 

ED: Limitado servicio de salud en la 
zona rural de Hualgayoc 

Las limitadas herramientas tecnológicas y 
equipamiento con el que se cuenta en la zona 
rural de Hualgayoc, impide brindar un servicio 
adecuado para la población. 

ED: Inadecuada capacitación al personal 
de salud en el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan mejorar el 
servicio de salud 

La limitada capacidad en la operación de 
plataformas tecnológicas, impide el desarrollo 
profesional y la aplicación de mejoras en los 
procedimientos realizados. 

EI: Incremento en la Migración de la 
Población de la zona rural de Hualgayoc 

El incremento de los indicadores negativos de 
la zona sumados a la carencia en los servicios 
de salud, influyen en la decisión de migrar a 
zonas con mayor acceso a servicios de calidad 
la población con mayores recursos, lo mismo 
que limita las actividades económicas en la 
zona. 

EF: Reducción del Desarrollo de la 
zona rural del Distrito de Hualgayoc 

Las carencias del servicio de salud y las 
agrestes condiciones de la zona, contribuyen a 
la migración de la población joven de la zona, 
lo cual limita el desarrollo del distrito de 
Hualgayoc. 
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Fuente: Elaboración de los autores 

4.4.6.4 Elaboración del Árbol de Efectos 

  
  

Figura 21: Árbol de Efectos 

Limitado Acceso a Tecnologías de Información y 
Comunicaciones en los Centros de Salud de la Zona Rural del 

Distrito de Hualgayoc

Restricción en la 
disponibilidad de plataformas 
tecnológicas en los centros de 

salud de la zona rural

Incremento en tasa de 
mortalidad, tasa de 
moralidad infantil, 

desnutrición infantil y 
reducción del número de 

personas jóvenes en la zona 
rural de Hualgayoc

Limitado servicio de salud en 
la zona rural de Hualgayoc

Inadecuada capacitación al 
personal de salud en el uso de 
herramientas tecnológicas 
que permitan mejorar el 

servicio de salud

PROBLEMA CENTRAL

EFECTO DIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Reducción del Desarrollo de la zona rural del 
Distrito de Hualgayoc

Incremento en la Migración de la Población de 
la zona rural de Hualgayoc

EFECTO FINAL

  

Fuente: Elaboración de los autores 

 



67 
 

4.4.6.5 Elaboración del Árbol de Causa-Efecto 

Figura 22: Árbol de Causa‐Efecto 

Limitado Acceso a Tecnologías de Información y 
Comunicaciones en los Centros de Salud de la Zona Rural del 

Distrito de Hualgayoc

Restricción en la 
disponibilidad de plataformas 
tecnológicas en los centros de 

salud de la zona rural

Incremento en tasa de 
mortalidad, tasa de 
moralidad infantil, 

desnutrición infantil y 
reducción del número de 

personas jóvenes en la zona 
rural de Hualgayoc

Limitado servicio de salud en 
la zona rural de Hualgayoc

Inadecuada capacitación al 
personal de salud en el uso de 
herramientas tecnológicas 
que permitan mejorar el 

servicio de salud

Reducción del Desarrollo de la zona rural del 
Distrito de Hualgayoc

Incremento en la Migración de la Población de 
la zona rural de Hualgayoc

Ausencia de los Operadores 
de Telecomunicaciones en la 

Zona Rural

Ausencia de Inversión Pública 
para brindar Acceso a 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a los Centros 

de Salud de la zona Rural

Deficiente ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública 

anteriores

Ausencia de infraestructura 
para brindar Servicios de 
Telecomunicaciones

Ausencia de un Plataformas 
Tecnológicas que permitan la 
Integración de los Centros de 

Salud de la zona Rural

Deficiente gestión por parte 
de la Municipalidad de 

Hualgayoc y la Red de Salud 
Provincial

Limitada capacidad de los 
profesionales de salud para 

fomentar el uso de tecnología 
para mejorar el servicio de 

salud

Ausencia de infraestructura 
para la correcta instalación de 
los equipos tecnológicos en 

los centros de salud

PROBLEMA CENTRAL

EFECTO DIRECTO

EFECTO INDIRECTO

EFECTO FINAL

CAUSAS INDIRECTAS CAUSAS DIRECTAS

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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4.4.7 Objetivo del Proyecto: Medios y Fines 
 

 En el análisis de medios y fines, el problema central se convierte en el objetivo 
central del proyecto, este se muestra en la Figura 24. 
  

Figura 23: Problema Central y Objetivo Central 

Limitado Acceso a Tecnologías de Información y 
Comunicaciones en los Centros de Salud de la Zona 

Rural del Distrito de Hualgayoc

Acceso a Tecnologías de Información y 
Comunicaciones en los Centros de Salud de la Zona 

Rural del Distrito de Hualgayoc

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.5 Objetivo General 
  

 Acceso a Tecnologías de Información y Comunicaciones en las Centros de 
Salud de la Zona Rural del Distrito de Hualgayoc: 
 El acceso a tecnologías información y comunicaciones es básico para fortalecer 
el servicio de salud en los Centros de Salud de la Zona Rural, con lo cual se 
pretende nuevas oportunidades de desarrollo a la zona. Este objetivo se puede 
alcanzar mediante los medios de primer nivel. 

  

4.5.1 Análisis de Medios 
 La Tabla 18 nos muestra el análisis de los medios que podrían motivar la 
implementación del presente proyecto. 

  
Tabla 18: Análisis de Medios 

Objetivo y Medios Sustento 

Acceso a Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 
en los Centros de Salud de la 
Zona Rural del Distrito de 
Hualgayoc 

Los Centros de Salud de la zona rural cuenta 
con acceso a una Plataforma Tecnológica. 

MPN: Presencia de los Operadores 
de Telecomunicaciones en la Zona 
Rural 

Pese al difícil Acceso a la zona rural, si se 
cuenta con las condiciones adecuadas, se podría 
contar con presencia de los Operadores de 
Telecomunicaciones. 
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MF: Infraestructura para brindar 
Servicios de Telecomunicaciones 

Pese a las agrestes condiciones geográficas, con 
la infraestructura necesaria, se podría contar con 
operadores para brindar Servicios de 
Telecomunicaciones en la zona rural. 

MPN: Presencia de Inversión 
Pública para brindar Acceso a la 
Información en los Centros de 
Salud 

Con la inserción en las Unidades Formuladoras 
de personal capacitado en Telecomunicaciones, 
se pueden presentar proyectos y destinar 
presupuesto para los mismos. 

MF: Presencia de una Plataforma 
Tecnológica para Interconectar los 
Centros de Salud de la Zona Rural 

Con presupuesto destinado para la ejecución de 
proyecto tecnológico, se puede contar con 
equipos para un sistema de comunicaciones que 
permita brindar accesos a Plataformas 
Tecnológicas a los centros de salud de la zona 
rural. 

MPN: Eficiente ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública para 
mejorar el servicio de salud en la 
zona rural 

Con la eficiente ejecución de Proyectos de 
Inversión pública se puede obtener los 
resultados esperados. 

MF: Eficiente gestión por parte de 
la Municipalidad de Hualgayoc y 
Red de Salud de Bambamarca 

Constante coordinación entre la Municipalidad 
de Hualgayoc y la Red de Salud de 
Bambamarca para realizar la correspondiente 
capacitación al personal de salud. 

MF: Capacidad de los profesionales 
de salud  para fomentar el uso de 
plataformas tecnológicas para 
mejorar el servicio de salud 

Con la constante capacitación a los 
profesionales de salud, se puede mejorar sus 
capacidades para fomentar en el uso de la 
tecnología para optimizar sus actividades 
profesionales. 

MF: Infraestructura para la correcta 
instalación de los equipos 
tecnológicos en los Centros de 
Salud 

Con una correcta infraestructura para la 
instalación de los equipos tecnológicos, se 
facilita las condiciones para darles el uso 
adecuado. 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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4.5.2 Elaboración del Árbol de Medios 
 

Figura 24: Árbol de Medios 

Acceso a Tecnologías de Información y Comunicaciones en 
los Centros de Salud de la Zona Rural del Distrito de 

Hualgayoc

Presencia de los Operadores 
de Telecomunicaciones en la 

Zona Rural

Presencia de Inversión Pública 
para brindar Acceso a la 

Información en los Centros de 
Salud

Eficiente ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública 
para mejorar el servicio de 

salud en la zona rural

 Infraestructura para brindar 
Servicios de 

Telecomunicaciones

Presencia de una Plataformas 
Tecnológicas que permita la 
Integración de los Centros de 

Salud de la zona Rural

Eficiente gestión por parte de 
la Municipalidad de 

Hualgayoc y Red de Salud de 
Bambamarca

Capacidad de los 
profesionales de salud  para 

fomentar el uso de 
plataformas tecnológicas para 
mejorar el servicio de salud

Infraestructura para la 
correcta instalación de los 
equipos tecnológicos en los 

Centros de Salud

PROBLEMA CENTRAL

MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO DE PRIMER NIVEL

 
Fuente: Elaboración de los autores 
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4.5.3 Análisis de Fines  
 La Tabla 19 nos muestra el análisis de los Fines que se podrían producir en caso 
de que se implemente el presente proyecto. 
  

