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“Diagnóstico Situacional de la Implementación del Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El Progreso”

RESUMEN

El Perú posee un sistema de salud fragmentado, compuesta por seis instituciones, entre ellas
el Ministerio de Salud (MINSA), el cual en el marco de la Ley N° 30024, Ley que crea el
Registro Nacional de Implementación de Historias Clínicas Electrónicas y la Ley de
Gobierno Digital, desarrolla el Plan Nacional de Implementación el Sistema de Información
de Historias Clínicas Electrónicas SIHCE e-Qhali para las IPRESS del Primer Nivel de
Atención 2019-2021, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de la atención de
salud a los usuarios de los servicios de salud a través del mencionado sistema; sin embargo,
durante dicho proceso se han presentado diversas limitaciones que han impedido el avance
de dicha implementación. En ese sentido, la presente investigación toma como caso de
estudio una IPRESS de Lima Norte con el objetivo de diagnosticar la situación de la
Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) eQhali en el Centro Materno Infantil El Progreso, durante el periodo del 2019 al 2020, a través
del análisis de las fases de Preparación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control
considerados en el precitado plan de implementación; así como la utilidad de dicho sistema
en el CMI El Progreso.

Palabras clave: Ministerio de Salud; Sistema de Información de Historia Clínica
Electrónica; diagnóstico situacional; IPRESS
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"Situational Diagnosis of the Implementation of the Electronic Health Record Information
System (SIHCE) e-Qhali in the El Progreso Maternal and Child Center"

ABSTRACT

Peru has a fragmented health system, made up of six institutions, including the Ministry of
Health (MINSA), which within the framework of Law N°. 30024, Law that creates the
National Registry for the Implementation of Electronic Medical Records and the Digital
Government Law, develops the National Plan for the Implementation of the Electronic
Medical Records Information System - SIHCE e-Qhali for the IPRESS of the First Level of
Care 2019-2021, in order to contribute to improving the quality of health care to the users of
health services through the aforementioned system; however, during said process, various
limitations have arisen that have impeded the advancement of said implementation. In this
sense, the present research takes as a case study an IPRESS of North Lima with the objective
of diagnosing the situation of the Implementation of the Electronic Medical Records
Information System (SIHCE) e-Qhali in the El Progreso Maternal and Child Center, during
the period from 2019 to 2020, through the analysis of the preparation, planning, execution,
monitoring and control phases considered in the aforementioned implementation plan; as
well as the usefulness of said system in the CMI El Progreso.

Keywords: Ministry of Health; Electronic Health Record Information System; Situational
diagnostic; IPRESS
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Descripción de la realidad actual respecto a la Historia Clínica Electrónica
Enmarcando el avance de la implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) en el
mundo y Latinoamérica, se observa que dicho proceso ha tenido limitaciones. Durante su
presentación en el evento de Transformación Digital del sector salud en América Latina y el
Caribe organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el emprendedor de políticas
públicas y experto en tecnologías de la información y gobierno, David Eaves, menciona que
un mito en el que creen los países al iniciar la transformación digital en el sector salud es
que la mejor solución siempre es un sistema nacional de Historia Clínica Electrónica; sin
embargo, mencionó que tras sus investigaciones nunca pudo identificar algún país a nivel
mundial que pudiera desarrollar exitosamente un sistema nacional de HCE a excepción de
Estonia. Dichos proyectos de transformación digital suelen fracasar frecuentemente,
solamente el 9% de los proyectos grandes de tecnologías de la información (TI) en el sector
privado tuvieron éxito (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2018).
Asimismo, podemos señalar que, según encuestas realizadas en España y Latinoamérica en
el año 2015, estas determinaron que el 45% de las clínicas utilizan una historia clínica en
papel. Adicionalmente, el otro 50% utilizan una historia clínica electrónica anticuada o
almacenan la información en programas como Excel o Word y, por último, solo el 5% trabaja
desde la nube, con sistemas que se encuentren protegidos de virus, borrado o pérdida de
datos médicos de forma accidental (DriCloud, 2017).
Mientras que en nuestro país observamos que la implementación de la Historia Clínica
Electrónica en el Sistema Nacional de Salud Público en Perú se ha visto entorpecida y
retrasada por diversos factores que han boicoteado dicho proceso, impidiendo de esta forma,
que la población peruana y los profesionales de salud aprovechen los beneficios de contar
con un sistema de Historia Clínica Electrónica Interoperable de alcance nacional.
En ese sentido, Bayona (2019), menciona como un problema importante para la
Implementación de una Historia Clínica Electrónica Interoperable en el Perú que el Sistema
de Salud es segmentado y fragmentado, es por esta razón que las instituciones que la
componen trabajan de manera independiente y el Estado no ha realizado grandes esfuerzos
por unificar el Sistema de Salud. Por ende, se han desarrollado sistemas informáticos
independientes, de los cuales no se tiene registro y control, por lo que no han mostrado un
impacto significativo en la calidad de la asistencia sanitaria.
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Asimismo, Bayona (2019), menciona que si bien se promulgó en mayo del 2013 la Ley N°
30024, Ley que crea el Registro Único de Historias Clínicas (RENHICE), con el objetivo de
lograr la interoperabilidad en el Sector Salud; la creación y aprobación de su Reglamento
recién se dio en el año 2017 y el Plan de Implementación del RENHICE recién se aprobó el
5 julio del 2019, mediante Resolución Ministerial N° 618-2019/MINSA. Dichas demoras
fueron a causa de la inestabilidad política existente durante los últimos años y la ausencia de
una gestión adecuada para tales fines en el Ministerio de Salud.
La interoperabilidad en el Sector Salud con la creación del RENHICE, se ha visto
imposibilitada, además de la limitada integración entre las instituciones que componen el
Sistema de Salud en el Perú, por la infraestructura inadecuada de los sistemas existentes, la
ausencia de conectividad, equipamiento y el acceso a redes móviles del sector de la
población con escasos recursos económicos, insuficiente financiamiento para los servicios e
infraestructura y la falta de compromiso por parte de las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPRESS) y establecimientos de salud (Bayona, 2019).
Mientras que, en el marco de la visión de alcance nacional del RENHICE, se presentan
limitaciones como la falta de una infraestructura de comunicaciones básica en cierta cantidad
de IPRESS a nivel nacional, si bien a la actualidad el proyecto de la Red Dorsal Nacional de
Fibra Óptica (RDNFO) está en ejecución; sin embargo, se proyecta que 40,000 localidades
serán excluidas a pesar de dicha iniciativa. Asimismo, según el Reglamento de la Ley N°
30024 exige a las IPRESS acreditar sus sistemas de HCE ante el Ministerio de Salud o la
Autoridad Regional de Salud, el cual no han establecido ni el procedimiento de acreditación,
ni los criterios técnicos y funcionales de evaluación que serán considerados en dicho
procedimiento (Cubillas, 2016).
Asimismo, las IPRESS encuentran complejo adoptar inmediatamente un sistema de “cero
papeles” como lo es la HCE, dado que los pacientes antiguos poseen Historias Clínicas en
papel o física los cuales deben seguir consultando para atenderlos, además que estas
Historias Clínicas físicas representan un gran pasivo para las IPRESS cuyo manejo no se
menciona en la Ley N° 30024, ni en su Reglamento (Cubillas, 2016).
Por otro lado, Cubillas (2016), además menciona que se presenta como un gran problema de
logística y gestión la entrega de los certificados digitales para los profesionales de salud
establecidos en el reglamento de la Ley N° 30024, dado que son trámites que cada colegio
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profesional debe gestionar para los mencionados profesionales de salud ante el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Asimismo, se requerirá contar con
profesionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) con conocimientos
especializados y avanzados en HL7, DICOM, OpenEHR, que son necesarios para la
implementación de la HCE y lograr integraciones eficientes y correctamente diseñadas; por
tanto, este requisito complica aún más la gestión a nivel nacional para tales fines.
Finalmente, el Ministerio de Salud publicó el año 2019, el “Documento Técnico: Plan
Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas ElectrónicasSIHCE e-QHALI para las IPRESS del primer nivel de atención 2019-2021” (MINSA, 2019,
p. 1), el cual posee como objetivo implementar el “Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas - SIHCE e-QHALI en las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud - IPRESS del primer nivel de atención del MINSA y de los gobiernos regionales a
nivel nacional” (MINSA). Sin embargo, tras realizar la visita al Centro Materno Infantil El
Progreso, el cual es una IPRESS del primer nivel de atención ubicada en el distrito de
Carabayllo de la ciudad capital de Lima, perteneciente a la Dirección de Redes Integradas
Lima Norte (DIRIS LIMA NORTE), observamos que dicho proceso de implementación se
está llevando a cabo con muchas limitaciones y por ende presenta resultados deficientes.

1.2 Formulación del problema
1.2.1 Problema General
¿Cuál es el diagnóstico de la Implementación del Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El Progreso, durante el
periodo del 2019 al 2020?

1.2.2 Problemas específicos
a)

¿Cómo se realizó la preparación de la Implementación del Sistema de Información de
Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El
Progreso, durante el periodo del 2019 al 2020
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b) ¿Cómo se realizó la planificación de la implementación del Sistema de Información de
Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El
Progreso, durante el periodo del 2019 al 2020

c)

¿Cómo se realizó la ejecución de la implementación del Sistema de Información de
Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El
Progreso, durante el periodo del 2019 al 2020?

d) ¿Cómo se realizó el seguimiento y control de la implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno
Infantil El Progreso, durante el periodo del 2019 al 2020?

e)

¿Cuál es la utilidad del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas
(SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El Progreso, durante el periodo del 2019
al 2020?

1.3 Formulación de Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Diagnosticar la situación de la implementación del sistema de información de historias
clínicas electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El Progreso, durante el
periodo del 2019 al 2020.

1.3.2 Objetivo Específicos
a)

Analizar la preparación de la implementación del Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El Progreso,
durante el periodo del 2019 al 2020.

b) Analizar la planificación de la implementación del Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El Progreso,
durante el periodo del 2019 al 2020.
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c)

Analizar la ejecución de la implementación Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El Progreso,
durante el periodo del 2019 al 2020.

d) Analizar el seguimiento y control de la implementación del Sistema de Información de
Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El
Progreso, durante el periodo del 2019 al 2020.

e)

Analizar la utilidad del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas
(SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El Progreso, durante el periodo del 2019
al 2020.

1.4 Hipótesis de investigación
1.4.1 Hipótesis general
La presente investigación no posee una hipótesis inicial, pues es una Investigación
Cualitativa. “En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que
tienen en la investigación cuantitativa” (Hernández et al., 2014, p. 365), ya que se está abierto
a diversas hipótesis y se espera que la mejor surja del estudio de los datos y se imponga por
su fuerza convincente, por ende, las hipótesis pueden ser provisionales e irse modificando
en el proceso (Universidad Nacional Mayor de San Marcos [UNMSM], 2006). En ese
sentido, las hipótesis en investigaciones cualitativas no suelen plantearse previamente al
ingreso en el contexto o ambiente de estudio y la recolección respectiva de los datos
(Hernández et al., 2014).

1.5 Justificación de la investigación
En el Sistema de Salud en Perú, cada paciente debe contar con una Historia Clínica (HC)
(formularios en donde se registran datos administrativos y clínicos del paciente) para poder
ser atendido en cualquier establecimiento de salud ya sea público, privado o mixto. En la
actualidad casi todas las historias clínicas están contenidas en papel, es por ello que un
paciente debe abrir una HC por cada centro de salud que visita por primera vez o repetir el
ciclo de registro de datos en caso se extravíe el anterior, hecho que es bastante frecuente. Por
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ende, la realidad es que un paciente tiene tantas HC como establecimientos de salud visita,
e incluso puede tener más de una en un mismo establecimiento (Rojas et al., 2015).
Ante este problema, surgen las Historias Clínicas Electrónicas (HCE) como una importante
solución; en ese sentido, la International Organization for Standardization (2008), señala que
la HCE es un repositorio de datos de un paciente almacenados de manera segura en formato
digital, el cual es accesible a usuarios autorizados (pacientes, profesionales de la salud y
técnicos vinculados al sector Salud), en cualquier momento, respaldado en leyes de reserva,
protección de datos personales y seguridad de acceso (como se citó en Rojas et al., 2015).
En la Tabla 1 (como se citó en Rojas et al., 2015), la Comisión de Salud y Población del
Congreso de la República, detalla las principales diferencias entre la Historia Clínica
Electrónica (virtual) y la Historia Clínica Manuscrita (papel).
Tabla 1
Características de la Historia Clínica Electrónica (virtual) y la Historia Clínica
Manuscrita (papel)

Nota. Tomado del Registro nacional de historias clínicas electrónicas en Perú, por Rojas
Mezarina, L., Cedamanos Medina, C. A. y Vargas Herrera, J., 2015. De dominio público.
Disponible en https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/1639/1820
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Como se puede observar, la implementación de una HCE en el Sistema de Salud Nacional
de un país trae muchos beneficios, ya que facilita la continuidad asistencial, propiciando una
atención más integral, informada y segura, mediante el acceso rápido a los antecedentes
clínicos, lo que incluye medicación, tratamientos, interconsultas y resultados de estudios.
Por otro lado, desde la perspectiva médica y del personal de salud en general, la HCE permite
minimizar los errores de tratamiento y prescripciones, disminuye los tiempos de
comunicación con otros profesionales y servicios de apoyo y facilita la coordinación de las
indicaciones. Asimismo, la HCE permite obtener información sobre el estado de salud de la
población, que será invaluable para el Ministerio de Salud para diseñar políticas sanitarias
más eficaces. A partir de datos a nivel poblacional, será posible afinar diagnósticos de
situación de salud, tanto a nivel de regiones como de grupos específicos de personas. En ese
sentido, podemos advertir que el potencial de los aportes a la investigación en salud es
inmenso. Finalmente, los prestadores de salud podrán hacer una gestión más eficiente de los
recursos, evitando la duplicación de estudios, disminuyendo errores de prescripción y
gestionando más adecuadamente las agendas de consultas y otros servicios. La historia
clínica electrónica les facilitará, a su vez, el conocimiento del perfil epidemiológico de su
población usuaria,
Una Historia Clínica en papel genera elevados costes sanitarios (Poissant et al., 2005, como
se citó en Sabartés, 2013), es así que entre el 20% al 30% del gasto sanitario se relaciona con
papeles, mientras que un médico invierte el 35% de su tiempo en gestionar papeles, una
enfermera invierte 50% de su tiempo en gestionar papeles, asimismo, un 13% de los
reclamos son por errores en los papeles y un 50% de las historias presentan errores o
ausencias de datos, mientras que el 11 % de los resultados de pruebas se repiten debido a la
pérdida de papeles y finalmente un 40% de los diagnósticos no quedan registrados (Pastor,
1997, como se citó en Sabartés, 2013).
Dados los grandes beneficios y razones expuestas anteriormente, es que la implementación
de una HCE en el Sistema de Salud Público en nuestro país es de suma importancia. En la
Tabla 2 (Ministerio de Salud [MINSA], 2019, p. 37), se muestra el porcentaje de población
que se verá beneficiada tras la implementación de una Historia Clínica Electrónica según las
proyecciones que figuran en el Plan de Implementación del Registro Nacional de Historias
Clínicas Electrónicas – RENHICE.
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Tabla 2
Indicador de cumplimiento del “Plan de Implementación del Registro Nacional de
Historias Clínicas Electrónicas – RENHICE”
Proporción de la población que cuenta con Historia Clínica Electrónica
LOGROS ESPERADOS
2019

2020

2021

5%

10%

20%

Nota. Adaptado del Plan de Implementación del Registro Nacional de Historias Clínicas
Electrónicas – RENHICE, por Ministerio de Salud (MINSA), 2019, p. 37. De dominio
público.

Disponible

en

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/340420/Resoluci%C3%B3n_Ministerial_N
__618-2019-MINSA.PDF
En virtud de lo mencionado en los párrafos precedentes, en la presente investigación se da
seguimiento al “Plan Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali para las IPRESS del Primer Nivel de Atención 2019
– 2021” (MINSA, 2019, p. 1), el cual fue aprobado mediante la Resolución Ministerial N°
625-2019/MINSA el 08 de julio del 2019; a fin de determinar cuál es el estado del proceso
de implementación del SIHCE e-Qhali en el Centro Materno Infantil El Progreso, durante el
periodo del 2019 al 2020.
Dicha IPRESS fue escogida como unidad de análisis, toda vez, que es el único Centro de
Salud de Categoría 1-4 del Primer Nivel de Atención en el distrito de Carabayllo y cuenta
con una población asignada de 76 562 habitantes. Cabe mencionar, además, que el distrito
de Carabayllo fue el primero en ser fundado por don José de San Martín en el año 1821 y se
encuentra ubicado en Lima Norte, zona que cuenta con la mayor cantidad de hogares en
Lima Metropolitana (IPSOS, 2020).
1.6 Estrategia de investigación
La presente investigación utilizará como estrategia el estudio de caso, porque permite
examinar de manera profunda e integral un fenómeno en particular (Chirinos et al., 2018).
Además, ésta es una de las estrategias que se puede implementar en investigaciones de tipo
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cualitativo, cuyo objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la
cantidad ni la estandarización.
Asimismo, en el año 2008 Escudero et al. presenta el siguiente argumento:
El estudio de caso representa una herramienta muy útil de hacer investigación, ya
que permite tener como resultado un enfoque holístico de una situación o evento en
estudio, lo cual concede al investigador un abanico muy amplio de posibilidades para
abordar un problema de investigación (p. 10).
El estudio de caso a desarrollar tendrá como unidad de análisis al Centro Materno Infantil El
Progreso, debido a que se busca comprender detalladamente el proceso de Implementación
del SIHCE e-Qhali en una IPRESS representativa del Primer Nivel de Atención del Sistema
de Salud.
1.7 Horizonte Temporal de la Investigación
El horizonte temporal de la presente investigación es el periodo del año 2019 al año 2020, a
razón de que el “Plan Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historia
Clínica Electrónica para las IPRESS del Primer Nivel de Atención” (MINSA, 2019, p. 1) ha
sido elaborado por el MINSA para el periodo 2019 – 2021; por ende, el análisis se realizará
en base a lo establecido en el precitado Plan para los dos primeros años culminados.
1.8 Limitaciones de la Investigación
En la presente investigación se han encontrado algunas limitaciones, principalmente,
relacionadas al acceso de información respecto a los reportes de avances, seguimiento y
evaluación de la gestión de las actividades de las fases del proceso de implementación del
SIHCE e-Qhali, consideras en el “Plan Nacional de Implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en las IPRESS del Primer
Nivel de Atención 2019-2021” (MINSA, 2019).
En primer lugar, la información en medios digitales es limitada, lo que respecta
principalmente al Portal de Transparencia del sitio web del Ministerio de Salud y el REUNIS
(Repositorio Único Nacional de Información en Salud), dado que la información publicada
respecto a la Implementación del SIHCE e-Qhali en las IPRESS a nivel nacional, no es del
todo consistente y no se encuentra actualizada.
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En segundo lugar, no existe un acceso total a la información de la DIRIS Lima Norte sobre
el Proceso de Implementación del SIHCE e-Qhali en las IPRESS de Lima Norte. Asimismo,
al realizar una búsqueda en el portal de transparencia de dicha institución no se observa
información detallada sobre el precitado proceso.
En tercer lugar, los trámites requeridos por el MINSA y la DIRIS Lima Norte son muy
burocráticos para acceder a entrevistas con funcionarios de dichas Instituciones, puesto que
han demorado más de tres semanas en dar respuesta a las cartas y solicitudes ingresadas, en
otros casos han extraviado dichos documentos o no han asistido a las reuniones virtuales que
se han pactado.
En cuarto lugar, se ha presentado mucha rotación de personal en el MINSA durante el
periodo de nuestra investigación por encontrarnos en un contexto de crisis política y sanitaria
por la pandemia del COVID-19, dificultando los trámites que se realizaron en dicha
Institución a fin de tener acceso a información y entrevistas con los funcionarios
involucrados en el presente tema de investigación.
En quinto lugar, debemos mencionar que durante la investigación se realizó el cambio de la
Médico Jefe del CMI El Progreso, lo cual dificultó el proceso de comunicación, dado que
debimos solicitar una entrevista con el nuevo Médico Jefe con la finalidad de solicitar
autorización para realizar la investigación en dicho centro de salud.
En sexto lugar, el actual contexto internacional por el que se viene atravesando, respecto a
la pandemia del COVID-19, complica y limita el proceso de investigación, dado que no es
posible visitar físicamente las Instituciones Públicas donde se encuentran los sujetos de
estudio, como son el Ministerio de Salud, la DIRIS Lima Norte y el CMI El Progreso; por
lo cual, por lo que se tuvo que optar por medios virtuales para tener dicho contacto y
comunicación, por lo que, lamentablemente, trae consigo sus propias deficiencias como
problemas

relacionados con la conectividad a internet, distorsión de la información,

imposibilidad de acceso a documentación física valiosa, entre otros.
En séptimo lugar, durante el periodo de tiempo de la investigación se estuvo atravesando por
un contexto de crisis política, a consecuencia de los cambios de gobierno en cortos períodos.
En noviembre del 2020 el Pleno del Congreso de la República aprobó la Moción de Orden
del Día N° 12684, que declara la permanente incapacidad moral del Presidente de la
República Martín Vizcarra Cornejo, generando en consecuencia su vacancia presidencial,
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para posteriormente asumir el cargo el entonces presidente del congreso, Manuel Merino de
Lama, el 10 de noviembre del 2020. Posteriormente y tras fuertes protestas ciudadanas de
inconformidad por lo sucedido, el presidente Manuel Merino se vio obligado a renunciar,
para dar paso a Francisco Sagasti Hochhausler, quien fue elegido por el Congreso para
presidir su mesa directiva y, en consecuencia, asumir la presidencia del Perú por sucesión
presidencial contemplado en la Constitución, que establece que el titular de ese poder asume
la presidencia cuando no hay un mandatario, quedando así como el nuevo Presidente de la
República a 7 meses de culminar dicho periodo presidencial; a esto se suman las elecciones
presidenciales y el cambio de gobierno en julio del año 2021, en el que asumió la presidencia
el maestro José Pedro Castillo Terrones.
II. MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la investigación
Respecto a los antecedentes de la presente investigación, se han considerado los antecedentes
internacionales y nacionales más representativos referente a la Implementación de la Historia
Clínica Electrónica en los sistemas de salud de diversos países a nivel mundial; así como,
investigaciones realizadas respecto al proceso de implementación de una HCE en nuestro
país. Dicha información fue de gran utilidad en esta investigación para comprender el
entorno nacional e internacional respecto al tema de investigación.
2.1.1 Antecedentes Internacionales
Las investigaciones y estudios internacionales considerados como antecedentes para la
presente investigación se detallan a continuación:
Bastias-Butler y Ulrich (2018), “Transformación digital del sector salud en América Latina
y el Caribe. La Historia clínica electrónica”, bajo los auspicios del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), se llevó a cabo el Diálogo Regional de Política (DRP) del 2018, cuya
misión fue “colaborar con aliados regionales y expertos de diferentes partes del mundo a fin
de compartir las lecciones aprendidas y las historias de éxito en relación con la
implementación de la HCE y la transformación de la salud digital” (BID, 2018, p. 4).
Asimismo, se mencionó lo siguiente:
Los temas incluyeron la gobernanza, la interoperabilidad, la gestión del cambio y las
redes de colaboración regionales. El DRP del 2018 de la División de Protección
Social y Salud sirvió como un espacio de reflexión sobre las políticas públicas, el
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intercambio de experiencias, las lecciones aprendidas y la difusión de conocimientos
sobre asuntos prioritarios para América Latina y el Caribe (BID, 2018, p. 4).

5G Américas (2019), “Serie de Estudios TIC para el Desarrollo: Historia Clínica
Electrónica en América Latina”, cuyo objetivo principal es el que se detalla a continuación:
Es que quienes participan puedan intercambiar conocimiento y experiencias para
definir estándares comunes para avanzar en lo que respecta a HCE. Entre otras, se
busca que exista colaboración entre los países participantes de las diferentes prácticas
y procedimientos, para que se puedan aprovechar mejorando la eficiencia y la
eficacia, así como mejorando la calidad de los servicios de salud” (5G Américas,
2019, p. 16).

Nelson et al. (2020), “Sistemas de Historias Clínicas Electrónicas: Definiciones, evidencia
y recomendaciones prácticas para América Latina y el Caribe”, señala que:
Los Sistemas de Historias Clínicas Electrónicas (EHR-S, por sus siglas en inglés)
están considerados una herramienta de la tecnología de la información de creciente
relevancia para el fortalecimiento de los sistemas de salud en América Latina y el
Caribe (ALC). A pesar de este interés, muy pocos países latinoamericanos los han
adoptado a escala. Este documento utiliza la evidencia disponible para proporcionar
a los formuladores de políticas y a los agentes interesados una visión general de los
EHR-S. La primera sección resume el potencial y el futuro prometedor de los EHRS para ALC; la segunda sección revisa las definiciones de los EHR-S y sus funciones
clave; la tercera sección ofrece una panorámica de los impactos de los EHR-S con
base en la evidencia existente; la cuarta sección describe los retos fundamentales
relacionados con la puesta en marcha de EHR-S, y la quinta sección propone
recomendaciones prácticas para apoyar una implementación exitosa de EHR-S a
escala en ALC (Nelson et al., 2020, p. 5).

21

2.1.2 Antecedentes Nacionales
Las investigaciones y estudios nacionales considerados como antecedentes para la presente
investigación se detallan a continuación:
Bayona (2019), “Radiografía de la Historia Clínica en Perú”, cuyo objetivo general es:
“Durante la recopilación de información de los diferentes países que han
implementado sistemas de información de HCE dentro de sus entornos sanitarios, se
han reflejado una serie de mejoras en la gestión de la información en las instituciones
de salud y del sector en general. Es por ello que en dicha investigación se tiene como
objetivo general: “Evaluar y analizar el curso de la HC en el Perú, antes y después
de la creación de la Ley N° 30024, Ley que Crea el Registro Nacional de Historias
Clínicas Electrónicas (RENHICE) que ha originado la implementación de sistemas
para HC dentro de las IPRESS del MINSA, buscando determinar la mejora en los
procesos de gestión, así como también alcanzar la interoperabilidad en el Sector
Salud” (p. 17).
Tuanama (2019), “Adopción de una historia clínica electrónica en establecimientos de salud
de primer nivel: una aproximación cualitativa a la perspectiva del personal de salud”, cuyo
objetivo general es: “Identificar los principales aspectos que el personal de salud considera
caracterizan la adopción de las Historias Clínicas Electrónicas en los Centros de Salud del
Ministerio de Salud en los que se implementó el proyecto e-Qhali” (Tuanama, 2019, p. 33).

2.2 Definición de términos básicos

Centro Materno Infantil (CMI):
Es un establecimiento de salud de nivel I – 4 en el primer nivel de atención, cuenta
con hospitalización para la atención del parto y puerperio inmediato donde se aloja
la madre y el recién nacido, así mismo brinda servicios de consulta externa en
diferentes especialidades. Por otro lado, se realiza atención preventiva – promocional
a través de las estrategias sanitarias con actividades intramurales y extramurales.
(Ramón, 2018, p. 4)
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Componentes del SIHCE e-Qhali de Atención Primaria:
Son los componentes del SIHCE e-Qhali para el registro de información establecidos
en el “Documento Técnico: El Sistema de Información de Historias Clínicas
Electrónicas - SIHCE – e-Qhali para el Primer Nivel de Atención” (MINSA, 2019,
p. 8). Dichos componentes se detallan a continuación:


Apoyo administrativo.



Gestor de colas.



Admisión (Ventanilla Única).



Sistema de Gestión de Archivos de Historias Clínicas Físicas.



Atención Médica General (Consulta externa).



Atención Prenatal (WAWARED).



Atención en Centro Obstétrico (Parto).



Atención en Centro Obstétrico (Puerperio).



Control del Crecimiento y Desarrollo del Niño/Niña (CRED).



Inmunizaciones (Carné de vacunación).



Atención por Urgencias y Emergencias (Emergencia).



Atención de Salud Mental.



Atención de Salud Bucal.



Atención en prevención y control de ITS VIH-SIDA y Hepatitis (VIH).



Atención en prevención y control de Tuberculosis (TBC).



Atención en Planificación Familiar.



Atención en Nutrición.



Servicio Social.



Farmacia.



Medicina de Rehabilitación (HIS DISCAP WEB).



Soporte al Diagnóstico y Tratamiento (Laboratorio).



Soporte al Diagnóstico y Tratamiento (Imágenes).



Telemedicina.



Referencias y Contrarreferencias (REFCON).



Integración con NOTI. (MINSA, 2019)
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Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS):
Son aquellos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos,
privados o mixtos, creados o por crearse, que realizan atención de salud con fines de
prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación; así como
aquellos servicios complementarios o auxiliares de la atención médica que tienen por
finalidad coadyuvar en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o
rehabilitación de la salud. (MINSA, 2019, p. 11)

Primer nivel de atención:
Donde se atiende al 70-80% de la demanda del sistema. Aquí la severidad de los
problemas de salud plantea una atención de baja complejidad con una oferta de gran
tamaño y con menor especialización y tecnificación de sus recursos. En este nivel,
se desarrollan principalmente actividades de promoción, protección específica,
diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más
frecuentes. (MINSA, 2005, p. 20)
Paciente:
“Es toda persona enferma o afectada en su salud que recibe atención en una IPRESS por
personal de la salud” (MINSA, 2019, p. 11).
Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE):
Es la infraestructura tecnológica especializada en salud que mantiene la información
de la historia clínica electrónica de respaldo y permite al paciente, o a su
representante legal y a los profesionales de la salud que son previamente autorizados
por aquellos, el acceso la información clínica contenida en las historias electrónicas,
así como a la información clínica básica y a la información clínica resumida
contenida en el mismo, dentro de los términos estrictamente necesarios para
garantizar la calidad de la atención en los establecimientos de salud y en los servicios
médicos de apoyo públicos, privados o mixtos, en el ámbito de la Ley N° 26842, Ley
General de Salud. (MINSA, 2019, p. 12)
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Sistemas de información de historias clínicas electrónicas (SIHCE):
“Es el conjunto de elementos humanos, organizacionales, normativos y de tecnología de
información y comunicaciones, que interactúan para el tratamiento de las historias clínicas
electrónicas en un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo o un conjunto de
ellos” (MINSA, 2019, p. 13).
Sistema Nacional de Salud:
El sistema nacional de salud es el conjunto interrelacionado de organizaciones,
instituciones, dependencias y recursos, incluidos aquellos vinculados con otros
sectores, que realizan principalmente acciones de salud. Lo conforman, asimismo,
todas las personas que actúan en él y todas las actividades que se realizan. La
interrelación de los elementos es una interacción dinámica y da lugar a propiedades
que no poseen las partes, como por ejemplo la concertación, coordinación y
articulación de acciones. Cada país tiene un sistema nacional de salud, aunque
parezca funcionar de manera no sistémica. (Sánchez-Moreno. F, 2014, p. 747)
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC 's):
“Son aquellas que permiten el tratamiento de la información, captura, almacenamiento,
procesamiento, transmisión, entre otras acciones” (MINSA, 2018, p. 11).
Usuario de Salud:
“Es la persona natural que hace uso de las atenciones de salud” (MINSA, 2019, p. 13).
III. MARCO CONTEXTUAL
3.1. Sistema Nacional de Salud en el Perú
En el 2016, Lazo et al. afirmó lo siguiente:

El sistema de salud peruano es producto de la superposición de diversas estructuras
organizacionales provenientes de diferentes estadios sanitarios, tributarios de
diversas concepciones y portadores de variados intereses, patrones culturales, formas
de financiamiento y modelos de gobierno, de gestión y de prestación; acumulados a
modo de estratos geológicos, algunos de ellas procedentes del mundo colonial. (p.27)
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La estructura del Sistema de Salud de Perú es resultado de “diversas corrientes ideológicas
y orientaciones políticas usualmente discontinuas, inconexas y hasta contradictorias, en la
cual persisten altos niveles de inequidad e ineficacia” (Lazo et al., 2016, p. 11). Sin embargo,
a fines de la década anterior se inició un proceso de reforma, que ha generado importantes
cambios como la diferenciaron de sus funciones a fin de mejorar la gobernabilidad, así como
la eficiencia y la transparencia en la asignación y la utilización de los recursos (Lazo et al.,
2016).

3.1.1 Estructura del Sistema Nacional de Salud en el Perú
El Sistema de Salud en el Perú es segmentado y fragmentado cuya integración horizontal
tiene limitaciones principalmente en la definición de obligaciones y en la producción de
servicios (MINSA, 2019). Según Lazo et al. (2016) es segmentado ya que existen tres
regímenes de financiamiento, el Régimen Contributivo Indirecto o Subsidiado, el cual se
financia con recursos fiscales, donaciones de la cooperación intergubernamental y aporte de
hogares; el Régimen Contributivo Directo, el cual es financiado por los empleadores
mediante contribuciones directas y obligatorias , así como por el gobierno (dependencias de
salud de los ministerios de Defensa y del Interior) con la aportación complementaria de los
hogares; finalmente se cuenta con el Régimen Privado, el cual es financiado por los hogares
(gasto de bolsillo de las familias en pagos directos de honorarios profesionales o en pagos
de seguros privados), así como por los empleadores y la Cooperación no gubernamental.

Asimismo, Lazo et al. (2016) mencionan que la fragmentación del Sistema de Salud en el
Perú se encuentra a nivel institucional, ya que contamos con seis instituciones a nivel
nacional que prestan servicios de salud los cuales son: el Ministerio de Salud (MINSA) y los
Gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa (para las fuerzas armadas), el Ministerio del
Interior (para la Policía Nacional del Perú), el Seguro Social de Salud – EsSalud (adscrito al
Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo), las empresas privadas y finalmente el sector
público-privado (redes de proveedores municipales y otros). En la Figura 1 se muestra el
Mapa del Sistema de Salud en Perú.
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Figura 1
Mapa del Sistema de Salud en Perú

Nota. Tomado de El Sistema de Salud en Perú. Situación y Desafíos (p.14), por O. Lazo Gonzales, J. Alcalde Rabanal y O. Espinoza Henao,
2016,

Colegio

Médico

del

Perú

y

REP

S.A.C.

Disponible

en

http://repositorio.cmp.org.pe/bitstream/handle/CMP/32/libroSistemaSaludPeru.pdf;jsessionid=B6ADE9BA7F4B082B8D37FE9BD1B0C64E?
sequence=1
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Según explican Lazo et al. (2016), se transfirió la administración de los servicios estatales
de salud en sus respectivos ámbitos a los 25 gobiernos regionales, respetando lo establecido
por el MINSA con relación a las orientaciones políticas y su normatividad para lo cual se
instauró su Dirección Regional de Salud (Diresa) para cada gobierno regional. Para el caso
del Seguro Social los derechohabientes pueden optar por los servicios de EsSalud
(modalidad tradicional) o pueden optar por una EPS (modalidad privada), que ofrecen
atenciones de servicios privados de menor complejidad o (denominado también de capa
simple), teniendo la opción de derivar a los pacientes a EsSalud en atenciones de mayor
complejidad (Lazo et al.).