Tabla 19: Análisis de Fines 

Objetivo, Fines y Fin Final Sustento 

O: Acceso a Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 
en los Centros de Salud de la 
Zona Rural del Distrito de 
Hualgayoc 

Los Centros de Salud de la zona rural cuenta 
con acceso a una Plataforma Tecnológica. 

FI: Disponibilidad plataformas 
tecnológicas en los centros de salud 
de la zona rural 

Presencia de equipamiento e infraestructura en 
tecnológica que permite fortalecer el servicio 
de salud en la zona rural. 

FI: Decremento en tasa de 
mortalidad, tasa de mortalidad 
infantil, desnutrición infantil y 
reducción del número de personas 
jóvenes en la zona rural de 
Hualgayoc 

Producto del eficiente servicio de salud, se ve 
un decremento en los indicadores de la zona 
rural del distrito de Hualgayoc. 

FI: Optimizado servicio de salud en 
la zona rural de Hualgayoc 

Las herramientas tecnológicas y equipamiento 
con el que se cuenta en la zona rural de 
Hualgayoc, permite brindar un servicio 
adecuado para la población. 

FI: Adecuada capacitación al 
personal de salud en el uso de 
herramientas tecnológicas que 
permitan mejorar el servicio de 
salud 

Las nuevas capacidades desarrolladas por el 
personal de salud en la operación de 
plataformas tecnológicas, permite su desarrollo 
profesional y la aplicación de mejoras en los 
procedimientos realizados. 

FD: Frenado del Proceso de 
Migración de la Población de la 
zona rural de Hualgayoc 

El decremento de los indicadores negativos de 
la zona, sumados a la mejora en los servicios de 
salud, influye en la decisión de permanecer en 
la zona rural de Hualgayoc, lo mismo que 
permite el desarrollo de actividades 
económicas que conllevan al incremento del 
comercio en Hualgayoc. 
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FF: Amplias Oportunidades de 
desarrollo en la zona rural de 
Hualgayoc 

Las mejoras del servicio de salud permiten 
soportar las agrestes condiciones de la zona, lo 
cual a su vez permite frenar a la migración de 
la población joven de la zona, y brinda la 
posibilidad de contar con gente joven con 
nuevas propuestas de desarrollo para el distrito 
de Hualgayoc. 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

4.5.4 Elaboración del Árbol de Fines 
 

 El árbol de Fines se muestra en la Figura 26. 
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Figura 25: Árbol de Fines 

Acceso a Tecnologías de Información y Comunicaciones en 
los Centros de Salud de la Zona Rural del Distrito de 

Hualgayoc

Disponibilidad plataformas 
tecnológicas en los centros de 

salud de la zona rural

Decremento en tasa de 
mortalidad, tasa de 
moralidad infantil, 

desnutrición infantil y 
reducción del número de 

personas jóvenes en la zona 
rural de Hualgayoc

Optimizado servicio de salud 
en la zona rural de Hualgayoc

Adecuada capacitación al 
personal de salud en el uso de 
herramientas tecnológicas 
que permitan mejorar el 

servicio de salud

PROBLEMA CENTRAL

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Amplias Oportunidades de desarrollo en la 
zona rural de Hualgayoc

Frenado del Proceso de Migración de la 
Población de la zona rural de Hualgayoc

FIN FINAL

 
Fuente: Elaboración de los autores 

  

4.5.5 Elaboración del Árbol de Medio y Fines 
 El árbol de Medios y Fines se muestra en la Figura 27. 
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Figura 26: Árbol de Medio y Fines 

Acceso a Tecnologías de Información y Comunicaciones en 
los Centros de Salud de la Zona Rural del Distrito de 

Hualgayoc

Disponibilidad plataformas 
tecnológicas en los centros de 

salud de la zona rural

Decremento en tasa de 
mortalidad, tasa de 
moralidad infantil, 

desnutrición infantil y 
reducción del número de 

personas jóvenes en la zona 
rural de Hualgayoc

Optimizado servicio de salud 
en la zona rural de Hualgayoc

Adecuada capacitación al 
personal de salud en el uso de 
herramientas tecnológicas 
que permitan mejorar el 

servicio de salud

PROBLEMA CENTRAL

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Amplias Oportunidades de desarrollo en la 
zona rural de Hualgayoc

Frenado del Proceso de Migración de la 
Población de la zona rural de Hualgayoc

FIN FINAL

Presencia de los Operadores 
de Telecomunicaciones en la 

Zona Rural

Presencia de Inversión Pública 
para brindar Acceso a la 

Información en los Centros de 
Salud

Eficiente ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública 
para mejorar el servicio de 

salud en la zona rural

 Infraestructura para brindar 
Servicios de 

Telecomunicaciones

Presencia de una Plataformas 
Tecnológicas que permita la 
Integración de los Centros de 

Salud de la zona Rural

Eficiente gestión por parte de 
la Municipalidad de 

Hualgayoc y Red de Salud de 
Bambamarca

Capacidad de los 
profesionales de salud  para 

fomentar el uso de 
plataformas tecnológicas para 
mejorar el servicio de salud

Infraestructura para la 
correcta instalación de los 
equipos tecnológicos en los 

Centros de Salud

MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIO DE PRIMER NIVEL

  Fuente: Elaboración de los autores 
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4.5.6 Alternativas de Solución 

4.5.6.1 Análisis de la Interrelación de los Medios Fundamentales 
Ya que todos los medios fundamentales se complementan entre sí, para tener como 
resultado el objetivo del proyecto, tenemos: 

 

Figura 27: Medios Fundamentales 

 Infraestructura para brindar 
Servicios de 

Telecomunicaciones

Presencia de una Plataforma 
Tecnológica que permita la 
Integración de los Centros de 

Salud de la zona Rural

Eficiente gestión por parte de 
la Municipalidad de 

Hualgayoc y Red de Salud 
Provincial

Capacidad de los 
profesionales de salud  para 

fomentar el uso de 
plataformas tecnológicas para 
mejorar el servicio de salud

Infraestructura para la 
correcta instalación de los 
equipos tecnológicos en los 

Centros de Salud

MEDIOS FUNDAMENTALES

 
Fuente: Elaboración de los autores 

  

4.5.6.2 Identificación de las Acciones: Árbol de Alternativas 
  
 Tomando como referencia los medios fundamentales, la Figura 29 muestra las 
acciones que se deberán seguir para fortalecer el servicio de salud en la zona rural 
de Hualgayoc. 

Figura 28: Acciones Asociadas a los Medios Fundamentales 

 Infraestructura para brindar 
Servicios de 

Telecomunicaciones

Presencia de una Plataforma 
Tecnológica que permita la 
Integración de los Centros de 

Salud de la zona Rural

Eficiente gestión por parte de 
la Municipalidad de 

Hualgayoc y Red de Salud 
Provincial 

Capacidad de los 
profesionales de salud  para 

fomentar el uso de 
plataformas tecnológicas para 
mejorar el servicio de salud

Infraestructura para la 
correcta instalación de los 
equipos tecnológicos en los 

Centros de Salud

MEDIOS FUNDAMENTALES

Instalación de un Sistema de 
Comunicaciones usando 

Radio ‐ Enlaces

Instalación de un Sistema de 
Comunicaciones usando 

Enlaces Satelitales

Implementación de una 
Plataforma Tecnológica 

Multiservicio

Acceso a la Plataforma de 
Minsa, SIS y EsSalud

Coordinación por parte de la 
Municipalidad de Hualgayoc y 

la Red de Salud de 
Bambamarca, para formar 

una comisión que formule los 
contenidos para capacitar a 
los profesionales de la salud

Constantes capacitaciones 
presenciales y virtuales a los 
dicentes a los profesionales 

de la salud

Instalación de cableado 
estructurado en los Centros 

de Salud

Instalación de cableado 
eléctrico y pozos a tierra en 

los Centros de SaludMEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES

 
Fuente: Elaboración de los autores 



76 
 

4.5.6.3 Análisis de la Interrelación de las Acciones 
Para brindar acceso a la información mediante internet, encontramos dos acciones 
mutuamente excluyentes, como son: 

 

Figura 29: Interrelación de Acciones 

 Infraestructura para brindar 
Servicios de 

Telecomunicaciones

Presencia de una Plataforma 
Tecnológica que permita la 
Integración de los Centros de 

Salud de la zona Rural

Eficiente gestión por parte de 
la Municipalidad de 

Hualgayoc y Red de Salud 
Provincial

Capacidad de los 
profesionales de salud  para 

fomentar el uso de 
plataformas tecnológicas para 
mejorar el servicio de salud

Infraestructura para la 
correcta instalación de los 
equipos tecnológicos en los 

Centros de Salud

MEDIOS FUNDAMENTALES

Instalación de un Sistema de 
Comunicaciones usando 

Radio ‐ Enlaces

Instalación de un Sistema de 
Comunicaciones usando 

Enlaces Satelitales

Implementación de una 
Plataforma Tecnológica 

Multiservicio

Acceso a la Plataforma de 
Minsa, SIS y EsSalud

Coordinación por parte de la 
Municipalidad de Hualgayoc y 

la Red de Salud de 
Bambamarca, para formar 

una comisión que formule los 
contenidos para capacitar a 
los profesionales de la salud

Constantes capacitaciones 
presenciales y virtuales a los 
dicentes a los profesionales 

de la salud

Instalación de cableado 
estructurado en los Centros 

de Salud

Instalación de cableado 
eléctrico y pozos a tierra en 

los Centros de Salud

MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES MUTUAMENTE COMPLEMENTARIAS

ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.5.6.4 Planteamiento de las alternativas de solución de los Proyectos Alternativos 
 

Dentro de las alternativas de solución, tenemos las siguientes: 

a) Alternativa 1 - Radio-Enlaces: Plantea el uso de un sistema de enlaces de radio, 
los mismos que usando el espectro radio eléctrico construirán una plataforma de 
comunicaciones que servirá para brindar acceso a tecnologías de información y 
comunicaciones a los centro de salud de Hualgayoc. Para hacer posible esta 
implementación se considerará el uso de infraestructura para la instalación del 
equipamiento, la cual consiste en el montaje de torres ventadas, así como la 
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instalación de radio transmisores, sistemas eléctricos y sistemas de puesta a tierra 
para los equipos que integratán la plataforma de comunicaciones. Esta alternativa 
también contempla la implementación de una plataforma tecnológica que brinde 
servicios como Telefonía IP, CCTV, Vídeo Conferencia, etc. Dentro de los 
centros de salud se instalará cableado de datos, cableado eléctrico y mobiliario 
para la correcta instalación y operación de la plataforma tecnológica. Sumado a 
parte técnica del proyecto, contamos con la parte de gestión realizada por la 
municipalidad de Hualgayoc y la Red de Salud provincial. Así tenemos como 
primera alternativa: 
  

Figura 30: Alternativa de Solución ‐ 01 

Instalación de un Sistema de 
Comunicaciones usando 

Radio ‐ Enlaces

Implementación de una 
Plataforma Tecnológica 

Multiservicio

Acceso a la Plataforma de 
Minsa, SIS y EsSalud

Coordinación por parte de la 
Municipalidad de Hualgayoc y 

la Red de Salud de 
Bambamarca, para formar 

una comisión que formule los 
contenidos para capacitar a 
los profesionales de la salud

Constantes capacitaciones 
presenciales y virtuales a los 
dicentes a los profesionales 

de la salud

Instalación de cableado 
estructurado en los Centros 

de Salud

Instalación de cableado 
eléctrico y pozos a tierra en 

los Centros de Salud

+ + +

Alternativa ‐ 01 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
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Figura 31: Red de Comunicaciones Alternativa 1 – Radio‐Enlaces 

Hualgayoc

Pujupe

Apan Alto

Vista Alegre 
Bajo

Yerba Santa 
Alta

Pingullo
Pilancones

Yerba Santa

Repetidora

Hospital Tito Villas ‐ 
Bambamarca

InternetEl Tingo

Moran Lirio

Moran Pata
RED DE COMUNICACIONES 

RADIO‐ENLACES

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 

b) La Alternativa 2 - Enlaces Satelitales: Plantea el uso de un sistema de enlaces 
Satelitales, los mismos que usando el espectro radio eléctrico construirán una 
plataforma de comunicaciones que servirá para brindar acceso a tecnologías de 
información y comunicaciones a los centro de salud de Hualgayoc. Para hacer 
posible esta implementación se considerará el uso de infraestructura para la 
instalación del equipamiento, la cual consiste en el montaje de estaciones 
receptoras en tierra, así como la instalación de equipos satelitales, sistemas 
eléctricos y sistemas de puesta a tierra para los equipos que integrarán la 
plataforma de comunicaciones. Se contempla también la implementación de una 
plataforma tecnológica que brinde servicio como Telefonía IP, CCTV, Vídeo 
Conferencia, etc. Dentro de los centros de salud se instalará cableado de datos, 
cableado eléctrico y mobiliario para la correcta instalación y operación de la 
plataforma tecnológica. Sumado a parte técnica del proyecto, contamos con la 
parte de gestión realizada por la municipalidad de Hualgayoc y la Red de Salud 
provincial. Así tenemos como segunda alternativa:  



79 
 

Figura 32: Alternativa de Solución ‐ 02 

Instalación de un Sistema de 
Comunicaciones usando 

Enlaces Satelitales

Implementación de una 
Plataforma Tecnológica 

Multiservicio

Acceso a la Plataforma de 
Minsa, SIS y EsSalud

Coordinación por parte de la 
Municipalidad de Hualgayoc y 

la Red de Salud de 
Bambamarca, para formar 

una comisión que formule los 
contenidos para capacitar a 
los profesionales de la salud

Constantes capacitaciones 
presenciales y virtuales a los 
dicentes a los profesionales 

de la salud

Instalación de cableado 
estructurado en los Centros 

de Salud

Instalación de cableado 
eléctrico y pozos a tierra en 

los Centros de Salud

+ + +

Alternativa ‐ 02

 
Fuente: Elaboración de los autores 

Figura 33: Red de Comunicaciones Alternativa 2 – Enlaces Satelitales 

Hualgayoc

Pujupe

Apan Alto

Vista Alegre 
Bajo

Yerba Santa 
Alta

Pingullo
Pilancones

Yerba Santa

Hospital Tito Villas ‐ 
Bambamarca

Internet

El Tingo

Moran Lirio

Moran Pata
RED DE COMUNICACIONES 

ENLACES SATELITALES

Satélite

 
Fuente: Elaboración de los autores 
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4.6 Análisis de Demanda 
  

4.6.1 Horizonte de Evaluación 
 

Para el horizonte del proyecto, se ha tornado en consideración la evaluación establecida 
por el Sistema de Inversión Pública, pero a su vez debemos considerar que se está 
evaluando opciones tecnológicas, por lo tanto el horizonte de evaluación planteado no 
debe ser mayor a 5 años. 

  
Tabla 20: Horizonte de Evaluación 

Descripción Alternativa I Alternativa II 

Ejecución de Obra 4 meses 4 meses 
Acciones de Capacitación 3 meses 3 meses 
Horizonte de Vida del proyecto 60 meses 60 meses 
Desarrollo del Proyecto 67 meses 67 meses 

Fuente: Elaboración de los autores 

4.6.2 Estimación de la Demanda 
 

a) Determinación de los Servicio y Unidad de Medida 

El proyecto plantea brindar el servicio de acceso a plataformas tecnológicas (Bases de 
Datos, Telefonía IP, Vídeo Conferencia, etc.), proporcionando herramientas 
tecnológicas que les permita fortalecer el servicio de Salud mediante. La unidad de 
medida para el proyecto, se plantea como horas de acceso a plataformas tecnológicas 
en los Centros de Salud. 
 

Tabla 21: Servicio y Unidad de Medida 

Servicio que Ofrecerá el Proyecto Unidad de Medida 

Acceso a Plataformas Tecnológicas Horas de Acceso 
Fuente: Elaboración de los autores 

b)  Análisis de la Población de Referencia 
Población de Referencia (N): Los centros de salud beneficiadas con el proyecto, están 
ubicadas en la zona rural del distrito de Hualgayoc, por lo tanto la población de 
referencia es la población del distrito, equivalente a 16013 habitantes, con una tasa de 
crecimiento de -0.4% anual.  

Población Afectada (A): Para el presente proyecto la población afectada será igual a 
la población de referencia, puesto que todos los pobladores de Hualgayoc serán los 
beneficiados con la mejora del servicio de Salud. 
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Población Objetivo (B): El proyecto atenderá a 16013 habitantes. De los cuales el 
14.3% (2,290 habitantes) pertenece al sector urbano y el 85.7% (13,726 habitantes) 
pertenecen al sector rural. 

 
c) Proyección de la Población Demandante “Sin Proyecto” 
La población de referencia que es equivalente a la población total de Hualgayoc, que 
cuenta con una tasa de crecimiento de -0.4%, por lo tanto la proyección estudiantil es 
de: 
 

Tabla 22: Proyección Población de Objetivo 

Proyección de Población de Hualgayoc 

Año Población Urbana Población Rural 

0 2290 13726 
1 2281 13671 
2 2263 13562 
3 2236 13400 
4 2200 13187 
5 2156 12925 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

d)  Proyecciones de los Servicios Demandados “Sin Proyecto” 
Actualmente se tienen 1 centro de salud tipo II en la zona urbana y 10 centros de salud 
tipo I. A los cuales se le brindará el servicio de conexión hacia la plataforma 
tecnológica. 

 

e)  Proyecciones de los Servicios Demandados “Con Proyecto” 
El Proyecto de Inversión Pública plantea atender a 16013 habitantes. De los cuales el 
14.3% (2,290 habitantes) pertenece al sector urbano y el 85.7% (13,726 habitantes) 
pertenecen al sector rural. 

En Hualgayoc se cuenta con 10 Centros de Salud en la zona rural y 01 centro de salud 
en la zona Urbana, los mismos que tendrán conexión hacia los diversos servicios de la 
plataforma tecnológica a implementar. En los centros de salud se instalarán diversos 
dispositivos que tendrán conexión hacia la plataforma, tomando ello en consideración, 
el servicio ofertado será “Horas de Conexión” de cada centro de salud. Se tomará en 
cuenta que el horario de trabajo es de seis horas al día en la zona rural (Centro de Salud 
Tipo I) de lunes a sábado, mientras que en la zona urbana (Centro de Salud Tipo II) se 
trabaja de lunes a sábado durante doce horas. 