Como se muestra en la Figura 1 tanto las fuerzas armadas como la policía nacional cuentan
con su propia red de prestación de servicios de salud (Lazo et al., 2016). Adicionalmente
contamos con las asociaciones público-privadas, se presenta como una modalidad informal
implementada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la creación de los
Hospitales de la Solidaridad, los cuales se han extendido a diferentes ciudades del país (Lazo
et al., 2016). Por último, contamos con los servicios de salud que organizaciones
filantrópicas e iglesias ponen a disposición de la ciudadanía, lo cual es financiado por
promotores y cooperaciones no gubernamentales (Lazo et al., 2016).

Por otro lado, en el Sistema Nacional de Salud también se encuentran presentes las
Instituciones Administradoras de Fondos para el Aseguramiento en Salud (IAFAS), dichas
instituciones brindan múltiples seguros ofreciendo servicios diferentes a nivel de calidad de
atención, capacidad resolutiva, costos y naturaleza legal (Lazo et al., 2016). Este modelo
posibilita alcanzar el aseguramiento universal ya que cada institución está vinculada a un
estrato social-poblacional y a una red de prestación de servicios propia o contratada (Lazo
et al., 2016); asimismo, dichas instituciones se encuentran legalmente obligadas por la Ley
Marco de Aseguramiento Universal en Salud de 2008, que “establece que todo seguro de
salud debe ofrecer cómo mínimo el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) o lista
priorizada de condiciones asegurables, que se traduce en un plan de beneficios que contiene
garantías explícitas de calidad y oportunidad” (Lazo et al., 2016, p. 48); sin embargo, cabe
mencionar que en la práctica no todas las IAFAS, especialmente las privadas, cumplen con
lo establecido, lo cual obliga a los asegurados a afiliarse al SIS a modo de refugio cuando su
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plan de beneficios contratado no cubre lo requerido según su condición de salud, lo cual
resulta catastrófico para la economía del asegurado y su familia (MINSA, 2019).

Durante el último censo (2017), se observó que la población que contaba con algún seguro
de salud era del 75.5% lo que muestra un incremento de 91,2% respecto al año del censo
2007 que equivale a una tasa de crecimiento promedio anual de 6,7%; para el año 2017, el
área rural presentó mayor cobertura con 83,2% en la población frente al 73,5% del área
urbana (MINSA, 2019). Asimismo, el censo del 2017 reflejó que el 74,4% de la población
tenía tan solo un seguro de salud, donde el 44,4% (13 039 920 habitantes) tenían únicamente
SIS, 24,8% tenía únicamente EsSalud y el 5,1% otro seguro de salud, tal como se puede
observar en la Tabla 3 (MINSA, 2019).
Tabla 3
Población censada con seguro de salud, según tipo de seguro, 2007-2017

Nota: La sintaxis del año 2007 se revisó y armonizó con 2017.
1/ Incluye: Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro
Universitario, Entidad Prestadora de Salud y Seguro Escolar Privado. Tomado de Análisis
de Situación de Salud del Perú 2018 (p.48), por el Ministerio de Salud, 2019. Disponible en
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis/Asis_peru19.pdf
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3.2 Gobierno Digital
El Gobierno Digital es definido en el D. L. N° 1412, (2018), que aprueba la Ley de Gobierno
Digital, de la siguiente manera:
El gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la
Administración Pública para la creación de valor público. Se sustenta en un
ecosistema compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados,
quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación
de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de
los ciudadanos y personas en general en el entorno digital. (…) Comprende el
conjunto de principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos
utilizados por las entidades de la Administración Pública en la gobernanza, gestión e
implementación de tecnologías digitales para la digitalización de procesos, datos,
contenidos y servicios digitales de valor para los ciudadanos. (Artículo 6)
La implementación del Gobierno Digital en la Administración Pública en el Perú tuvo
algunos hitos importantes que permitieron sentar las bases para posibilitar y difundir dicha
implementación en todas las instituciones públicas, lo cual aún se encuentra en proceso; a
continuación, se describen dichas acciones para la implementación del Gobierno Digital en
nuestro país:
La Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, a través de la Secretaría de Gobierno
Digital, comenzó a impulsar el proceso de transformación digital en todas las entidades
públicas (Presidencia del Consejo de Ministros [PCM], 2018), teniendo en consideración lo
planteado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, en
el documento “Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
– OCDE sobre Gobernanza Pública: PERÚ: Gobernanza integrada para un crecimiento
inclusivo”, en el que se recomienda que lograr la digitalización basándose en un enfoque
coherente e integrado a nivel de todo el país va a permitir fortalecer el Gobierno Digital en
el Perú, para lo cual a través de una gestión de canales se podrá lograr el cambio a servicios
de transacción, donde la información sobre los servicios sea más amigable y transparente
con el usuario, así como promover cambios legales y uso de habilitadores clave como la
interoperabilidad (OCDE, 2016, como se citó en la R. M. N°816-2020/MINSA, 2020).
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En ese sentido, el 13 de setiembre del 2018 se aprobó la Ley de Gobierno Digital, mediante
el D. L. N°1412, Art. 2, la cual tiene por objeto:
Establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de
la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad,
seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de
tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios
digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles
de gobierno.
Posteriormente, el 29 de noviembre del 2018, mediante el D. S. Nº118-2018-PCM, Art. 1,
se declaró “de interés nacional las estrategias, acciones, actividades e iniciativas para el
desarrollo del gobierno digital, la innovación y la economía digital en el Perú con enfoque
territorial”. Asimismo, mediante dicho D. S. Nº118-2018-PCM, Art. 2 (2018), se creó el
Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo, que tiene como
objetivo:
La coordinación multisectorial, articulación y promoción de las acciones
relacionadas al desarrollo y consolidación del gobierno digital, la innovación y la
economía digital, haciendo uso estratégico de las tecnologías digitales, a fin de
fortalecer la competitividad y el bienestar económico y social en todas las regiones
del Perú.
Asimismo, la OCDE señala en el documento “Hacia un Estado Digital más Cercano a los
Ciudadanos 2019”, citado en la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003-2019PCM/SEGDI (2019), lo siguiente:
Que la adopción de la nueva Ley de Gobierno Digital proporciona la infraestructura
institucional para apoyar la transformación digital del sector público, instaura
principios rectores para los esfuerzos de digitalización del gobierno, establece el
mandato de la autoridad nacional de gobierno digital, y traza los esfuerzos necesarios
para lograr la digitalización de los servicios y, además, recomienda desarrollar
espacios de generación de talento y de co-creación de soluciones digitales para la
transformación digital del país. (párrafo 6)
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En esa línea, se creó el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado,
mediante la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003-2019-PCM/SEGDI, de
fecha 27 de septiembre de 2019:
Créase el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado como un
mecanismo para co-crear, producir, innovar, prototipar y diseñar plataformas
digitales, soluciones tecnológicas y servicios digitales con las entidades públicas; así
como para fomentar el desarrollo del talento digital y de una sociedad digital, con la
colaboración de la academia, sector privado, sociedad civil y ciudadanos. (…) El
Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado está a cargo de la
Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital.
(Artículo 1)
Cabe mencionar, que en el marco del desarrollo de la estrategia de transformación digital del
país, se llevó a cabo el 21 y 22 de octubre, el I Gore Digital, en la ciudad de Cajamarca, con
la participación de los gobiernos regionales y ministros de Estado a fin de abordar la
integración digital, analizando cuatro lineamientos: “consolidar la infraestructura de
telecomunicaciones en Perú, mejorar los servicios públicos en Salud y Educación, gobierno
digital para modernizar la gestión pública y buscar su transparencia, e inteligencia artificial
y realidad virtual” (Andina, 2019, párrafo 2). En dicho evento se tuvo como un compromiso
importante, la demanda de los gobernadores respecto a la capacitación de los servidores
públicos en las regiones y a la difusión de plataformas digitales a fin de expandir la
transformación digital en las entidades regionales y municipales que permita digitalizar los
servicios hacia los ciudadanos (PCM, 2019).
Asimismo, se elaboró la Agenda Digital al Bicentenario, publicada el 2 de enero de 2020, la
cual plasma las estrategias, metas y acciones concretas que nuestro país desarrolla en materia
digital, teniendo como objetivo el lograr la transformación digital que permitiría al Perú, al
2021, llegar a ser un país transparente, competitivo, innovador y que pueda hacer viable la
mejora social (PCM, 2020). La precitada Agenda Digital al Bicentenario está conformada
por 21 compromisos distribuidos en 5 aspiraciones sobre las cuales se ha venido trabajando,
siendo los siguientes: Perú Integro, Perú Competitivo, Perú Cercano, Perú Confiable y Perú
Innovador (PCM, 2020).
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Además, se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, mediante el D. U. N°0062020, de fecha 8 de enero del 2020, en el que se menciona lo siguiente:
El Sistema Nacional de Transformación Digital es un Sistema Funcional del Poder
Ejecutivo, conformado por un conjunto de principios, normas, procedimientos,
técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la
administración pública y se promueven las actividades de las empresas, la sociedad
civil y la academia orientadas a alcanzar los objetivos del país en materia de
transformación digital. (…) El Sistema Nacional de Transformación Digital se
sustenta en la articulación de los diversos actores públicos y privados de la sociedad
y abarca, de manera no limitativa, las materias de gobierno digital, economía digital,
conectividad digital, educación digital, tecnologías digitales, innovación digital,
servicios digitales, sociedad digital, ciudadanía e inclusión digital y confianza digital;
sin afectar las autonomías y atribuciones propias de cada sector, y en coordinación
con estos en lo que corresponda en el marco de sus competencias. (Artículo 4)
Asimismo, se publica el “Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y
Dispone Medidas para su Fortalecimiento” (D. U. Nº 007-2020, 2020), cuyo objeto es
“establecer las medidas que resultan necesarias para garantizar la confianza de las personas
en su interacción con los servicios digitales prestados por entidades públicas y
organizaciones del sector privado en el territorio nacional” (Artículo 1).
En el marco de todo lo establecido descrito anteriormente y dado el contexto internacional
de la Pandemia por COVID-19, que ha afectado a su vez a la economía peruana, se ha visto
necesario acelerar de manera ordenada y sistémica la transformación digital de la salud, para
lo cual el Ministerio de Salud (MINSA), como ente rector de salud, ha propuesto un
documento técnico orientador para dicho proceso denominado “Agenda Digital del Sector
Salud 2020-2025”, que tiene como finalidad aportar con mejorar la calidad de los servicios
de salud que se brinda a la población, a través del uso de las tecnologías digitales; en ese
sentido, permitirá aportar al control de la pandemia en el corto plazo, favorecerá con mejorar
la calidad y acceso de los servicios de salud para toda la población, así como integrar la
información en salud de la población, ya que se encuentra fragmentada, basándose en
actividades alineadas a una estrategia global. (R. M. N° 816-2020/MINSA, 2020)
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Este documento técnico, en coordinación con la Secretaria de Gobierno Digital, permitirá
generar una política de estado en materia digital para el Sector Salud que posibilitará el logro
de la visión de la Salud Digital al 2030: “Al 2030 el Perú contará con un sistema de salud
digital colaborativo, ético, transversal e interoperable con registros integrales e integrados
de los procesos de cuidado de salud del ciudadano” (R. M. N° 816-2020/MINSA, p. 19,
2020). La precitada Agenda Digital considera 3 fases para su ejecución: Fase Fundacional,
Fase de Construcción y Expansión Nacional, Fase de Consolidación y Sostenibilidad, tal
como se muestra en la Figura 2 (R. M. N° 816-2020/MINSA, 2020).
Figura 2
Fases de la Agenda Digital del Sector Salud 2020 -2025

Nota. Adaptado de la Resolución Ministerial N°816-2020/MINSA. Que aprueba el
Documento Técnico: Agenda Digital del Sector Salud 2020-2025 (p. 17), por el Ministerio
de

Salud,

06

de

octubre

de

2020.

Disponible

en

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1362855/RM%20816-2020MINSA.PDF.PDF
Respecto al manejo de información en salud, se observa que es de suma importancia contar
con Sistemas de Información Asistenciales y Administrativos que permitan gestionar la gran
cantidad de datos de salud, a fin de obtener información valiosa para la implementación de
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las funciones esenciales de salud pública en los diversos niveles de gestión, permitiendo
tomar mejores decisiones a nivel operativo y estratégico (R. M. N° 816-2020/MINSA,
2020).
Asimismo, el Sector Salud se encuentra en un proceso de transformación digital, para lo cual
está adoptando soluciones digitales como: “La Historia Clínica Electrónica, la Telesalud y
todas sus formas, citas médicas en línea, receta electrónica, certificado de defunción en línea,
GeoRis, entre otros” (R. M. N° 816-2020/MINSA, 2020).
Respecto a la implementación de la Historia Clínica Electrónica, la Agenda Digital consideró
el Modelo de Madurez de la Historia Clínica Electrónica (EHR) Nacional del Banco
Interamericano de Desarrollo (R. M. N° 816-2020/MINSA, 2020), tal como se muestra en
la Figura 3.
Figura 3
Modelo de madurez del sistema de historia clínica electrónica nacional (EHR)

Nota. Tomado de la Resolución Ministerial N°816-2020/MINSA. Que aprueba el
Documento Técnico: Agenda Digital del Sector Salud 2020-2025 (p.15), por el Ministerio
de

Salud,

06

de

octubre

de

2020.

Disponible

en

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1362855/RM%20816-2020MINSA.PDF.PDF
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Asimismo, a fin de alcanzar la visión de la Agenda Digital del Sector Salud al año 2030, se
establece como una de las metas que por lo menos el 60% de la población cuente con una
Historia Clínica Electrónica al año 2025, que asegure la continuidad de la atención y de
soporte a los procesos de RIS (Redes Integradas de Salud) implementados (R. M. N° 8162020/MINSA, 2020).
En ese sentido, la Agenda Digital del Sector Salud 2020-2025, cuenta con
productos/acciones de los objetivos y estrategias alineadas a la implementación de la
Historia Clínica Electrónica. Como por ejemplo el “Plan nacional de adopción regulada de
RENHICE aprobado”, la cual es una acción de la Estrategia 1.6 “Coordinación y
establecimiento del marco de estructuras y procesos de interoperabilidad entre los actores
del sector”, perteneciente al Objetivo Específico N°01: “Fortalecer el ecosistema de salud
digital y su gobernanza” (R. M. N° 816-2020/MINSA, 2020).
Asimismo, tenemos el Objetivo específico 2: “Desplegar a nivel nacional la historia clínica
electrónica y la Telesalud” el cual posee las siguientes Estrategias para la consecución de
dicho objetivo, Estrategia 2.1 “Implementación de los sistemas de Historia Clínica
Electrónica – SIHCE en todas las IPRESS a nivel nacional”, Estrategia 2.2 “Implementación
del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas – RENHICE como repositorio de
todas las HCE generadas por los SIHCE de todas las IPRESS a nivel nacional los servicios
de salud mediante la integración de tecnologías digitales, Estrategia 2.3 “Fortalecimiento de
los sistemas de información asistenciales y administrativos integrados (HCE/ERP) de todas
las IPRESS que permitan un intercambio prestacional online con otras IPRESS e IAFAS a
nivel nacional”, Estrategia 2.4 “Conducción y promoción de la interoperabilidad de los datos
y tecnologías digitales para la acreditación de los sistemas de información de historia clínica
electrónica y de telesalud”, Estrategia 2.5 “Implementación y estandarización de procesos
integrados de atención y administración para la provisión de los servicios de telesalud”,
Estrategia 2.6 “Coordinación y fortalecimiento de las competencias digitales y la gestión del
cambio en general, para todo el Sistema Nacional de Salud” y la Estrategia 2.7
“Coordinación y promoción de proyectos de inversión por parte de las DIRESAS o
GERESAS a nivel regional y local para la implementación de infraestructura digital en las
IPRESS a nivel nacional” (R. M. N° 816-2020/MINSA, 2020).
De la misma forma, el Objetivo específico 3: “Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de
la información para su uso en el análisis y la toma de decisiones en diferentes niveles del

36

sistema de salud”, cuenta con las siguientes 2 estrategias relacionadas a la implementación
de la Historia Clínica Electrónica, Estrategia 6: “Empoderamiento del paciente mediante la
disponibilidad de su información en salud a nivel del RENHICE”, Estrategia 7:
“Fortalecimiento de la seguridad digital en los sistemas de información relacionados al
RENHICE” (R. M. N° 816-2020/MINSA, 2020).
Como podemos observar el Objetivo Específico 2, contempla las estrategias y acciones más
representativas a fin de desplegar la Historia Clínica Electrónica a nivel nacional, y para ello
se han planteado los indicadores de la Agenda Digital y metas a ser cumplidas al año 2025,
las cuales se pueden observar en el Anexo 1.
3.3 Implementación de la Historia Clínica Electrónica en el Perú
3.3.1 Antecedentes en el Perú
La transformación digital trae grandes beneficios en la atención médica a nivel de calidad y
eficiencia puesto que permite obtener amplia información que puede ser usada para la toma
de decisiones en todos los sistemas de salud. Es así que se presenta como una gran
oportunidad para América Latina ya sea iniciando o renovando el proceso de transformación
digital mediante la implementación de una Historia Clínica Electrónica (Bastias-Butler y
Ulrich, 2019).
En ese contexto, una de las definiciones más reconocidas sobre HCE, es la que proviene de
la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS, 2018), como se citó
en Bastias-Butler y Ulrich, 2019:
La HCE es un registro electrónico longitudinal de la información de salud del
paciente generado por una o más interacciones en un entorno de prestación de
servicios médicos. Esta información incluye datos demográficos del paciente, notas
sobre su evolución, problemas, medicamentos, signos vitales, historial médico,
inmunizaciones, datos de laboratorio y reportes de radiología. (p. 4)
Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005) define la HCE como:
Registro en formato electrónico (por oposición a la ficha en papel) de la historia
clínica de un paciente, comprende información del tipo de resultados de pruebas y
tratamientos farmacológicos, así como la historia general. Las TIC permiten ponerla
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rápidamente a disposición del personal autorizado que esté atendiendo al paciente.
(p. 3)
Aunque los países en América Latina han avanzado lentamente en la implementación de la
historia clínica electrónica (HCE), a nivel internacional existen casos bastante sobresalientes
como el de Estonia, cuya HCE es única porque cuenta con cobertura nacional, poseen un
sistema integral que utiliza una infraestructura de TI basada en estándares que registra a
todos los residentes desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Otro caso destacable es el
de Canadá, cuyo sistema de HCE tiene como base el pago electrónico de los servicios de
salud, interconectan las soluciones en el lugar de atención y es interoperable, además de
integrar la información de los datos demográficos de clientes y proveedores, el diagnóstico
por imágenes, los medicamentos, los resultados de pruebas, los informes clínicos, la
telesalud, las soluciones en el lugar de atención y las soluciones de salud del consumidor.
(Bastias-Butler y Ulrich, 2019, p. 10)
Mientras que en América Latina, si bien existen muchas iniciativas independientes a nivel
de cada uno de los países, también existe un importante esfuerzo de la Red Americana de
Cooperación para el Desarrollo de la Salud Electrónica (RACSEL), “proyecto apoyado por
la iniciativa de Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”
(CEPAL, 2011, p. 8), donde participan países como Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay
y Perú, cuyo principal objetivo es el “intercambio de conocimientos y experiencias para
definir estándares comunes para avanzar en lo que respecta a HCE” (5G Américas, 2019, p.
16). Los casos más sobresalientes en América Latina y el Caribe “son los casos de Argentina,
Belice, México y la República Bolivariana de Venezuela” (CEPAL), el mencionado
organismo destaca en Argentina el caso del Hospital Italiano de Buenos Aires, así como la
interconexión de los 43 hospitales que administra el Ministerio de Salud de la ciudad de
Buenos Aires. Asimismo, en el 2008 “se inauguró el Sistema de Información de Salud de
Belice (BHIS), de acceso nacional con registros médicos informatizados y centralizados”
(CEPAL). Finalmente, en México la Secretaría de Salud comenzó a desarrollar la HCE en
el año 2007 (CEPAL).
En nuestro país también hay diversos esfuerzos por implementar Historia Clínica
Electrónica, pero para poder analizarlos previamente debemos comprender la conformación
del Sistema de Salud Nacional. En ese sentido, nuestro país cuenta con un sistema de
atención sanitaria descentralizado, administrado por cinco actores (OMS, 2013):
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El Ministerio de Salud (MINSA), que ofrece servicios de salud para el 60% de la
población; EsSalud, que cubre el 30% de la población; y las Fuerzas Armadas (FF.
AA.), la Policía Nacional (PNP), y el sector privado, que proporcionan servicios
sanitarios al 10% restante (Recursos humanos en salud al 2011). El resultado es un
sistema que contiene numerosos proveedores de servicios y seguros, que cuentan con
una coordinación deficiente y a menudo desempeñan funciones que se superponen.
Los agentes de salud, por su parte, suelen tener diferentes trabajos en múltiples
subsectores. (párrafo 1)
Dado que Perú tiene un sistema de salud fragmentado, se ha observado que la
implementación de un sistema de historia clínica electrónica también se está dando de forma
fragmentada, impidiendo por el momento alcanzar la interoperabilidad de la misma a nivel
nacional, además dicha implementación se ha visto entorpecida y atrasada por diversos
factores que han boicoteado dicho proceso. Lamentablemente, de esta forma se impide que
la población peruana y los profesionales de salud aprovechen adecuadamente los beneficios
de contar con un sistema de Historia Clínica Electrónica de alcance nacional.
Es por ello, que en la presente investigación se realiza un análisis del proceso de
Implementación de la Historia Clínica Electrónica en el Sistema de Atención Sanitaria
Público en el Perú, con el objetivo de diagnosticar la situación de la Implementación del
Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro
Materno Infantil El Progreso, durante el periodo del 2019 al 2020, así como analizar las fases
de preparación, planificación, ejecución, seguimiento y control y la utilidad del SIHCE eQhali, aspectos que podrían estar limitando una adecuada implementación de la historia
clínica electrónica en Perú; de tal manera, que permita identificar oportunidades de mejora
que puedan ser consideradas por el sector salud para ajustar dicha implementación y cumplir
los objetivos y metas en pro del beneficio de la población peruana, así como aportar al cierre
de brechas existentes en el Sector Salud de nuestro país.
Dentro de los principales esfuerzos de Implementación de la Historia Clínica Electrónica por
parte de los actores que conforman nuestro sistema de salud público, se tienen a los
mencionados a continuación:
Como primer punto, se tiene al Plan de Implementación del Registro Nacional de Historias
Clínicas Electrónicas (RENHICE) publicado el 5 de Julio del 2019, elaborado por el
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Ministerio de Salud, en el cual se mencionan tres (03) fases de implementación: Fundacional,
Intermedia y Avanzada. Observándose que actualmente se debería estar implementando la
primera fase por un periodo de 3 años, comprendidos desde el año 2019 al 2021, siguiendo
los lineamientos establecidos en el citado plan; sin embargo, a la fecha se ha observado que
no se están cumpliendo las metas y/o actividades establecidas en el plan para la Primera Fase
Fundacional a nivel Nacional (Ministerio de Salud, 2019).
En segundo lugar, se tiene a la historia clínica digital elaborado por ESSALUD, el cual se
implementó a través de la Directiva de Gerencia General N° 05-GCTIC-ESSALUD-2019
V.01, "Directiva para la implementación del Sistema de Gestión de Servicios de Salud en
las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de los tres niveles de atención del Seguro
Social de Salud - ESSALUD", la misma que cuenta con una plataforma que ha sido
incorporada en las áreas de Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia de los cerca de
400 establecimientos con los que cuenta el Seguro Social en el ámbito nacional, incluidos
los centros especializados (Seguro Social de Salud, 2019).
En tercer lugar, se encontraron las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la
cual se efectuó a través de la Directiva N° 005/X.7.b “Normas y Procedimientos para la
Administración y Gestión de la Historia Clínica”, aprobada el 02 de marzo del 2017, la cual
hace mención de la de denominada “Historia Clínica Informatizada”, señalando que “los
establecimientos de salud podrán optar por el uso de la historia clínica informatizada”
(Ejercito del Perú, 2020), debiendo sujetarse a la citada directiva. Aunado a ello, refiere que
“el sistema de la historia clínica informatizada debe estar acreditado por la Dirección
Regional de Salud o Dirección de Salud correspondiente” (Ejército del Perú).
Por último, respecto al Sistema de Salud de la Policía Nacional (PNP) no se han hallado
acciones o planes relacionados a la implementación de una Historia Clínica Electrónica en
dicha entidad. Sin embargo, dentro de la investigación realizada, se halló una iniciativa del
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) el cual
señala que han pensado en la modernización del archivo de historias clínicas físicas, las
cuales pasarán a un modelo electrónico (SALUDPOL, 2018).
3.4 Implementación del SIHCE e-Qhali
Previo a detallar las fases que componen el proceso de implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE e-Qhali en las IPRESS del Primer
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Nivel de Atención de la DIRIS Lima Norte, a continuación, se detalla el marco legal que ha
dado origen y respalda legalmente dicho proceso de implementación.

3.4.1 Marco Legal
El sector salud ha estado inmerso en una serie de cambios normativos, los cuales han
contribuido al proceso de implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas
Electrónicas SIHCE e-Qhali, es por ello que a continuación se describe la normativa que se
ha dado durante el citado proceso para comprender el contexto en el que se originó dicha
implementación.

●

Ley Nº 8124, Ley de Creación del Ministerio de Salud, promulgada el 05 de octubre
de 1935, dicha ley crea el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social.

Artículo 3º Créase el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social
“Comprenderá los Departamentos o Direcciones de Salubridad, de Trabajo y Previsión
Social y de Asuntos Indígenas del actual Ministerio de Fomento y el Departamento de
Beneficencia del actual Ministerio de Justicia” (Ley N° 8124, 1935).

●

Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993, dicha norma
es llamada también “Carta Magna” y es la ley fundamental sobre la que se rige el
derecho, la justicia y las normas de nuestro país, así como determina la estructura y
organización del Estado peruano. Asimismo, la citada constitución prima sobre toda ley,
las normas contenidas en la carta magna son inviolables y de obligatorio cumplimiento
para todos los peruanos. En el siguiente artículo se presenta a mayor detalle el derecho
a la salud.

Artículo 7° Derecho a la salud. Protección al discapacitado
“Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la
comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona
incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene
derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención,
readaptación y seguridad” (Constitución Política del Perú, Art. 7, 1993).
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●

Ley Nº 26842, Ley General de Salud, promulgada el 09 de julio de 1997. La ley en
mención tiene por objetivo la protección de la salud, condición indispensable del
desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y
colectivo, por tanto, siendo de interés público, es responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla. Asimismo, el artículo 29° señala que: “El acto médico debe estar
sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas y
procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado.
La historia clínica es manuscrita o electrónica para cada persona que se atiende en un
establecimiento de salud o servicio médico de apoyo. En forma progresiva debe ser
soportada en medios electrónicos y compartida por profesionales, establecimientos de
salud y niveles de atención (…)” (Ley N° 26842, 1997).

●

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y su modificatoria,
promulgada el 26 de mayo del 2000, la citada ley tiene como finalidad “regular la
utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que
el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve la manifestación de
voluntad” (Ley N° 27269, 2000).

●

Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, promulgada el 08
de abril del 2009, mediante esta ley se “establece el marco normativo del aseguramiento
universal en salud, a fin de garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a
la seguridad social en salud, así como normar el acceso y las funciones de regulación,
financiamiento, prestación y supervisión del aseguramiento” (Ley N° 29344, 2009).

●

Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, promulgada el 03 de julio del
2011, la misma que tiene como objeto de garantizar el derecho fundamental a la
protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución
Política del Perú, en el marco de respeto de los demás derechos fundamentales que se
reconocen en la carta magna. (Ley N° 29733, 2011)

●

Ley Nº 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas
(RENHICE), promulgada el 30 de abril del 2013, la misma que dispone la creación del
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Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, la cual establece una
infraestructura tecnológica especializada en salud, la misma que contiene la información
de la historia clínica electrónica de un paciente, contribuyendo al acceso a la
información clínica por parte del mismo paciente o su representante legal y a los
profesionales de salud autorizados. Asimismo, es preciso señalar los objetivos
enmarcados en la presente ley:

Artículo 4. Objetivos del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas
El Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas cumple con los objetivos
siguientes:
a) Organizar y mantener el registro de las historias clínicas electrónicas.
b) Estandarizar los datos y la información clínica de las historias clínicas
electrónicas, así como las características y funcionalidades de los sistemas de
información de historias clínicas electrónicas, para lograr la interoperabilidad en el
sector salud.
c) Asegurar la disponibilidad de la información clínica contenida en las historias
clínicas electrónicas para el paciente o su representante legal y para los profesionales
de salud autorizados en el ámbito estricto de la atención de salud al paciente.
d) Asegurar la continuidad de la atención de salud al paciente en los establecimientos
de salud y en los servicios médicos de apoyo, mediante el intercambio de
información clínica que aquel o su representante legal soliciten, compartan o
autoricen.
e) Brindar información al Sistema Nacional de Salud para el diseño y aplicación de
políticas públicas que permitan el ejercicio efectivo del derecho a la salud de las
personas (Ley N° 30024, 2013).
●

Decreto Supremo N° 026-2016-PCM, Aprueban medidas para el fortalecimiento
de la infraestructura oficial de firma electrónica y la implementación progresiva
de la firma digital en el Sector Público y Privado, promulgada el 28 de abril del 2016,
tiene como objeto disponer las medidas para fortalecer la infraestructura de la firma
electrónica y la implementación progresiva de la firma digital en el sector público y
privado. (D.S. N° 026-2016-PCM, 2016)
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●

Reglamento de la Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias
Clínicas Electrónicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-SA,
promulgada el 22 de marzo del 2017, el mencionado reglamento contiene las
disposiciones para la aplicación y cumplimiento de la Ley N° 30024, Ley que crea el
Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas y su modificatoria. Asimismo,
dicho reglamento es aplicable a los “pacientes o usuarios de salud, su representante
legal, a los profesionales de la salud, a los establecimientos de salud y a los servicios
médicos de apoyo públicos, privados o mixtos comprendidos en la Ley N° 26842, Ley
General de Salud, que emplean historias clínicas electrónicas, así como todas las
personas que laboren en los establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo”
(D.S. N° 009-2017-SA, 2017).

●

Resolución Ministerial N° 618-2019-MINSA, Aprueban el Documento Técnico:
Plan de Implementación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas
– RENHICE, promulgada el 05 de julio del 2019, documento que encarga a la Oficina
General de Tecnologías de la Información (OGTI), el cual deberá difundir, monitorear,
supervisar, evaluar y conducir las acciones para el cumplimiento del citado plan. (R.M
N° 618-2019-MINSA, 2019)

●

Resolución Ministerial N° 625-2019-MINSA, Aprueban Documento Técnico: Plan
Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas
Electrónicas – SIHCE e-Qhali para las IPRESS del primer nivel de atención 20192021, promulgada el 09 de julio del 2019, documento que tiene como finalidad
implementar el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE eQhali) en los establecimiento de salud del primer nivel de atención en todo el país por
el periodo del 2019 - 2021, el cual contribuirá a la mejora de la calidad de la atención
de la salud, beneficiando a los usuarios de los servicios de salud. (R.M. N° 625-2019MINSA, 2019)

●

Resolución Jefatural N° 000221-2019/JNAC/RENIEC, Aprueban el Plan de
Masificación del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) para el
periodo 2019-2021, promulgada el 09 de enero del 2020, la citada resolución establece
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una nueva estrategia, objetivos y metas para lograr la actualización del citado plan
respecto a la difusión del DNI electrónico para el periodo 2019 - 2021. (R. J. N° 0002212019/JNAC/RENIEC, 2020)
●

Resolución Ministerial N° 502-2020-MINSA, de fecha 17 de julio del 2020, conforma
el “Comité de evaluación del estado y funcionamiento de la implementación del Sistema
de Información de Historias Clínicas Electrónicas - CSIHCE”, a fin de “revisar y evaluar
el estado y funcionamiento del Sistema de Información de Historias Clínicas
Electrónicas, así como formular recomendaciones que permitan la implementación del
Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) a cargo del Ministerio
de Salud” (R. M. N° 502-2020-MINSA, 2020).

3.4.2 Fases del proceso de Implementación del SIHCE e-Qhali
La Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE)
e-Qhali, fue formulado a través del documento denominado “Documento Técnico: Plan
Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas
– SIHCE e-Qhali para las IPRESS del primer nivel de atención 2019-2021”, siendo aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 625-2019/MINSA de fecha 08 de julio del 2019, el cual
ha sido elaborado por la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI), en
coordinación con la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional,
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y la Dirección General
de Operaciones en Salud, con la finalidad de “contribuir a mejorar la calidad de la atención
de salud y la continuidad de la misma en beneficio de los usuarios de los servicios de salud
a través del uso del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE eQhali” (MINSA, 2019, p. 5), en ese sentido, dicha implementación es de cumplimiento
obligatorio para los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Salud, las Direcciones
Regionales de Salud (DIRESAS), Gerencias Regionales de Salud (GERESAS), Direcciones
de Redes Integradas de Salud (DIRIS) e IPRESS. Asimismo, el citado plan, establece en su
estructura, actividades que deben realizarse en 3 periodos de 4 meses cada año, siendo los
siguientes: Periodo I: Enero - abril, Periodo II: Mayo - agosto, Periodo III: Septiembre diciembre. En ese contexto, cada periodo comprende cuatro (04) fases, las cuales son: 1)
Fase de Preparación, 2) Fase de Planificación, 3) Fase de Ejecución y 4) Fase de Seguimiento
y Control, por ello en cada fase se establecen actividades, responsables, participantes,
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unidades de medida, línea base, metas y presupuesto. En esa línea, es importante señalar que
en implementación se establecieron actividades las cuales se encuentran agrupadas en
niveles de responsabilidad, comprendiendo en primer lugar al MINSA a nivel nacional, en
segundo lugar, a la DIRIS, DIRESA, GERESA a nivel regional y, en tercer lugar, a las
IPRESS a nivel local.
Asimismo, dentro de la estructura planteada en el proceso de implementación se
establecieron hitos y plazos para cada periodo antes mencionado, los cuales se detallan en la
Figura 4.
Figura 4
Hitos y plazos por fase y actividad principal

Nota: Tomado de la Resolución Ministerial N° 625-2019/MINSA, que aprueba el
Documento Técnico: Plan Nacional de Implementación del Sistema de Historias Clínicas
Electrónicas SIHCE e-Qhali en las IPRESS del primer nivel de atención 2019 – 2021,
elaborado por el Ministerio de Salud.
Aunado a lo expuesto, es importante para la investigación, detallar las actividades
establecidas en cada fase del precitado proceso de implementación, las cuales se definieron
en responsabilidades a nivel nacional, regional y local, las mismas que se detallan a
continuación enmarcadas en nuestro caso de estudio, cuya unidad de análisis es el Centro
Materno Infantil El Progreso adscrito a la DIRIS Lima Norte.
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3.4.2.1 Actividades a ejecutar por el MINSA
Tabla 4
Actividades del Ministerio de Salud
FASE
1.