  
  

Tabla 23: Proyección del Requerimiento del Servicio 

Proyección del Servicio de Acceso a Tecnología 
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Año 
Centro de Salud Zona Rural (Horas/ 

Año) 
Centro de Salud Zona Urbana (Horas / 

Año) 
0 1878 37560 
1 1878 37560 
2 1878 37560 
3 1878 37560 
4 1878 37560 
5 1878 37560 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.7 Análisis de Oferta 
Para el Proyecto de Inversión Pública la oferta actual es nula, ya que el servicio de salud 
actualmente no cuenta con un sistema que permita el acceso a plataformas tecnológicas.  

 

4.8 Balance Oferta-Demanda 
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no 
existe oferta del servicio en la situación sin proyecto, se obtiene que la Demanda 
Insatisfecha sea igual a la Demanda determinada en la sección de Análisis de Demanda.  

 
Tabla 24: Balance Oferta‐Demanda 

Año 
Horas de Internet /Año 

DEMANDA OFERTA BALANCE 
0 39438 0 39438 
1 39438 0 39438 
2 39438 0 39438 
3 39438 0 39438 
4 39438 0 39438 
5 39438 0 39438 

Fuente: Elaboración de los autores 
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4.9 Planteamiento Técnico de Alternativas 
  

4.9.1 Alternativa 1 - Radio-Enlaces 
 

Debido el difícil acceso de los proveedores de telecomunicaciones y la faltan de inversión 
pública en proyectos tecnológicos; la Alternativa 1 - Radio-Enlaces (Ver Figura-17) 
plantea implementar un sistema de comunicaciones mediante un sistema de radio enlaces, 
así mismo propone acondicionar la plataforma tecnológica en las instalaciones del 
Hospital Tito Villar de la ciudad de Bambamarca, lugar de la sede principal de la Red de 
Salud de la Provincial de Hualgayoc. También se propone rentar el servicio de internet a 
los proveedores en la ciudad de Bambamarca, para brindar el acceso controlado a los 
centros de salud.  

Para la instalación del sistema de radio, se debe contar con la infraestructura adecuada, 
como son el montaje de torres, las cuales deben contar con un sistema de puesta a tierra, 
pararrayos y alimentación eléctrica.  

Dentro de los Centros de Salud se debe implementar cableado estructurado para el envío 
de datos hacia las terminales de los usuarios finales y cableado eléctrico para la 
alimentación de las mismas. Así mismo se debe considerar el mobiliario adecuado para 
la ubicación de las terminales de los usuarios finales.  

Para la realización de las actividades necesarias para la implementación de la Alternativa 
1 - Radio-Enlaces, se ha planteado el siguiente cronograma de actividades: 

 
Tabla 25: Cronograma de acciones (Alternativa 1 ‐ Radio‐Enlaces) 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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4.9.2 Alternativa 2 - Enlaces Satelitales 
 

La Alternativa 2 - Enlaces Satelitales propone el envío de datos mediante un sistema 
satelital, para lo cual se requiere rentar un ancho de banda satelital a un proveedor, y 
realizar el montaje de estaciones satelitales. 

El montaje de las estaciones debe contar con la infraestructura adecuada, como son el 
equipamiento de módems satelitales, sistema de puesta a tierra, pararrayos y alimentación 
eléctrica.  

La Alternativa 2 - Enlaces Satelitales, propone acondicionar una plataforma tecnológica 
en las instalaciones del Hospital Tito Villar de la ciudad de Bambamarca, lugar de la sede 
principal de la Red de Salud de la Provincial de Hualgayoc. También se propone rentar 
el servicio de internet a los proveedores en la ciudad de Bambamarca, para brindar el 
acceso controlado a los centros de salud. 

Dentro de los Centros de Salud se debe implementar cableado estructurado para el envío 
de datos hacia las terminales de los usuarios finales y cableado eléctrico para la 
alimentación de las mismas. Así mismo se debe considerar el mobiliario adecuado para 
la ubicación de las terminales de los usuarios finales.  

Para la realización de las actividades necesarias para la implementación de la Alternativa 
2 - Enlaces Satelitales, se ha planteado el siguiente cronograma de actividades: 

 

Tabla 26: Cronograma de acciones (Alternativa 2 ‐ Enlaces Satelitales) 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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4.10 Costos del Proyecto a Precios de Mercado 

4.10.1 Etapa de Inversión  
 

En esta etapa se están considerando los siguientes costos: 

 Costo para elaboración del expediente técnico. 
 Costo de la infraestructura para la plataforma tecnológica 
 Costo para la capacitación. 

La entidad que asumirá el financiamiento de los estudios, la infraestructura, capacitación 
y los costos por impacto ambiental será la Municipalidad Distrital de Hualgayoc. A 
continuación se detallan los costos de inversión: 

 

Alternativa 1 - Radio-Enlaces  

La Alternativa 1 - Radio-Enlaces tiene la siguiente estructura de costos:  

 Costos del Estudio: 
El costo del estudio para la Alternativa 1 - Radio-Enlaces se muestra en la tabla 27: 

 

Tabla 27: Costo de Estudio para la Alternativa 1 ‐ Radio‐Enlaces 

 Alternativa 1 - Radio-Enlaces 

Expediente Técnico S/. 50,000.00 
Fuente: Elaboración de los autores 

 

 Costos de Infraestructura  
Los costos de infraestructura para la Alternativa 1 - Radio-Enlaces a precios de 
mercado se muestran en la tabla 28. 

   



86 
 

Tabla 28: Costos de Infraestructura para la Alternativa 1 ‐ Radio‐Enlaces 

Alternativa – 01 

Ítem Costo de Implementación   S/     836,040.00  

1 Centros de Salud  S/     149,240.00  

1.1 Acondicionamiento Centro de Salud  S/        98,440.00  

1.1.1 Acondicionamiento Moran Pata  S/          8,500.00  

1.1.2 Acondicionamiento Moran Lirio  S/          9,500.00  

1.1.3 Acondicionamiento Pujupe  S/          7,800.00  

1.1.4 Acondicionamiento Apan Alto  S/          7,200.00  

1.1.5 Acondicionamiento Vista Alegre Bajo  S/          8,400.00  

1.1.6 Acondicionamiento Yerba Santa Alta  S/          9,200.00  

1.1.7 Acondicionamiento Yerba Santa  S/          8,600.00  

1.1.8 Acondicionamiento Pingullo  S/          7,800.00  

1.1.9 Acondicionamiento Hualgayoc  S/        15,240.00  

1.1.10 Acondicionamiento Pilancones  S/          8,300.00  

1.1.11 Acondicionamiento El Tingo  S/          7,900.00  

1.2 Enlace de Comunicaciones Centro de Salud  S/        50,800.00  

1.2.1 Radio Enlace Moran Pata  S/          4,500.00  

1.2.2 Radio Enlace Moran Lirio  S/          4,700.00  

1.2.3 Radio Enlace Pujupe  S/          4,200.00  

1.2.4 Radio Enlace Apan Alto  S/          4,500.00  

1.2.5 Radio Enlace Vista Alegre Bajo  S/          4,500.00  

1.2.6 Radio Enlace Yerba Santa Alta  S/          4,500.00  

1.2.7 Radio Enlace Yerba Santa  S/          4,200.00  

1.2.8 Radio Enlace Pingullo  S/          4,500.00  

1.2.9 Radio Enlace Hualgayoc  S/          6,500.00  

1.2.10 Radio Enlace Pilancones  S/          4,500.00  

1.2.11 Radio Enlace El Tingo  S/          4,200.00  

2 Repetidora  S/        61,300.00  

2.1 Acondicionamiento Repetidora  S/        18,500.00  

2.1.1 Acondicionamiento Repetidora  S/        18,500.00  

2.2 Enlace de Comunicaciones Repetidora  S/        42,800.00  

2.2.1 Radio Enlace Repetidora  S/        42,800.00  

3 Hospital Tito Villar  S/     625,500.00  

3.1 Acondicionamiento Hospital Tito Villar  S/     125,000.00  

3.1.1 Acondicionamiento Hospital Tito Villar  S/     125,000.00  

3.2 Enlace de Comunicaciones Repetidora  S/        12,500.00  

3.2.1 Radio Enlace  Hospital Tito Villar  S/        12,500.00  

3.3 Implementación de Data Center  S/     138,000.00  

3.3.1 Servidores  S/        95,000.00  

3.3.2 Equipos de Comunicaciones  S/        25,000.00  

3.3.3 Firewall  S/        18,000.00  

3.4 Plataforma Tecnológica  S/     350,000.00  
3.4.1 Construcción de la Plataforma Tecnológica  S/     350,000.00  
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Fuente: Elaboración de los autores 

 

El resumen de los costos de inversión para la implementación de la Alternativa 1 - 
Radio-Enlaces, se muestran en la tabla 29. 

 
Tabla 29: Resumen Costos de Infraestructura para la Alternativa 1 ‐ Radio‐Enlaces 

Alternativa – 01 

Ítem Descripción   Costo  
1 Infraestructura para el Proyecto  S/     836,040.00  
2 Gastos de Supervisión  S/        50,000.00  
3 Gastos Generales (5% de C.D.)  S/        41,802.00  
4 Utilidades (10% C.D.)  S/        83,604.00  
5 Imprevistos (5% C.D.)  S/        41,802.00  

 COSTO TOTAL  S/  1,053,248.00  
Fuente: Elaboración de los autores 

 

Alternativa 2 - Enlaces Satelitales  

La Alternativa 2 – Enlaces Satelitales tiene la siguiente estructura de costos:  

 Costos del Estudio: 
El costo del estudio para la Alternativa 2 - Enlaces Satelitales se muestra en la tabla 
30:  

 

Tabla 30: Costo de Estudio para la Alternativa 2 – Enlaces Satelitales 

 Alternativa 2 – Enlaces Satelitales 

Expediente Técnico S/. 45,000.00 
Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

 Costos de Infraestructura  
Los costos de infraestructura para la Alternativa 2 - Enlaces Satelitales a precios de 
mercado se muestran en la tabla 31. 

 

 

  



88 
 

Tabla 31: Costos de Infraestructura para la Alternativa 2 ‐ Enlaces Satelitales 

Alternativa – 02 

Ítem Costo de Implementación   S/     765,740.00 
1 Centros de Salud  S/     140,240.00 

1.1 Acondicionamiento Centro de Salud  S/        98,440.00 

1.1.1 Acondicionamiento Moran Pata  S/          8,500.00 

1.1.2 Acondicionamiento Moran Lirio  S/          9,500.00 

1.1.3 Acondicionamiento Pujupe  S/          7,800.00 

1.1.4 Acondicionamiento Apan Alto  S/          7,200.00 

1.1.5 Acondicionamiento Vista Alegre Bajo  S/          8,400.00 

1.1.6 Acondicionamiento Yerba Santa Alta  S/          9,200.00 

1.1.7 Acondicionamiento Yerba Santa  S/          8,600.00 

1.1.8 Acondicionamiento Pingullo  S/          7,800.00 

1.1.9 Acondicionamiento Hualgayoc  S/        15,240.00 

1.1.10 Acondicionamiento Pilancones  S/          8,300.00 

1.1.11 Acondicionamiento El Tingo  S/          7,900.00 
1.2 Enlace de Comunicaciones Centro de Salud  S/        41,800.00 

1.2.1 Enlace Satelital Moran Pata  S/          3,800.00 

1.2.2 Enlace Satelital  Moran Lirio  S/          3,800.00 

1.2.3 Enlace Satelital Pujupe  S/          3,800.00 

1.2.4 Enlace Satelital Apan Alto  S/          3,800.00 

1.2.5 Enlace Satelital Vista Alegre Bajo  S/          3,800.00 

1.2.6 Enlace Satelital Yerba Santa Alta  S/          3,800.00 

1.2.7 Enlace Satelital Yerba Santa  S/          3,800.00 

1.2.8 Enlace Satelital Pingullo  S/          3,800.00 

1.2.9 Enlace Satelital Hualgayoc  S/          3,800.00 

1.2.10 Enlace Satelital Pilancones  S/          3,800.00 

1.2.11 Enlace Satelital El Tingo  S/          3,800.00 
2 Hospital Tito Villar  S/     625,500.00 

2.1 Acondicionamiento Hospital Tito Villar  S/     125,000.00 

2.1.1 Acondicionamiento Hospital Tito Villar  S/     125,000.00 
2.2 Enlace de Comunicaciones Repetidora  S/        12,500.00 

2.2.1 Radio Enlace Hospital Tito Villar  S/        12,500.00 
2.3 Implementación de Data Center  S/     138,000.00 

2.3.1 Servidores  S/        95,000.00 

2.3.2 Equipos de Comunicaciones  S/        25,000.00 

2.3.3 Firewall  S/        18,000.00 
2.4 Plataforma Tecnológica  S/     350,000.00 

2.4.1 Construcción de la Plataforma Tecnológica  S/     350,000.00 
Fuente: Elaboración de los autores 
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El resumen de los costos de inversión para la implementación de la Alternativa 2 - 
Enlaces Satelitales, se muestran en la tabla 32. 

Tabla 32: Resumen Costos de Infraestructura para la Alternativa 2 ‐ Enlaces Satelitales 

Alternativa – 02 

Ítem Descripción   Costo  
1 Infraestructura para el Proyecto  S/     765,740.00  
2 Gastos de Supervisión  S/        45,000.00  
3 Gastos Generales (5% de C.D.)  S/        38,287.00  
4 Utilidades (10% C.D.)  S/        76,574.00  
5 Imprevistos (5% C.D.)  S/        38,287.00  

 COSTO TOTAL  S/     963,888.00  
Fuente: Elaboración de los autores 

 

Costos de Capacitación 

En esta etapa los profesionales de la salud serán capacitados en el manejo de las 
herramientas tecnológicas, para lo cual se les brindará:  

- Capacitación presencial para el adiestramiento en el sistema que les permita acceder a 
la base de datos donde se le colocará capacitaciones virtuales, accesos a las plataformas 
de Minsa, EsSalud, etc. 

- Capacitación en el manejo del software que les permitirá acceder a la plataforma 
tecnológica que se instalará en el Hospital Tito Villar de la ciudad de Bambamarca.  

- Capacitación en mantenimiento básico de una PC, a nivel de software y hardware.  

El costo de la capacitación mensual será el mostrado en la tabla 33.  

 

Tabla 33: Costo de Capacitación Mensual 

Capacitación 

Ítem Rubro Costo 
1 Materiales  S/          1,500.00  
2 Mano de Obra  S/          5,500.00  
3 Equipos y Herramientas  S/          1,500.00  

TOTAL  S/          8,500.00  
Fuente: Elaboración de los autores 

 

La capacitación como se muestra en las tablas 25 y 26 se darán por un mediodo de tres 
meses, por lo tanto el monto brindado en la tabla 33 se deberá multiplicar por tres, con 
ello el monto total del costo de capacitación será S/ 25,500.00. 

Como se mencionó en el apartado 4.1, en la etapa de ejecución del proyecto se involucrará 
a una empresa privada, puesto que la Municipalidad Distrital de Hualgayoc no cuenta con 
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los profesionales requeridos para el desarrollo del proyecto. Por ello se ha considerado 
una partida de costeo de Utilidades correspondiente al 10% del valor del proyecto, así 
como una partida a costo fijo para supervisión del proyecto. 5% del valor del proyecto 
para gastos generales y un 5% del valor del proyecto para imprevistos. Con los costos 
antes mencionados, las tablas 34 y 35 muestran el detalle del costo de implementación de 
cada una de las alternativas de solución. 

Tabla 34: Costos de Inversión Total Alternativa 1 ‐ Radio‐Enlaces 

Alternativa – 01 

Ítem Descripción   Costo  
1 Expediente Técnico  S/        50,000.00  
2 Infraestructura para el Proyecto  S/     836,040.00  
3 Gastos de Supervisión  S/        50,000.00  
4 Gastos Generales (5% de C.D.)  S/        41,802.00  
5 Utilidades (10% C.D.)  S/        83,604.00  
6 Imprevistos (5% C.D.)  S/        41,802.00  
7 Capacitación  S/        25,500.00  

 COSTO TOTAL  S/  1,128,748.00  
Fuente: Elaboración de los autores 

 

Tabla 35: Costos de Inversión Total Alternativa 2 ‐ Enlaces Satelitales 

Alternativa – 02 

Ítem Descripción   Costo  
1 Expediente Técnico  S/        45,000.00  
2 Infraestructura para el Proyecto  S/     765,740.00  
3 Gastos de Supervisión  S/        50,000.00  
4 Gastos Generales (5% de C.D.)  S/        38,287.00  
5 Utilidades (10% C.D.)  S/        76,574.00  
6 Imprevistos (5% C.D.)  S/        38,287.00  
7 Capacitación  S/        25,500.00  

 COSTO TOTAL  S/  1,039,388.00  
Fuente: Elaboración de los autores 

 

Finalmente la tabla 36, muestra una comparativa en los costos de inversión de ambas 
alternativas. 

Tabla 36: Comparación de Costos de Inversión de las Alternativas 

Comparativa de Costos 
Ítem  Descripción    Alternativa ‐ 1    Alternativa ‐ 2  

1 Expediente Técnico  S/        50,000.00    S/       45,000.00  

2 Infraestructura para el Proyecto  S/     836,040.00    S/     765,740.00  

3 Gastos de Supervisión  S/        50,000.00    S/       50,000.00  
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4 Gastos Generales (5% de C.D.)  S/        41,802.00    S/       38,287.00  

5 Utilidades (10% C.D.)  S/        83,604.00    S/       76,574.00  

6 Imprevistos (5% C.D.)  S/        41,802.00    S/       38,287.00  

7 Capacitación  S/        25,500.00    S/       25,500.00  

  COSTO TOTAL   S/  1,128,748.00    S/ 1,039,388.00  
Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.10.2 Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

Las herramientas tecnológicas deben funcionar de manera ininterrumpida, para lo cual se 
debe realizar los pagos por la renta de los servicios (internet, electricidad, etc.). Así mismo 
los salarios de las personas encargadas de la operación del sistema y del personal que 
realizará el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.  

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto estarán a cargo de la 
Municipalidad Distrital de Hualgayoc en conjunto con los beneficiados por el proyecto. 