2.
3.
FASE
DE
PREPARACIÓN 4.

5.

6.
-

-

1.

2.
FASE
DE
PLANIFICACIÓN
3.
4.

ACTIVIDADES
Conformar el Comité Nacional de Implementación (CNI)
responsable de conducir la implementación del SIHCE e-Qhali
a nivel nacional.
El Comité Nacional de Implementación (CNI) está conformado
por:
Director General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Pública - DGIESP
Director General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
- DGAIN
Dirección General de Operaciones en Salud - DGOS
Oficina General de Tecnologías de la Información - OGTI
Mediante informe de la OGTI se envía a la Secretaría General
con la finalidad de que se oficialice la conformación del Comité
Nacional de Implementación mediante acto resolutivo.
El responsable de convocar el CNI para cumplir con las
funciones es el responsable de la OGTI, debiendo dar cuenta a
la Alta Dirección quincenalmente de los avances realizados al
respecto.
El coordinador Nacional del CNI es el Líder del Gobierno
Digital del MINSA, el cual será el responsable de conducir,
evaluar y monitorear las acciones que se realicen en el CNI:
Funciones del CNI:
Elaborar, actualizar y aprobar los manuales e instructivos para
facilitar el uso del SIHCE e-Qhali.
Establecer y actualizar los requerimientos de equipamiento
informático e instrumentos para el análisis de factibilidad para
la implementación del SIHCE e-Qhali.
Diseñar y aprobar el “Curso para implementadores del SIHCE
e-Qhali” como actividad académica de la Escuela Nacional de
Salud Pública en modalidad b-learning con un taller presencial.
Elaborar y aprobar los cronogramas y presupuestos de
implementación en las IPRESS solicitadas por la DIRIS,
DIRESA, GERESA.
Elaborar y aprobar cuatrimestralmente el cronograma y
presupuesto específico para implementación del SIHCE e-Qhali
en las IPRESS en atención a la propuesta solicitada por la
DIRIS, DIRESA, GERESA.
Brindar asistencia técnica y monitoreo a distancia de las IPRESS
que implementen el SIHCE e-Qhali.
Brindar asistencia para realizar nuevas implementaciones a la
DIRIS, DIRESA, GERESA, el incumplimiento de la DIRIS
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FASE

5.

6.

7.

8.

1.

2.
3.
FASE
DE
EJECUCIÓN
4.

5.

ACTIVIDADES
inhabilitará la solicitud de una nueva visita de implementación
de los equipos nacionales e indicará la necesidad de acciones de
intervención y mejora.
Ajustar el número de IPRESS a implementar de acuerdo al nivel
de avance en la implementación y al número de IPRESS en una
región.
Comunicar a los usuarios de salud el proceso de implementación
y los beneficios del sistema de información de historias clínicas
SIHCE e-Qhali.
Elaborar los comunicados a través de los medios necesarios para
difundir el proceso de implementación del SIHCE e-Qhali a los
usuarios de los servicios de salud, entre la OGC en coordinación
con la OGTI.
Planificar las tareas para la realización del “Curso para la
implementación de e-Qhali”. La OGTI en coordinación con la
ENSAP planifican las actividades para la realización del curso
para implementadores del SIHCE e-Qhali en modalidad blearning con un taller presencial dirigido a los equipos de
implementación. Se planifican dos (02) ediciones del curso en
2019, una (1) en 2020 y una (1) en 2021.
Realizar un Taller Nacional de Implementación del SIHCE eQhali, el cual debe ser organizado como mínimo un taller
nacional por año a fin de socializar los avances y lineamientos
de la implementación del SIHCE a nivel nacional. El
mencionado taller debe ser impulsado por OGTI en
coordinación con la DGIESP, con el apoyo de la OGC.
Realizar el “Curso para implementadores del SIHCE e-Qhali”.
Realizar 4 ediciones del “Curso para implementadores del
SIHCE e-Qhali” en modalidad b-learning con un taller
presencial dirigidos a los equipos nacionales y regionales de
implementación. Se realizan dos (02) ediciones del curso en el
2019, una (01) en el 2020 y una (1) en 2021. Dicho curso es
organizado por ENSAP en coordinación con la OGTI.
Realizar capacitaciones para el personal de las IPRESS a través
de b-learning o MOOC. La ENSAP en coordinación con la
OGTI realizan cursos de capacitación modalidad e-learning o
MOOC para el uso de los componentes del SIHCE e-Qhali. Los
cursos estarán dirigidos al personal de la IPRESS,
prioritariamente en donde se proyecta la implementación del
SIHCE e-Qhali.
Implementar el SIHCE e-Qhali en las IPRESS del primer nivel
de atención de Lima Metropolitana y Callao - Equipo Nacional.
El equipo nacional de implementación implementa e-Qhali en
las IPRESS del primer nivel de atención de Lima Metropolitana
y Callao; complementariamente apoya la implementación en
algunas IPRESS de regiones para contribuir al logro de las metas
establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 2021 del Ministerio de Salud, en el Objetivo Estratégico N° 06:
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FASE

6.

7.

1.

2.

3.

4.

FASE DE
SEGUIMIENTO
Y CONTROL

5.

6.

7.

8.

ACTIVIDADES
Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios
públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a
través del Gobierno Digital en Salud.
Brindar la asistencia técnica de las IPRESS con el SIHCE eQhali implementado o en proceso de implementación, en
materia de intervenciones estratégicas en salud pública por
etapas de vida considerando los determinantes sociales de salud.
La asistencia técnica debe ser brindada por la DGIESP a través
de videoconferencia o presencialmente.
Financiar para el 2019 la contratación de 50 implementadores
que apoyarán a los equipos regionales de implementación; en el
2020 y 2021 se contratarán 12 implementadores para el apoyo a
la implementación en regiones. El presupuesto establecido en el
plan corresponde a dicho financiamiento por parte del MINSA.
Realizar seguimiento y monitoreo sobre los incidentes
reportados. La OGTI es responsable de realizar la consolidación
y seguimiento de los incidentes que se generan en el uso de
SIHCE e-Qhali, los cuales deben ser reportados al MINSA.
Comunicar los avances de la implementación en las IPRESS. La
OGTI en coordinación con la OGC son responsables de
comunicar los avances.
Evaluar la implementación del SIHCE e-Qhali. El CNI es
responsable de evaluar el cumplimiento de avances, metas y
logros de implementación del SIHCE e-Qhali.
Generar y brindar reportes mensuales nacionales y regionales
necesarios a todos los niveles de gestión. La OGTI, en
coordinación con los órganos del MINSA y las distintas
instancias y niveles de gestión, es responsable de reportar
mensualmente la información que disponga para evidenciar y
mejorar las acciones y la toma de decisiones en la ejecución de
las actividades del presente plan; para ello se toman como
referencia los registros de información utilizados en la
implementación, así como los registros de pacientes y atenciones
realizados a través de los componentes del SIHCE e-Qhali
implementados en las IPRESS.
Supervisar en las IPRESS con el SIHCE e-Qhali implementado
el cumplimiento de lineamientos en intervenciones estratégicas
en salud pública y etapas de vida según determinantes sociales
de salud. La DGIESP es responsable.
Supervisar en las IPRESS con el SIHCE e-Qhali implementado
el cumplimiento de los modelos de atención, gestión clínica u
otros en materia de prestación de servicios. La DGAIN es
responsable.
Supervisar las IPRESS con el SIHCE e-Qhali implementado en
los términos de su competencia (gestión administrativa,
infraestructura, equipamiento y mantenimiento). La DGOS es
responsable.
La OGTI debe supervisar integralmente el uso del SIHCE e49

FASE

ACTIVIDADES
Qhali en las IPRESS con el SIHCE e-Qhali implementado.
9. SUSALUD es responsable de supervisar y evaluar en los
términos de su competencia las IPRESS con el SIHCE e-Qhali
implementado.
10. Generar nuevos requerimientos para el SIHCE e-Qhali. La
DGIESP, DGAIN y los demás órganos del MINSA, son
responsables de generar nuevos requerimientos para el SIHCE
e-Qhali en respuesta a la construcción permanente del marco
normativo sectorial.
11. Realizar el análisis, desarrollo, validación e implementación de
componentes de atención primaria y de nuevos requerimientos
generados.
12. Desarrollar los siguientes componentes: gestor de colas,
atención en centro obstétrico (Parto), Atención en Centro
Obstétrico (Puerperio), Atención por Urgencias y
Emergencias, Atención en Salud Mental, Farmacia,
Telemedicina, Soporte al diagnóstico y tratamiento
(Laboratorio), Sistema de Gestión de Archivos de HC físicas,
atención en salud bucal, atención en planificación familiar,
medicina de rehabilitación (HIS, DISCAP, WEB), integración
con el NOTI, atención en nutrición, servicio social, soporte al
diagnóstico y tratamiento (Imagenes).
13. Realizar el mantenimiento y ajustes necesarios a los
componentes del SIHCE e-Qhali.
14. Realizar los mantenimientos y ajustes necesarios en
coordinación con las áreas usuarias e informar dichas
actividades trimestralmente para garantizar la actualización y
vigencia de los componentes del SIHCE.
15. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura tecnológica y ejecutar las acciones de respaldo
de la información, ejecutado por la OGTI.
16. Realizar a través de la OGTI, los mantenimientos preventivos
correctivos permanentes comunicando a las áreas usuarias
cuando ocurra como parte de su programación e informar
dichas actividades trimestralmente.
Nota: Datos obtenidos de la Resolución Ministerial N° 625-2019/MINSA, que aprueba el
Documento Técnico: Plan Nacional de Implementación del Sistema de Historias Clínicas
Electrónicas SIHCE e-Qhali en las IPRESS del primer nivel de atención 2019 – 2021,
elaborado por el Ministerio de Salud.
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3.4.2.2 Actividades a ejecutar por la DIRIS Lima Norte
Tabla 5
Actividades de la DIRIS Lima Norte
FASE

FASE
DE
PREPARACIÓN

ACTIVIDADES
1. Conformar el Comité Regional de Implementación y
Monitoreo (CRI), responsable de coordinar y monitorear la
implementación del SIHCE e-Qhali en su jurisdicción, el
cual está conformado por:
● Gerente Regional de Salud, Director Regional de Salud,
Director de Dirección de Redes Integradas de Salud y su
representante designado como alterno.
● Director Ejecutivo de Salud de las Personas o el que haga
sus veces como titular y su representante designado como
alterno
● Director Ejecutivo de Gestión de la Calidad o el que haga
sus veces como titular y su representante designado como
alterno
● Director Ejecutivo de Servicios de Salud o el que haga
sus veces como titular y su representante designado como
alterno
● Director
de
Estadística,
Informática
y
Telecomunicaciones o el que haga sus veces como titular
y su representante designado como alterno
● Director de Redes de Salud, Directores de Redes
Integradas de Salud
2. Funciones del CRI:
● Realizar el análisis de factibilidad física y tecnológica
para la implementación del Sihce e-Qhali
● Evaluar cuatrimestral de las IPRESS para determinar el
cumplimiento de criterios técnicos metodológicos y
factibilidad para la implementación del Sihce e-Qhali
● Realizar visitas de campo a las IPRESS para el
relevamiento de información respecto a la infraestructura
física, infraestructura y equipamiento informático, uso de
TIC en las IPRESS y el uso de TIC por personal de salud.
● Priorizar el relevamiento de información en las IPRESS
que conformen una RIS.
● Realizar el seguimiento para que los equipos regionales
de implementación elaboren el análisis de brecha para la
implementación por cada componente.
● Solicitar a las IPRESS de su jurisdicción los
componentes que estén en condiciones de ser
implementados.
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FASE

ACTIVIDADES
Consolidar y evaluar el cumplimiento de los
requerimientos
● Solicitar la implementación del SIHCE e-Qhali
● Gestionar las acciones necesarias para contar con una
infraestructura física adecuada y para la adquisición de
equipamiento informático.
3. La DIRIS remite a la OGTI MINSA la solicitud de
implementación, indicando la propuesta de IPRESS y los
servicios que cuentan con infraestructura física y el
equipamiento informático necesario de acuerdo a la
categoría, adjuntando análisis de factibilidad.
4. La DIRIS gestiona las acciones necesarias para la
estimación, asignación, demanda adicional, ejecución y/o
planificación de presupuesto para la habilitación,
adquisición y/o acondicionamiento de ambientes,
equipamiento informático y mobiliario faltante, en el marco
de la normatividad sobre planificación y asignación
presupuestal.
●

FASE
DE
PLANIFICACIÓN

FASE
DE EJECUCIÓN

FASE DE
SEGUIMIENTO
Y
CONTROL

1. Oficializar los integrantes de los comités locales de
implementación en las IPRESS programadas.
2. Consolidar en un documento los nombres completos, DNI,
cargo, teléfono móvil, teléfono fijo, correo electrónico de
los integrantes del comité local de implementación de cada
IPRESS programada.
1. Implementar el SIHCE e-Qhali en las IPRESS del Primer
Nivel de Atención de las regiones.
2. Fortalecer a su equipo regional de implementación
asignando los presupuestos que correspondan para lograr las
metas establecidas en el PEI 2019-2021 del Ministerio de
Salud.
3. Acompañar al personal de las IPRESS durante el periodo
inicial de funcionamiento del SIHCE e-Qhali. El personal
de las IPRESS que se han implementado el SIHCE recibirán
acompañamiento del equipo regional durante el primer mes.
1. Monitorear la implementación del SIHCE. La DIRIS es
responsable de ejecutar su programación de monitoreo
ordinario e inopinado de las IPRESS de su jurisdicción que
hayan implementado componentes del SIHCE e-Qhali.
2. Reportar incidentes en el uso del SIHCE e-Qhali. La DIRIS
es responsable de reportar al MINSA los incidentes que le
sean reportados por las IPRESS de su jurisdicción a través
del correo, línea telefónica o del componente de gestión de
incidentes.
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FASE

ACTIVIDADES
3. Supervisar trimestralmente las IPRESS con el SIHCE eQhali implementado. La DIRIS es responsable de supervisar
cuatrimestralmente el uso del SIHCE e-Qhali en las IPRESS
de su jurisdicción.
4. Evaluar la implementación regional del SIHCE e-Qhali. La
DIRIS es responsable de evaluar el cumplimiento de metas
de implementación y uso de componentes del SIHCE eQhali.

Nota: Datos obtenidos de la Resolución Ministerial N° 625-2019/MINSA, que aprueba el
Documento Técnico: Plan Nacional de Implementación del Sistema de Historias Clínicas
Electrónicas SIHCE e-Qhali en las IPRESS del primer nivel de atención 2019 – 2021,
elaborado por el Ministerio de Salud.

3.4.2.3 Actividades a ejecutar por el Centro Materno Infantil El Progreso
Tabla 6
Actividades del Centro Materno Infantil El Progreso
FASES

FASE DE
PREPARACIÓN

ACTIVIDADES
1. Conformar el Comité Local de Implementación (CLI).
responsable de las acciones para la implementación de los
componentes del SIHCE e-Qhali.
2. Generar el Acta de Instalación del Comité Local.
3. Verificar que el CLI se encuentre conformado por:
- Jefe de IPRESS
- Responsable de RRHH
- Responsable de enfermería
- Responsable de Obstetricia
- Responsable de Admisión
- Responsable de Estadística/Informática

FASE DE
PLANIFICACIÓN

No hay actividades

FASE DE
EJECUCIÓN

No hay actividades
1. Supervisar el uso de los componentes del SIHCE
implementados y reportar los incidentes que ocurran en su
funcionamiento.
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FASES

FASE DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL

ACTIVIDADES
2. La responsabilidad del correcto uso de los componentes del
SIHCE que hayan sido implementados e informar al director
de la IPRESS de los incidentes que se presenten en el
funcionamiento le corresponde al personal de salud de la
IPRESS.
3. Los directores o jefes de la IPRESS, los equipos locales de
implementación o comités institucionales de HC son
responsables de supervisar el uso de los componentes del
SIHCE, así como de realizar las gestiones para asegurar las
condiciones necesarias para ello.
4. Reportar inmediatamente al MINSA los incidentes que
ocurran o del componente de gestión de incidentes.
5. El reporte debe indicar lo siguiente:
a. Código y denominación de la IPRESS
b. Número de documento de identidad
c. Nombres y apellidos de la persona que reporta
d. Componente del SIHCE e-Qhali asociado
e. Descripción del incidente
6. Los profesionales de salud deberán registrar los formatos y
documentos correspondientes en papel y refrendarlos con
firma manuscrita y sello, los cuales deben ser conservados
en la HC manuscrita correspondiente, cuando no exista las
condiciones o el sistema informático del SIHCE no se
encuentre disponible para el registro de la atención.

Nota: Datos obtenidos de la Resolución Ministerial N° 625-2019/MINSA, que aprueba el
Documento Técnico: Plan Nacional de Implementación del Sistema de Historias Clínicas
Electrónicas SIHCE e-Qhali en las IPRESS del primer nivel de atención 2019 – 2021,
elaborado por el Ministerio de Salud.
3.4.3 Avances de la implementación del SIHCE e-Qhali a nivel nacional
Para el análisis de los avances a nivel nacional del proceso de “Implementación del Sistema
de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali para las IPRESS del
Primer Nivel de Atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p. 1), se han revisado los indicadores
de algunos documentos de gestión del MINSA respecto al precitado sistema, según se detalla
a continuación.
Durante el periodo de diciembre del 2018 a mayo de 2021 el MINSA ha publicado tres
Planes Estratégicos Institucionales Multianuales, según se detalla en la Tabla 7, siendo la
última versión el PEI 2019 - 2024 Ampliado, aprobado mediante Resolución Ministerial
N°621-2021/MINSA, de fecha 13 de mayo de 2021; el cual considera tres indicadores de
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gestión relacionados a la Implementación del SIHCE e-Qhali a nivel nacional. El primero es
un indicador del Objetivo Estratégico Institucional, OEI 06 “Mejorar la toma de decisiones,
la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a
través del Gobierno Digital en Salud” (p. 10), dicho indicador se denomina “Proporción de
la población que cuenta con Historia Clínica Electrónica” (p. 11), para lo cual se planteó
como meta para el año 2019 que el 10% de la población contaría con una HCE, mientras que
para el año 2020, la meta fue de 0%, y el 2021 de 10%. Asimismo, el precitado PEI 2019 2024, considera otros 2 indicadores de la Acción Estratégica, AEI.06.02 “Información de la
HCE de usuarios en el sistema de salud, disponible” (p. 16), donde uno de sus indicadores
es “Proporción de IPRESS MINSA/Regiones que cuentan con el Sistema de Información de
Historias Clínica Electrónica - SIHCE (e-Qhali) implementada” (p. 16), para lo cual se
establecieron la meta para el año 2019 de que el 10% de las IPRESS del Primer Nivel de
Atención habrían implementado el SIHCE e-Qhali, mientras que la meta para el 2020 sería
del 11% y para el 2021 sería del 30%. Por otro lado, el siguiente indicador de la precitada
Acción Estratégica es “Número de IPRESS que cuentan con el Sistema de Información de
Historia Clínica Electrónica - SIHCE - conectado al RENHICE” (p. 16), cuyas metas
programadas fueron de 50 IPRESS que cuentan con SIHCE acreditado al RENHICE para el
2019, mientras que para el 2020 la meta fue de 0 IPRESS, y para el 2021 fue de 10 IPRESS.
En ese sentido, al analizar el desempeño del alcance de metas durante los ejercicios 2019 y
2020, se ha observado que el MINSA hasta la fecha no ha publicado un documento de
evaluación del PEI 2019-2024, por lo que para este análisis se ha considerado el desempeño
reportado por la precitada Institución en el “Informe de Evaluación de Resultados del Plan
Estratégico Institucional 2019-2023 del Ministerio de Salud”, publicado el 20 de abril de
2021, en vista de que los indicadores y las metas respecto a la Implementación del SIHCE
e-Qhali son las mismas que las del PEI 2019-2024 (MINSA, 2021). Por consiguiente, se
observó en el precitado informe que el desempeño de los indicadores tuvo el siguiente
comportamiento, no se alcanzó la meta respecto a la población que cuenta con Historia
Clínica Electrónica, por lo que el desempeño tanto para el año 2019 como para el 2020 fue
de 0%. Asimismo, respecto a la cantidad de IPRESS del primer nivel de atención que cuentan
con el SIHCE e-Qhali, para el año 2019 no se ha reportado dicha información, mientras que
para el año 2020 se superó la meta, ya que se había programado 11%, pero el logro fue de
13% de IPRESS del primer nivel de atención que cuentan con el SIHCE e-Qhali. Finalmente,
respecto al último indicador, referente al número de IPRESS que cuentan con SIHCE
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acreditado al RENHICE, se observa que no existen avances al respecto, ya que para el año
2019 no se ha reportado dicha información, mientras que para el año 2019, mientras que para
el año 2020 el alcance fue de 0 IPRESS.
Asimismo, en el Anexo 2 se muestran las fichas técnicas de los indicadores PEI 2019 -2024
Ampliado descritos en la Tabla 7.
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Tabla 7
Cuadro comparativo de la programación y ejecución de metas de los indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas de los tres últimos
Planes Estratégicos del MINSA, relacionados a la Implementación del SIHCE e-Qhali a nivel nacional

PEI 2019 -2023

2024

2017

2018

EJECUTADO
2019

2020

2021

10%

30%

50%

50%

N.D.

N.D.

0%

0%

N.D.

11%

30%

50%

70%

70%

N.D.

N.D.

N.D.

13%

N.D.

50

0

10

100

400

500

N.D.

N.D.

N.D.

0

N.D.

1%

10%

0%

10%

30%

50%

N.D.

N.D.

0%

0%

N.D.

N.D.

5%

10%

11%

30%

50%

70%

N.D.

N.D.

N.D.

13%

N.D.

OGTI

N.D.

0

50

0

10

100

400

N.D.

N.D.

N.D.

0

N.D.

OGTI

N.D.

1%

10%

30%

50%

N.D.

N.D.

0%

0%

N.D.

x100

OGTI

N.D.

5%

10%

30%

50%

N.D.

N.D.

N.D.

13%

N.D.

Numero de IPRESS que cuentan con el Sistema de
Número de IPRESS que cuentan con SIHCE acreditado
Información de Historia Clínica Electrónica - SIHCE al RENHICE
conectado al RENHICE

OGTI

N.D.

0

50

100

400

N.D.

N.D.

N.D.

0

N.D.

OEI 06 Mejora la toma de decisiones, la prestación Proporción de la población que cuenta con Historia
de servicios públicos , el empoderamiento y la
Clínica Electrónica
satisfacción de la población a través del Gobierno
Digital en Salud

AEI.06.02 Información de la HCE de usuarios en el
sistema de salud, disponible

AEI.06.02 Información de la HCE de usuarios en el
sistema de salud, disponible

AEI.06.02 Información de la HCE de usuarios en el
sistema de salud, disponible

x100

Proporción de IPRESS MINSA/Regiones que cuentan
x100
con el Sistema de Información de Historias Clínica
Electróncia - SIHCE (e-Qhali) implementada
Numero de IPRESS que cuentan con el Sistema de
Número de IPRESS que cuentan con SIHCE acreditado
Información de Historia Clínica Electrónica - SIHCE al RENHICE
conectado al RENHICE

OEI 06 Mejora la toma de decisiones, la prestación Proporción de la población que cuenta con Historia
de servicios públicos , el empoderamiento y la
Clínica Electrónica
satisfacción de la población a través del Gobierno
Digital en Salud

(26 de dic de 2018)

x100

Proporción de IPRESS MINSA/Regiones que cuentan
x100
con el Sistema de Información de Historias Clínica
Electróncia - SIHCE (e-Qhali) implementada
Numero de IPRESS que cuentan con el Sistema de
Número de IPRESS que cuentan con SIHCE acreditado
Información de Historia Clínica Electrónica - SIHCE al RENHICE
conectado al RENHICE

OEI 06 Mejora la toma de decisiones, la prestación
Proporción de la población que cuenta con Historia
de servicios públicos , el empoderamiento y la
Clínica Electrónica
satisfacción de la población a través del Gobierno
Digital en Salud

(30 de jul 2020)

PEI 2019 -2021

2023

RESPONSABLE

Método de cálculo

Proporción de IPRESS MINSA/Regiones que cuentan
con el Sistema de Información de Historias Clínica
Electróncia - SIHCE (e-Qhali) implementada

x100

PROGRAMADO
2020
2021

2017

2018

2019

OGTI

N.D.

1%

10%

0%

OGTI

N.D.

5%

10%

OGTI

N.D.

0

OGTI

N.D.

OGTI

Evaluación

NO SE EVALUÓ

(13 de may 2021)

2022

Indicador

SÍ SE EVALUÓ

PEI 2019 -2024
AMPLIADO

Objetivo y Acción

NO SE EVALUÓ

Instrumento de Gestión

Nota. Datos obtenidos de la R.M. N°621-2021-MINSA que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2024 ampliado (pp. 40-41), por el
MINSA, 2021; de la R.M. N° 546-2020-MINSA que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2023 (p. 40), por el MINSA, 2020; R.M.
N°1334-2018/MINSA que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2021 (p. 38), por el MINSA, 2018; del Informe de evaluación de
resultados del Plan Estratégico Institucional 2019-2023 del Ministerio de Salud. Año 2020 (págs. 21, 34), por el MINSA, 2021.
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Cabe mencionar, sobre los indicadores del “Plan de Implementación del Registro Nacional
de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE)” (MINSA, 2019, p. 1) el cual fue aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 618-2019/MINSA, el 05 de julio del 2019. Como se
puede observar en la Tabla 8 los precitados indicadores son los mismos considerados en el
Plan Estratégico Institucional; sin embargo, las metas del Plan de Implementación del
RENHICE no se encuentran alineadas a las metas establecidas en el PEI 2019-2024, se
observa que las metas de los indicadores del Plan de Implementación fueron más ambiciosas,
pero según lo descrito en el “Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico
Institucional 2019-2023 del Ministerio de Salud” (MINSA, 2021), muestra que no ha
existido ningún avance en el cumplimiento de metas de dichos indicadores durante el periodo
del 2019 al 2020.
Tabla 8
Indicadores del Plan de Implementación del Registro Nacional de Historias Clínicas
Electrónicas (RENHICE)
Objetivo Estratégico Institucional

Indicador
Proporción de la población que cuenta con Historia
Clínica Electrónica

OEI 06 Mejora la toma de decisiones, la prestación
de servicios públicos , el empoderamiento y la
satisfacción de la población a través del Gobierno Numero de IPRESS que cuentan con el Sistema de
Digital en Salud
Información de Historia Clínica Electrónica - SIHCE conectado al RENHICE

2019

Metas
2020

2021

5%

10%

20%

10

100

200

Nota. Adaptado de la Resolución Ministerial N° 618-2019-MINSA. Que aprueba el
Documento Técnico: Plan de Implementación del Registro Nacional de Historias Clínicas
Electrónicas – RENHICE (p.37), por el Ministerio de Salud, 2019. Disponible en
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/340420/Resoluci%C3%B3n_Ministerial_N
__618-2019-MINSA.PDF
Asimismo, respecto al único indicador del “Plan Nacional de Implementación del Sistema
de Información de Historia Clínica Electrónica SIHCE e-Qhali para las IPRESS del Primer
Nivel de Atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p. 1), tal como se muestra en la Tabla 9, se
observa que éste también se encuentra considerado en el PEI 2019-2024, asimismo, la meta
del Plan Nacional de Implementación del SIHCE e-Qhali se encuentra alineada a la del PEI
2019 - 2024, respecto al año 2019; sin embargo, para el año 2020 la meta del precitado PEI
era de 11%, mientras que la del Plan del SIHCE era de 30% (MINSA, 2019), finalmente la

58

evaluación mostró que para el año 2020 se alcanzó 13%, pero para el año 2019 no se reportó
información (MINSA, 2021).
Tabla 9
Indicador del Plan Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historia
Clínica Electrónica SIHCE e-Qhali para las IPRESS del Primer Nivel de Atención 2019 2021
Objetivo Estratégico
Institucional
OEI 06 Mejora la toma de
decisiones, la prestación de
servicios públicos , el
empoderamiento y la
satisfacción de la población
a través del Gobierno
Digital en Salud

Acción Estratégica
Institucional
AEI.06.02
Información de la
HCE de usuarios en
el sistema de salud,
disponible

Indicador
Proporción de IPRESS
MINSA/Regiones que cuentan
con el Sistema de Información
de Historias Clínica
Electróncia - SIHCE (e-Qhali)
implementada

Método de cálculo

RESPONSABLE

x100

OGTI

2017

2018

PROGRAMADO
2019

2020

2021

N.D.

5%

10%

30%

50%

Nota. Adaptado de la Resolución Ministerial N° 625-2019-MINSA. Que aprueba el
Documento Técnico: Plan Nacional de Implementación del Sistema de Información de
Historias Clínicas Electrónicas – SIHCE e-Qhali para las IPRESS del primer nivel de
atención 2019-2021 (p.85), por el Ministerio de Salud, 2019. Disponible en
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/340783/Resoluci%C3%B3n_Ministerial_N
__625-2019-MINSA.PDF
Por otro lado, los indicadores y metas de los documentos de gestión anteriormente
mencionados también deberían encontrarse alineados a los indicadores y meta al 2025, en el
marco de la Implementación del SIHCE e-Qhali a nivel nacional, establecidas en la Agenda
Digital del Sector Salud 2020-2025, el cual fue aprobado mediante Resolución Ministerial
N°816-2020/MINSA, el 06 de octubre de 2020, a fin de ajustar y orientar correctamente las
actividades para la eficiente Implementación del SIHCE e-Qhali a nivel nacional. Dichos
indicadores y metas mencionados se detallan en la Tabla 10.
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Tabla 10
Indicadores de la Agenda Digital del Sector Salud 2020 - 2025 relacionados a la
Implementación del SIHCE e-Qhali
Indicador

Línea de
Base

Fórmula de cálculo

% de IPRESS que cuentan con
todos los móduclos y
componentes de HCE
implementados segùn su
capacidad resolutiva

x100

% de SIHCE que interoperan con
el RENHICE a nivel nacional

x100

% de IPRESS que cuentan con un
sistema informático asistencial y
administrativo (HCE/ERP) que
permite un intercambio
prestacional online con otras
IPRESS e IAFAS

x100

Meta al 2025 Responsables

ND

30%

OGTI/SUSALUD

0%

25%

OGTI/ SEGDI

ND

25%

OGTI/DGAIN

% de IPRESS que han acreditado
sus SIHCE

x100

0%

10%

OGTI/SEGDI

% de IPRESS públicas a nivel
nacional que cuentan con
infraestructura digital mínima
para la implementación de SIHCE
y Telesalud.

x100

ND

80%

OGTI/ GOB.
LOCALES Y
REGIONALES

% de IPRESS privadas a nivel
nacional que cuentan con
infraestructura digital mínima
para la implementación de SIHCE
y Telesalud.

x100

ND

80%

OGTI/ SECTOR
PRIVADO

Nota. Adaptado de la Resolución Ministerial N°816-2020/MINSA. Que aprueba el
Documento Técnico: Agenda Digital del Sector Salud 2020-2025 (p.40-45), por el
Ministerio

de

Salud,

2020.

Disponible

en

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1362855/RM%20816-2020MINSA.PDF.PDF
Por último, la información respecto al avance de la implementación del SIHCE e-Qhali en
las IPRESS del Primer Nivel de Atención a nivel nacional publicada en la plataforma del
REUNIS, muestra que al año 2019 se llegó a implementar el SIHCE e-Qhali en 956 IPRESS,
mientras que para el año 2020 se llegó a implementar en 1058 IPRESS, como se muestra en
la Figura 5. Cabe mencionar que el MINSA considera a una IPRESS implementada cuando
cumple con el siguiente criterio: como mínimo presenta algún registro en cuatro módulos
del SIHCE e-Qhali, de los cuales tres son administrativos y uno asistencial (Repositorio
Único Nacional de Información en Salud [REUNIS], s.f.).
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Figura 5
Número de IPRESS del Primer Nivel de Atención, implementadas con la Historia
Clínica Electrónica a nivel nacional

Nota. Tomado del Repositorio Único Nacional de Información en Salud. Sistema de
Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) MINSA, por el Ministerio de Salud.
Recuperado

el

13

de

setiembre

de

2021.

Disponible

en

https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/SIHCE-2019.asp
3.4.4 Avances de la implementación del SIHCE e-Qhali a nivel de DIRIS LIMA
NORTE
Para realizar el análisis de los avances en el proceso de implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en las IPRESS del Primer
Nivel de Atención DIRIS Lima Norte se revisó la información disponible en los portales
virtuales del MINSA y la DIRIS Lima Norte, según se detalla a continuación.
El Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS), es un sistema de
información elaborado y administrado por el MINSA, el cual muestra diversas estadísticas
de salud, entre ellas los avances de la Implementación del SIHCE e-Qhali en los
establecimientos de salud a nivel nacional, lo cual facilita el intercambio de información
entre los diversos actores del sistema de salud, asimismo está herramienta de gestión es de
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utilidad durante la implementación de las nuevas redes integradas y permite los arreglos
institucionales a nivel financiero (MINSA, 2015).
En ese sentido, la estadística del avance de la implementación del SIHCE e-Qhali en la
Región de Lima, que muestra dicha plataforma, se detalla en la Tabla 11.
Tabla 11
Avance de Implementación por Regiones en Lima

Nota. Datos obtenidos del Repositorio Único Nacional de Información en Salud. Sistema de
Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) MINSA, por el Ministerio de Salud.
Recuperado

el

13

de

setiembre

de

2021.