De acuerdo a la evaluación realizada en la etapa de operación y mantenimiento, se 
identificaron múltiples taritas para la renta de servicios de comunicaciones. Para la 
evaluación de la renta de servicios de internet para la Alternativa 1 - Radio-Enlaces, los 
costos son muy similares y no existe problema para tomar un monto y realizar la 
proyección, pero en el análisis de la renta de servicios satelitales, podemos observar 
múltiples costos en función a la capacidad de transporte de datos con el que se planee 
contar. En los costos de renta de enlaces satelitales realizado se puso observar tarifas 
desde 250.00 USD hasta 2700.00 USD. 

 Alternativa 1 - Radio-Enlaces  
La Alternativa 1 - Radio-Enlaces, el sistema de comunicaciones deberá contar con un 
ancho de banda de 1Mbps de acceso en para las instituciones de salud de Hualgayoc, 
esta velocidad garantizada por establecimiento permitirá contar con cada uno de los 
servicios (Telefonía IP, Vídeo, etc.). Así mismo deberá contar con una enlace de 
acceso a internet de 80Mbps, este enlace estará instalado en al data center que se 
implementará para el proyecto, esto último con la finalidad de brindar un acceso 
supervisado a internet y que sea netamente para el uso del fortalecimiento del servicio. 
Así mismo contará con un renta por el espacio rentado para para instalar una antena 
repetidora. Finalmente se proyecta un equipo técnico en campo para realizar las 
labores de mantenimiento y soporte técnico en los centros de salud. El  detalle de los 
costos mensuales se muestra en la tabla 37.  

 
Tabla 37: Presupuesto Mensual Operación y Mantenimiento de la Alternativa 1 ‐ Radio‐Enlaces 

Alternativa – 01 

Ítem Descripción   Costo  
1 ETAPA DE OPERACIÓN (Mensual)  S/          8,800.00  

1.1 Administrador de la Red  S/          4,500.00  
1.2 Servicios (Electricidad, Teléfono, Internet)  S/          3,500.00  
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1.3 Renta de Áreas para Repetidoras  S/              800.00  
2 ETAPA DE MANTENIMIENTO  (Mensual)  S/          8,500.00  

2.1 Equipo Técnico   S/          4,000.00  

2.2 Unidad de Transporte + Equipos  S/          4,500.00  

 COSTO TOTAL  S/        17,300.00  
Fuente: Elaboración de los autores 
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 Alternativa 2 - Enlaces Satelitales 
La Alternativa 2 - Enlaces Satelitales, el sistema de comunicaciones deberá contar con 
un ancho de banda de 1Mbps de acceso para las instituciones de salud de Hualgayoc, 
esta velocidad garantizada por establecimiento, permitirá contar con cada uno de los 
servicios (Telefonía IP, Vídeo, etc.). Así mismo deberá contar con una enlace de 
acceso a internet de 80Mbps, este enlace estará instalado en al data center que se 
implementará para el proyecto, esto último con la finalidad de brindar un acceso 
supervisado a internet y que sea netamente para el uso del fortalecimiento del servicio. 
Finalmente se proyecta un equipo técnico en campo para realizar las labores de 
mantenimiento y soporte técnico en los centros de salud.  

Al momento de evaluar las opciones de la renta de enlaces satelitales y poder  proyectar 
los costos de la renta, vemos una gran diferencia de costos desde 250 USD (United 
State Dollar), con una velocidad de 512 Kbps (0.5Mbps) de Downlink (Velocidad a la 
que se pueden descargar datos en un ordenador desde internet) y 64 Kbps (0.125 Mbps)  
de Uplink (Velocidad a la que se pueden enviar datos desde un ordenador hacia 
internet), hasta 4 Mbps de Uplink y 4 Mbps de Downlink con un costo de 2787 USD 
(Fuente: Latin America Price - Java Satellite Communications). Con la finalidad de 
evaluar el proyecto de una manera objetiva, tomaremos dos opciones satelitales y se 
realizarán las proyecciones de costos. La primera opción deberá cumplir con el con el 
requerimiento mínimo de 1 Mbps como velocidad de acceso mínima requerida, con un 
costo de 570 USD, y la segunda opción satelital a evaluar será el plan básico de 250 
USD, con una velicidad de conexión de 0.5 Mbps. 

Cabe mencionar que el costo de renta de enlaces satelitales se da por punto que se 
quiere interconectar, es decir para el proyecto debemos contar con 12 puntos de 
conexión (11 Centros de Salud de Hualgayoc y el Hospitla Tito Villar en 
Bambamarca). 

La tabla 38 muestra la proyección de costos tomando como referencia el enlace 
satelital básico de 0.5 Mbps, con un costo mensual de 250USD. 

Tabla 38: Presupuesto Mensual Operación y Mantenimiento de la Alternativa 2 ‐ Enlaces Satelitales 0.5 Mbps 

Alternativa ‐ 02 ‐ Enlaces Satelital 0.5 Mbps 
Ítem  Descripción    Costo  

1 ETAPA DE OPERACIÓN (Mensual)  S/        17,900.00 

1.1 Administrador del Sistema  S/          4,500.00 

1.2 Servicios (Electricidad, Teléfono, Internet)  S/          3,500.00 

1.3 Renta de Enlaces Satelitales (12 puntos de conexión)  S/          9,900.00 

2 ETAPA DE MANTENIMIENTO  (Mensual)  S/          8,500.00 

2.1  Equipo Técnico   S/          4,000.00 

2.2  Unidad de Transporte + Equipos  S/          4,500.00 

  COSTO TOTAL   S/        26,400.00 
Fuente: Elaboración de los autores 
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La tabla 39, muestra la proyección de costos mensuales tomando como referencia el 
enlace con la velocidad mínima requerida de 1 Mbps, cuyo costo es de 570USD.  

Tabla 39: Presupuesto Mensual Operación y Mantenimiento de la Alternativa 2 – Enlace Satelital de 1 Mbps 

Alternativa ‐ 02 ‐ Enlaces Satelital 1 Mbps 
Ítem  Descripción    Costo  

1 ETAPA DE OPERACIÓN (Mensual)  S/        30,572.00 

1.1 Administrador del Sistema  S/          4,500.00 

1.2 Servicios (Electricidad, Teléfono, Internet)  S/          3,500.00 

1.3 Renta de Enlaces Satelitales (12 puntos de conexión)  S/        22,572.00 

2 ETAPA DE MANTENIMIENTO  (Mensual)  S/          8,500.00 

2.1  Equipo Técnico   S/          4,000.00 

2.2  Unidad de Transporte + Equipos  S/          4,500.00 

  COSTO TOTAL   S/        39,072.00 
Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.10.3 Flujo de Costos Operativos (Operación y Mantenimiento) 
 

Para  la  proyección  de  los  costos  de  operación,  se  debe  tener  en  cuenta  la  Tasa  Social  de 

Descuento (TSD), esta representa el costo de oportunidad en que incurre el país cuando utiliza 

recursos para  financiar  sus proyectos. El  valor  la TSD  fijado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas para el año 2018 es de 8%. La TSD está calculado a partir de los recursos que provienen 

del menor consumo (mayor ahorro), menor inversión privada y del sector externo (préstamos 

internacionales).  Este  indicador  por  lo  tanto  depende  de  la  preferencia  intertemporal  del 

consumo,  de  la  rentabilidad marginal  de  la  inversión  y  de  la  tasa  de  interés  de  los  créditos 

externos, por tal motivo y debido a las constantes modificaciones del mercado interno y externo, 

usaremos un TSD del 10% para las proyecciones de costos del presente estudio. 

Tabla 40: Flujo de Costos Operativos Alternativa 1 ‐ Radio‐Enlaces – Radio Enlaces 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Tabla 41: Flujo de Costos Operativos Alternativa 2 – Enlace Satelital de 0.5Mbps 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

Tabla 42: Flujo de Costos Operativos Alternativa 2 ‐ Enlace Satelital de 1Mbps 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.10.4 Flujo de Costos Operativos Incrementales 
 

En la situación sin proyecto, no se genera ningún costo para mantener el uso de 
herramientas tecnológicas, pues no cuenta con las mismas, por lo tanto el flujo de costos 
operativos incrementales será igual al flujo de costos operativos actual y no es materia de 
estudio del presente análisis. 

 

 |Flujo de Costos del Proyecto 
 

Calculado los costos inversión y los costos operativos, el flujo de costos para las tres 
alternativas se mostrará a continuación: 
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4.11 Evaluación Económica a Precios de Mercado 
4.11.1 Flujo de Cotos del Proyecto (Inversión y Operativos) 

En el módulo de Formulación se identificaron los montos de inversión y los de operación y mantenimiento, los cuales son: 

Tabla 43: Flujos de Costos Alternativa 01 – Radio Enlaces 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
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Tabla 44: Flujos de Costos Alternativa 02 –  Enlace Satelital 0.5 Mbps 

  
Fuente: Elaboración de los autores 
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Tabla 45: Flujos de Costos Alternativa 02 – Enlace Satelital 1 Mbps 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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4.11.2 Flujo de Ingresos Generado por el Proyecto 
De acuerdo a la información que muestra el Ministerio de Salud en cuanto a las atenciones que brindan los centros de salud en el Distrito de 
Hualgayoc. Se usará el método de Regresión Lineal para poder proyectar tanto las personas atendidas, como el número de atenciones realizadas. 

Tabla 46: Población Atendida 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Tabla 47: Porcentaje por Edad de la Población Atendida 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 
Tabla 48: Número de Atenciones Registradas por el Minsa 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Tabla 49: Porcentaje de Participación de Atenciones por Edad 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Tabla 50: Proyección del Número de Atenciones 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

En la tabla 53 se aprecia la proyección del número de atenciones desde el año 2016 hasta el 2022, sin embargo para el análisis se esta considerando 
la proyección del número de atenciones desde el año 2019 al año 2022. 

Para cubrir los gastos de operación y mantenimiento del proyecto, los beneficiarios realizaran un pago de 1 sol por atención médica, con lo 
mencionado, la proyección de ingresos quedaría de la siguiente manera: 

Item Edad de los pacientes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 0 a 11 24,530      24,791      25,052      25,313      25,574      25,835        26,096        

2 12 a 17 7,264        8,348        9,432        10,516      11,600      12,684        13,768        

3 18 a 29 13,959      15,727      17,495      19,263      21,031      22,799        24,567        

4 30 a 59 20,460      23,450      26,440      29,430      32,420      35,410        38,400        

5 60 a mas 3,178        3,667        4,156        4,645        5,134        5,623          6,112          

69,391      75,983      82,575      89,167      95,759      102,351      108,943      Total de persona atendidas

Proyección de número de Atenciones
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Tabla 51: Ingresos Proyectados por Atenciones 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.11.3 Flujo Costos y Beneficios del Proyecto 
Luego de calcular el flujo de costos y el flujo de ingresos para cada una de las alternativas, realizamos un contraste de estas para observar el flujo 
de costos y beneficios del proyecto a precio de mercado. 
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Tabla 52: Valor Actual Neto del Proyecto Alternativa 1 ‐ Radio‐Enlaces 

  
Fuente: Elaboración de los autores 

Tabla 53: Valor Actual Neto del Proyecto Alternativa 2 ‐ Enlaces Satelitales 0.5 Mbps 

  
Fuente: Elaboración de los autores 
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Tabla 54: Valor Actual Neto del Proyecto Enlaces Satelitales 1 Mbps 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 
  

4.12 Evaluación de Precios Sociales 
4.12.1 Estimación de Flujo de Costos Sociales 

Para apreciar los beneficios sociales, debemos convertir el flujo de costos a precio de mercado, a flujo de costos de precios sociales, para ello 
usaremos una serie de factores proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas. El objetivo de estos factores de corrección es quitar el 
margen de impuestos en los que entra cada partida del flujo de costos, ya que los impuestos vienen a ser el margen de recaudación del estado, 
debemos restar estos montos para saber cuánto realmente le costará la implementación del proyecto al estado. En nuestro flujo de costos tenemos 
partidas que están afectas por el impuesto a la renta, por ejemplo la capacitación, para ello debemos aplicar el factor de corrección de mano de obra 
calificada (0.909), este mismo aplicará para la partida de supervisión, capacitación y equipo técnico. Todas las partidas adicionales están afectas 
por el Impuesto General a las Ventas, por ello se usa el factor de corrección de bienes nacionales o bienes no transables (0.8474). Como ya se 
mencionó antes, la Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo de oportunidad en que incurre el país cuando utiliza recursos para financiar 
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sus proyectos, como se mencionó en el punto 4.10.3, se usará 10%. Finalmente el Valor Actual de Costos Sociales, se calculará haciendo la 
sumatoria de costos sociales considerando el TSD para actualizar el valor de los costos de operación y mantenimiento proyectados. 

Tabla 55: Valor Actual de Costos Sociales – Alternativa 1 ‐ Radio‐Enlaces 

  
Fuente: Elaboración de los autores 
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Tabla 56: Valor Actual de Costos Sociales – Alternativa 2 ‐ Enlaces Satelitales 0.5 Mbps 

  
Fuente: Elaboración de los autores 
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Tabla 57: Valor Actual de Costos Sociales – Alternativa 2 ‐ Enlaces Satelitales 1 Mbps 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
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4.13 Evaluación Costo – Efectividad  
 

Puesto que los beneficios del proyecto no se pueden cuantificar monetariamente, se 
realiza la evaluación Costo-Efectividad. 

4.14 Estimación de Flujo de Costos Sociales (VACS) 
 

El Valor Actual de Costos Sociales (VACS), calculado para las alternativas en las tablas 
58, 59 y 60 respectivamente, nos muestra los siguientes resultados: 

 

Tabla 58: Resumen del VACS de las Alternativas 

PROYECTOS ALTERNATIVOS   ESTIMACION DEL 
"VACS" 

      

VACS: Alternativa 1 - Radio-Enlaces   S/2,298,780.17 

      

VACS: Alternativa 2 - Enlaces Satelitales 0.5 Mbps   S/2,893,308.78 

      

VACS: Alternativa 2 - Enlaces Satelitales 1.0 Mbps   S/3,874,851.63 
Fuente: Elaboración de los autores 

4.15 Estimación de Indicador de Efectividad (IE) 
 

El indicador de efectividad es un factor que se construye a partir de la cuantificación de 
objetivos, características o prestaciones con los que cumplen las alternativas de solución, 
para poder cuantificar cada una de ellas se usa el indicador de intensidad, el cual permite 
asignar un valor referencial en función al tipo de objetivo, desempeño o tipo de prestación 
de las alternativas evaluadas . 

Para tener un correcto análisis del indicador de efectividad, debemos hacer un análisis 
sobre el servicio que se brindará, y prestaciones de cada una de las alternativas de 
solución.  

El consumo de electricidad es una característica que comparten todas las alternativas de 
solución, el indicador de efectividad de esta característica estará cuantificado por cuál de 
los sistemas tiene el menor consumo eléctrico. En este caso tienen rangos de consumo 
eléctrico, se premiará con “1” a la alternativa o alternativas que estén en el rango inferior 
0.6 KW, se asignará un valor de “0” a la alternativa o alternativas que esté en el rango 
mayor a 0.6 KW de consumo eléctrico. 

Las Aplicaciones del sistema muestra una serie de aplicaciones a los que se brindará 
acceso desde la plataforma. Para la construcción de este indicador se premiará con “1” a 
la alternativa o alternativa que permita acceder a las aplicaciones sistema, y se castigará 
con “0” a la alternativa o alternativas que no puedan acceder a uno o más aplicaciones. 
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Velocidad del Sistema, para construir este indicador, se propondrán tres velocidades de 
transporte de datos para el sistema de comunicaciones. Se premiarán con “1” a la 
alternativa o alternativas que puedan operar con dichas velocidades, se castigará con “0” 
a la alternativa o alternativas que no puedan operar a las velocidades propuestas. 

Servicios, para construir este indicador se tienen los tres tipos de servicios con los que 
contará la plataforma (Voz, Datos y Vídeo), se premiará con “1” a la alternativa o 
alternativas que permitan acceder a ellos, y se castigará con “0” a la alternativa o 
alternativas que no permitan contar con uno más servicios. 
 
Por lo tanto nuestra matriz de indicadores de intensidad nos queda de la siguiente manera: 

 
Tabla 59: Indicadores de Intensidad 

Prestaciones del Servicio 
Alternativas 

Radio-Enlaces Satelital 0.5 Mbps Satelital 1 Mbps 

Consumo de Electricidad en Centros de Salud 1 1 1 
≥ 6 KW - - - 
< 6 KW 1 1 1 

Aplicaciones del Sistema 8 7 8 
Creación de Perfiles de Usuarios 1 1 1 
Asignación de Permisos por Usuarios 1 1 1 
Historias Clínicas en Online 1 1 1 
Citas de Telemedicina 1 0 1 
Inventario del Centro de Salud Online 1 1 1 
Consultorio Médico Online 1 1 1 
Acceso a Internet 1 1 1 
Otros Servicios 1 1 1 

Velocidad del Sistema 2 1 2 
< a 0.5 mbps 1 1 1 
≥1 mbps 1 0 1 

Servicios 3 2 3 
Voz 1 1 1 
Vídeo 1 0 1 

Datos 1 1 1 

Indicador de Intensidad 14 11 14 
Fuente: Elaboración de los autores 

 

Para completar el análisis y hacernos con el Indicador de Efectividad, multiplicamos el 
número de beneficiarios (Tabla 53)  por el Indicador de Intensidad. 
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Tabla 60: Indicador de Efectividad 

Identificador de Efectividad 

  Radio-Enlace Satelital 0.5 Mbps Satelital 1 Mbps 

Número de Atenciones 89,168 89,168 89,168 

Indicadores de Intensidad 14 11 14 

TOTAL 1,248,349 980,846 1,248,349 

Fuente: Elaboración de los autores 

4.15.1 Estimación del Ratio Costo - Efectividad (CE) 
Calculado el Valor Actual de Costos Sociales y el Indicador de Efectividad, podemos 
calcular el Ratio / Efectividad y determinar que alternativa es la adecuada. 