Disponible

en

https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/SIHCE-2019.asp
Como se observa en la Tabla 11, según la data del MINSA, la DIRIS Lima Norte cuenta a
la fecha con 101 IPRESS del Primer Nivel de Atención implementadas con el SIHCE eQhali, de 126 IPRESS bajo la jurisdicción de la precitada DIRIS, lo cual evidencia ser la
DIRIS con mayor avance en comparación a las otras DIRIS de la región.
Sin embargo, en su portal web, el MINSA proporciona un “Listado de los establecimientos
de salud del Ministerio de Salud en el Perú” (MINSA, 2019, párr.1), en la que se muestra
que la DIRIS Lima Norte posee bajo su jurisdicción 109 IPRESS, de las cuales 105 IPRESS
pertenecen al Primer Nivel de Atención y 4 IPRESS pertenecen al Segundo y Tercer Nivel
de Atención tal como se detalla en la Tabla 12.
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Tabla 12
Número de IPRESS según distritos y categorías en la DIRIS Lima Norte

Nota. Datos obtenidos del Listado de establecimientos de salud del Ministerio de Salud, por
el

Ministerio

de

Salud,

2019.

Disponible

en

https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/391864-establecimientos-desalud-del-ministerio-de-salud
Asimismo, en su Portal Web la DIRIS Lima Norte señala que, a la fecha, de las 105 IPRESS
del Primer Nivel de Atención adscritas a ella, 103 han implementado el SIHCE e-Qhali,
quedando pendientes 2 IPRESS para dicha implementación (Dirección de Redes Integradas
de Salud Lima Norte [DIRIS Lima Norte], 2021), según se detalla en la Tabla 13.
Tabla 13
Cuadro de implementación por categoría a nivel de la DIRIS LN

Nota. Tomado de la e-Qhali (Historia Clínica Electrónica), por la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Norte. Recuperado el 13 de setiembre de 2021. Disponible en
http://www.dirislimanorte.gob.pe/historias-clinicas-electronicas/
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Por lo tanto, se observa que existe una inconsistencia en el manejo de la información entre
el MINSA y la DIRIS Lima Norte, puesto que las entidades mencionadas manejan diferente
data respecto al número de IPRESS bajo la jurisdicción de la DIRIS Lima Norte, así como
respecto al número de IPRESS implementadas con el SIHCE e-Qhali, lo cual evidencia una
deficiente articulación entre ambas entidades.
Por otro lado, los expertos entrevistados de la DIRIS Lima Norte, mencionan que hasta
febrero del 2020, se han implementado 8 módulos o componentes del SIHCE e-Qhali en
todas las IPRESS de Lima Norte, de los 25 componentes que establece el Plan Nacional de
Implementación del SIHCE e-Qhali. (Condor. J, comunicación personal, 02 de junio del
2021).
3.4.5 Presupuesto asignado para la Implementación del SIHCE e-Qhali
En el “Plan Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas
Electrónicas - SIHCE e-Qhali para las IPRESS del Primer Nivel de Atención 2019-2020”
(MINSA, 2019, p. 1), se establece un presupuesto de S/. 9, 373,020 para la Implementación
del SIHCE e-Qhali en las IPRESS del Primer Nivel de Atención durante el periodo del 2019
al 2021, siendo la fase de ejecución la que tuvo mayor presupuesto asignado (MINSA, 2019),
tal como se detalla en la Tabla 14.
Tabla 14
Presupuesto del Plan Nacional de Implementación del SIHCE e-Qhali
FASES

PRESUPUESTO
TOTAL

2019

2020

2021

Fase de Preparación

S/ 6,000.00

S/ 6,000.00

S/ 6,000.00

S/ 18,000.00

Fase de Planificación

S/ 28,000.00

S/ 28,000.00

S/ 28,000.00

S/ 84,000.00

S/ 4,487,300.00

S/ 1,532,400.00

S/ 1,532,400.00

S/ 7,552,100.00

S/ 689,040.00

S/ 540,840.00

S/ 489,040.00

S/ 1,718,920.00

S/ 5,210,340.00

S/ 2,107,240.00

S/ 2,055,440.00

S/ 9,373,020.00

Fase de Ejecución
Fase de Seguimiento y
Control
Total para las 4 fases

Nota. Adaptado del Plan Nacional de Implementación del Sistema de Información de las
Historias Clínicas Electrónicas SIHCE e-Qhali para las IPRESS del primer nivel de
atención 2019 – 2021 (p. 33), por el Ministerio de Salud, 2019. Disponible en
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/340420/Resoluci%C3%B3n_Ministerial_N
__618-2019-MINSA.PDF
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Asimismo, el presupuesto asignado durante el periodo del 2019 al 2021 para los Órganos del
MINSA involucrados en la Implementación del SIHCE e-Qhali a nivel nacional, se detallan
en la Tabla 15, donde se observa que el mayor presupuesto asignado fue a la Oficina General
de Tecnologías de la Información, con el monto de S/. 8,119, 500 (MINSA, 2019).
Tabla 15
Presupuesto totalizado por órganos del MINSA

Nota. Tomado del Plan Nacional de Implementación del Sistema de Información de las
Historias Clínicas Electrónicas SIHCE e-Qhali para las IPRESS del primer nivel de
atención 2019 – 2021 (p. 33), por el Ministerio de Salud, 2019. Disponible en
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/340420/Resoluci%C3%B3n_Ministerial_N
__618-2019-MINSA.PDF
Sin embargo, en la información brindada por el MINSA, obtenidas mediante las solicitudes
de acceso a la información pública (Anexo 3, 4 y 5), se señala que el presupuesto asignado
para el periodo 2019 para la Implementación del SIHCE e-Qhali en la IPRESS del Primer
Nivel de Atención, fue de 6 millones de soles aproximadamente, del cual se ejecutaron 2
millones de soles, en la compra de 2,957 computadoras (CPU, monitor, teclado y mouse) y
450 lectores Smart Card (para qué se pueda leer el DNI electrónico de los médicos), mientras
que para los años 2020 y 2021 el presupuesto asignado no se ejecutó a raíz de la crisis
sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID-19, lo cual generó una reorientación de
prioridades y por ende del presupuesto para atender las necesidades surgidas a fin de afrontar
la mencionada pandemia en nuestro país. En ese sentido, durante los años 2020 y 2021 no
se llegó a implementar todo lo establecido en el Plan de Implementación del SIHCE e-Qhali.
Por otro lado, cabe mencionar que existe una inconsistencia entre el monto presupuestal
reportado por el MINSA y el monto establecido en el “Plan Nacional de Implementación del
Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE e-Qhali para las IPRESS
del Primer Nivel de Atención” (MINSA, 2019, p. 1), respecto al año 2019.
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3.5 Caso: Implementación del SIHCE e-Qhali en el Centro Materno Infantil El
Progreso
3.5.1 Antecedentes del Centro Materno Infantil El Progreso
El Centro Materno Infantil El Progreso, se encuentra ubicado en el distrito de Carabayllo en
el departamento de Lima, es un órgano operativo perteneciente a la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Norte (DIRIS Lima Norte), el cual es un órgano desconcentrado
del MINSA, supervisado y dirigido por la Dirección General de Operaciones en Salud
(DIRIS Lima Norte, 2019).

Cabe mencionar que la DIRIS Lima Norte, tiene una población de 2,864,882 habitantes y
está conformada por 09 distritos: Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Los Olivos, San Martín
de Porres, Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo. Asimismo, cuenta con 102
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), donde 03 son Hospitales, 11
Centros Materno Infantil y 88 Centros y Puestos de Salud cuya categorización se muestra en
la Tabla 16, (DIRIS Lima Norte, 2019).

Tabla 16
Distribución de IPRESS de la DIRIS Lima Norte, según categorización

Nota. Tomado de Plan de Trabajo Anual del C.S. El Progreso (p. 9), por la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Norte. Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria, 2019,
Comunicación personal del 8 de junio de 2021.

Asimismo, en la Figura 6, se puede observar el Organigrama de la DIRIS Lima Norte.
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Figura 6
Organización de la DIRIS Lima Norte

Nota. Tomado de Plan de Trabajo Anual del C.S. El Progreso (p. 8), por la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Norte. Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria, 2019,
Comunicación personal del 8 de junio de 2021.

El Centro Materno Infantil El Progreso pertenece al Primer Nivel de Atención y es de
Categoría I-4, siendo el de mayor complejidad de los 13 establecimientos del Primer Nivel
de Atención ubicados en el distrito de Carabayllo (distrito de mayor área territorial de la
DIRIS Lima Norte), atiende las 24 horas, cuenta con camas de internamiento, atienden partos
eutócicos y urgencias de menor complejidad; al no existir un Centro de Salud de Segundo
Nivel en Carabayllo, entonces el CMI El Progreso se constituye como anillo de contención
de mayor capacidad resolutiva del primer nivel de atención en el distrito. Asimismo, su
ámbito de influencia comprende principalmente a la población de dicho distrito (24.2%
pertenecientes al distrito de Carabayllo) y de distritos contiguos como Comas, Puente Piedra,
Canta, entre otros de menor proporción, en total son 08 sectores territoriales dentro de su
ámbito jurisdiccional, sumando un total de población asignada de 76,562 habitantes (DIRIS
Lima Norte, 2019). En la Figura 7 se puede observar el ámbito Jurisdiccional del CMI El
Progreso.
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Figura 7
Ámbito de Jurisdicción del CMI El Progreso

Nota. Tomado de Plan de Trabajo Anual del C.S. El Progreso (p. 5), por la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Norte. Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria, 2019,
Comunicación personal del 8 de junio de 2021.

En la Tabla 17, se puede observar la composición de la población del Centro Materno Infantil
El Progreso por etapa de vida, entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores
(DIRIS Lima Norte, 2019).
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Tabla 17
Población del CMI El Progreso por Etapa de Vida

Nota. Tomado de Plan de Trabajo Anual del C.S. El Progreso (p. 10), por la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Norte. Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria, 2019,
Comunicación personal del 8 de junio de 2021.

Asimismo, cabe mencionar que el Centro Materno Infantil El Progreso contó para el año
2019, con una población fue de 1,810 gestantes, 39,252 mujeres en edad fértil (de 10 a 49
años) y 1,330 recién nacidos (DIRIS Lima Norte, 2019).
Respecto al uso de los servicios de consulta externa, el Centro Materno Infantil El Progreso
alcanzó el 35.31% de la población total asignada y la intensidad de uso (promedio de
atenciones recibidas por los usuarios en el año) fue de 8.18, cifra que es superior al promedio
estándar de 3.5 a 4 veces por año, como se muestra en la Tabla 18. Estas cifras muestran que
se requiere fortalecer la promoción de los servicios de salud y fortalecer su confiabilidad
(DIRIS Lima Norte, 2019).
Tabla 18
Extensión e intensidad de uso, año 2018

Nota. Tomado de Plan de Trabajo Anual del C.S. El Progreso (p. 12), por la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Norte. Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria, 2019,
Comunicación personal del 8 de junio de 2021.
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En cuanto a las atenciones por servicios, tal como se muestra en la Figura 8, el servicio que
mayor demanda presenta es el de “Enfermería” con 55,263 atenciones, seguido por el de
“Obstetricia” con 44,994 atenciones y seguido por el de “Medicina” con 34,147 atenciones.
Además, respecto al comparativo entre el año 2017 y 2018, se observa un incremento en la
producción total de atenciones de 1.17 veces más de un año al otro (DIRIS Lima Norte,
2019).

Figura 8
Atenciones por servicios en el CMI El Progreso, años 2017-2018

Nota. Tomado de Plan de Trabajo Anual del C.S. El Progreso (p. 13), por la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Norte. Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria, 2019,
Comunicación personal del 8 de junio de 2021.

Respecto a los asegurados con el Seguro Integral de Salud (SIS), organismo público ejecutor
del MINSA, del Centro Materno Infantil El Progreso, representan un total de 5.32%, es decir
3,988 personas, de la población total asignada, 76,562 habitantes. Considerando que la Ley
Marco de Aseguramiento Universal en Salud – AUS (N°29344), fue aprobada en el año 2009
y el inicio del proceso del aseguramiento universal a través del SIS fue a partir del año 2010
(DIRIS Lima Norte, 2019).

3.5.2 Estructura Orgánica y Oferta del Centro Materno Infantil El Progreso
El Centro Materno Infantil El Progreso, cuenta con la estructura orgánica que se muestra en
la Figura 9.
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Figura 9
Estructura Orgánica del CMI El Progreso

Nota. Tomado de Plan de Trabajo Anual del C.S. El Progreso (p. 21), por la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Norte. Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria, 2019,
Comunicación personal del 8 de junio de 2021.

El CMI El Progreso cuenta con 245 trabajadores, de los cuales 182 (74.3%) son personal
asistencial y 63 (25.7%) es personal administrativo, de ellos 122 (49.8%) son personal
nombrado, 78 (31.8%) son por Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y 45 (18.4%)
de ellos se encuentra por Locación de Servicios (DIRIS Lima Norte, 2019). En la Tabla 19
se observa la cantidad, el cargo y la condición laboral de todo el personal del CMI El
Progreso al año 2019.
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Tabla 19
Recursos Humanos del CMI El Progreso, año 2019

Nota. Tomado de Plan de Trabajo Anual del C.S. El Progreso (pp. 25-26), por la Dirección
de Redes Integradas de Salud Lima Norte. Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria,
2019, Comunicación personal del 8 de junio de 2021.

En cuanto a la cobertura de los servicios de salud, analizando la disponibilidad de los
médicos por habitantes, se observa que el C.M.I. El Progreso cuenta con 28 médicos
cirujanos para una población de 76,562 habitantes, distribuidos en 21 médicos generales y
de familia y 7 médicos especialistas; lo cual muestra que se cuenta con 3.7 médicos cirujanos
por 10,000 habitantes, de los cuales se cuenta con 2.7 médicos generales y de familia por
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10,000 habitantes y 0.9 médicos especialistas por 10,000 habitantes (DIRIS Lima Norte,
2019).
En la Tabla 20 se listan las Unidades Productoras de Servicios Operativas, que han sido
publicadas en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(RENIPRESS) de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD).
Tabla 20
Unidades Productoras de Servicios (UPS) del CMI El Progreso

Nota. Tomado de Plan de Trabajo Anual del C.S. El Progreso (pp. 22), por la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Norte. Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria, 2019,
Comunicación personal del 8 de junio de 2021.

En la Tabla 21 se observa la Cartera de Servicios del CMI El Progreso.
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Tabla 21
Cartera de Servicios del CMI El Progreso

Nota. Tomado de Plan de Trabajo Anual del C.S. El Progreso (pp. 23), por la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Norte. Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria, 2019,
Comunicación personal del 8 de junio de 2021.

Además, el CMI El Progreso cuenta con servicios de atención médica ambulatoria
especializada como cardiología, ginecología y obstetricia, medicina familiar, pediatría y
radiología, los cuales tienen turnos de 6 horas, de lunes a sábado. Asimismo, cuenta con
servicios médicos de apoyo al diagnóstico como Laboratorio e Imagenología; y cuenta con
un servicio de farmacia que atiende las 24 horas (DIRIS Lima Norte, 2019).
3.5.3 Avances de la implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso
El proceso de implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas
(SIHCE) e-Qhali inicio en el Centro Materno Infantil El progreso en el año 2018, para lo
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cual la Oficina de Desarrollo Tecnológico del MINSA, concretó una reunión con el personal
del CMI El Progreso el 7 de agosto del año 2018, a fin de presentar el aplicativo informático
web de HCE e-Qhali, así como, coordinar el proceso de implementación de dicho sistema
en la IPRESS, además de coordinar la carga de programación médica de la consulta externa
(Anexo 6).
Por otro lado, a través de la Resolución Ministerial N° 811-2018/MINSA, de fecha 5 de
setiembre de 2018, emitida por el MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 251MINSA/2018/DGOS, “Directiva Administrativa para la elaboración e implementación del
Plan Cero Colas en las Instituciones prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas
adscritas al Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales” (MINSA, 2018, p. 1), a fin de:
Contribuir mediante la ejecución del Plan Cero Colas a mejorar la calidad de la
atención brindada a los usuarios en las IPRESS, reduciendo significativamente el
tiempo de espera de los pacientes que acuden a ellos para acceder a una prestación
de salud (MINSA, 2018, p. 1).
En vista de que la demanda de atención de servicios de salud en el Primer, Segundo y Tercer
nivel atención supera a la oferta existente en las IPRESS públicas, lo cual genera colas
presenciales y largos tiempos de espera.
Asimismo, el CMI el Progreso elaboró el Análisis Situacional y Plan de Acciones para
implementar las Ventanillas Únicas en la Atención a los Pacientes en dicha IPRESS, con
fecha 5 de setiembre del 2018, a fin de reportar a la Diris Lima Norte, los requerimientos de
equipamiento para la implementación del e-Qhali en el marco de la primera fase (Anexo 7).
Posteriormente, con Resolución Directoral N° 412-2019-MINSA/DIRIS.LN/1, de fecha 27
de mayo de 2019, se conforma el “Equipo de implementación del Plan Cero Cola de la Diris
Lima Norte”, el cual considera la implementación de cinco módulos e-Qhali: Ventanilla
única y programación

de citas,

Referencia y contrarreferencia,

WAWARED,

Inmunizaciones - CRED - Triaje y Coordinaciones (Anexo 8).
Seguidamente, en el CMI El Progreso se realizó la medición del nivel de avance de la
Implementación de “Plan Cero Colas”, elaborado durante el mes de setiembre de 2019, por
el responsable del Servicio de Admisión de dicha IPRESS (Anexo 9), mediante la remisión
de informes dirigidos a la Jefatura del CMI El Progreso respecto a las acciones realizadas y
logros obtenidos durante la implementación de Ventanilla Única en dicha IPRESS.
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Asimismo, el MINSA aprobó el Plan Nacional de Implementación del SIHCE e-Qhali,
mediante Resolución Ministerial N° 625-2019/MINSA, de fecha 8 de julio del 2019, en ese
contexto, se continuó con el proceso de implementación de dicho sistema en el CMI El
Progreso, habiendo programado hasta la fecha los siguientes módulos, como consta en el
Acta de Monitoreo SIHCE e-Qhali -2020 (Anexo 10):
●

●

Módulos Administrativos:
-

Programación de turnos y consultorios

-

Ventanilla única: Admisión, caja

-

REFCON

Módulos Asistenciales:
-

Consulta externa

-

CRED

-

Inmunizaciones

-

WAWARED

-

Telemedicina

IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. Variables de la investigación
La presente investigación cuenta con una sola variable:
“Situación de la Implementación del SIHCE e-Qhali”

4.1.1 Definición Conceptual de la variable
Situación de la Implementación del SIHCE e-Qhali:
Definición de “situación”:
Conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o algo en un determinado
momento. (Real Academia Española, s.f., definición 5)
Definición de “implementación del SIHCE e-Qhali”:
La implementación de los sistemas de información de historias clínicas electrónicas se define
como “el proceso por el cual los establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo
realizan las gestiones necesarias con la finalidad de disponer de un sistema de información
de historias clínicas electrónicas” (MINSA, 2019, p. 10).
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En ese sentido, definimos Situación de la Implementación del SIHCE e-Qhali, como el
conjunto de factores o circunstancias que afectan el “proceso por el cual los establecimientos
de salud o servicios médicos de apoyo realizan las gestiones necesarias con la finalidad de
disponer de un sistema de información de historias clínicas electrónicas” (MINSA, 2019, p.
10).
4.1.2 Definición Operacional de la variable
La precitada variable cuenta con las dimensiones descritas en la Tabla 22.
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Tabla 22
Definición operacional de la variable

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADORES

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN
DE DATOS

Preparación

Conjunto de actividades y/o adecuaciones que permiten
realizar la implementación progresiva del SIHCE e-Qhali
(MINSA, 2019, p. 17)

- Nivel de Cumplimiento de la conformación de Comité
- Nivel de Cumplimiento de la Instalación del Equipamiento
Informático e Infraestructura
- Nivel de Gestión de RR.HH.
- Nivel de Priorización de Implementación
- Nivel de Análisis de Factibilidad
- Nivel de Cumplimiento de la Instalación del Equipamiento
Informático e Infraestructura
- Mejora del Proceso

Planificación

Proceso en el cual el Comité Nacional de Implementación
elabora y aprueba los compromisos, el presupuesto y el
cronograma específico para la implementación del e-Qhali.
(MINSA, 2019, p. 15)

- Nivel de Comunicación de Implementación del SIHCE
e-Qhali
- Nivel de Cumplimiento
- Mejora del Proceso

Entrevista

Ejecución

Procesos en el que los equipos de implementación nacional y
regionales realizan las actividades de gestión del cambio,
capacitación, implementación, asistencia técnica y monitoreo.
(MINSA, 2019, p. 15)

-

Nivel de Avance de Implementación del SIHCE
Nivel de Capacitación
Nivel de Cumplimiento de asignación de Implementadores
Nivel de Avance de Implementación del SIHCE
Nivel de Asistencia Técnica
Mejora del Proceso

Entrevista

Seguimiento y Control

Procesos en el que los equipos de implementación nacional y
regionales evalúan el cumplimiento de compromisos,
avances y logros. (MINSA, 2019, p. 15)

-

Capacidad de Resolución de Incidencias
Nivel de Supervisión
Nivel de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Nivel de Evaluación y Monitoreo

Entrevista

Utilidad del Sistema

Se denomina utilidad a la capacidad del sistema e-Qhali para
generar beneficios.

- Nivel de Utilidad

Situación de la
implementación del SIHCE
e-Qhali:
Conjunto de factores o
circunstancias que afectan el
proceso por el cual los
establecimientos de salud o
servicios médicos de apoyo
realizan las gestiones necesarias
con la finalidad de disponer de
un sistema de información de
historias clínicas electrónicas
(MINSA, 2019, p. 10)

DEFINICIÓN

Entrevista

Entrevista
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4.2 Diseño de investigación
El diseño de investigación escogido posee un enfoque Cualitativo, puesto que el tipo de
investigación se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva
de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto (HernándezSampieri et al., 2014, p. 358).

Asimismo, es del tipo Teoría Fundamentada, dado que con dicha investigación se produce
una explicación general o teoría respecto a un proceso que se aplica a un contexto concreto
y desde la perspectiva de diversos participantes, donde la teoría se basará o derivará de datos
recolectados en el campo (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 472).

En ese sentido, en la presente investigación la recolección de datos se realiza a través del
método de entrevistas a profundidad a algunos funcionarios del Ministerio de Salud,
servidores de la DIRIS Lima Norte y a los trabajadores administrativos y asistenciales del
Centro Materno Infantil El Progreso que intervienen en la elaboración y ejecución del Plan
Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas
(SIHCE) e-Qhali. Asimismo, es importante señalar que el CMI El Progreso ha implementado
el SIHCE e-Qhali, es por ello que en la presente investigación se busca diagnosticar la
situación de la implementación del precitado sistema informático en el Centro Materno
Infantil El Progreso, durante el periodo del 2019 al 2020.

4.3 Población y Muestra
4.3.1 Población
La población considerada para la presente investigación está conformada por los siguientes
sujetos de estudio:
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del Primer Nivel de Atención de
Lima Norte que han implementado el Sistema de Información de Historias Clínicas
Electrónicas (SIHCE) e-Qhali, los cuales suman un total de 103 IPRESS, tal como se muestra
en la Tabla 23.
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Tabla 23
Implementación del SIHCE por distritos a nivel de la DIRIS de Lima Norte

Nota. Tomado de la e-Qhali (Historia Clínica Electrónica), por la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Norte. Recuperado el 13 de setiembre de 2021. Disponible en
http://www.dirislimanorte.gob.pe/historias-clinicas-electronicas/
Cabe recalcar que el MINSA, posee un criterio para considerar a una IPRESS implementada
con el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali, el cual
consiste en que la IPRESS debe haber implementado por lo menos tres (3) módulos
administrativos y un (1) módulo asistencial (REUNIS, s.f.).
4.3.2 Muestra
La muestra considerada para la presente investigación está conformada por una unidad de
análisis, la cual es una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS): El Centro
Materno Infantil El Progreso.
4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
En la presente investigación se utiliza la técnica de entrevista para la recolección de datos,
puesto que el enfoque escogido es cualitativo.
En ese sentido, es preciso señalar que la entrevista cualitativa se caracteriza por ser más
flexible, íntima y abierta en comparación a los instrumentos usados en investigaciones
cuantitativas. Asimismo, la entrevista se define como una reunión cuyo objetivo es
“conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el
entrevistado) u otras (entrevistados), a través de preguntas y respuestas, a fin de lograr una
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óptima comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema”
(Hernandez-Sampieri, 2014, p. 403).
Por ende, en la presente investigación se ha entrevistado a siete (07) expertos involucrados
en la Implementación del Sistema de Historias Clínicas Electrónicas SIHCE e-Qhali respecto
al caso del Centro Materno Infantil el Progreso, los cuales se detallan en la Tabla 24.
Tabla 24
Expertos entrevistados
N
°

NOMBRE DEL ENTREVISTADO

1

Luz Esthefany Eusebio Llihua

Jefe de proyectos de desarrollo de
software de la Oficina General de
Tecnologías de la Información

MINSA

2

Cesar Fernando Morales Segama

Jefe de proyectos de Tecnologías de
la Información de la Oficina General
de Tecnologías de la Información

MINSA

3

Cesar Enrique Chaname Zapata

Líder de Gobierno Digital - Asesor
Externo

MINSA

4

Jorge Ulises Condor Aguilar

Técnico de la Oficina de Tecnología
de la Información

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Norte

5

Luis Fernando Valverde Olortegui

Médico Jefe

CMI El Progreso

6

Jonás Caushi

Jefe del área de informática

CMI El Progreso

7

Guillermo Poma

Profesional de Área de Estadística

CMI El Progreso

CARGO

INSTITUCIÓN

La construcción de las preguntas de los guiones de las entrevistas a expertos se realizó a
partir de las dimensiones de la variable de la investigación, según se muestra en la Anexo
11.
Cabe mencionar que las siete (7) entrevistas a expertos fueron grabadas con la grabadora de
un celular y de una laptop, posteriormente se realizó la transcripción de las mismas en un
documento Word, dichas transcripciones se pueden visualizar en el Anexo 12.
4.5. Procesamiento y análisis de las entrevistas
En este punto se presenta el procesamiento de los datos recabados en las entrevistas a
expertos que han sido obtenidos en el trabajo de campo realizado; así como, el análisis de
las mismas, para lo cual se ha empleado el software Atlas.ti, que permite analizar los datos
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cualitativos procesados. En ese sentido, el precitado software se define de la siguiente
manera:
El programa Atlas.ti es una herramienta de uso tecnológico y técnico creada con el
objetivo de apoyar la organización, el análisis e interpretación de información en
investigaciones cualitativas. El programa permite trabajar y organizar grandes
cantidades de información en una amplia variedad de formatos digitales (Universidad
de Antioquia, s.f., párrafo 1).
En dicho programa se han cargado las transcripciones de las siete (7) entrevistas a los
expertos, información que posteriormente fue segmentada y codificada, entendido como
“categorías que marcan conjuntos de citas con alguna característica en común” (Muñoz y
Sahagún, 2017, p. 42).
Las codificaciones utilizadas han sido obtenidas de las dimensiones de las variables de la
investigación, las mismas que corresponden a las fases del proceso de implementación del
SIHCE e-Qhali detallado en el “Plan Nacional de Implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas Electrónicas SIHCE e-Qhali para las IPRESS del Primer
Nivel de Atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p. 1), además se consideró la “utilidad del
sistema” como un código adicional. Dichos códigos se detallan en la Tabla 25.
Tabla 25
Códigos utilizados en el software Atlas.ti
CÓDIGOS
Preparación
Planificación
Ejecución
Seguimiento y Control
Utilidad del Sistema

Nota: Datos obtenidos del software Atlas.ti
Del procesamiento de la información en el software Atlas.ti, se obtuvieron los siguientes
resultados.
En primer lugar, se evidenció que la fase de Preparación y Ejecución son las más
fundamentadas por los entrevistados, ya que obtuvieron mayor cantidad de citas, de 266 y
82

265 respectivamente, seguidas por las fases de Seguimiento y Control y Planificación, con
cantidad de citas de 89 y 86 respectivamente, mientras que el código Utilidad del Sistema
fue el que menos cantidad de citas obtuvo.
Por otro lado, en cuanto a la densidad se observa que la fase de Ejecución y el código de
Utilidad del Sistema, obtuvieron la mayor densidad, lo que refiere al número de relaciones
existentes con otros códigos, siendo la densidad de 4 para ambos códigos mencionados,
mientras que las fases de Preparación y Planificación registran la densidad de 3 en ambos
casos, y por último la fase de Seguimiento y Control presenta la densidad de 2, siendo el de
menor número de relaciones que posee con los otros códigos. En la Tabla 26, se muestra la
cantidad y densidad por cada código.
Tabla 26
Cantidad y densidad de los códigos utilizados en Atlas.ti
CÓDIGOS

CANTIDAD DENSIDAD

Preparación

266

3

Planificación

86

3

Ejecución

265

4

Seguimiento y Control

89

2

Utilidad del Sistema

57

4

Nota: Datos obtenidos del software Atlas.ti
En segundo lugar, como resultado de la articulación de los códigos se agrupó la Familia
“Implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso”, representado en la Red que se
puede observar en la Figura 10.
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Figura 10
Modelo de Red obtenido por Atlas.ti

Nota: Datos obtenidos del software Atlas.ti
4.6 Descripción de códigos
El software Atlas-ti permitió agrupar los códigos interrelacionados en una sola familia, a la
cual se denominó “Implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso”.
La organización de objetos en familias posibilita un trabajo más ordenado y permite
filtrar los elementos con los que se trabaja para una labor más enfocada. Las familias
de Atlas.ti no son excluyentes entre sí; un mismo objeto puede pertenecer a más de
una familia (Muñoz y Sahagún, 2017, p. 55).
En ese sentido, a continuación, se describen los códigos de la precitada familia en base a la
información brindada por los expertos al respecto.
4.6.1 Preparación
Respecto a la fase de preparación, el “Plan Nacional de implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE e-Qhali para las IPRESS del Primer
Nivel de Atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p. 1), especifica que dicha fase comprende
lo siguiente:
La Fase de preparación “incluye el conjunto de actividades y/o adecuaciones que permitan
realizar la implementación progresiva del SIHCE e-Qhali” (MINSA, 2019, p. 17).
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Cabe mencionar que las actividades de dicha fase se encuentran detalladas en el punto 3.4.2
perteneciente al Marco Contextual.
En ese sentido, tras las entrevistas realizadas a los expertos del MINSA, se halló que la
normativa enmarcada en la Implementación del SIHCE e-Qhali se encuentra desactualizada
y desarticulada, en vista que la norma primigenia a la implementación del SIHCE e-Qhali
fue la Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas,
publicada el 22 de mayo del 2013; sin embargo, seis años después recién se aprobó el Plan
de Implementación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas – RENHICE,
mediante Resolución Ministerial N° 618-2019/MINSA, de fecha 5 de julio del 2019; y el 8
de julio del mismo año se aprobó el “Plan Nacional de Implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas Electrónicas – SIHCE e-Qhali para las IPRESS del Primer
Nivel de Atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p. 1), mediante Resolución Ministerial N°
625-2019/MINSA. Asimismo, se observó una débil articulación y coordinación del MINSA
con la Diris Lima Norte y el CMI El Progreso, ya que el precitado Plan Nacional elaborado
por MINSA no fue adaptado por la DIRIS Lima Norte y el CMI El Progreso en el marco de
sus competencias a fin de guiar y agilizar el proceso de implementación del SIHCE e-Qhali,
solo se cuenta con el “Plan de Cero Colas” elaborado por la Diris Lima Norte el cual
comprende la implementación de los módulos e-Qhali: Ventanilla única y Programación de
Citas, Referencias y Contrarreferencias, Wawared, Inmunizaciones - CRED - TRIAJE y
Coordinadores (Anexo resolución directoral N° 412 2019). Por otro lado, se observó que el
CMI El Progreso no cuenta con los recursos que necesita para llevar a cabo la
implementación, lo cual ha sido comunicado a la DIRIS Lima Norte y estos a su vez al
MINSA, pero no han obtenido respuesta al respecto.
Adicionalmente se observa una indefinición de planes y roles de los integrantes del Comité
Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas
SIHCE e-Qhali para las IPRESS del primer nivel de atención 2019-2021, puesto que no se
ha encontrado ninguna Resolución Ministerial que formalice la conformación del precitado
Comité Nacional, lo cual ha sido confirmado por los especialistas del MINSA, ya que incluso
el Líder de Gobierno Digital, quien debería de ser el encargado de la coordinación de dicho
comité ignoraba sus responsabilidades como coordinador.
Asimismo, se observa una inadecuada gestión del Recurso Humano en el MINSA, ya que
existe insuficiente recurso humano, evidenciado por las limitadas contrataciones de personal
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para la Implementación del SIHCE e-Qhali, los cuales fueron dos (2) a tres (3) profesionales
para todas las IPRESS de Lima Norte; al respecto, el experto Cesar Morales indicó que
“debería haber un equipo de mesa ayuda especializado dedicado para lo que es la historia
clínica electrónica”, lo cual se agravó por la alta rotación del personal, ya que durante el año
2020, cinco ministros han asumido el cargo de Ministros de Salud, lo cual implica cambios
obligados de personal en todos los niveles, generando perjuicios como es la interrupción de
las acciones en el marco de la gestión institucional, lo cual a su vez genera desmotivación
reduciendo el nivel de compromiso de personal y retrasos en la gestión, así como la demora
entre la publicación de la Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias
Clínicas Electrónicas, publicada el 22 de mayo del 2013 y la publicación del “Plan Nacional
de Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas – SIHCE
e-Qhali para las IPRESS del Primer Nivel de Atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p. 1);
por otro lado existe un deficiente manejo de la información respecto a la Implementación
del SIHCE e-Qhali dado que no se encuentra coherencia entre la información publicada en
el REUNIS (Repositorio Único Nacional de Información en Salud) y la información que
manejan los expertos, así como no existe coherencia entre los indicadores establecidos en el
Plan Estratégico Institucional 2019-2024 (PEI), los indicadores de la Agenda Digital del
Sector Salud, los del Plan de Implementación del RENHICE y los del Plan Nacional de
Implementación del SIHCE e-Qhali. Asimismo, el experto Cesar Morales menciona que el
personal con el que cuentan trabaja bajo la modalidad de locación de servicios, lo cual genera
la percepción de inestabilidad laboral, por ende, es necesario brindarle una mayor estabilidad
al personal que trabaja en este proyecto. Por último, la falta de conocimiento de las
responsabilidades de los miembros del Comité Nacional de Implementación evidencia falta
de compromiso durante este proceso de implementación.
Por otro lado, se halló que existe una deficiente redistribución de los recursos presupuestales
ya que no se previó un presupuesto de contingencia ante situaciones adversas a fin de no
truncar el proceso de implementación del SIHCE e-Qhali, por lo que ante la pandemia del
COVID-19 los recursos presupuestales fueron redireccionados para atender las acciones para
dicho fin; en ese sentido, se contaba con un presupuesto inicial para la implementación del
SIHCE e-Qhali durante el periodo 2019-2021, de S/. 9,373,020.00 soles; sin embargo, el
experto Cesar Morales mencionó que solo se invirtieron 2 millones de soles, y se paralizó la
inversión en el Plan Nacional de implementación del SIHCE e-Qhali por motivo de la
emergencia sanitaria.
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Asimismo, durante el análisis del proceso de implementación del SIHCE e-Qhali, se
encontró un insuficiente equipamiento tecnológico en el CMI El Progreso, a razón de una
inadecuada identificación de necesidades tecnológicas en las IPRESS, ya que por ejemplo el
experto Luis Fernando Valverde, menciona que el CMI El Progreso presenta un déficit en
equipos informáticos (como servidores y computadoras), ancho de banda (se cuenta con 20
megas y se requiere de 100 megas) y materiales de oficina, lo cual se presenta como un gran
problema y limita el correcto funcionamiento del SIHCE e-Qhali, el cual a la fecha solo está
funcionando como un sistema de citas. De la misma forma, el experto Guillermo Poma,
menciona que el CMI El Progreso ha venido trabajando con el equipamiento informático
con el que contaba la IPRESS, precisando la recomendación de que el SIHCE e-Qhali
debería ser más funcional; por ejemplo, que facilite a los programadores la opción de copiar
y pegar la misma programación durante más días, a fin de ahorrar tiempo durante el proceso
de programación para las fechas en que la programación es la misma. Otra razón son los
deficientes mecanismos tecnológicos para la implementación de las HCE, ya que tal como
menciona el experto Jorge Condor, se requiere implementar fibra óptica en el CMI El
Progreso a fin de poder contar con una cobertura de 100 a 150 megas en dicho
establecimiento de salud, el cual a la fecha solo cuenta con el cable de red que proporciona
20 megas de velocidad de internet.
Concerniente a la Fase de Preparación, tras las entrevistas realizada a los expertos, respecto
a la gestión de la DIRIS Lima Norte, se observó que existe un insuficiente y poco capacitado
personal para la implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso puesto que el
Ministerio de Salud asignó 02 o 03 implementadores para las IPRESS en el ámbito de la
DIRIS Lima Norte, ante tal situación la DIRIS Lima Norte se vio la necesidad de incorporar
personal que laboraba en dicha entidad para incrementar la cobertura de implementadores,
ya que al año 2019 se contaba con 85 establecimientos de salud disponibles para que se
implemente el SIHCE e-Qhali, por lo que 02 o 03 implementadores no era suficiente. A
pesar de ello, tal como afirma el experto Cesar Morales se contaba con el personal de las
DIRIS y DIRESAS para ampliar la cobertura; sin embargo, no era suficiente.
Por otro lado, se observa que en el proceso de implementación del SIHCE e-Qhali existe un
insuficiente recurso tecnológico puesto que a la fecha existe una brecha del 30% para
actualizar los equipos informáticos en las IPRESS de Lima Norte, incluyendo al CMI El
Progreso; en ese sentido, tal como menciona el experto Luis Fernando Valverde, la DIRIS
Lima Norte estuvo implementando el equipamiento informático pero a la fecha ha quedado
87

inconcluso, ya que por ejemplo en el caso del CMI El Progreso se ha observado que dos de
sus servidores se encuentran inoperativos y solo viene funcionando de manera intermitente,
lo que genera problemas e inconvenientes en su gestión.
Asimismo, se ha observado que la DIRIS Lima Norte presenta limitaciones en la
administración del SIHCE e-Qhali, ya que a la fecha el experto Jorge Condor afirma que la
DIRIS Lima Norte solo cuenta con un 70% de acceso a la administración de dicho aplicativo,
causando que la citada DIRIS solicite al Ministerio de Salud por mesa de ayuda la solución
a los problemas suscitados en las IPRESS, incluyendo el CMI El Progreso, entre dichos
problemas se tienen por ejemplo las limitaciones con la creación de usuarios finales ya que
el MINSA es el único que cuenta con dicho acceso para subsanarlo, generando una
innecesaria dependencia.
Con relación a la Fase de Preparación, en base a las entrevistas realizadas a los expertos
respecto a la gestión en el CMI El Progreso, se identificó que existe una deficiente asignación
de recursos para cumplir con sus responsabilidades funcionales, observando además que
existe una escasa respuesta de instancias superiores para atender las necesidades del CMI El
Progreso, en esa línea el experto Jorge Condor indica que el área encargada de resolver las
incidencias no atiende las llamadas de los trabajadores del CMI El Progreso, aunado a ello
el experto Guillermo Poma expresa que el Ministerio de Salud no atiende las llamadas para
la resolución de incidentes, asimismo el experto Luis Fernando Valverde señala que existe
un déficit preocupante en cuanto al manejo de insumos, como computadoras y otros,
asimismo el mantenimiento es bastante precario, aunado a ello existe un déficit de materiales
de oficina.
Entre otras limitaciones a nivel tecnológico para la implementación del SIHCE e-Qhali, se
observa un débil acceso al servicio de internet a causa de la limitada capacidad del ancho de
banda, como se mencionó anteriormente el CMI El Progreso actualmente necesita un ancho
de banda de 100 megas ya que cuenta con 283 computadoras en todo el establecimiento,
para los cuales cuenta con un ancho de banda de 20 megas para cubrir el servicio de internet
requerido por dichas computadoras. Al respecto, el experto Luis Fernando Valverde
manifiesta que los servidores del CMI El Progreso no cuentan con la capacidad para
almacenar todo el flujo de información manejado en dicho centro.
Adicionalmente, se presentan limitaciones en la administración del aplicativo SIHCE eQhali en el establecimiento de salud ya que el personal del CMI El Progreso no cuenta con
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acceso al 100% a nivel de administrador lo que impide crear usuarios nuevos. Al respecto,
el experto Guillermo Poma manifiesta que el aplicativo SIHCE e-Qhali debe brindar más
facilidades sobre todo a nivel de programación de los médicos. Sumado a lo expuesto, se
observa que existe un obsoleto e insuficiente equipamiento tecnológico, a razón de que han
estado trabajando con el equipamiento ya existente en el establecimiento de salud, los cuales
no han recibido un mantenimiento adecuado, además, como ya se mencionó no cuentan con
óptimos servidores. Asimismo, existe también un déficit en suministros de oficina como el
caso del tóner de las impresoras que se presenta como una gran limitante.
Por último, se observa que los sistemas informáticos inter e intra institucionales presentan
limitaciones en la interoperabilidad, por ejemplo el caso del aplicativo SIS se observa que
se cuenta con información clínica de los pacientes atendidos en el CMI El Progreso
procesada por dicho aplicativo que no se articula con el aplicativo SIHCE e-Qhali, asimismo
presentan limitaciones en la interoperabilidad con el sistema de RENIEC a causa de las
caídas de dicho sistema y la escasa interoperabilidad de las IPRESS respecto al módulo
REFCON.
4.6.2 Planificación
Respecto a la fase de planificación, el “Plan Nacional de implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE e-Qhali para las IPRESS del Primer
Nivel de Atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p. 1), especifica que dicha fase comprende
lo siguiente:
Proceso en el cual el “Comité Nacional de Implementación elabora y aprueba los
compromisos, el presupuesto y el cronograma específico para la implementación del eQhali” (MINSA, 2019, p. 15).
Cabe mencionar que las actividades de dicha fase se encuentran detalladas en el punto 3.4.2
perteneciente al Marco Contextual.
En ese sentido, tras las entrevistas realizadas a los expertos del MINSA, se halló que la
inadecuada gestión del recurso humano se debe también a que no se ha asignado un
presupuesto específico para cubrir el recurso humano necesario en el marco de la
implementación del SIHCE e-Qhali, lo cual se evidencia en el cuadro de Actividades y
Presupuestos del “Documento Técnico: Plan Nacional de Implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas Electrónicas SIHCE e-Qhali en las IPRESS del primer
nivel de atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p. 1), información que se detalla en el punto
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3.4.2 del marco contextual. En consecuencia, se genera una insuficiencia en el recurso
humano puesto que como se explicó anteriormente el recurso humano con el que contaba
MINSA y DIRIS Lima Norte para la implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El
Progreso no era suficiente.
Además, existió un débil plan comunicacional para la implementación del SIHCE e-Qhali
ya que durante la fase de planificación se detalla en el “Documento Técnico: Plan Nacional
de Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas SIHCE eQhali en las IPRESS del primer nivel de atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p. 1), que una
de las actividades a realizar era “Comunicar a los usuarios de salud el proceso de
implementación y los beneficios del SIHCE e-Qhali”, lo cual estaba bajo la responsabilidad
de la Oficina General de Comunicaciones (OGC) del MINSA y OGTI como participante, al
respecto el experto Cesar Morales manifestó que más allá de brindar un taller nacional o
cursos de capacitación reconoce que no se implementó una estrategia de redes sociales y
recomendó que era importante fortalecer el componente comunicacional así como difundir
los beneficios del SIHCE e-Qhali a través de la elaboración de un plan comunicacional
multicanal el cual incluya indicadores de impacto y resultado bajo el apoyo de la
dependencia de comunicaciones; sin embargo, la experta Luz Eusebio menciona que al
existir una normativa respecto a la implementación del SIHCE e-Qhali sería suficiente para
la DIRIS e IPRESS con la finalidad de dar cumplimiento a la implementación, pero puede
ir acompañado con capacitaciones respecto al SIHCE e-Qhali. Adicionalmente, se halló una
deficiente redistribución de recursos presupuestales originado por la pandemia del COVID19, ya que como se mencionó anteriormente de los S/ 9,373,020.00 soles asignados al
proyecto de implementación, solo se ejecutó dos millones de soles y se paralizaron las
inversiones en el marco de la implementación del SIHCE e-Qhali ya que el MINSA
necesitaba cubrir las necesidades ocasionadas por la emergencia sanitaria por lo cual tuvo
que redistribuir el presupuesto.
Adicionalmente, se observó un insuficiente recurso tecnológico originado por el insuficiente
recurso presupuestal asignado ya que por ejemplo el experto Jorge Condor menciona que se
requiere implementar la fibra óptica en los establecimientos de salud de Lima Norte a fin de
alcanzar los 100 a 150 megas para cubrir las necesidades de internet, dicho proyecto está
siendo planificado por la DIRIS Lima Norte para lo cual solicitaron apoyo al MINSA y en
caso no pueden darle solución, dicha DIRIS realizará la implementación con sus recursos.
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Asimismo, los expertos han mencionado que los recursos tecnológicos son insuficientes por
lo que dicha brecha no ha sido considerada en el presupuesto del proyecto.
Por otro lado, tras las entrevistas realizadas a los expertos del CMI El Progreso, se logró
identificar que existe escaso compromiso del personal en la implementación del SIHCE eQhali lo cual también se puede explicar por la desinformación de los beneficios e
importancia del SIHCE e-Qhali en el personal del CMI El Progreso, eso se evidencia ya que
el experto Luis Fernando Valverde menciona que se debe priorizar la ampliación del ancho
de banda para posteriormente colocar el foco en el recurso de material de oficina, ya que al
final todos los trámites entorno al SIHCE e-Qhali terminan en físico por ende no se podría
depender solo del SIHCE e-Qhali ya que a la actualidad para el CMI El Progreso funciona
como un sistema de citas. Asimismo, el experto Guillermo Poma afirma que ya se venía
trabajando con el sistema Galeno y por ende, el SIHCE e-Qhali es la continuación de dicho
sistema.
Sobre lo mencionado por los expertos entrevistados, se observa que el CMI El Progreso no
cubre sus necesidades debido a la escasa respuesta de instancias superiores, sobre sus
necesidades requeridas donde se observa la no atención de las mismas, detalle que hemos
resaltado reiteradamente, debido a las notorias brechas no cubiertas en recursos tecnológicos
y humanos generado por la insuficiente asignación de recursos presupuestales a la DIRIS
Lima Norte, lo que repercute en las necesidades del CMI El Progreso.
Finalmente, se encontró una deficiente difusión sobre los procesos de prestación de los
servicios de salud a la población atendida por el CMI El Progreso, a causa de la ausencia de
un plan comunicacional respecto a los beneficios del SIHCE e-Qhali, lo cual se evidencia
con lo afirmado por el experto Luis Fernando Valverde quien menciona que a pesar de que
el SIHCE e-Qhali está posibilitando un sistema de colas a fin de evitar la aglomeración de
personas en las inmediaciones del CMI El Progreso, los usuarios demuestran tener
desconocimiento de dicha modalidad y sus beneficios ya que continúan haciendo colas desde
la madrugada a lo que el experto recomienda que se debería implementar una campaña
comunicacional enorme.
4.6.3 Ejecución
Respecto a esta fase, el “Plan Nacional de implementación del Sistema de Información de
Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE e-Qhali para las IPRESS del Primer Nivel de
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Atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p. 1), especifica que dicha fase comprende lo
siguiente:
Procesos en el que “los equipos de implementación nacional y regional realizan las
actividades de gestión del cambio, capacitación, implementación, asistencia técnica y
monitoreo” (MINSA, 2019, p. 15)
Cabe mencionar que las actividades de dicha fase se encuentran detalladas en el punto 3.4.2
perteneciente al Marco Contextual.
En ese sentido, tras las entrevistas realizadas a los expertos del MINSA, se halló una
inadecuada gestión del recurso humano a causa de una limitada capacitación al personal
debido principalmente a los constantes cambios de ministros y funcionarios en el periodo
2020 lo que genera que el personal entrante deba adquirir conocimientos que implican un
cierto tiempo de aprendizaje lo cual puede truncar el proceso de implementación del SIHCE
e-Qhali; esto se evidencia ya que por ejemplo el Director Ejecutivo de la Oficina de
Innovación y Desarrollo Tecnológico de la OGTI del MINSA, el Ingeniero Jesús Cárdenas
Oscata quien se encuentra ocupando dicho cargo desde mayo del 2021 a la fecha, ocupó un
corto tiempo el cargo de Director General de la OGTI durante el periodo del 13 de marzo al
29 de abril del 2021, quien no pudo brindarnos una entrevista debido a que no tenía pleno
de conocimiento del tema por que ocupó los cargos por cortos periodos por lo que nos
contactó con los expertos Cesar Morales y Luz Eusebio.
Asimismo, se evidencia la limitada capacitación al personal, ya que al conversar con el
experto Cesar Chaname nos comentó que se encontraba en el cargo a partir de mayo del
2021 y afirmó no haber tenido reuniones de coordinación respecto al tema de
Implementación del SIHCE e-Qhali. Además, se observó que existe bajos niveles de
compromiso del personal ya que durante el proceso de ejecución de la implementación del
SIHCE e-Qhali, tal como se mencionó anteriormente se evidencia ya que la información que
se maneja respecto a la implementación como los reportes de los avances del proceso de
implementación del SIHCE e-Qhali plasmados en el REUNIS no son consistentes ni
actualizados, asimismo la falta de compromiso según el experto Cesar Morales es porque
existe una falta de estabilidad laboral en virtud de la alta contratación de locadores de
servicios.
Adicionalmente, se observó que existen cambios en el proceso de asistencia técnica, si bien
se destaca que se implementó una mesa especializada de ayuda que trabajaba 24x7, que
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resolvía las incidencias de dichas IPRESS, incluyendo el CMI El Progreso, a través de
tickets, lo cual se ha ejecutado durante el periodo de emergencia sanitaria; sin embargo, el
experto Cesar Morales recomienda que se debería asignar más personal para brindar atención
oportuna.
Sumado a lo anterior, tras las entrevistas realizadas a los expertos, sobre la gestión de la
DIRIS Lima Norte durante el proceso de ejecución de la implementación del SIHCE e-Qhali
se observaron limitaciones en la asistencia técnica al CMI El Progreso, sobre dicho tema el
experto Jorge Condor afirma que “con la pandemia se redujo la asistencia técnica de forma
presencial al 50% y que más gestionan la asistencia técnica de forma remota”.
Adicionalmente, se halló que la DIRIS Lima Norte señala que presenta limitaciones en la
administración del SIHCE e-Qhali ya que cuenta tan solo con un 70% a nivel administrador.
Por otro lado, tras las entrevistas realizadas a los expertos del CMI El Progreso, se observó
que el personal de la citada IPRESS cuenta con escasa inducción y capacitación para la
implementación del SIHCE e-Qhali puesto que el MINSA como la DIRIS Lima Norte no les
han brindado una adecuada capacitación, esto se evidencia por lo expuesto por el experto
Luis Fernando Valverde quien califica con un once (11) a la capacitación brindada por el
MINSA y DIRIS Lima Norte, ya que vinieron dos o tres personas para brindar una
capacitación bastante deficiente y focalizada, aunado a ello, el experto Guillermo Poma
menciona que las capacitaciones que se brindaron fueron por un periodo de tiempo muy
corto, además se les citó a una universidad para capacitarlos pero tuvieron problemas
técnicos que frustraron dicha capacitación, posteriormente fueron capacitados por el
personal asignado por MINSA pero dichos capacitadores mostraron no tener conocimiento
práctico del SIHCE e-Qhali, además pertenecían a profesiones que no eran las idóneas para
brindar una capacitación técnica de un aplicativo informático, menciona que la profesión de
la capacitadora era de obstetra Mientras que el experto Jonás Caushi menciona que por parte
de MINSA no recibieron capacitaciones; sin embargo, por parte de la DIRIS Lima Norte si
las recibieron.
Adicionalmente, se observó que dentro de las limitaciones tecnológicas para la
Implementación del SIHCE e-Qhali se presentan limitaciones en la administración del
aplicativo SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso ya que como se mencionó anteriormente
durante el proceso de ejecución de dicha implementación, los expertos mencionaron que no
contaban con accesos para la creación de usuarios por lo que generaba una dependencia de
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la DIRIS Lima Norte y MINSA para tal objetivo, en ese sentido sugieren que el aplicativo
brinde más facilidades para la creación de usuarios y la programación de médicos.
A su vez, se observó deficiencias en la asistencia técnica brindada por el MINSA y la DIRIS
Lima Norte, lo cual se evidencia en lo expresado por el experto Jonás Caushi ya que
menciona que las incidencias que más se reportan son la actualización del SIHCE e-Qhali y
la caída de los servidores, lo cual es resuelto en media hora como máximo; sin embargo, el
experto Luis Fernando Valverde señala que la asistencia técnica es deficiente y solo es
virtual, además que no contar con un adecuado ancho de banda limita la asistencia técnica
virtual. Adicionalmente, se observó limitaciones en la interoperabilidad en los sistemas
informáticos manejados en el CMI El Progreso relacionados con el SIHCE e-Qhali, ya que
como se mencionó anteriormente, no se cuenta con interoperabilidad con el aplicativo SIS,
así como se presentan caídas de sistemas de los aplicativos interconectados con el SIHCE eQhali como el de RENIEC y REFCON.
4.6.4 Seguimiento y Control
Respecto a la fase de seguimiento y control, el “Plan Nacional de implementación del
Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE e-Qhali para las IPRESS
del Primer Nivel de Atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p. 1), especifica que dicha fase
comprende lo siguiente:
Procesos en el que “los equipos de implementación nacional y regionales evalúan el
cumplimiento de compromisos, avances y logros en el periodo” (MINSA, 2019, p. 15).
Cabe mencionar que las actividades de dicha fase se detallan en el punto 3.4.2
correspondiente al Marco Contextual.
En ese sentido, tras las entrevistas realizadas a los expertos del MINSA, se observó que
existe un deficiente manejo de la información puesto que el “Plan Nacional de
implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE eQhali para las IPRESS del Primer Nivel de Atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p. 1)
especifica que dicha fase comprende la actividad de “comunicar los avances de la
implementación nacional” (MINSA, 2019, p. 36), para lo cual el MINSA ha implementado
el REUNIS (Repositorio Único Nacional de Información en Salud); sin embargo, se observa
que la información plasmada en dicho aplicativo no está actualizada, ni es coherente con la
información brindada por los expertos entrevistados del MINSA, lo cual evidencia
deficiencias durante la fase de seguimiento y control.
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Sumado a lo anterior, se observó una inadecuada gestión del recurso humano debido a la alta
rotación del personal en todos los niveles ya que el MINSA designó 05 ministros durante el
periodo 2020, lo que originó que exista dicha rotación ya que con la salidas de los ministros
genera una serie de cambios de personal en todos los niveles lo que conlleva a truncar las
acciones que se vienen realizando en el marco de la implementación del SIHCE e-Qhali y
por ende la desmotivación y disminución del nivel de compromiso del personal, ya que como
se explicó anteriormente el personal muestra falta de compromiso con la información que se
maneja lo cual se evidencia con la información incompleta y desactualizada que se presenta
en REUNIS (Repositorio Único Nacional de Información en Salud), el cual fue desarrollado
con el objetivo de brindar información sobre la evaluación del avance de la implementación;
así como para el proceso de supervisión.
Como ya se ha mencionado, se observan cambios en los procesos de Supervisión y
Mantenimiento a las IPRESS incluyendo el CMI El Progreso debido a la Pandemia del
COVID-19, ya que respecto a la supervisión, la experta Luz Eusebio menciona que antes de
la pandemia, el equipo de supervisión asistía a los establecimientos de salud a ver cómo iba
el avance de la implementación del SIHCE e-Qhali para lo cual tenían un cronograma
durante el año 2019; sin embargo, en la actualidad no se cuenta con un cronograma y
tampoco se realiza supervisión presencial debido a la pandemia, ante ello se está
reformulando y retomando la estrategia para el proceso de supervisión. Por otro lado, el
experto Cesar Morales señala que para la supervisión se está utilizando el aplicativo
REUNIS. Mientras que el mantenimiento preventivo y correctivo, según menciona el
experto Cesar Morales, se contaba con un equipo bastante comprometido, sin embargo,
debido a la pandemia el proceso tuvo que detenerse ya que las actividades sectoriales debían
priorizarse por lo que ha sido difícil sostener este proceso.
Por otro lado, la experta Luz Eusebio menciona que se continúa realizando el proceso de
mantenimiento, pero a raíz de la pandemia no se ha podido realizar bajo las mismas
condiciones que antes de la pandemia, por lo que se está asistiendo a las IPRESS, incluyendo
al CMI El Progreso a tiempo parcial; actualmente se está retomando el citado proceso para
volver a implementar el equipo de mantenimiento con el apoyo de la Oficina de Innovación
y Desarrollo Tecnológico.
Por otro lado, tras las entrevistas realizadas a los expertos de la DIRIS Lima Norte,
mencionan que existen limitaciones en la supervisión y mantenimiento preventivo y
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correctivo en el CMI El Progreso, ya que presentan limitaciones en cuanto a la
administración del aplicativo SIHCE e-Qhali debido a que ellos brindan apoyo para el
mantenimiento de los equipos de cómputo, mas no brindan mantenimiento al aplicativo
SIHCE e-Qhali, de ello se encarga el MINSA. Mientras que en la supervisión al CMI El
Progreso también presentan limitaciones con la administración del aplicativo SIHCE eQhali, ya que el aplicativo no permite generar reportes por 12 meses, sino tan solo por 30
días, a lo que mencionan que sería necesario que el MINSA brinde un usuario más amigable
al personal de DIRIS Lima Norte, ya que ello extiende los días de trabajo para el proceso de
supervisión.
Finalmente, tras las entrevistas realizadas a los expertos del CMI El Progreso, se observó
limitaciones tecnológicas para la implementación del SIHCE e-Qhali debido a la deficiente
supervisión realizada por el MINSA y la DIRIS Lima Norte, ante ello el experto Jonás
Caushi mencionó que ni el MINSA o la DIRIS Lima Norte se ha apersonado al centro de
salud a evaluar el mantenimiento del sistema SIHCE e-Qhali, mientras que el experto
Guillermo Poma mencionó que el MINSA no se apersona desde antes de la pandemia para
supervisar el proceso de implementación del SIHCE e-Qhali, mientras que la DIRIS Lima
Norte ha visitado el CMI El Progreso por diversas razones, dentro de ellas, solo la
supervisión del equipamiento informático. Por último, el experto Luis Fernando Valverde
afirma que la supervisión del MINSA y DIRIS Lima Norte es paupérrima ya que no brindan
soluciones efectivas.
4.6.5 Utilidad del Sistema
En relación con este último código, los expertos entrevistados mencionan lo siguiente
respecto a la utilidad del SIHCE e-Qhali.
Al respecto, la experta Luz Eusebio del MINSA señala que el SIHCE e-Qhali está siendo
beneficioso respecto a la generación de citas en el CMI El Progreso, ya que permite
programar de manera ordenada y en cualquier momento las citas para el día, según la
cantidad de cupos de los servicios ofrecidos en el establecimiento de salud, evitando que se
formen largas colas fuera de dicho establecimiento y dando facilidades a los pacientes de
gestionar sus citas incluso por llamada telefónica.
Asimismo, el experto Cesar Chanamé del MINSA indica que el SIHCE e-Qhali en el Perú
se convierte en un eje central de una reforma de modernización de la salud, ya que permitirá
importantes ahorros gracias a la interoperabilidad en un sistema de salud fragmentado como
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el peruano. Además, la HCE es un sistema de Gestión Hospitalario que a su vez brinda la
facilidad al paciente de contar con su información clínica en cualquier establecimiento de
salud en el que desee atenderse a nivel nacional.
Mientras que el experto Cesar Morales del MINSA, menciona al respecto que el SIHCE eQhali ayuda a estandarizar los procesos de la atención, reduciendo los tiempos en la
obtención de las citas, así como facilitar los reportes mensuales que se generan. Asimismo,
dicho aplicativo tiene la facilidad de estar interconectada con la RENIEC, lo cual permite
obtener la información respecto a la identificación de los pacientes; sin embargo, el sistema
de RENIEC ha presentado caídas que han perjudicado el normal funcionamiento del SIHCE
e-Qhali, generando tiempos de espera, así como largas colas de pacientes, perjudicando de
esta manera su atención.
Por otro lado, el experto Jorge Cóndor de la DIRIS Lima Norte, señala que el SIHCE e-Qhali
ha servido principalmente para evitar la formación de largas colas de pacientes que se
generaban a las afueras del CMI El Progreso, así como ordenando la programación médica
para la atención a los pacientes, inclusive permite guardar cupos para alguna emergencia que
se presente fuera de dicha programación. Asimismo, el SIHCE e-Qhali permitirá a los
pacientes contar con una sola Historia Clínica Electrónica la cual podrá ser visualizada en
cualquier establecimiento de salud a nivel nacional.
Mientras que el experto Luis Fernando Valverde del CMI El Progreso, expresa que el SIHCE
e-Qhali tan solo sirve como un sistema de citas, y considera ilógico que trabajen solo
utilizando el SIHCE e-Qhali, ya que por la cuestión médico-legal la Historia Clínica debe
terminar siempre en físico. Además, afirma que el SIHCE e-Qhali no logra el objetivo final
de que el paciente sea atendido de manera fluida, en ese sentido el SIHCE e-Qhali presenta
limitaciones respecto a las referencias de pacientes a otro establecimiento de salud, lo que
ocasiona que el paciente deba ir a “reclamar” al centro de salud referido con la impresión de
la referencia emitida por el aplicativo REFCON (conectado al SIHCE e-Qhali) ya que el
centro de salud de destino coloca trabas para aceptar la referencia, por ello el experto
menciona que bajo ese contexto el SIHCE e-Qhali ya no posee la cualidad de “electrónico”.
Por otro lado, menciona que la principal utilidad del aplicativo es para contar y controlar el
número de atenciones realizadas en el CMI El Progreso. Además, afirma que el sistema eQhali es un sistema operativo que puede brindar algunas facilidades, más no es un sistema
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determinante del nivel de salud de la población, es parte del subsistema de salud, por ende,
ningún subsistema de apoyo va a funcionar.
Por otro lado, el experto Jonás Caushi del CMI El Progreso menciona que el SIHCE e-Qhali
mantiene un mejor orden a diferencia del número correlativo que seguían las Historias
Clínicas de Papel. Además, permite a los programadores de citas del centro de salud, trabajar
desde sus hogares de manera remota.
Finalmente, el experto Guillermo Poma del CMI El Progreso, menciona que el SIHCE eQhali solamente está funcionando como un sistema de citas, el beneficio es que este
aplicativo está conectado con el REFCON ya que permite separar o dar citas a pacientes
referidos; sin embargo, menciona que este aplicativo es una continuación del GALENO
(software que permite registrar información y ordenar los procesos de gestión hospitalaria).
Asimismo, aclara que actualmente ningún médico llena la información clínica de los
pacientes directamente al aplicativo SIHCE e-Qhali, es decir la Historia Clínica es física.
4.7 Árbol de Problemas
Se aplicó la metodología del Árbol de Problemas para identificar el problema central
respecto a la implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso, así como sus
respectivas causas y efectos, en base a la información brindada por los expertos entrevistados
en la presente investigación.
A continuación, se define la metodología del Árbol de Problemas:
Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar
el problema y organizar la información recolectada, generando un modelo de
relaciones causales que lo explican. Esta técnica facilita la identificación y
organización de las causas y consecuencias de un problema. (…) El tronco del árbol
es el problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos. La lógica es
que cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es
causante de los que están encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos.
(Martínez, 2008, p.2)
El Árbol de Problemas de la Implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso se
observa en la Figura 11.
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Figura 11
Árbol de Problemas de la Implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso

99

V. PROPUESTA DE MEJORA
5.1. Árbol de Medios y Fines
Se aplicó la metodología del Árbol de Medios y Fines para identificar las alternativas de
solución al problema identificado respecto a la implementación del SIHCE e-Qhali en el
CMI El Progreso, en base al análisis del Árbol de Problemas expuesto en el punto 4.7. del
presente documento.
A continuación, se define la metodología del Árbol de Medios y Fines:
Es la versión positiva del Árbol de Problemas. Permite determinar las áreas de
intervención que plantea el proyecto. Para elaborarlo se parte del Árbol de Problemas
y el diagnóstico. Es necesario revisar cada problema (negativo) y convertirlo en un
objetivo (positivo) realista y deseable. Así, las causas se convierten en medios y los
efectos en fines. (Martínez, 2008, p.8)
El Árbol de Medios y Fines de la Implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso
se observa en la Figura 12.
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Figura 12
Árbol de Medios y Fines de la Implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso
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5.2 Propuesta de Hoja de Ruta
Posterior a la construcción y el análisis del Árbol de Medios y Fines, se obtuvieron
propuestas de solución para cada una de actividades de las fases establecidas en el “Plan
Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas
SIHCE e-Qhali en las IPRESS del primer nivel de atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p.
1), en lo que respecta a nuestra unidad de análisis, que es el Centro Materno Infantil El
Progreso; para ello se propone una Hoja de Ruta en la cual se plasman las propuestas de
actividades que deben ejecutar el Ministerio de Salud, la Dirección de Redes de Integradas
de Salud Lima Norte y el Centro Materno Infantil El Progreso en los plazos propuestos
establecidos, a fin de ajustar sus procesos en el marco de la implementación de dicho sistema
en la mencionada IPRESS, para lograr una implementación exitosa del mismo, el cual se
evidencie en una gran utilidad del SIHCE e-Qhali para el personal asistencial y
administrativo del CMI El Progreso y que a su vez, impacte en la mejora de los servicios de
salud en la población adscrita a dicha IPRESS.
En ese sentido, en la Tabla 27 se muestra la Hoja de Ruta con los medios fundamentales de
la propuesta, de segundo y tercer nivel, así como 39 propuestas de actividades, las
respectivas unidades de medida y metas para cada una de ellas, el tiempo de ejecución, los
responsables y el cronograma de ejecución, considerando el periodo de enero del 2022 a
junio del 2023.

102

Tabla 27
Hoja de Ruta para la Mejora de la Implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso
2022
MEDIOS FUNDAMENTALES
(Segundo Nivel)

MEDIOS FUNDAMENTALES
(Tercer Nivel)

FASE VINCULADA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

META

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

2023
AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Eficiente manejo de la
información

1

* Preparación
* Seguimiento y
Control

Normas actualizadas y
articuladas

Sólida articulación y
coordinación con la DIRIS
* Preparación
Lima Norte y CMI El Progreso

2

1. Actualizar el Plan Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica - SIHCE e-Qhali
para el Primer Nivel de Atención 2019-2021, alineado al "Plan de Implementación del Registro Nacional de Historias Clínicas
Electronicas (RENHICE)", al PEI del MINSA 2019-2024 Ampliado y a la "Agenda Digital de Sector Salud 2020-2025".

PLAN
ACTUALIZADO

1

6 meses

OGTI - DGOSOGPPM (MINSA)

2. Elaborar una Directiva que establezca los lineamientos para la consolidación de la información a nivel de las DIRIS,
DIRESAS, GERESAS e IPRESS, en la cual se establezcan los plazos de remisión de la información, los criterios para la
consistencia de la misma, así como procesos administrativos disciplinarios a aplicar en caso de incumplimiento. A fin de
segurar la actualización oportuna de la información, así como la consistencia de la misma publicada en el Repositorio Único
Nacional de Información en Salud (REUNIS) respecto a la Implementación del SIHCE e-Qhali a nivel Nacional.

DIRECTIVA

1

2 meses

OGTI (MINSA)

1. Elaborar un Plan a nivel de la DIRIS Lima Norte para adaptar a su ámbito el "Plan Nacional de Implementación del Sistema
de Información de Historia Clínica Electrónica - SIHCE e-Qhali para el Primer Nivel de Atención 2019-2021".

PLAN

1

2 meses

DIRIS LIMA NORTE

2. Elaborar un Plan a nivel de CMI "El Progreso" para adaptar a su ámbito el "Plan Nacional de Implementación del Sistema
de Información de Historia Clínica Electrónica - SIHCE e-Qhali y el Plan Adapatdo de la DIRIS Lima Norte.

PLAN

1

2 meses

CMI EL PROGRESO

1. Emitir un Resolución Ministerial designando a los miembros del Comité Nacional de Implementación del SIHCE e-Qhali en
las IPRESS del Primer Nivel de Atención.

RESOLUCIÓN
MINISTERIAL

1

1 semana

MINISTRO DE
SALUD

2. Emitir un Resolución Directoral designando a los miembros del Comité Regional de Implementación del SIHCE e-Qhali en
la DIRIS Lima Norte.

RESOLUCIÓN
DIRECTORAL

1

1 semana

DIRIS LIMA NORTE
CMI EL PROGRESO

3. Emitir una Resolución Jefatural designando a los miembros del Comité Local de Implementación del SIHCE e-Qhali en el
CMI El Progreso.
3

Planes y roles definidos de los
integrantes del CNI

Suficiente RR.HH

4

Adecuada capacitación al
personal

6

* Preparación

* Preparación
* Planaificación

Altos niveles de compromiso
del personal

10

Eficiente redistribución de
recursos presupuestales

Suficiente equipamiento
tecnológico en el CMI El
Progreso
12

Orientación de prioridades a
pesar de a la Pandemia del
Covid-19

Continuidad de los procesos de
Orientación de procesos a
Supervisión, Mantenimiento y
pesar de la Pandemia del
asistencia técnica al CMI El
Covid-19
Progreso

11

1 semana

1

1 mes

OGTI (MINSA)

5. Proponer el Reglamento de Trabajo para el Comité Regional de Implementación del SIHCE e-Qhali en la DIRIS Lima
Norte, en la que se establezcan responsabilidades, así como procesos administrativos disciplinarios a aplicar en caso de
incumplimiento.