 

Tabla 61: Estimación del Ratio de Costo/Efectividad 

C/E = 
VACST: Radio - Enlaces 

= 
2,298,780 

= 1.84 
Indicador de Efectividad 1,248,349 

   

C/E = 
VACST: Satelital 0.5 Mbps 

= 
2,893,309 

= 2.95 
Indicador de Efectividad 980,846 

   

C/E = 
VACST: Satelital 1 Mbps 

= 
3,874,852 

= 3.10 
Indicador de Efectividad 1,248,349 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.15.2  Selección de la Mejor Alternativa 
El criterio de decisión asumido para la selección de la mejor alternativa, es seleccionar 
aquella alternativa que tenga el menor Ratio  Costo / Efectividad (CE), que en términos 
económicos es la más conveniente para la sociedad; permitiendo así que recursos que se 
ahorren al no elegir una alternativa más costosa (menos rentable) y los recursos se 
redirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios a la 
sociedad.  

Se concluye que la mejor alternativa para el servicio fortalecimiento del servicio de salud 
mediante el acceso a una plataforma tecnológica de la zona de influencia es la Alternativa 
1 - Radio-Enlaces, puesto que el servicio en costos sociales de 1.84 soles por atención. 
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4.16 Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada  
 

Tabla 62: Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada 

 Objetivos Indicadores Fuentes de Verificación Supuestos 
 

Fin 
Amplias Oportunidades de 
Desarrollo en la zona rural de 
Hualgayoc 

• El 45% de los pobladores evidencian un 
adecuado servicio de salud en el distrito de 
Hualgayoc, con respecto a la situación sin 
Proyecto. 

• Estadísticas de presentadas 
por la Red de Salud 
Provincial. 

  

Propósito 

Acceso a Tecnologías de 
Información y Comunicaciones en 
los Centros de Salud de la Zona 
Rural del Distrito de Hualgayoc 

• El 85% de los profesionales de la salud acceden 
a consultar la base de datos de enfermedades y 
medicamentos al momento de realizar un 
diagnóstico y prescribir un tratamiento. 
• El 95% de los profesionales de salud ingresan 
las historias clínicas en la plataforma virtual.           
• El 95% de los profesionales de salud accede a 
historias clínicas digitales, con respecto a la 
situación sin Proyecto. 

• Estadísticas de la Red de 
Salud Provincial. 

Las políticas de Estado con respecto a la 
mejora del servicio de Salud plantean, 
equipar a los Centro de Salud con 
herramientas tecnológicas que les permita 
fortalecer el servicio de salud. 

Resultado 

1. Infraestructura para Acceder a 
Plataformas Tecnológicas. 
2. Presencia de Equipos para 
Acceder a Plataformas Tecnológicas.
3. Eficiente gestión por parte de la 
Municipalidad de Hualgayoc y la 

• Sistema de comunicaciones se implementa en 
los 11 centros de salud del distrito de Hualgayoc 
al 100%. 
• La red de Salud Provincial asume la 
administración del sistema de comunicaciones y la 
plataforma tecnológica al 100%. 

• Informe de Seguimiento de 
la construcción del proyecto.
• Registro de los acuerdos y 
convenios firmado por las 
instituciones involucradas. 

• La Municipalidad de Hualgayoc y la Red 
de Salud provincial formaron el comité 
encargado de la elaborar el contenido 
virtual de la plataforma. 
• Los profesionales de salud usan de 
manera adecuada la proforma 
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Red de Salud Provincial. 
4. Capacidad de los profesionales de 
la salud en el uso de equipos de 
tecnologías para optimizar el 
servicio de salud. 
5. Infraestructura para la correcta 
instalación de los equipos de 
electrónicos en los Centros de Salud.

implementada como herramienta 
tecnológica proporcionadas por el 
proyecto para fortalecer el servicio de 
Salud. 

Actividades 

1.1 Implementación de un Sistema 
de Comunicaciones Inalámbrico  
2.1 Implementación de una 
Plataforma Tecnológica 
3.1 Coordinación por parte de la 
Municipalidad de Hualgayoc y la 
Red de Salud Provincial, para formar 
una comisión que formule los 
contenidos para la capacitación de 
los profesionales de la salud 
4.1 Constantes capacitaciones 
presenciales y virtuales a los 
profesionales de la salud 
5.1 Instalación de cableado 
estructurado en los Centros de Salud
5.2 Instalación de cableado eléctrico 
y pozos a tierra en los Centros de 
Salud 

El Proyecto se ejecuta al 100% con un monto de   
S/ 1,053,248.00 (Tabla 29) sin ninguna adenda o 
costo agregado al proyecto 

• Registro contable de la 
entidad ejecutora del 
proyecto. 
• Plan operativo del 
expediente técnico. 
• Registro de los 
profesionales de la salud en 
las actividades de 
capacitación. 
• Registros de valorizaciones 
del proyecto. 

* Los acuerdos, contratos y adquisiciones 
se realizaran en el tiempo programado. 
* Interés de las Instituciones involucradas 
en la ejecución  del Proyecto. 
* Se cuenta con el apoyo de la población 
para la ejecución del Proyecto. 
* Los profesionales de salud se encuentran 
dispuesto a asistir a las capacitaciones 
durante la etapa de ejecución del Proyecto. 
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5 CONCLUSIONES 

 

5.1. Debido a lo detallado en la columna “Problemas” Tabla 1 (Matriz de los Involucrados) 

del capítulo 4, donde identificamos el déficit de capacidad de atención de la micro red 

de salud de Hualgayoc, además del incremento en los últimos años, de la tasa de 

mortalidad de la población menor de 30 años que aparece en la figura 04 del capítulo 4, 

de donde deducimos que el fallecimiento de este sector de personas se origina por causas 

de enfermedades, concluimos que la situación del estado actual del Servicio de Salud en 

la Micro Red de Hualgayoc, se encuentra en una situación deficiente en lo que compete 

a brindar una atención de salud de calidad a los pobladores. 

 

5.2. Tras el análisis realizado en esta investigación, en el capítulo 4 (punto 4.5.6.4) hemos 

identificado dos alternativas de solución que permitan fortalecer la atención de pacientes 

en la micro red de salud de Hualgayoc, estas son: 

Alternativa 1: Radio Enlaces. 

Alternativa 2: Enlaces Satelitales. 

Según nuestra investigación, en los cuadros 20 y 21 del capítulo 4, el “costo total” 

para la puesta en marcha de cada una de las dos principales alternativas es el 

siguiente: 

 

1. Radio Enlaces:  S/. 1,128,748.00 

2. Enlaces Satelitales:  S/. 1,039,388.00 

Sin embargo decidimos generar una tercera alternativa, derivada de enlaces 

satelitales, de tal manera que una tiene una velocidad de conexión mayor que la otra, 

es así que tendríamos estas tres alternativas finales: 

1. Radio Enlaces 

2. Enlaces Satelitales 1.0 mbps 

3. Enlaces Satelitales 0.5 mbps 
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5.3. Según nuestra investigación, la forma más adecuada para poder medir la relación 

Costo/Efectividad de cada una de las alternativas, es el Valor Actual de Costos Sociales 

(VACS), como se puede apreciar según los cuadros 46, 47 y 48, los resultados son los 

siguientes: 

 

1. VACS: Radio Enlaces     S/2,298,780.17 

2. VACS: Enlaces Satelitales (0.5 Mbps)  S/2,893,308.78 

3. VACS: Enlaces Satelitales (1.0 Mbps)  S/3,874,851.63 

 

Adicionalmente, por medio de la estimación Ratio Costo – Efectividad, los resultados 

fueron los siguientes: 

1. Radio Enlaces: 1.84 

2. Enlaces Satelitales 0.5 Mbps: 2.95 

3. Enlaces Satelitales 1.0 Mbps: 3.10 

De tal forma que esto nos permite observar, que la mejor opción a elegir, es la 

modalidad de Radio Enlaces, ya que el servicio en costos sociales, es S/.1.84 por 

atención, lo cual es un monto menor que el de las otras dos alternativas. 

 

5.4. Luego del desarrollo de este trabajo, la propuesta que identificamos como la fuente de 

financiamiento de este proyecto, debe ser Municipalidad Distrital de Hualgayoc. Esto 

debido a la fuerte relación de responsabilidad que existe, por parte de la municipalidad 

para con sus pobladores, lo que a diferencia de otras instancias públicas o privadas, no 

es prioridad. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

6.1. Tras el desarrollo de este trabajo de investigación, se recomienda su implementación 

inmediata, debido a la sensibilidad social que genera el tema de la salud en el distrito 

de Hualgayoc, y tomando en cuenta que es un proyecto que si tendrá un impacto 

positivo en mejorar el nivel de atención de salud en la micro red del distrito. 

 

6.2. Se recomienda que las postas de la micro red de salud de Hualgayoc, implementen 

para su personal, un programa de capacitación y de entrenamiento continuo sobre 

las herramientas informáticas, además de capacitaciones en habilidades para la 

mejora en la atención de sus pacientes, para generar confianza y atracción a los 

pobladores. 

 

6.3. El proyecto debe ponerse en conocimiento del Ministerio de Salud, para que pueda 

ser duplicado sobre todo en otras zonas, que están en la periferia de los grandes 

centros poblados del Perú, donde la situación sea igual o peor a la que actualmente 

viven los pobladores de la zona rural del distrito de Hualgayoc. 
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