REGLAMENTO DE
TRABAJO

1

1 mes

DIRIS LIMA NORTE

6. Proponer el Reglamento de Trabajo para el Comité Local de Implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso, en
la que se establezcan responsabilidades, así como procesos administrativos disciplinarios a aplicar en caso de
incumplimiento.

REGLAMENTO DE
TRABAJO

1

1 mes

CMI EL PROGRESO

RESOLUCIÓN
JEFATURAL

1

1 semana

CMI EL PROGRESO

REPOSITORIO

1

1 mes

OGTI (MINSA)

PLAN DE
INDUCCIÓN

1

1 mes

OGGRH - OGTI
(MINSA)

1. Elaborar un Plan de Acción para definir las actividades y plazos para continuar con la implementación del nuevo régimen
laboral en dicha entidad, puesto que el Ministerio de Salud a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 159-2019SERVIR/PE instauro el proceso de implementación del nuevo régimen laboral del servicio civil basado en la meritocracia de
los servidores públicos, con la finalidad de otorgar mayor estabilidad laboral ya que dicho régimen ofrece un contrato de
plazo indeterminado en las contrataciones de dicha entidad.

PLAN DE ACCIÓN

1

2 meses

OGGRH (MINSA)

2. Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del MINSA 2022, incluyendo capacitaciones en temas de
TIC's.

PROPUESTA DE
ACTUALIZACIÓN

1. Designar a una persona del área de informática del CMI El Progreso para realizar funciones de implementador y
capacitador del SIHCE e-Qhali en dicha IPRESS.

* Ejecución
2. Desarrollar un Plan de Inducción para el personal que se incorpore al proceso de Implementación del SIHCE e-Qhali.

Adecuado plan comunicacional
8
para la implementación del
SIHCE

9

1

REGLAMENTO DE
TRABAJO

1. Implementar un repositorio digital institucional creado para depositar, usar y preservar la producción cientifica y académica
respecto a la Implementación del SIHCE e-Qhali y organización de la información en materia.

Adecuada gestión del recurso
humano

7

RESOLUCIÓN
JEFATURAL

4. Proponer el Reglamento de Trabajo para el Comité Nacional de Implementación del SIHCE e-Qhali en las IPRESS del
Primer Nivel de Atención, en la que se establezcan responsabilidades, así como procesos administrativos disciplinarios a
aplicar en caso de faltas cometidas por la labor ejercida en dicho comité.

* Preparación
* Ejecución
* Seguimiento y
Control

1

1 mes

OGGRH (MINSA)

* Planificación

1. Elaborar un plan comunicacional utilizando diversos medios de comunicación: Redes sociales, página web del MINSA,
canal de youtube del MINSA, charlas virtuales y presenciales (apoyándose en la plataforma informática del ENSAP - Escuela
PLAN
Nacional de Salud Pública) para comunicar a los ususarios de salud sobre el proceso de implementación y los beneficios del COMUNICACIONAL
SIHCE e-Qhali, el cual debe ser medido con indicadores de impacto y resultado.

1

2 meses

OGC (MINSA)

* Preaparación
*Planificación

1. Elaborar un Plan de contingencia, para afrontar los posibles dificultades presentadas durante el proceso de
implementación del SIHCE e-Qhali.

PLAN DE
CONTINGENCIA

1

3 meses

OGTI - DGOSOGPPM (MINSA)

1. Conformación de un equipo especializado a cargo de la OGTI que trabaje a tiempo completo para brindar asistencia
técnica, mantenimiento preventivo y correctivo y supervisión a las IPRESS a nivel nacional, incluido el CMI El Progreso.

RESOLUCIÓN
JEFATURAL DE
OGTI

1

3 meses

OGTI (MINSA)

REPORTE DE
SUPERVISIÓN

10

Permanente

OGTI (MINSA)

* Ejecución
* Seguimiento y
Control

Adecuada identificación de las
necesidades tecnológicas en * Preparación
el CMI El Progreso
Eficientes mecanismos
tecnológicos para la
implementación del SIHCE

* Preparación

2. Realizar reuniones periodicas (mensuales) a cargo de la OGTI (como miembro del Comité Nacional) con el comité regional
de la DIRIS Lima Norte y el comité local del CMI El Progreso, orientado a supervisar el proceso de implementación del
SIHCE e-Qhali.
1. Elaborar un reporte a cargo del área de informatica del CMI El Progreso respecto al estado del equipamiento informático,
incluyendo el requerimiento de soporte tecnico y necesidades presentadas, a fin de servir como insumo para la elaboración
del cuadro de necesidades del CMI El Progreso, el cual sera remitido a la DIRIS Lima Norte.

REPORTE

1

2 meses

CMI EL PROGRESO

1. Elaborar una propuesta técnica sustentada a cargo de la OGTI para proveer del servicio de internet con los megas
suficientes (más de 100 megas) para el correcto funcionamiento del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso.

PROPUESTA
TECNICA

1

2 meses

OGTI (MINSA)

2. Elaborar una propuesta técnica para la adquisición de servidores en la nube que reemplacen los servidores físicos del
CMI El Progreso.

PROPUESTA
TECNICA

1

3 meses

OGTI (MINSA)
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2022
MEDIOS FUNDAMENTALES
(Segundo Nivel)

MEDIOS FUNDAMENTALES
(Tercer Nivel)

FASE VINCULADA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

META

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

2023
AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

13

Adecuada Supervisión y
Mantenimiento en el CMI El
Progreso

Adecuada administración del
SIHCE E-Qhali

* Seguimiento y
Control
* Preparación
* Ejecución

Orientación de procesos a
Adecuada Asistencia Técnica
14
pesar de la Pandemia - Covid * Ejecución
en el CMI El Progreso
19
15

1 mes

OGTI de DIRIS LN

1. Conformación de un equipo especializado a cargo de la OGTI de DIRIS Lima Norte, que trabaje a tiempo completo para
brindar asistencia técnica, mantenimiento preventivo y correctivo y supervisión a las IPRESS en su jurisdicción, incluido el
CMI El Progreso.

RESOLUCIÓN
JEFATURAL DE
OGTI - DIRIS LN

1

2 meses

OGTI de DIRIS LN

* Planificación

ACTA DE REUNIÓN

1

1 mes

OGPPM (MINSA) DIRIS LN

Suficiente recurso
presupuestal asignado

* Planificación

1. Concretar una reunión con la Oficina General de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización del MINSA, a fin de solicitar el presupuesto requerido para la adquisición de recurso tecnologico necesario en ACTA DE REUNIÓN
el marco de la implementación del SIHCE e-Qhali en las IPRESS de Lima Norte, incluido el CMI El Progreso.

1

1 mes

OGPPM (MINSA) DIRIS LN

1. Elaborar un plan comunicacional a cargo del CMI El Progreso, alineado al plan comunicacional del MINSA para comunicar
PLAN
a los usuarios de salud (personal administrativo y asistencial) sobre el proceso de implementación y los beneficios del
COMUNICACIONAL
SIHCE e-Qhali, el cual debe ser medido con indicadores de impacto y resultado.

1

1 mes

CMI EL PROGRESO

1. Elaborar una Directiva para la formulación del Cuadro de Necesidades a cargo de la DIRIS Lima Norte, a fin de que el CMI
"El progreso" brinde información respecto a sus necesidades en el marco de la implementación del SIHCE e-Qhali y así se
asegure dicha implementación.

1

1 mes

DIRIS LIMA NORTE

1. Elaborar un plan comunicacional a cargo del CMI El Progreso, alineado al plan comunicacional del MINSA enfocada en la
población objetivo del CMI El Progreso, a fin de cambiar antiguos hábitos en dicha población y ayudarlos a adaptarse a la
PLAN
nueva modalidad de atención gracias a los beneficios del SIHCE e-Qhali, así como sensibilizar a la población sobre dichos COMUNICACIONAL
beneficios y avances en la implementación.

1

1 mes

CMI EL PROGRESO

1. Elaborar un Plan de Capacitación a cargo del MINSA con replica a la DIRIS Lima Norte para el implementador y
capacitador asignado en el CMI El Progreso.

PLAN DE
CAPACITACIÓN

1

2 meses

OGTI - ENSAP
(MINSA)

1. Elaborar un reporte respecto al diagnóstico del servicio de internet requerido en el CMI El Progreso, con la finalidad de ser
remitido a la DIRIS Lima Norte para la elaboración de la propuesta técnica a fin de proveer el servicio de internet con los
megas suficientes (más de 100 megas) para el correcto funcionamiento del SIHCE e-Qhali en dicha IPRESS.

REPORTE

1

1 mes

CMI EL PROGRESO

1. Realizar una propuesta de ajustes del aplicativo SIHCE e-Qhali a cargo del area de informatica del CMI El Progreso, a fin
de obtener mayor autonomia en la administración de dicho aplicativo.

PROPUESTA

1

1 mes

CMI EL PROGRESO

1. Elaborar informes mensuales de incidencias a cargo del área de informática del CMI El Progreso, a fin de ser remitido a la
DIRIS Lima Norte y MINSA para evaluar el desempeño de los equipos especializados conformados para brindar asistencia
tecnica, mantenimiento preventivo y correctivo y supervisión a la IPRESS.

INFORME

10

Permanente

CMI EL PROGRESO

2. Realizar un informe de cumplimiento de la supervisión realizada por la OGTI del MINSA, a cargo del área de informática
del CMI El Progreso,a fin de ser remitido al MINSA y a la DIRIS Lima Norte.

INFORME

10

Permanente

CMI EL PROGRESO

1. Elaborar un reporte respecto al diagnóstico del equipamiento informático requerido en el CMI El Progreso, como insumo
para la elaboración del cuadro de necesidades dicha IPRESS.

REPORTE

1

2 meses

CMI EL PROGRESO

2. Elaborar un reporte de las necesidades a nivel de servidores en la nube que requiere el CMI El Progreso a cargo del área
de informática de dicha IPRESS para ser remitido a la DIRIS Lima Norte y servir como insumo en la propuesta técnica para la
adquisición de dichos servidores.

REPORTE

1

2 meses

CMI EL PROGRESO

1. Elaborar un informe a cargo del CMI El Progreso con el objetivo de solicitar al MINSA que posibilite la interoperabilidad
entre el aplicativo del SIS y el aplicativo SIHCE e-Qhali, a fin de rescatar la información clínica de los pacientes atendidos en
el CMI El Progreso.

INFORME

1

2 meses

CMI EL PROGRESO

2. Elaborar un informe a cargo del CMI El Progreso al MINSA sustentando la necesidad de posibilitar una comunicación
directa entre el CMI El Progreso y el personal de informática de la RENIEC para solventar las caídas de dicho sistema de
manera oportuna.

INFORME

1

2 meses

CMI EL PROGRESO

3. Elaborar un informe a cargo del CMI El Progreso con el objetivo de solicitar al MINSA que mejore la interoperabilidad de
las IPRESS que cuenta con el módulo de REFCON (módulo de referencias y contrareferencias) del SIHCE e-Qhali, a fin de
evitar que los pacientes referidos utilicen referencias impresas para su atención en las IPRESS de destino y no
desnaturalice la característica electrónica del SIHCE e-Qhali.

INFORME

1

3 meses

CMI EL PROGRESO

Alto compromiso del personal
E-Qhali

Conocimiento de los beneficios
e importancia del SIHCE E* Planificación
Qhali

Adecuada respuesta de
Eficiente asignación de
instancias superiores a las
* Preparación
recursos al CMI El Progreso necesidades solicitadas por el * Planificación
CMI El Progreso

19

Eficiente difusión sobre los
procesos de prestación de los
servicios de salud a la
población en el CMI El
Progreso

20

RRHH con buena inducción y
Adecuada capacitación
capacitación para la
brindada por el MINSA y
implementación del SIHCE EDIRIS Lima Norte
Qhali

Existencia de un plan
comunicacional respecto a los
* Planificación
beneficios del SIHCE (módulos
implementados)

* Ejecución

Adecuado acceso al servicio
de internet y buena capacidad
* Preparación
de ancho de banda

21

22

Adecuada administración del
* Preparación
aplicativo SIHCE E-Qhali en el
* Ejecución
CMI El Progreso

23

Eficiente asistencia técnica y * Ejecución
supervisión de MINSA y DIRIS * Seguimiento y
Lima Norte
Control
Oportunidades tecnológicas
para la implementación del
SIHCE e-Qhali

25

1

Suficiente y capacitado recurso Suficiente recurso
humano
presupuestal asignado

17 en la implementación del SIHCE

24

PROPUESTA

1. Concretar una reunión con la Oficina General de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización del MINSA, a fin de solicitar el presupuesto requerido para el recurso humano en el marco de la
implementación del SIHCE e-Qhali en las IPRESS de Lima Norte, incluido el CMI El Progreso.

16 Suficiente recurso tecnológico

18

1. Realizar una propuesta de ajustes del aplicativo SIHCE e-Qhali a cargo de la OGTI de DIRIS Lima Norte, a fin de que
dicha DIRIS posea mayor autonomia en la administración de dicho aplicativo.

Suficiente y moderno
equipamiento tecnológico

Sistemas informáticos con
adecuada interoperabilidad

* Preparación

* Preparación
* Ejecución

DIRECTIVA
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones


Del diagnóstico situacional de la Implementación del Sistema de Información de
Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El
Progreso, durante el periodo del 2019 al 2020, se concluye que dicho proceso de
implementación tiene origen en la Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de
Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) de fecha 30.04.2013 y fue impulsado
posteriormente por la Ley de Gobierno Digital de fecha 13.09.2018, para lo cual se
elaboraron el Plan de la Implementación del RENHICE y el “Plan Nacional de
implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE
e-Qhali para las IPRESS del Primer Nivel de Atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p.
1), ambos elaborados en el año 2019. En ese sentido, a pesar de los inconvenientes y
limitaciones durante la investigación, se hallaron deficiencias en la gestión e
inobservancias del Plan Nacional de Implementación del SIHCE e-Qhali respecto al
CMI El Progreso por parte del MINSA, la DIRIS Lima Norte y la citada IPRESS,
observándose deficiencias en las fases establecidas en el Plan de Implementación del
SIHCE e-Qhali, lo cual repercutió específicamente en la poca utilidad de dicho sistema
en el CMI El Progreso.



Del análisis de la preparación de la Implementación del Sistema de Información de
Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El
Progreso, durante el periodo del 2019 al 2020, se concluye que las actividades
pertenecientes a esta fase fueron las más mencionadas por los expertos entrevistados.
En ese sentido, las principales deficiencias halladas en la gestión del MINSA fueron que
existe una débil articulación con la DIRIS Lima Norte y el CMI El Progreso,
evidenciado en desarticulación de las normas en el marco de la implementación del
SIHCE e-Qhali; asimismo, existe una indefinición de los planes y roles de los
integrantes del Comité Nacional de Implementación (CNI) del SIHCE e-Qhali. Por otro
lado, se observa una inadecuada gestión del recurso humano para dicha implementación,
ya que es insuficiente, existe una alta rotación de personal y el personal con el que se
cuenta presenta bajos niveles de compromiso; así como, se ha observado una
reorientación de los recursos presupuestales asignados a la implementación del SIHCE
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e-Qhali debido a la pandemia del COVID-19, lo cual no se tenía previsto.
Adicionalmente que existe una inadecuada identificación de las necesidades
tecnológicos en el CMI El Progreso y deficientes mecanismos tecnológicos para dicha
implementación. Por otro lado, respecto a las deficiencias en la gestión en la DIRIS
Lima Norte, se observaron limitaciones a nivel de la administración del SIHCE e-Qhali,
lo cual no se previó durante el proceso de desarrollo de dicho aplicativo, además no se
identificó adecuadamente el recurso humano requerido para dicha implementación y,
por último, no se identificó el recurso tecnológico requerido para dicha implementación.
Finalmente, respecto a las deficiencias en la gestión del CMI El Progreso se observó
que existe una deficiente identificación y asignación de recursos en toda índole para la
implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso, sobre todo a nivel
tecnológico, ya que no se identificaron adecuadamente las necesidades respecto al
acceso a internet, equipamiento tecnológico, a las necesidades de interoperabilidad del
sistema y las necesidades en la administración del SIHCE e-Qhali.


Del análisis de la planificación de la Implementación del Sistema de Información de
Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El
Progreso, durante el periodo del 2019 al 2020, se concluye que las principales
deficiencias halladas en la gestión del MINSA fueron que no se consideró el recurso
humano dentro de la planificación; asimismo, existió un débil plan comunicacional para
la implementación del SIHCE e-Qhali y por último, se reorientaron las prioridades
debido a la pandemia del COVID-19, generando una redistribución a nivel presupuestal.
Por otro lado, respecto a las deficiencias de la gestión de la DIRIS Lima Norte se
observó que el principal problema fue el insuficiente recurso presupuestal asignado, lo
cual trajo como consecuencia un insuficiente recurso tecnológico y un insuficiente y
poco capacitado recurso humano en el CMI El Progreso. Finalmente, a nivel de la
gestión del CMI El Progreso existe un escaso compromiso del personal para dicha
implementación debido a la desinformación de los beneficios e importancia del SIHCE
e-Qhali, asimismo se observa una deficiente asignación de recurso a dicha IPRESS y a
su vez, se observa una deficiente difusión sobre los procesos de prestación de los
servicios de salud a la población del CMI El Progreso.



Del análisis de la ejecución de la Implementación Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El Progreso,
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durante el periodo del 2019 al 2020, se concluye que las actividades pertenecientes a
esta fase fueron la segunda más mencionada por los expertos entrevistados. En ese
sentido, las principales deficiencias halladas en la gestión del MINSA fueron la limitada
capacitación del personal y sus bajos niveles de compromiso, así como los cambios en
los procesos de la asistencia técnica brindada al CMI El Progreso debido a la pandemia
del COVID-19. Por otro lado, respecto a las deficiencias en la gestión de la DIRIS Lima
Norte se observó que tuvieron limitaciones en la administración del SIHCE e-Qhali lo
cual repercutió en el mantenimiento preventivo y correctivo en el CMI El Progreso;
asimismo, presentaron limitaciones en la asistencia técnica brindada al CMI El Progreso
debido a la pandemia del COVID-19. Finalmente, a nivel de la gestión del CMI El
Progreso existe una escasa inducción y capacitación brindada por el MINSA y la DIRIS
Lima Norte para la implementación del SIHCE e-Qhali, además se observó que el CMI
El Progreso tiene limitaciones en la administración de dicho sistema; así como, no
cuenta con la asistencia técnica requerida por parte del MINSA y la DIRIS Lima Norte
y por último, se presentan limitaciones en la interoperabilidad del SIHCE e-Qhali con
los otros sistemas informáticos que se manejan en el CMI El Progreso.


Del análisis del seguimiento y control de la Implementación del Sistema de Información
de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El
Progreso, durante el periodo del 2019 al 2020, se concluye que las principales
deficiencias halladas en la gestión del MINSA fueron la existencia de un deficiente
manejo de la información respecto al SIHCE e-Qhali, debido a los bajos niveles de
compromiso del personal, lo cual limita el seguimiento y control del proceso de
implementación de dicho sistema. Por otro lado, respecto a las deficiencias en la gestión
de la DIRIS Lima Norte se observaron que las limitaciones en la administración del
SIHCE e-Qhali perjudicaron el proceso de supervisión al CMI El Progreso. Finalmente,
a nivel de la gestión del CMI El Progreso, existe una deficiente supervisión por parte
del MINSA y la DIRIS Lima Norte respecto a la correcta implementación y uso de dicho
sistema.



Del análisis de la utilidad del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas
(SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El Progreso, durante el periodo del 2019
al 2020, se concluye que los expertos entrevistados del MINSA destacan la utilidad del
SIHCE e-Qhali para la generación de citas, para la elaboración de reportes mensuales,
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genera ahorro de recursos y permitirá la interoperabilidad entre establecimientos de
salud del MINSA al culminarse con la implementación de dicho sistema. Mientras que
el experto entrevistado de la DIRIS Lima Norte resalta la utilidad del SIHCE e-Qhali,
en que evita la formación de colas de pacientes y permite tener una programación
médica más ordenada. Finalmente, los expertos entrevistados del CMI El Progreso
destacan la utilidad del SIHCE e-Qhali solo como un sistema de citas, ya que permite
tener un mayor orden frente a las historias clínicas de papel, además destacan su
interoperabilidad con el sistema REFCON.

6.2 Recomendaciones


Para la Implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso se recomienda
realizar mejoras en las fases de Preparación, Planificación, Ejecución y Seguimiento y
Control consideradas en el “Plan Nacional de implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE e-Qhali para las IPRESS del
Primer Nivel de Atención 2019-2021” (MINSA, 2019, p. 1), así como asegurar la
eficiente gestión del MINSA, la DIRIS Lima Norte y el CMI El Progreso a fin de lograr
la implementación exitosa de dicho sistema y sea de gran utilidad para los trabajadores
de dicho centro de salud y en beneficio de su población adscrita.



Para mejorar la preparación de la implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El
Progreso se recomienda actualizar el Plan Nacional de Implementación del SIHCE eQhali para lo cual es necesario previamente hacer una adecuada identificación de las
necesidades tecnológicas, recursos humanos, funcionalidades del sistema necesarias y
su interoperabilidad, además se debe formalizar la conformación de los comités de
implementación y su reglamento de trabajo; así como, considerar un plan de
contingencia para dar continuidad a la implementación frente a eventos fortuitos como
la pandemia del COVID-19.



Para mejorar la planificación de la implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El
Progreso se recomienda asignar adecuadamente el presupuesto requerido en base a la
identificación de sus necesidades, a fin de dar continuidad a la implementación de dicho
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sistema, asimismo es importante elaborar un plan comunicacional efectivo en las
instituciones implicadas, así como para la población adscrita al CMI El Progreso.


Para mejorar la ejecución de la implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI El
Progreso se recomienda brindarles estabilidad a todos los trabajadores implicados en la
implementación de dicho sistema en el CMI El Progreso, así como una adecuada
inducción y capacitación. Por otro lado, es importante realizar el proceso de asistencia
técnica al CMI El Progreso de manera eficiente por parte de la DIRIS Lima Norte y
MINSA.



Para mejorar el seguimiento y control de la implementación del SIHCE e-Qhali en el
CMI El Progreso se recomienda elaborar una directiva para consolidar la información
respecto a la implementación de dicho sistema de las DIRIS, DIRESAS y GERESAS a
fin de asegurar la oportunidad y consistencia de la información, asimismo es importante
que la supervisión sea más eficiente por lo cual se propone realizar reuniones mensuales
entre las entidades implicadas y elaborar informes para evaluar el desempeño de las
citadas entidades.



Se recomienda ejecutar las actividades de la Hoja de Ruta propuesta en la presente
investigación, a fin de implementar eficientemente el SIHCE e-Qhali en el CMI El
Progreso y en consecuencia sea de gran utilidad para el personal administrativo y
asistencial de dicha IPRESS y genere un impacto en la mejora de los servicios de salud
ofrecidos a la población adscrita al CMI El Progreso.



Asimismo, para asegurar la ejecución de la Hoja de Ruta planteada para el CMI El
Progreso es necesario utilizar estrategias de gestión del cambio, las cuales se mencionan
a continuación: 1. Aumentar las oportunidades de participación del personal involucrado
en la Implementación del SIHCE e-Qhali a través de talleres participativos de solución
de problemas para la toma de decisiones en relación a la implementación, 2. Explicar
las razones institucionales para la implementación del SIHCE e-Qhali a través de
talleres de sensibilización para el personal involucrado en dicha implementación, 3.
Realizar pruebas de impacto a través de un Plan Piloto de la Implementación del SIHCE
e-Qhali a un 100% en un centro de salud, a fin de observar tangiblemente los beneficios
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e impacto de dicha implementación y sea utilizado como ejemplo para motivar al resto
de IPRESS a nivel nacional.


Adicionalmente se recomienda, considerar los efectos de la pandemia del COVID-19
durante el desarrollo de las fases para la Implementación del SIHCE e-Qhali en el CMI
El Progreso, toda vez que se limitaron las atenciones presenciales del Primer Nivel de
Atención a nivel nacional durante la primera ola pandémica en un 96, 6%, por lo que es
necesario reforzar la Telesalud a fin de complementar la aplicación de la Historia Clínica
Electrónica en el CMI El Progreso.



Finalmente, ante la escasez de recursos presupuestales para la Implementación del
SIHCE e-Qhali en el CMI El Progreso observado en la presente investigación, se
recomienda utilizar otras fuentes de financiamiento como por ejemplo el presupuesto
asignado para la implementación del proyecto de las Redes Integradas de Salud (RIS),
el cual es cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo con un monto de US$
125 millones, el Banco Mundial con un monto de US$ 125 millones y el Gobierno
Peruano con un monto de US$ 65.65 millones. Ello es posible ya que el proyecto de las
RIS considera la implementación de nuevas herramientas digitales como la Historia
Clínica Electrónica y la Telesalud.
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VIII. ANEXOS
Anexo 1. Matriz de indicadores de la Agenda Digital del Sector Salud 2020-2025
relacionados a la implementación del SIHCE e-Qhali

Nota. Adaptado de la Resolución Ministerial N°816-2020/MINSA. Que aprueba el
Documento Técnico: Agenda Digital del Sector Salud 2020-2025 (pg.40), por el Ministerio
de

Salud,

06

de

octubre

de

2020.

Disponible

en

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1362855/RM%20816-2020MINSA.PDF.PDF
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Anexo 2. Fichas Técnicas PEI 2019 – 2024 Ampliado
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Anexo 3. Solicitud de acceso a la información pública
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Anexo 4. Solicitud de acceso a la información pública
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Anexo 5. Solicitud de acceso a la información pública
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Anexo 6. Acta de Reunión
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Anexo 7. Requerimiento del CMI El Progreso

127

Anexo 8.Resolución Directoral N° 412-2019-MINSA/DIRIS.LN/1
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Anexo 9. Cuatro (4) informes de medición del nivel de avance de la Implementación
de “Plan Cero Colas”
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Anexo 10. Acta de Monitoreo SIHCE e-Qhali 2020
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Anexo 11. Matriz de variables, dimensiones y preguntas de entrevistas
OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

DIMENSIÓN

INDICADOR

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE
LA CONFORMACION
DE COMITE

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE
LA INSTALACIÓN
DEL EQUIPAMIENTO
INFROMÁTICO E
INFRAESTRUCTURA
NIVEL DE GESTIÓN
DE RRHH

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE
LA CONFORMACION
DE COMITE

Determinar cuál
es el estado del
proceso de
implementación
del sistema de
información de
historias clínicas
electrónicas
(SIHCE) eQhali en el
Centro Materno
Infantil El
Progreso,
durante el
periodo del 2019
al 2020

Identificar el
estado de la
preparación de
la
implementación
del sistema de
información de
historias clínicas
electrónicas
(SIHCE) eQhali en el
Centro Materno
Infantil El
Progreso,
durante el
periodo del 2019
al 2020

Preparación

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE
LA CONFORMACION
DE COMITE

NIVEL DE
PRIORIZACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE ANÁLISIS
DE FACTIBILIDAD

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE
LA INSTALACIÓN
DELEQUIPAMIENTO
INFROMÁTICO E
INFRAESTRUCTURA
NIVEL DE GESTIÓN
DE RRHH

PREGUNTAS
¿Cómo se ha gestionado la conformación
de los Comité Locales de Implementación
(CLI), responsables de las acciones para la
implementación de los componentes del
Sistema E-Qhali en las IPRESS de Lima
Norte? ¿Cuántas IPRESS de Lima Norte
han conformado su CLI durante el periodo
de 2019 a la actualidad?
¿Cómo se ha gestionado la instalación de
equipamiento informático e infraestructura
física para posibilitar la implementación
del Sistema E-QHALI en las IPRESS de
Lima Norte? ¿Qué mejoraría en este
proceso?
¿Cómo se ha gestionado el Recurso
Humano necesario para posibilitar la
implementación del Sistema EQHALI en
las IPRESS de Lima Norte? ¿Qué
mejoraría en este proceso?
En mérito a la Ley de Gobierno Digital, se
publicó la Agenda Digital del Sector Salud
2020-2025 y asimismo se constituyó el
Comité de Gobierno Digital del MINSA,
en ese sentido, por favor coméntenos
¿Cómo se desarrolló la conformación del
Comité de Gobierno digital del MINSA? y
¿Desde cuándo viene asumiendo el cargo
de Líder de Gobierno Digital?
El Plan Nacional de Implementación del
Sistema de información de HCE SIHCE eQhali para las IPRESS del Primer Nivel de
Atención, aprobado el 8 de julio del 2019,
señala que se debe conformar un Comité
Nacional de Implementación, donde el
Líder de Gobierno Digital del MINSA es
el Coordinador Nacional del Comité
Nacional de Implementación, por ende,
quisiéramos saber ¿cómo considera que se
ha gestionado la conformación de dicho
comité?
Hemos hallado publicado solo un Plan
Nacional de Implementación para el
Primer Nivel de Atención, por ende,
quisiéramos saber ¿Si existen otros planes
a ser aplicados para el Segundo y Tercer
Nivel de Atención? y ¿Cuáles han sido los
criterios considerados o estrategia aplicada
para la segmentación y priorización para la
implementación del SIHCE e-Qhali a nivel
nacional?
¿Cómo se ha gestionado el análisis de
factibilidad para la implementación SIHCE
e-Qhali en las IPRESS de Lima Norte?
¿De este análisis inicial, cuántas IPRESS
de Lima Norte estaban aptas para dicha
implementación?
¿Cómo se ha gestionado la instalación de
equipamiento informático e infraestructura
física para posibilitar la implementación
del Sistema E-QHALI en las IPRESS de
Lima Norte? ¿Qué mejoraría en este
proceso?
¿Cómo se ha gestionado el Recurso
Humano necesario para posibilitar la
implementación del Sistema EQHALI en
las IPRESS de Lima Norte? ¿Qué
mejoraría en este proceso?

ENTREVISTADO

MINSA

MINSA

MINSA

LIDER DE
GOBIERNO
DIGITAL

LIDER DE
GOBIERNO
DIGITAL

LIDER DE
GOBIERNO
DIGITAL

DIRIS LIMA
NORTE

DIRIS LIMA
NORTE

DIRIS LIMA
NORTE
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NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE
LA CONFORMACION
DE COMITE

¿Cómo se ha gestionado la conformación
de los Comité Locales de Implementación
(CLI), responsables de las acciones para la
implementación de los componentes del
Sistema E-Qhali en las IPRESS de Lima
Norte?

DIRIS LIMA
NORTE

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE
LA CONFORMACION
DE COMITE

¿Cuántas IPRESS de Lima Norte han
conformado su CLI durante el periodo de
2019 a mayo del 2021?

DIRIS LIMA
NORTE

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE
LA CONFORMACION
DE COMITE

MEJORA DEL
PROCESO

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE
LA INSTALACIÓN
DELEQUIPAMIENTO
INFROMÁTICO E
INFRAESTRUCTURA
NIVEL DE GESTIÓN
DE RRHH

NIVEL DE
COMUNICACIÓN DE
IMPLEMENTACION
DEL SIHCE EQHALI

Identificar el
estado de la
planificación de
la
implementación
del sistema de
información de
historias clínicas
electrónicas
(SIHCE) eQhali en el
Centro Materno
Infantil El
Progreso,
durante el
periodo del 2019
al 2020

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

Planificación

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

¿Cómo se ha gestionado la conformación
del Comité Local de Implementación
(CLI), responsable de las acciones para la
implementación de los componentes del
SIHCE e-Qhali, en la IPRESS?
¿Qué sugerencias propondría para mejorar
el proceso de Preparación para la
Implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas
Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en su
IPRESS?
¿Cómo se ha gestionado la instalación de
equipamiento informático e infraestructura
física para posibilitar la implementación
del Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en
su IPRESS?
¿Cómo se ha gestionado el recurso humano
para posibilitar la implementación del
Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en
su IPRESS?
¿Cómo se ha gestionado la Comunicación
sobre el proceso de implementación y
beneficios del Sistema de Información de
Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) eQhali en las IPRESS de Lima Norte? ¿Qué
mejoraría en este proceso?
¿Cuánto fue el presupuesto asignado para
el proceso de implementación del Sistema
de Información de Historias Clínicas
Electrónicas (SIHCE) E-Qhali para las
IPRESS de Lima Norte (DIRIS DE LIMA
NORTE) durante el periodo del 2019 a la
actualidad? ¿Cómo considera usted que se
llevó a cabo la ejecución de dicho
presupuesto? ¿Hay algunos factores que
hayan impedido la ejecución de este
presupuesto programado para el periodo
2019 a la actualidad, como por ejemplo la
pandemia del Covid-19?
¿Cómo se ha gestionado el presupuesto
asignado para el proceso de
implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas
Electrónicas (SIHCE) E-Qhali para las
IPRESS de Lima Norte (DIRIS DE LIMA
NORTE) durante el periodo del 2019 a
mayo del 2021? ¿Hay algunos factores que
hayan impedido la ejecución de este
presupuesto programado para el periodo
2019 a mayo del 2019, como por ejemplo
la pandemia del Covid-19?

IPRESS EL
PROGRESO

IPRESS EL
PROGRESO

IPRESS EL
PROGRESO

IPRESS EL
PROGRESO

MINSA

MINSA

DIRIS LIMA
NORTE

NIVEL DE
COMUNICACIÓN DE
IMPLEMENTACION
DEL SIHCE EQHALI

¿Cómo evaluaría el proceso de
comunicación realizado por Minsa? ¿Qué
mejoraría en este proceso?

IPRESS EL
PROGRESO

MEJORA DEL
PROCESO

¿Qué sugerencias propondría para mejorar
el proceso de planificación del Sistema de
Información de Historias Clínicas
Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en su
IPRESS?

IPRESS EL
PROGRESO

135

NIVEL DE AVANCE
DE
IMPLEMENTACIÓN
DEL SIHCE

NIVEL DE
CAPACITACIÓN
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE
ASIGNACION DE
IMPLEMENTADORES

Identificar el
estado de la
ejecución de la
implementación
del sistema de
información de
historias clínicas
electrónicas
(SIHCE) eQhali en el
Centro Materno
Infantil El
Progreso,
durante el
periodo del 2019
al 2020

NIVEL DE AVANCE
DE
IMPLEMENTACIÓN
DEL SIHCE

Ejecución
NIVEL DE AVANCE
DE
IMPLEMENTACIÓN
DEL SIHCE

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE
ASIGNACION DE
IMPLEMENTADORES

NIVEL DE
CAPACITACIÓN

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE
ASIGNACION DE
IMPLEMENTADORES

MEJORA DEL
PROCESO

Identificar el
estado del
seguimiento y
control de la
implementación
del sistema de
información de
historias clínicas
Seguimiento y
electrónicas
Control
(SIHCE) eQhali en el
Centro Materno
Infantil El
Progreso,
durante el
periodo del 2019
al 2020

NIVEL DE
ASISTENCIA
TÉCNICA

CAPACIDAD DE
RESOLUCION DE
INCIDENCIAS

NIVEL DE
SUPERVISIÓN
NIVEL DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

¿En el periodo del 2019 a la actualidad,
cuantas IPRESS de Lima Norte han
implementado el SIHCE E-QHALI?
¿Cómo calificaría este avance? ¿Hay
algunos factores que hayan impedido el
buen avance de la implementación, como
por ejemplo la pandemia del Covid-19?
¿Cómo se ha gestionado la Capacitación
brindada a las IPRESS de Lima Norte, para
la implementación del Sistema E-QHALI?
¿Qué mejoraría en este proceso?
¿Cómo se ha gestionado la asignación de
los Implementadores encargados de la
implementación del Sistema E-QHALI en
las IPRESS de Lima Norte? ¿Qué
mejoraría en este proceso?
En vista que el Líder de Gobierno Digital
del MINSA es el Coordinador Nacional del
Comité Nacional de Implementación y
tiene la responsabilidad de conducir,
evaluar y monitorear las acciones que se
realicen en dicho comité, coméntenos por
favor para el periodo 2019 y 2020, ¿Cuáles
han sido los avances de la implementación
del Sistema de información de HCE
SIHCE e-Qhali a nivel nacional?
¿En el periodo del 2019 a mayo del 2021,
cuantas IPRESS de Lima Norte han
implementado el SIHCE E-QHALI?
¿Cómo calificaría este avance? ¿Hay
algunos factores que hayan impedido el
buen avance de la implementación, como
por ejemplo la pandemia del Covid-19?
¿Cómo se ha gestionado la asignación de
los Implementadores encargados de la
implementación del Sistema E-QHALI en
las IPRESS de Lima Norte? ¿Qué
mejoraría en este proceso?
¿Cómo evaluaría la capacitación brindada
por el MINSA para la Implementación del
Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en
su IPRESS?
¿Cómo evaluaría el desempeño del
Implementador asignado por el MINSA
para la implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas
Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en su
IPRESS?
¿Qué sugerencias propondría para mejorar
el proceso de ejecución del Sistema de
Información de Historias Clínicas
Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en su
IPRESS?
¿Cómo se ha gestionado el proceso de
brindar Asistencia Técnica a las IPRESS
de Lima Norte? ¿Cómo evaluaría el
desempeño del OGTI del MINSA en este
proceso? ¿Qué mejoraría en este proceso?
¿Cuáles han sido las incidencias reportadas
más comunes de las IPRESS de Lima
Norte que cuentan con el Sistema E-Qhali
en funcionamiento? ¿Cómo evaluaría la
capacidad de respuesta de la OGTI del
MINSA ante los reportes de incidentes
presentados por las IPRESS de Lima
Norte? ¿Qué mejoraría en este proceso?
¿Cómo se ha gestionado el proceso de
Supervisión a las IPRESS de Lima Norte
en relación al uso del Sistema E-QHALI?
¿Qué mejoraría en este proceso?
¿Cómo se ha gestionado el proceso de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo
brindado por el OGTI del MINSA a las
IPRESS de Lima Norte? ¿Cómo evaluaría

MINSA

MINSA

MINSA

LIDER DE
GOBIERNO
DIGITAL

DIRIS LIMA
NORTE

DIRIS LIMA
NORTE

IPRESS EL
PROGRESO

IPRESS EL
PROGRESO

IPRESS EL
PROGRESO

MINSA

MINSA

MINSA

MINSA
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NIVEL DE
EVALUACIÓN Y
MONITOREO

NIVEL DE
ASISTENCIA
TÉCNICA

CAPACIDAD DE
RESOLUCION DE
INCIDENCIAS

NIVEL DE
SUPERVISIÓN

NIVEL DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

NIVEL DE
ASISTENCIA
TÉCNICA
CAPACIDAD DE
RESOLUCION DE
INCIDENCIAS
NIVEL DE
SUPERVISIÓN
NIVEL DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
Identificar la
utilidad del
sistema de
información de
historias clínicas
electrónicas
(SIHCE) eQhali en el
Centro Materno
Infantil El
Progreso,
durante el

NIVEL DE UTILIDAD

Utilidad del
sistema
NIVEL DE UTILIDAD

la ejecución de las acciones para el
mantenimiento preventivo y correctivo
brindado por el OGTI del MINSA en las
IPRESS de Lima Norte? ¿Qué mejoraría
en este proceso?
En base a lo mencionado, en el Plan
Nacional de Implementación tenemos
entendido que la OGTI debe remitir
quincenalmente los avances realizados en
la Implementación del SIHCE e-Qhali, por
ende, quisiéramos saber ¿Cómo se ha
realizado el proceso de evaluación y
monitoreo por usted, en su calidad de
Coordinador Nacional del Comité
Nacional de Implementación, durante el
periodo 2019-2020?
¿Cómo se ha gestionado el proceso de
brindar Asistencia Técnica a las IPRESS
de Lima Norte? ¿Cómo evaluaría el
desempeño del OGTI del MINSA en este
proceso? ¿Qué mejoraría en este proceso?
¿Cuáles han sido las incidencias reportadas
más comunes de las IPRESS de Lima
Norte que cuentan con el Sistema E-Qhali
en funcionamiento? ¿Cómo evaluaría la
capacidad de respuesta de la OGTI del
MINSA ante los reportes de incidentes
presentados por las IPRESS de Lima
Norte? ¿Qué mejoraría en este proceso?
¿Cómo se ha gestionado el proceso de
Supervisión a las IPRESS de Lima Norte
en relación al uso del Sistema E-QHALI?
¿Qué mejoraría en este proceso?
¿Cómo se ha gestionado el proceso de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo
brindado por el OGTI del MINSA a las
IPRESS de Lima Norte? ¿Cómo evaluaría
la ejecución de las acciones para el
mantenimiento preventivo y correctivo
brindado por el OGTI del MINSA en las
IPRESS de Lima Norte? ¿Qué mejoraría
en este proceso?
¿Cómo evaluaría la asistencia técnica
brindada por el MINSA para la
implementación del Sistema de
Información de Historias Clínicas
Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en su
IPRESS? (De forma virtual o presencial)
¿Cómo evaluaría la capacidad de respuesta
del MINSA ante los reportes de incidentes
presentados en su IPRESS?
¿Cuál es su percepción respecto a la
supervisión del MINSA del uso del
Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en
su IPRESS?
¿Cómo evaluaría la ejecución de las
acciones para el mantenimiento preventivo
y correctivo brindado por el MINSA en su
IPRESS?
¿Cómo ha beneficiado la Implementación
del Sistema E-QHALI en las atenciones de
los pacientes de las IPRESS de Lima
Norte? ¿Cómo han medido ello?
En el marco de la Agenda Digital del
Sector Salud 2020-2025, se considera a la
Historia Clínica Electrónica como una
solución digital a ser adoptada, por ende
quisiéramos saber su opinión respecto a la
importancia y utilidad de la
implementación de la Historia Clínica
Electrónica a nivel nacional y en particular
en los centros de salud del MINSA.

LIDER DE
GOBIERNO
DIGITAL

DIRIS LIMA
NORTE

DIRIS LIMA
NORTE

DIRIS LIMA
NORTE

DIRIS LIMA
NORTE

IPRESS EL
PROGRESO

IPRESS EL
PROGRESO

IPRESS EL
PROGRESO

IPRESS EL
PROGRESO

MINSA

LIDER DE
GOBIERNO
DIGITAL
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periodo del 2019
al 2020

NIVEL DE UTILIDAD

NIVEL DE UTILIDAD

¿Cómo ha beneficiado la Implementación
del Sistema E-QHALI en las atenciones de
los pacientes de las IPRESS de Lima
Norte? ¿Cómo han medido ello?
¿Cómo ha beneficiado la Implementación
del Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en
las atenciones a los pacientes de la
IPRESS?

DIRIS LIMA
NORTE

IPRESS EL
PROGRESO
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Anexo 12. Siete entrevistas a expertos del MINSA, DIRIS Lima Norte y CMI El
Progreso

ENTREVISTADA: Luz Eusebio
PROFESIÓN: Ingeniera de Sistemas
ÁREA DE TRABAJO: Jefe de Proyectos de Desarrollo de Software de la Oficina General
de Tecnologías de la Información (OGTI – MINSA)
ENTREVISTADORAS: Andrea Condori - Yasmin Rivera

ENTREVISTADORA: La primera pregunta es ¿En el periodo del 2019 a la actualidad,
cuantas IPRESS de Lima Norte han implementado el SIHCE E-QHALI?
ENTREVISTADA: ¿De Lima Norte? A ver, déjame ver ese dato. Son 117 IPRESS cabe
precisar que el SIHCE e-Qhali se ha implementado en los establecimientos de salud del
primer nivel nada más, la cifra es de los establecimientos de salud implementados con eQhali.
ENTREVISTADORA: ¿cómo calificaría este avance?
ENTREVISTADA: ¿Como se calificaría? A ver en el 2019 más o menos, este sistema cursa
ya más o menos así fortalecido desde el 2017, en el 2019 se impulsa su implementación
porque se aprueba un plan de implementación a nivel nacional que refuerza esto no y obliga
a que las IPRESS del primer nivel deban usar este sistema que es el e-Qhali, entonces más
auge tuvo en su implementación durante el 2019, en el segundo periodo del 2019 con más
fuerza todavía, en el 2020 por el tema de la pandemia que empezó en marzo más o menos,
el avance ya disminuyo un poco no de la implementación, ahora se está retomando en el
2021 con ciertos toma de decisiones del Estado por su parte y como MINSA también
impulsar el mismo no, hay otro tema aquí también como este es un sistema de información
necesita de equipamiento informático no en los establecimientos de salud que deban usar,
no solo de equipamiento informático, necesitan acceso a internet y todo el cableado, la
conexión en cada área que van a usar el sistema tengan equipo, cableado y conexión, como
en el 2020 nos llegó la pandemia ahí como que paralizo, ahora en el 2021 recién se está
impulsando nuevamente y seguro que a fines del 2021 vamos a tener más resultados.
ENTREVISTADORA: ¿Y se está usando el mismo plan que se planteó al comienzo o han
cambiado, han hecho nuevas directivas, se ha hecho un ajuste a ese plan?
ENTREVISTADA: Claro, lo del plan que se tenía era durante el año 2019 al 2021 todavía
está vigente, pero en el 2020 no llegaron a cumplir sus indicadores debidos por el tema de
emergencia nacional que llego al país, entonces internamente sí se han cambiado decisiones,
se han tomado decisiones para poder implementar, para poder fortalecer el sistema de
información de historia clínica, pero como plan todavía, así como un documento normativo
no ha cambiado sigue vigente ese plan.
ENTREVISTADORA: ¿Entonces, en base a lo que nos está diciendo si ha habido el tema
de la pandemia ha sido un impedimento para el tema del avance de la implementación, como
por ejemplo el tema de la pandemia del Covid?
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ENTREVISTADA: Claro, si hubieron impedimentos tanto lo que les comenté de
equipamiento, como el tema de la situación que atravesaba el país.
ENTREVISTADORA: ¿Ingeniera una pregunta adicional, esté cuando nosotros tomamos
este término de implementación se refiere a que ya está en funcionamiento la historia clínica
electrónica o cualquier otro módulo como el de citas por ejemplo o netamente ya como
historia clínica electrónica?
ENTREVISTADA: Para tener una historia clínica electrónica se debe contar con todo las
áreas implementadas, con el sistema y que puedan ellos realizar su firma digital, quiere decir
que deberíamos evitar el uso de papeles no, papeles físicos, entre otros, normalmente y se
ha hecho una evaluación en el año 2020 más o menos, así una reunión que tuvimos entre los
que estábamos viendo la historia clínica electrónica en el MINSA y contar con una historia
clínica electrónica a nivel país no hay ningún establecimiento de salud que tenga como tal
historia clínica electrónica no, que todas las áreas puedan los profesionales de la salud
registrar su firma digital, este avance que les comento es en el uso del aplicativo, ciertos
módulos que si están registrando su firma digital permite registrar la firma digital pero no en
todas las áreas, falta todavía, entonces parte del retomo del plan es que se debe implementar
en cada área no, un módulo, un componente que ellos puedan usar y que puedan firmar
digitalmente.
ENTREVISTADORA: Ya, entonces la siguiente pregunta es ¿cómo se ha gestionado la
conformación de los comités locales de implementación responsables de las acciones para
la implementación de los componentes del SIHCE e-Qhali en las IPRESS de Lima norte?
ENTREVISTADA: Comité local son las mismas IPRESS, los mismos encargados, como
les comento en el 2019 ponte en julio a mediados del 2019, se aprueba este plan
normativamente y el mismo que obliga a que los establecimientos de primer nivel
implementen entonces también se les indica que deben formar comités locales de
implementación, quiere decir que sean designados ciertos integrantes, responsables de
implementar el sistema de información del e-Qhali no, ellos fueron en cada IPRESS, en cada
establecimiento de salud que formaron su comité local
ENTREVISTADORA: ¿Disculpe, tendrá conocimiento de cuántas IPRESS de Lima norte
han conformado su comité local de implementación durante este periodo del 2019 de la
actualidad?
ENTREVISTADA: Tengo entendido que cada IPRESS que implementa o usa el sistema ya
tiene conformado su comité local.
ENTREVISTADORA: ¿Pero tienen el registro de eso?
ENTREVISTADA: El comité local se maneja a través, no, no, no ese comité se maneja a
través de cada IPRESS, en cada IPRESS hay un responsable del director que asigna un
comité local ahí conformado, si hay 117 establecimientos de salud, deberían haber 117
comités locales eso es lo ideal, siempre pasa que se le capacite 117, deben tener ese comité
no.
ENTREVISTADORA: Ya, la siguiente pregunta es ¿cómo se ha gestionado la
comunicación sobre el proceso de implementación y los beneficios del SIHCE e-Qhali en
las IPRESS de Lima norte?
ENTREVISTADA: ¿Creo que ahí son dos preguntas, como se ha gestionado me indica?
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ENTREVISTADORA: Sí, ¿cómo se ha gestionado la comunicación sobre el proceso de
implementación y beneficios del sistema de información de historias clínicas electrónicas eQhali en las IPRESS de Lima norte?
ENTREVISTADA: Sí, como te digo no solo la implementación en lima norte, la
comunicación se dio a nivel nacional, partiendo de equipos que en el 2019 viajaron a los
mismos regiones, DIRIS y DIRIS LIMA NORTE también para poder informar … incluso
se dejaba material didáctico en cada establecimiento de salud que implementaba el SIHCE,
les dábamos este material audiovisual, entonces incluso tenemos pancartas, entre otras cosas
no, pero la conclusión también básicamente fue normativamente no cuando sale esta
implantación hacia las IPRESS ya había una normativa que los obliga, que los obliga, les
indica que deben implementar ese sistema no, en cada establecimiento de salud, entonces es
cursaron informes, documentos para que pueda también estar comunicados al respecto y
ciertas capacitaciones y reuniones partiendo con nuestros pares como MINSA, Región y en
cada DIRIS, DIRESA, GERESA en la región, con cada uno de nuestros pares nos hemos
comunicado y se le ha puesto en conocimiento el mismo.
ENTREVISTADORA: Ya, pero el nivel no ha llegado, ¿ustedes se han comunicado
directamente con la DIRIS LIMA NORTE en este caso y ya le han dejado el trabajo posterior
de comunicación a la DIRIS LIMA NORTE para el resto de IPRESS?
ENTREVISTADA: Bueno no tanto solo comunicarles sino informales las reuniones que se
tiene, reuniones de trabajo con cada encargado de la DIRIS LIMA NORTE y capacitarlos
no, sino también se ha hecho el acompañamiento, nosotros teníamos un grupo, un equipo de
implementadores que le han hecho acompañamiento no sólo a las DIRIS, sino a nivel
nacional, el acompañamiento era presencial, incluso a cada establecimientos de salud se ha
llegado, por su parte la DIRIS tenía su equipo informático digamos, son los mismos que
también en adelante han tomado la posta y han estado haciendo seguimiento porque ellos
son los más cercanos que están ahí no, cualquier tema que tengan, algún inconveniente lo
manifestaban y llegaba hacia nosotros, siempre estuvo con un seguimiento el mismo, no es
que solo se le comunico y se le dejo solos, no, siempre se ha hecho el seguimiento al respecto,
incluso presencial no.
ENTREVISTADORA: ¿A modo de autocrítica que mejoraría del proceso de
comunicación?
ENTREVISTADA: ¿Que mejoraría?
ENTREVISTADORA: Sí, en su opinión.
ENTREVISTADA: Tal vez informar mas no, a través de los medios comunicacionales que
no se hizo en su momento no, por ejemplo, nosotros llegábamos directo no, hasta incluso al
establecimiento de salud, no sé a través del área comunicaciones, nosotros tenemos un área
de comunicaciones tal vez involucrarlos más en el proceso para que ellos nos puedan ayudar
a difundir esto no, se trabajó sí, pero tal vez faltó involucrarlos más no, porque si trabajaron
al respecto para que puedan difundir este tema no, pero cómo te digo si hay una normativa,
cualquier normativa que exista y que indique que hay que hacer algo, ciertas disposiciones
el establecimiento de salud tiene que hacerlo no, pero a la par, siempre se estuvo
acompañando, capacitándoles porque los primeros que conocemos somos nosotros los que
generamos el software y en adelante se traspasa ese conocimiento empezando por los pares
y a los que se necesite y los soliciten no.

141

ENTREVISTADORA: Ya, como siguiente pregunta ¿cómo se ha gestionado la instalación
de equipamiento informático e infraestructura física para posibilitar la implementación del
SIHCE e-Qhali en las IPRESS de Lima Norte?
ENTREVISTADA: ¿Como se ha gestionado? Ya, primero como MINSA nosotros partimos
por indicarles no, a cada DIRIS de cada región, empezando por DIRIS acá los más cercanos,
que nos remitan sus brechas tecnológicas que les permita llegar a implementar el SIHCE en
los establecimientos de salud que cada jurisdicción tenga, eso se ha trabajado incluso en el
año 2019, les cuento porque generalmente todo aconteció en el 2019 se ha brindado
equipamiento a las DIRIS no, en cuanto a lo que han remitido, por ejemplo, ellos necesitaban
ponte CPU´s, impresoras, entre otros equipamientos informáticos se la mandado en la
medida de las posibilidades no, porque habilitamos cierto presupuesto para poder fortalecer,
en delante cada DIRIS de por sí tiene también su presupuesto asignado no, ellos son los que
también deberían gestionar el mismo para poder dar equipamiento a los establecimientos de
salud, ahora también incluso se ha aperturado como un presupuesto para el año 2021 en el
cual se está también fortaleciendo el equipamiento, como les dije en el año 2021 se quiere
ya retomar no, esta implementación de la historia clínica como tal, porque falta en el país,
entonces se han habilitado un presupuesto que también incluye brindarles equipamiento no,
ahí está, ya hicieron todo el análisis el equipo de TI que son de otra área, yo soy del área de
desarrollo y ahí habilitaron e indicaron no, en coordinación con cada DIRIS ahorita en Lima
primeramente no, para ver que está faltando no, que equipamiento está faltando para que se
les pueda brindar presupuesto, adquirir el equipamiento y brindarles a los mismos, entonces
ya se tiene no, ya está en proceso eso también, el tema de darles la infraestructura pero por
otra parte también cada DIRIS o DIRESA en caso de regiones, podría gestionar el mismo
no, porque cuentan y se le asigna presupuesto también.
ENTREVISTADORA: ¿Y en su opinión qué mejoraría en este proceso del tema de
instalación de equipamiento informático, infraestructura física?
ENTREVISTADA: ¿qué mejoraría? En que mejoraríamos, tal vez la comunicación más
fluida pero si se ha tenido durante este año, por ejemplo se ha tenido la comunicación de que
necesidades tiene la DIRIS con los establecimiento de salud hacia MINSA, una
comunicación más fluida podría ser pero como les digo si se tiene comunicación con ellos
siempre, están ahí al tanto indicándonos, tal vez por parte de cada DIRIS deberían gestionar
por su parte también no, no esperar tanto del ministerio de salud sino también por su parte
poner todos el esfuerzo porque si se le asigna recursos no, entonces tratar de que con esos
recursos asignados, se adquiera no, se adquiera ese equipamiento para que puedan lograr
implementar el sistema.
ENTREVISTADORA: Ya, la siguiente pregunta sería ¿cómo se ha gestionado el recurso
humano necesario para posibilitar la implementación del SIHCE e-Qhali en las IPRESS de
Lima norte?
ENTREVISTADA: Recurso humano… también se ha contratado en su momento
implementadores, como les comentaba no, implementadores que han viajado y han asistido
a cada DIRIS, a cada región, en este caso me preguntan de Lima norte, se ha gestionado
personas asignadas para cada DIRIS para que le puedan dar el fortalecimiento mismo de esta
implementación en el año 2019 y en el 2020 se paraliza un poco con esto de asignar ciertos
recursos, en el 2020 lo que se contaba era por el tema del Covid también ya más vía
telefónica, habilitando mesas de ayuda que atiendan telefónicamente no, a las diversas
incidencias o problemáticas que presentan el usuario, antes de la emergencia que es el
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COVID se asistía presencialmente a cada a cada DIRESA para brindarse el apoyo no, ahora
ya es más telefónico que presencial, esto se ha gestionado como te comento no, hasta donde
atendíamos presencial se contrató implementadores asignados a cada DIRIS pero ahora se
cuenta con una mesa especializada así le llamamos son los que dan soporte pero vía
telefónica.
ENTREVISTADORA: ¿Una pregunta y estos implementadores que han mandado a la
DIRIS tienen ustedes la certeza o algún reporte de que han llegado a todos los centros de
salud de Lima Norte?
ENTREVISTADA: Claro, se manejaban ciertos … como parte del Plan Nacional de
implementación se manejaba ciertos documentos que ellos acreditaban o incluso hacían
firmar a los encargados de los establecimientos de salud, incluso llegaban a los
establecimientos de salud que los han capacitado, que han logrado algo, como un check list
de lo que habían logrado. En su momento que era presencial, ahora es telefónico como les
comento.
ENTREVISTADORA: ¿Sí disculpe, referente a los documentos que nos está comentando
en estos documentos serían las actas que constan en el documento técnico que se dio en el
2019?
ENTREVISTADA: Claro, son como actas de capacitación, de asistencia al establecimiento
de salud esos tenían.
ENTREVISTADORA: Ok, la siguiente pregunta ¿cómo se ha gestionado la capacitación
brindada a las IPRESS de Lima norte para la implementación del SIHCE e-Qhali?
ENTREVISTADA: ¿cómo se ha gestionado la capacitación?
ENTREVISTADORA: Sí
ENTREVISTADA: Este personal implementador eran los que capacitaban también,
entonces se contrató a los implementadores que a su vez hacen la capacitación como parte
de su proceso de implementación para que vayan no, viajen y gestionen todos sus recursos,
viáticos y pasajes entre otras cosas, incluso también se hicieron en su momento cursos o
talleres de los cuales no solo en Lima sino en macro regiones, habían talleres, asistencia
entre otras puntos y ahora desde que empezó el tema del COVID, la capacitación es virtual
se contacta no, por ejemplo tienen la necesidad de tal vez una DIRIS capacitar entre otras
cosas, haya nuevos establecimientos de salud que están evadiendo usar este sistema,
entonces los solicita y nosotros estamos prestos a capacitarlos no, pero cuando teníamos
implementadores porque ahora ya no los tenemos, ahora solo hay la mesa de ayuda con esos
implementadores se ha gestionado todo esto no, tanto la contratación de ellos y todo lo
necesario que ellos requieran para que puedan ir presencialmente a cada establecimiento de
salud que estén implementando y logren capacitar hasta el proceso de implementar que es
parte del proceso la capacitación, incluso respecto a la capacitación nosotros como MINSA
tenemos una Escuela Nacional de Salud Pública que es la ENSAP, esta escuela de salud
pública aperturó cursos de capacitación en el uso de la SIHCE no, y con certificación y lo
que quería lograr con estos cursos y se llevó a cabo, era contar con implementadores
finalmente capacitados, certificados para que puedan capacitar e implementar el SIHCE en
los establecimientos de salud.
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ENTREVISTADORA: ¿Estos cursos de capacitación actualmente son solo para quienes
tienen acceso, pero por ejemplo los mismos trabajadores de cualquier centro de salud de
Lima Norte podrían acceder a estas capacitaciones?
ENTREVISTADA: En su momento se solicitó que nos indiquen quienes serían los
encargados para capacitarlos no, a cada DIRIS, incluso se incluyó personal que no trabajaba
en DIRIS, en MINSA se convocó para que puedan ser capacitados, esto fue durante el 2019,
en el 2020 y 2021 está otra vez retomándose con la escuela nacional de salud pública para
que vaya aperturando estos cursos. En el 2020 no se dio estas capacitaciones a través del
ENSAP.
ENTREVISTADORA: ¿Esto quiere decir que en el transcurso de estos meses van a retomar
el tema de las capacitaciones?
ENTREVISTADA: Exactamente, se está dando un estrategia de capacitación en el ENSAP
para que puedan retomar y otra vez convocar no, los primeros convocados son pues
efectivamente de las DIRIS, también de los establecimientos de salud a cada DIRIS o
DIRESA se le indica que ellos pongan quiénes son los candidatos para que puedan
capacitarse.
ENTREVISTADORA: ¿Y qué mejoraría en este proceso, respecto a la capacitación?
ENTREVISTADA: ¿Que mejoraría?
ENTREVISTADORA: Sí
ENTREVISTADA: Eh, tal vez cursos más fluidos con la Escuela Nacional de Salud
Pública, tal vez habilitarle más, no sé, presupuesto para que ellos puedan gestionar más
cursos y tener más participantes que puedan ser certificados para la implementación del
sistema, yo creo que por ahí, por ahí iría el tema como ellos son la Escuela Nacional de Salud
Pública es el core de capacitar y certificar a alguien no, en el uso de algo o en el conocimiento
de algo.
ENTREVISTADORA: Ok, la siguiente pregunta ¿cómo se ha gestionado la asignación de
los implementadores encargados de la implementación de SIHCE e-Qhali en las IPRESS de
Lima norte?
ENTREVISTADA: En las IPRESS de Lima Norte, la contratación … Se aperturó un perfil
no, primero se apertura el perfil, que perfil debería tener la persona para poder implementar
el sistema de información que es la historia clínica electrónica no, se había indicado en su
momento que debería ser mínimo un personal informático para que entienda todo lo que es
tecnología de la información, un personal de salud para que pueda transmitir y hablar entre
médicos, entenderse en su mismo idioma, en su mismo lenguaje, eso se gestionó en su
momento, en cuanto a los implementadores.
ENTREVISTADORA: ¿Ingeniera, pero la asignación de los implementadores se ha dado
a nivel, en número ha sido igual que la misma cantidad de IPRESS?
ENTREVISTADA: La contratación se dio en base a cuantas regiones tenemos y cuantas
DIRIS no, por ejemplo, ponte tenemos 24 más Callao 25, las 04 DIRIS 29, entonces por cada
una de ellas se habilitó como MINSA 02 implementadores en su momento, no por
establecimiento sino por región o DIRIS.
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ENTREVISTADORA: ¿Y este implementador, me dice 02 implementadores por todo
Lima Norte no, para la DIRIS LIMA NORTE y estos 02 tenían que visitar todos los centros
de salud de Lima Norte?
ENTREVISTADA: Esos 02 implementadores hacían seguimiento, primero el contacto era
con la DIRIS con sus pares, ellos representaban a MINSA y hacían contacto con la DIRIS y
con sus pares, al hacer contacto con la DIRIS y con sus pares, en equipo tanto MINSA como
los implementadores como lo de las DIRIS, visitaban cada establecimiento de salud, la
cantidad de personas que se había contratado lo vimos que era suficiente, no ameritaba más,
es que también teníamos que invertir.
ENTREVISTADORA: ¿Entonces esto quiere decir que se repartían las IPRESS de Lima
Norte, tal vez de acuerdo a un cronograma?
ENTREVISTADA: (…)
ENTREVISTADORA: ¿Y en cuanto a esta asignación de implementadores, que mejoraría
en este proceso?
ENTREVISTADA: Actualmente, como te comento en el 2019 se contrató a ellos, ahorita
todo es telefónico, tal vez cuando esto pase de la emergencia y se pueda visitar
presencialmente, porque no hay nada como lo presencial no, no es lo mismo que virtual,
contratarlos nuevamente, en eso se mejoraría, en este año todavía no por el tema de la
pandemia, pero se hace como un seguimiento telefónico no, presencialmente se debería
contratar, no sé, ya sea como del 2019 que se contrató mínimamente a dos (02) por DIRIS o
regiones que era bastante suficiente o no sé, tal vez incrementar más, según la cantidad de
establecimientos no, porque en su momento era una mínima cantidad que contaban con el
equipamiento informático, el acceso a internet y cableado, ahora que se está habilitando este
presupuesto para esto, entonces me imagino que va a aumentar la cantidad de
establecimientos de salud, entonces se tendría que hacer un análisis de eso ahora luego que
tengan un equipamiento o asegurar el equipamiento de las IPRESS que se van a implementar
y de acuerdo a ello contratar la cantidad necesaria.
ENTREVISTADORA: Ya, la siguiente pregunta ¿cómo se ha gestionado el proceso de
brindar asistencia técnica a las IPRESS de Lima Norte?
ENTREVISTADA: Asistencia técnica, como te comentaba ahorita contamos con una mesa
especializada que resuelve las incidencias a través de tickets, nosotros generamos tickets
cuando un establecimiento de salud reporta una incidencia en el sistema o apoyo para el
sistema, ellos remiten un correo o llaman a una central que tenemos como mesa de ayuda,
se le genera un ticket para hacer el seguimiento del mismo, tenemos gente es mesa
especializada que genera el ticket y hasta cerrar el ticket se da la atención de los encargados.
ENTREVISTADORA: ¿Una pregunta cuando un centro de salud presenta incidencias la
comunicación es directamente con ustedes o con la DIRIS?
ENTREVISTADA: En parte con la DIRIS, si es que la DIRIS no les están dando el apoyo
necesario igual siempre llegan a MINSA, pero el flujo es llegar primero a la DIRIS a los que
están más cercanos, pero si se han dado casos que han llegado a MINSA y se les ha atendido
lo necesario.
ENTREVISTADORA: ¿A su propia percepción, como autocrítica ustedes cómo
calificarían la capacidad de ayuda o de agilización para resolver los problemas respecto a las
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incidencias que presentan en los centros de salud, cuánto tiempo se demoran en contestar
una incidencia, ¿cómo calificaría eso?
ENTREVISTADA: De la incidencia, depende de que incidencias ponte crear un usuario es
automático no, mandan su requerimiento y crean un usuario, no sé alguna incidencia de algo
que este fallando también han un asistente, depende de que sea la incidencia del mismo, se
ha llegado a atender en minutos o una orientación, se han demorado 02 o a veces hasta días,
ponte que necesitaron un requerimiento en el sistema que se desagregue después tienen que
esperar todavía que se desarrolle para ponerlo en uso.
ENTREVISTADORA: ¿Y cuáles son las incidencias que más se presentan?
ENTREVISTADA: Las incidencias que más se presentan, actualmente ese dato tendríamos
que verlo con mesa de ayuda, no te puedo dar el dato exacto cual es la incidencia que más
se presenta, pero podría ser la creación de usuarios tal vez, otras incidencias que se hayan
reportado tal vez en que se pueda brindar un apoyo u orientación no, pero prefiero darte ese
dato consultando con la mesa de ayuda, esa es mi opinión, yo no veo ese tema, no estoy a
cargo de ese tema ni tampoco tengo la información correspondiente de la consulta que me
dices.
ENTREVISTADORA: Ya, la siguiente pregunta sería ¿cómo se ha gestionado el proceso
de supervisión a las IPRESS de Lima Norte en relación al uso del sistema e-Qhali?
ENTREVISTADA: El plan que se tenía involucra el tema de supervisión, tanto …. Es la
DIRIS, DIRESA y incluso se ha involucrado a otros entes, como son por ejemplo,
SUSALUD (Superintendencia Nacional de Salud), también se le ha involucrado en este
proceso y las diversas áreas competentes de la historia clínica, en el MINSA tenemos un área
que es la DGIESP (Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública) ellos
también tienen parte de responsabilidad y son los que han estado acompañando también en
la supervisión, ahora tenemos otro lado también otro órgano en línea que es la DGOS
(Dirección General de Operaciones en Salud) cada cierto tiempo iban a los establecimientos
de salud a ver cómo va el avance, hacen la supervisión
ENTREVISTADORA: ¿Entonces ustedes cuentan con algún cronograma para poder hacer
las supervisiones, tienen como un plan de acción para eso?
ENTREVISTADA: Se contaba, el plan se cuenta, no es cronograma sino se establece
responsabilidades y se establece también los formatos que deberían tener para la supervisión,
pero por su parte cada órgano de línea tiene su forma de ver e impulsar la supervisión, un
cronograma como tal no porque era permanente, un cronograma como tal en el 2019 se
encontró, pero ahorita no contamos con ese cronograma, cómo te digo recién están
retomando la estrategia y reformulando esta estrategia, en el 2019 si se tenía un plan de
trabajo.
ENTREVISTADORA: Ya, la siguiente pregunta sería ¿cómo se ha gestionado el proceso
del mantenimiento preventivo y correctivo brindado por en este caso la OGTI del MINSA a
las IPRESS de Lima Norte?
ENTREVISTADA: Como OGTI y en el área que yo me encuentro, área de innovación
tecnológico se ha habilitado un equipo no, (…) la atención oportuna a cada incidencia para
el mantenimiento correctivo y preventivo al sistema no.
ENTREVISTADORA: Ya, ¿actualmente se está llevando a cabo esto, se está haciendo este
proceso de mantenimiento o no?
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ENTREVISTADA: Sí se está dando el proceso de mantenimiento, pero no tanto como
anteriormente se tenía que dar a un equipo, ahora se está retomando para volver a
implementar este equipo de mantenimiento para lo que viene aconteciendo actualmente se
ha podido seguir con la oficina de innovación y desarrollo tecnológico no, pero en su
momento si se priorizo y se dio un equipo dedicado ahora estamos dando mantenimiento si
es oportunamente pero con el equipo dedicado a tiempo parcial pero se ha dado atención a
todo el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.
ENTREVISTADORA: ¿Esta asistencia es para la DIRIS o también llegan a los centros de
salud directamente?
ENTREVISTADA: A los establecimientos de salud, generalmente quienes son los usuarios
finales, no es la DIRIS, es el establecimiento de salud no.
ENTREVISTADORA: La siguiente pregunta sería ¿según su percepción como ustedes
observan que ha beneficiado la implementación del sistema e-Qhali en las atenciones a los
pacientes en las IPRESS de Lima Norte?
ENTREVISTADA: A ver un punto fundamental en el cual fue de beneficio tanto para la
IPRESS como para los pacientes en general, porque a ellos debemos llegar, a quienes atiende
este sistema a los pacientes, darle una mejor calidad de servicio, el punto ahí que te podría
contar es respecto a las citas, hubo un momento para que una persona pueda sacar una cita
para un centro de salud, que hacían, hacían colas de madrugada para que puedan obtener un
cupo en el día, porque no manejaban ningún sistema, cuando ya se implementa este sistema
se tiene orden, yo programó, cuántas personas puedo atender, tengo cupos para tantos
servicios, según la cantidad que yo disponga y ya en cualquier momento, incluso llamaban
para un call center y solicitaban, necesito atenderme en tal servicio de salud, gestionaban ya
una cita, tanto presencialmente como por call center, ya no tenían que hacer una cola no, o
sea todo ordenado bastante en cuanto a los procesos que llevan a cabo, ayudaban a cada uno
de los establecimientos de salud, por ejemplo la experiencia ha sido el mejor beneficio,
llegan y no es solo para la IPRESS no sino para brindar un servicio de salud a los pacientes.
ENTREVISTADORA: La siguiente pregunta sería respecto al presupuesto asignado
¿cuánto fue el presupuesto que se le asignó para este proceso de implementación tanto del
2019 a la fecha y cuánto ha sido la ejecución?
ENTREVISTADA: Esos datos déjame consultar con el área y también para saber si son los
que se debería informar no, no te puedo dar una cifra exacta.
ENTREVISTADORA: ¿con qué área es la que tal vez podríamos conversar nosotros
también sobre ese tema? ¿con quién, perdón?
ENTREVISTADA: En OGTI hay un encargado que ve tanto los servicios de terceros, los
presupuestos del MINSA, es la señora Miriam Padilla, tendría que contactarse con Jesús para
que les pueda dar esos datos (…).
ENTREVISTADORA: Una última pregunta sería ¿qué sugerencias propondría para
mejorar el proceso de implementación del SIHCE e-Qhali en las IPRESS de Lima Norte a
nivel general, según su percepción?
ENTREVISTADA: Para lograr la implementación, básicamente las IPRESS, que se logre
implementar a las IPRESS con el equipamiento necesario, con todos los requisitos
necesarios, equipos informáticos, conectividad, acceso a internet y se ponga mucho esfuerzo
en cuanto a la implementación y capacitación a los mismos.
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ENTREVISTADORA: ¿Usted considera que el primer plan que se armó no está este
teniendo en cuenta todas estas aristas que está mencionando?
ENTREVISTADA: Si lo tiene, el tema es el cambio, comentar ahora por ejemplo que en el
2019-2021, ahora que ya estamos en el 2021 ampliar el horizonte de ese plan, justo ya se
está trabajando en ello, entonces es un día también de llevarse a cabo, sin embargo, también
a las lecciones aprendidas que se tuvo de la primera implementación, del primer plan.
ENTREVISTADORA: Habríamos culminado con la entrevista, pero quisiéramos
preguntarle si tal vez cada una de las respuestas que nos ha brindado se puede sustentar en
algún reporte, documento o informe que tengan, igual nosotros podríamos alcanzarles los
temas generales que hemos tocado en la entrevista para que puedan tener acceso a esa
información no, pueden brindarnos la información
ENTREVISTADA: Claro, con las respuestas emitan el consolidado, me imagino que
ustedes van a detallarlo en un documento y en lo posible se le pueda brindar no, con el área
legal de que información se les puede brindar, hasta que nivel.
ENTREVISTADORA: Ah ok, ¿entonces podría presentar un formulario por transparencia
para que nos puedan brindar la información o lo conversamos directamente con el Ingeniero
Jesús?
ENTREVISTADA: También, también pueden coordinar, yo creo que hacen llegar un
documento, indicando cuál es su necesidad por ejemplo, de la entrevista obtuvimos tales
resultados y las respuestas que necesitamos sean sustentadas en lo posible, que llegue el
documento con OGTI se evaluara con el equipo pertinente y hasta donde es posible
brindarles, se les va a brindar, les recomiendo que mejor remitan un documento en el cual
soliciten ello no, porque la información se debe sustentar en algo no, que han solicitado y
previa evaluación claro está.
ENTREVISTADORA: ¿Una consulta estos avances que nos está comentando para este
2021 van a comenzar en algún mes en específico o ya bueno sé que por lo que nos está
diciendo ya lo están retomando, pero tienen algún cronograma en específico cuando van a
retomar en sí una fecha precisa exacta?
ENTREVISTADA: Se está retomando más o menos desde junio de esta año, junio, julio se
va a retomar en lo posible primero se está llevando coordinaciones no, no puedo indicar una
fecha todavía estamos viendo y llevando a cabo reuniones de acuerdo a ello, creo que saldrá
un documento en el cual fortalezca este inicio, porque para tener un plan como Estado
debemos tener ciertos documentos como un documento técnico por ejemplo en el cual se
especifique los recursos, que acciones se va a hacer, lo que es necesario no, todo un plan,
todo el cronograma que tu comentas, ahorita todavía se está llevando a cabo reuniones,
coordinaciones.
ENTREVISTADORA: Eso seria todo señorita Eusebio, muchas gracias por su tiempo,
hasta luego.
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ÁREA DE TRABAJO: Jefe de proyectos de Tecnología de la Información de la Oficina
General de Tecnologías de la Información (OGTI – MINSA)
ENTREVISTADORAS: Andrea Condori - Yasmin Rivera

ENTREVISTADORA: En este caso, la primera pregunta es ¿En el periodo del 2019 a la
actualidad, cuantas IPRESS de Lima Norte han implementado el SIHCE E-QHALI?
ENTREVISTADO: Hablar sobre el proceso de implementación del e-Qhali, SIHCE del
primer nivel como se denomina actualmente es un poco complejo o ambiguo podría decirme
porque hay que tener claro a que se denomina implementando no, entonces nosotros tenemos
un criterio que es el denominado PEI (Plan Estratégico Institucional) donde se refiere a que
denominamos a un establecimiento implementado si es que cumple una condición, esa
condición es que tenga tres (03) módulos administrativos vale decir de referencias,
contrarreferencias, ventanilla única, puede ser el módulo de programación deben estar
implementados los tres (03) más un módulo asistencial, que podría ser inmunizaciones,
Wawared, alguno de ellos, digamos tres (03) administrativos y uno (01) asistencial y se
denominaría que ese establecimiento ha sido implementado, entonces en base a ese criterio
podemos decir que a la fecha hay algo de 116 establecimientos, hay más de 100 podríamos
decir, ahorita no tengo el número exacto, son más de 100 establecimientos en Lima Norte,
pero partiendo de esa premisa porque todo el sistema de historia clínica no está desarrollado
completamente, entonces no es una historia completa no.
ENTREVISTADORA: A ver, ¿cómo califica este avance con respecto a lo que había
mencionado? y ¿si hubo algunos factores que han impedido este buen avance de la
implementación como por ejemplo el tema del Covid 19?
ENTREVISTADO: Si definitivamente no hemos avanzado según lo esperado, digamos ya
a estas alturas se habría culminado la implementación por lo menos en Lima Metropolitana
el efecto de la pandemia nos ha hecho retroceder bastante no, orientar todos los esfuerzos a
la pandemia básicamente.
ENTREVISTADORA: Como segunda pregunta sería ¿cómo se ha gestionado la
conformación de los comités locales de implementación responsable de las acciones para la
implementación de los componentes del SIHCE e-Qhali en las IPRESS de Lima Norte?
ENTREVISTADO: A ver lo que se ha hecho es de que la Oficina General de Tecnología
de la Información realizó un plan de implementación donde éste sea descentralizado, donde
se brinde la asistencia técnica a los equipos, primero digamos entiendo por nivel jerárquico
DIRESA, DIRIS y formar equipos ahí, en estos en estas regiones, en estas localidades y que
ellos a su vez en conjunto podríamos replicarlo a nivel ya más inferior, yéndonos a las
IPRESS, al mismo centro de salud.
ENTREVISTADORA: Ya, entonces más o menos sabrá ¿cuántas IPRESS de Lima Norte
han conformado su comité local de implementación durante el periodo del 2019 la
actualidad?
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ENTREVISTADO: Como te decía se trabajó directamente con la DIRIS Lima Norte ya con
ellos también tienen un equipo técnico, un equipo de informáticos ya con ellos y también
con nuestro equipo ya hemos a los niveles de centros de salud, los centros de salud no tienen
equipo informático, no tienen digamos centros de cómputo, eso lo administra la misma
DIRESA, directamente con la DIRESA hemos ido.
ENTREVISTADORA: Ok, como tercera pregunta ¿cómo se ha gestionado la
comunicación sobre el proceso de implementación y beneficios del SIHCE e-Qhali en las
IPRESS de Lima Norte?
ENTREVISTADO: Ha sido la misma estrategia a nivel nacional no, no es que nosotros
hemos ido a focalizarnos en una determinada DIRIS o alguna determinada DIRESA no sí no
sí un Plan Nacional donde hayan estado inmersos a través de talleres, también nosotros
tenemos una Escuela Nacional de Salud Pública que se llama en ENSAP, también se han
distribuido algunos cursos de implementación del e-Qhali donde han podido participar el
personal asistenciales, los profesionales de la salud, también nosotros habíamos, tenemos
implementada una página que es el repositorio único nacional de información de salud que
se llama el REUNIS, donde ahí se ha ido comunicando algunos avances de esta
implementación y a través de las redes sociales también que hemos implementado.
ENTREVISTADORA: ¿Y respecto a este tema de gestión de la comunicación sobre el
proceso de implementación a su percepción que podría mejorar en este proceso?
ENTREVISTADO: Contar con mayor difusión, contar con el apoyo directo de
comunicaciones para que sea comunicaciones de acá del mismo Ministerio de Salud que
refuerce esta socialización hacia las DIRESAS, hacia las regiones y hacia los mismos
ciudadanos no, que es el principal interesado en toda esta implementación.
ENTREVISTADORA: Claro, perfecto, como cuarta pregunta ¿cómo se ha gestionado la
instalación de equipamiento informático e infraestructura física para posibilitar la
implementación del sistema e-Qhali en las IPRESS de Lima norte?
ENTREVISTADO: Bien, se hizo una planificación en cuanto al dimensionamiento de la
brecha digital que se tenía en ese entonces, básicamente en los centros de salud de nivel I-3
y I-4 del primer nivel de atención de Lima Norte y a nivel nacional en base a ese indicador
fue lo que se realizó una Ley N° 31084, que es la ley de presupuesto del sector público para
el año fiscal 2021 en donde menciona en unos de los artículos el fortalecimiento de telesalud
de la historia clínica electrónica donde ahí nos autoriza el Ministerio de Economía darnos un
presupuesto aproximado de 150 millones de soles.
ENTREVISTADORA: ¿Bueno, igual a su percepción que mejoraría en este proceso?
ENTREVISTADO: Ahí lo que deberíamos definitivamente contar con un indicador de la
brecha tecnológica, tener actualizado las compras que se van realizando versus con lo que
se va distribuyendo, tener un canal de información que sea centralizado no, cuánto es brecha
y ahí me va a decir cuánto es lo que necesito y cuanto es lo que estoy abasteciendo,
básicamente es eso, de esto tenemos aquí el actor principal seria la propia DIRESA, ellos
son los que nos tienen que proveer la información.
ENTREVISTADORA: ¿Entiendo no se la han pasado y por eso no se ha hecho este tema
no? ¿Sí, entiendo que la DIRESA no le ha pasado esta información por eso que no han podido
hacer todo este registro o bueno tener este tema de la brecha?
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ENTREVISTADO: Se identificó, se hizo un dimensionamiento de la brecha en ese
entonces, también en el año 2019 por ello se hizo una adquisición de equipo informático
para la DIRIS Lima Norte de casi 13000 computadoras, perdón casi 3000 computadoras,
2900 y algo más, entonces si se ha abastecido de computadoras a la DIRIS Lima Norte como
a las otras DIRIS también, en cuanto a DIRIS LIMA NORTE se distribuyó algo de casi 3000
no y ahí creo que el presupuesto asignado fue algo del 6 millones pero se llegó a ejecutar
alrededor de 2 millones me parece, no se llegó a concretar, no se llegó a ejecutar todo el
presupuesto porque se quedó en una fase de estudio de mercado y al siguiente año en el 2020
se hizo un documento donde indicamos que se persistía la necesidad para seguir haciendo
estas adquisiciones y podamos distribuir mayor equipamiento a la DIRIS, pero ahí también
casi coincidió con el decreto del Estado de emergencia y se paralizaron muchas cosas no, ya
ese dinero fue destinado para otros fines como sector Gobierno.
ENTREVISTADORA: Claro, como quinta pregunta ¿cómo se ha gestionado el recurso
humano necesario para posibilitar la implementación del sistema e-Qhali en las IPRESS de
Lima Norte y adicional a ello que podría mejorar en este proceso?
ENTREVISTADO: Primero lo que hemos hecho, es capacitar al recurso humano que se ha
estado dedicando en estas capacitaciones, en estas implementaciones de la historia clínica
electrónica ya, en estricto cumplimiento del plan de implementación que fue aprobado con
R.M N° 625-2019/MINSA, los resultados del plan de implementación mientras estuvo en
ejecución a inicios de la pandemia para tener claridad de sus resultados en términos de
eficiencia e impacto no, ello sumando el análisis del nuevo contexto debe permitir la
determinación de un proceso fortalecido con la participación de los órganos de línea del
Ministerio de Salud y el apoyo de fortalecimiento de competencias como ENSAP, la misma
OGTI quién debe estar brindando la asistencia técnica según su competencia y básicamente
es contar nosotros como Ministerio, nuestros mismos órganos de línea que nos fortalezcan
su participación.
ENTREVISTADORA: ¿Entiendo en base a lo que me ha dicho, no se ha contratado a un
nuevo personal sino se ha trabajado con el personal, bueno que ya entiendo tenía cada
IPRESS?
ENTREVISTADO: No, no, no, no nosotros como OGTI hemos contratado recurso humano
para que se dedique a las implementaciones a nivel nacional, ya por parte de las IPRESS no
tanto por el lado de las IPRESS, sino más arriba, a nivel DIRESA, según DIRESA o DIRIS
se ha contado con el recurso que ellos manejaban en ese momento, pero tampoco era pues
este recurso humano que era suficiente no.
ENTREVISTADORA: ¿Más o menos sabrá cuántos implementadores se dieron para este
tema de la implementación del e-Qhali?
ENTREVISTADO: ¿Para Lima norte?
ENTREVISTADORA: Sí
ENTREVISTADO: Para Lima Norte habrán estado dedicado dos (02) o tres (03) personas,
no era mucho, lo que pasa es que en principio la estrategia (…) iban a cada establecimiento,
si no se formaban talleres donde se agrupaban la mayor cantidad posible de las personas y
de ser necesario se iba in situ al mismo establecimiento no.
ENTREVISTADORA: Ok, cómo sexta pregunta ¿cómo se ha gestionado la capacitación
brindada a las IPRESS de Lima Norte para la implementación del SIHCE e-Qhali y que
mejoraría en este proceso?
151

ENTREVISTADO: Como te mencionaba se realizaron talleres de capacitación presencial,
también hubieron cursos de capacitación a través de ENSAP, lo que se mejoraría ahora sería
pues el uso de tecnologías virtuales no, digamos estas plataformas que estamos usando ahora
de videoconferencia, para que uno, ya que estamos en este contexto de pandemia y dos,
porque de esa manera podemos llegar a muchas más personas ya no estamos limitados por
el tiempo y espacio digámoslo así.
ENTREVISTADORA: Ok y como séptima pregunta ¿cómo se gestiona de la asignación
de los implementadores encargados de la implementación del SIHCE e-Qhali en las IPRESS
de Lima Norte y adicional a ello que mejoraría en este proceso?
ENTREVISTADO: Se formaron equipos de implementación ya sea en regiones o también
como las DIRIS, en este caso DIRIS LIMA NORTE dichos implementadores, además se
designaron responsables locales al interior de cada IPRESS no, entonces para mejorar este
proceso se puede en principio reactivar los equipos de implementación que actualmente no
se pueden y también fortalecer la mesa de ayuda especializada que se creó para dicho fin,
nosotros como oficina de tecnología de la información, se creó una mesa de ayuda
especializada justamente para dar soporte a todas las IPRESS en cuanto al uso de las
aplicaciones que brinde el Ministerio de Salud pero debería haber un equipo de mesa ayuda
especializado dedicado para lo que es la historia clínica electrónica.
ENTREVISTADORA: Claro, la siguiente pregunta ¿cómo se ha gestionado el proceso de
brindar asistencia técnica para las IPRESS de Lima norte y adicional a ello cómo evaluaría
el desempeño de OGTI de parte de ustedes del MINSA en este proceso?
ENTREVISTADO: La asistencia técnica que se ha brindado por parte de OGTI ha sido
permanente en turnos 24x7 ya sea la asistencia técnica como también el desarrollo tanto
preventivo como correctivo de las aplicaciones no, el personal que hemos tenido acá en
cuanto este proceso de historia clínica electrónica ha sido bien comprometido con el trabajo
que ha realizado
ENTREVISTADORA: ¿Entonces cómo evaluaría este desempeño, del 1 al 10 cuantos le
pondría?
ENTREVISTADO: Yo les pondría un ocho (08) no, no les daría un diez (10) porque es
muy alta esa calificación, pero sí estaría, los chicos han dado mucho de sí, en todos los
equipos que se ha formado.
ENTREVISTADORA: ¿Y respecto a esta nota que es ocho (08) que se podría mejorar en
este proceso tal vez para que consigan un diez (10)?
ENTREVISTADO: Ahí hacer apoyo de tener más, uno dotar a los equipos de herramientas
que les pueda facilitar su trabajo, para que puedan organizar su trabajo no y también hacer,
contar con herramientas, con tableros de control donde podamos hacer el seguimiento de las
implementaciones, más a detalle no, para hacer un seguimiento continuo y también formar
equipos virtuales que puedan agilizar esta tarea.
ENTREVISTADORA: Perfecto, como siguiente pregunta ¿cuáles han sido las incidencias
reportadas más comunes de las IPRESS de Lima Norte que cuentan con este sistema e-Qhali
en funcionamiento?
ENTREVISTADO: Nosotros en la historia clínica electrónica tenemos implementado un
servicio a través de una línea dedicada con la RENIEC, donde nosotros identificamos a los
ciudadanos o a los pacientes ya, nos conectamos a la base de datos de RENIEC y extraemos
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su información y lo mostramos en la aplicación de la historia clínica electrónica, entonces
nos ha pasado algunas veces de que el servicio de RENIEC colapsa y sufre caídas, entonces
esto genera algún malestar por parte del del usuario, como del paciente no, porque les hacen
hacer algunas colas, los hacen esperar y eso pues causa malestar no, básicamente esa ha sido
la incidencia más común que hemos tenido.
ENTREVISTADORA: Y en base a ello, ¿cómo evaluaría la capacidad de respuesta del
OGTI MINSA antes los reportes de incidentes presentados por las IPRESS de Lima Norte?
ENTREVISTADO: Ante esos casos, nosotros hemos desarrollado un mecanismo de
contingencia donde ya cuando nos vemos que estamos inmersos en esta situación lo que
hacemos es tenemos una base de datos paralela a lo que es al a la base histórica que ya
tenemos de los pacientes entonces buscamos sus datos en esa primera base de datos histórica,
me serviría para minimizar estos casos siempre y cuando el paciente existe en esta base de
datos la historia clínica pero si es un paciente nuevo como que no me es muy útil, con esa
contingencia hemos llegado a reducir bastante los casos.
ENTREVISTADORA: ¿Y en virtud a lo que me está comentando que mejoraría en ese
proceso, por ejemplo, en esto el tema de RENIEC, de la base de datos, si es un nuevo
paciente?
ENTREVISTADO: Lo que hemos hecho con RENIEC es tener reuniones con ellos donde
tengamos niveles de escalamiento para que si sucede algún caso podamos nosotros escalarlo
inmediatamente a las personas indicadas allá en RENIEC donde nos puedan dar prioridad y
poder resolver el tema lo más pronto posible no.
ENTREVISTADORA: Perfecto, como pregunta diez, ¿cómo se ha gestionado el proceso
de supervisión a las IPRESS de Lima Norte en relación al uso del sistema e-Qhali?
ENTREVISTADO: Como te mencionaba, anteriormente nosotros hemos desarrollado
dentro del repositorio único de información de salud, en el RENUNIS hemos implementado
ahí unos tableros de control donde está abierto al público en general y a través de esos
tableros de control hemos hecho el proceso de supervisión y el avance de la implementación.
ENTREVISTADORA: ¿y qué mejoraría en este proceso de supervisión?
ENTREVISTADO: Tener reuniones continuas con los equipos líderes de cada región de
cada DIRIS, también reuniones coordinadas con las mismas DIRESAS, donde ellos también
se involucren en este proceso de implementación.
ENTREVISTADORA: Claro, la siguiente pregunta es ¿cómo se ha gestionado el proceso
de mantenimiento preventivo y correctivo brindado por la OGTI MINSA a las IPRESS de
Lima Norte?
ENTREVISTADO: Mira, mientras estuvo en uso, se estandarizaron los procesos de
atención ahí fue donde se difundieron los tiempos para la obtención de citas, se facilitaron
los reportes mensuales que anteriormente se trabajaban de manera manual o a través de un
paloteo, se utilizó el proceso de referencia y contrarreferencias, así como se mejoró la calidad
de los registros médicos involucrados no.
ENTREVISTADORA: ¿Y cómo evaluaría esta ejecución de las acciones para este
mantenimiento tanto correctivo como preventivo que fue brindado por la OGTI MINSA a
las IPRESS de Lima norte?
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ENTREVISTADO: Como te mencionaba, el equipo, como la evaluación anterior no, el
equipo ha sido bastante comprometido con todo este proceso y lo ha sido mientras se estaba
implementando, actualmente el proyecto está, recién va a tomar otra vez carrera, estuvo
detenido por el proceso de la pandemia, pero otra vez se va a reactivar esta implementación,
yo le doy una evaluación aprobatoria a todo lo que se ha hecho, que claro se ha podido hacer
mucho mejor no.
ENTREVISTADORA: ¿Y adicional a ello, que mejoraría en este proceso?
ENTREVISTADO: Yo lo que lo que reforzaría en este proceso sería capacitar
continuamente al personal, darle estabilidad al personal, ya que por lo general el personal
que se cuenta, es un personal que trabaja con órdenes de servicio y no sienten digamos
mucho la estabilidad laboral que uno quisiera no, básicamente darle estabilidad a las
personas que trabajan en este proyecto.
ENTREVISTADORA: Entiendo, la siguiente pregunta es ¿cómo ha beneficiado la
implementación del sistema e-Qhali en las atenciones de los pacientes de la IPRESS de Lima
norte y adicional a ello si han medido, como lo han hecho?
ENTREVISTADO: Primero, estandarizar los procesos de la atención, luego esto impactó
en que se redujeran los tiempos en la obtención de las citas, también se facilitaron los
reportes mensuales que se generaban no, como también se realizaron valoraciones objetivas
en campo, el registro de evidencia de los cambios objetivos lo cual se encuentra
documentado en los informes del personal asignado a dichas implementaciones.
ENTREVISTADORA: ¿Ya claro, estos informes ustedes lo manejan?
ENTREVISTADO: Si, nosotros lo tenemos archivado los informes que nos han dejado en
las implementaciones que se han hecho en el 2019 no.
ENTREVISTADORA: La siguiente pregunta es respecto al presupuesto ¿cuánto fue el
presupuesto asignado para el proceso de implementación del SIHCE e-Qhali para las
IPRESS de Lima Norte durante el periodo del 2019 a la actualidad?
ENTREVISTADO: Te puedo decir que se ejecutó, se tuvo asignado alrededor de 6 millones
de soles en el 2019 que era algo de lo que te comentaba inicialmente, de los cuales se
ejecutaron 2 millones comprando alrededor de casi 3000 computadoras no, vale decir CPU,
monitor, teclado, mouse, también se compraron 450 lectoras Smart card no, esto para qué
puedan leer el DNI electrónico de los médicos no, luego de ello, de haber ejecutado los dos
(02) millones, se continuó con la necesidad con la necesidad de las compras que se tenían
que hacer no, pero ahí nomás llegó la pandemia no, te hablo de que el informe se hizo en
febrero del 2020 y para tener una respuesta de OGA estamos con toda la pandemia encima.
ENTREVISTADORA: Claro y ¿en base a lo que me ha mencionado este tema del
presupuesto se puede encontrar en REUNIS?
ENTREVISTADO: Presupuesto…
ENTREVISTADORA: ¿O el tema de las compras que se hicieron?
ENTREVISTADO: Mira no, no estoy … tendría que revisar, igual te puedo enviar el link
del REUNIS donde esta toda la información de la historia clínica pero también dentro de las
resoluciones ministeriales, en el portal del MEF también se puede encontrar información,
pero ahí no hay algo que te indique sabes que cosa, para Lima Norte gasta tanto, para
Arequipa gasta tanto no, es una bolsa completa.
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ENTREVISTADORA: Ok y ¿en base a este tema del presupuesto como considera usted
que se llevó a cabo la ejecución de este presupuesto?
ENTREVISTADO: Ahí si no ha sido muy alentador el resultado por la cifra que se indica
no, de haber tenido asignado 6 millones y solo haber ejecutado dos (02), no es una nota muy
aprobatoria no, yo creo que en ese sentido se ha podido hacer mejor las cosas para poder
haber ejecutado la totalidad de lo asignado.
ENTREVISTADORA: ¿Claro y entonces el tema de la pandemia si impidió la ejecución
de este presupuesto programado, tanto para el periodo 2009 a la actualidad?
ENTREVISTADO: Si, en el 2020 definitivamente que sí, ahora en el 2021 estamos
reactivando el proyecto, vamos a tener que fortalecer las implementaciones en esta segunda
mitad de año que queda no.
ENTREVISTADORA: ¿Claro y van a sacar alguna normativa para que se reactive el tema
del implementación?
ENTREVISTADO: Dentro del plan de fortalecimiento de la implementación si se tiene
considerado sacar normativas, sobre actualizar las normas si se tiene planificado no.
ENTREVISTADORA: ¿Y el documento técnico que es el Plan Nacional, entiendo podría
ser modificado?
ENTREVISTADO: Actualizado, en primera instancia se tiene priorizado ahora
implementar en 88 establecimientos en Lima Metropolitana, pero por más que el número no
sea muy alentador no, pero digamos como aplicación, como sistema es un único sistema para
todos, si aplica para 88, aplica a nivel nacional, si es que se hace alguna corrección para
centros de Lima norte, las mismas correcciones se hacen para los demás centros de salud.
ENTREVISTADORA: ¿Entonces se está trabajando en la actualización del Plan Nacional?
ENTREVISTADO: Sí
ENTREVISTADORA: ¿Y finalmente, para terminar porque sugerencias propondría para
mejorar el proceso de implementación del sistema e-Qhali en las IPRESS de Lima norte y a
nivel nacional?
ENTREVISTADO: Primero, actualizar el plan de implementación del SIHCE del primer
nivel del Ministerio de Salud donde tanto los niveles regionales y locales expresen sus
requerimientos y necesidades reales no, y que este acorde al contexto actual que estamos
viviendo, en el nivel de Lima Norte como a nivel de IPRESS se requiere la participación
activa y comprometida de los comités de implementación donde debemos insistir que el
éxito de estas implementaciones no es dependiente del sistema o herramienta que se decida
implementar, sino principalmente del compromiso y participación activa de las personas que
son parte de este proceso.
ENTREVISTADORA: Perfecto y como pregunta adicional, ¿tendrá conocimiento de
cuándo o en qué año se podrá tener ya la historia clínica electrónica como tal a nivel nacional
o un esperado o aproximado?
ENTREVISTADO: Debemos de tenerlo listo para el próximo año
ENTREVISTADORA: ¿A nivel nacional?
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ENTREVISTADO: Sí a nivel nacional, como te digo no, a nivel nacional, la historia clínica
funciona acá en los servidores del Ministerio, aplicación que se replica para todas las
regiones.
ENTREVISTADORA: Otra consulta, en base a este plan que se va a actualizar, ¿ustedes
tendrán una fecha estimada para cuando saldrá este plan actualizado?
ENTREVISTADO: Estaba previsto para este tercer trimestre.
ENTREVISTADORA: ¿Ok y será publicado en la página del MINSA?
ENTREVISTADO: Octubre más o menos, septiembre, octubre más o menos.
ENTREVISTADORA: ¿Perfecto, entonces si lo van a publicar en su página?
ENTREVISTADO: Sí, sí de hecho que si se debe publicar en el portal del Ministerio de
Salud.
ENTREVISTADORA: Bueno señor Morales con eso habríamos concluido la entrevista, le
agradecemos el tiempo.
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Entrevista Cesar Enrique Chanamé Zapata – Líder de Gobierno Digital del
Ministerio de Salud

ENTREVISTADO: Cesar Enrique Chanamé Zapata
PROFESIÓN: Economista
ÁREA DE TRABAJO: Líder de Gobierno Digital/Asesor Externo (MINSA)
ENTREVISTADORAS: Andrea Condori - Yasmin Rivera

ENTREVISTADO: Yasmín antes de comenzar, una cuestión de orden desconozco
totalmente del tema de su tesis y mal haría yo en responder preguntas si es que primero no
me hacen una síntesis muy breve que especifique muy bien el título porque el título, el
objetivo de la tesis y su hay un Word que podrían ponerlo en pantalla y lo podríamos leer yo
creo que también me ayudaría mucho y con eso background yo si podría responderle las
preguntas.
ENTREVISTADORA: Si le comento señor Chaname, nosotros hemos estado revisando el
plan de implementación del SIHCE e-Qhali, bueno tiene de fecha 2019 a 2023 en dicho plan
que tenemos entendido que se ha conformado un comité, el comité de implementación
nacional y menciona que el coordinador del comité es el líder de Gobierno digital y tenemos
entendido que ¿actualmente usted es el líder de Gobierno Digital del Minsa verdad?
ENTREVISTADO: Si totalmente por resolución ministerial soy líder de Gobierno Digital
ojo, pero hasta la fecha no hemos visto nada del sistema e-Qhali, ahora entiendo por eso digo
que por un tema de texto entiendo que me estás hablando del e-Qhali, como es quechua es
e-Qhali.
ENTREVISTADORA: ¿Cuál es la pronunciación correcta?
ENTREVISTADO: Qhali, perfecto
ENTREVISTADO: Disculpa, no tenemos por qué saber cada pronunciación. ¿Cuál es el
objeto de la investigación, están estudiando en UPC la maestría de Gestión Pública verdad?
ENTREVISTADORA: Sí ya la hemos culminado más o menos en febrero de este año y
bueno nosotros hemos elegido hacer una investigación respecto al proceso de
implementación de este sistema a nivel nacional por parte del Minsa, nosotros sabemos que
tenemos un sistema de salud fragmentado y de hecho por ejemplo Essalud tiene su propio
sistema y tiene otro avance no y queremos investigar más a lleno cuál es el proceso de
implementación que se está llevando a cabo en el Minsa que entendemos que ha sido a partir
del año 2019 a raíz de este plan que se ha dado y obviamente eso está enmarcado en el
Gobierno Digital incluso en una Agenda Digital no del Minsa.
ENTREVISTADO: Tienen algún texto en el que se han basado, perdónenme chicas que
más bien yo les haga preguntas porque estoy tratando de ubicar el tema muy bien, qué es lo
que están buscando para poderlas ayudar, yo ya he conducido más de cien tesis y más o
menos me intento orientar, o sea no soy sólo conocedor, no sé qué les habrá informado Henry
Rafael respecto de mi persona, si las ha informado como un experto en salud, tecnología del
e-Qhali eso es importante, pero yo creo que ante todo soy profesor de gestión y políticas
públicas tengo 20 años dictando y soy subdirector de la maestría entonces creo y he
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conducido cien tesis alrededor, entonces puedo ayudarlas a enfocar un poco
metodológicamente y por eso es que les estoy haciendo unas preguntas para yo ubicarme
también, cuál es la hipótesis central, cuál es el objetivo de la investigación que quieren
estudiar ahí, les interesa más un tema de aplicación a tecnologías, quieren ver un tema más
bien de sanidad, eso cuéntenme un poco porque si ustedes no me ayudan a ubicarme bien
difícil de que yo puedo contextualizar sus preguntas, si gustan obviamente.
ENTREVISTADORA: Si claro, señor Chaname lo que pasa es que el tema del plan de
implementación está enmarcada en el Plan Nacional de Implementación del sistema de
información de historias clínicas electrónicas SIHCE e-Qhali en las IPRESS del primer nivel
de atención que está en el periodo 2019 2021 que se dio un documento técnico en sí, con
resolución ministerial N° 625-2019/MINSA este es el documento principal.
ENTREVISTADO: ¿Este es el documento en el que se han basado luz?
ENTREVISTADORA: Exacto sí, sí este es el documento en el que nos hemos basado para
ver el tema de la implementación de historias clínicas electrónicas en base a ello nosotros
queremos evaluar en sí la gestión que se ha estado realizando en el Minsa respecto a esta
implementación de historias clínicas electrónicas y bueno habíamos tomado el tema de
primer nivel en sí como caso en un centro Materno Infantil que se llama El Progreso,
pertenece a la DIRIS LIMA NORTE como caso, lo quisimos hacer, le comentó un poco, lo
quisimos hacer si en la DIRIS LIMA NORTE en general pero no se pudo por temas que no
hubo mucho apoyo con manejar por ejemplo algunos centros de salud entonces tuvimos que
reducir nuestra muestra y llegamos a este centro Materno Infantil que es El Progreso
entonces queríamos analizar también de una visión macro como se estaba realizando la
gestión de la implementación en el en el Minsa entonces no solamente nos hemos basado
bueno en temas tecnológicos sino a nivel general no, de gestión queríamos saber más cómo
se había realizado y justo dentro de este plan, analizándolo encontramos que en la fase de
preparación porque hay cuatro (4) fases que nos señala este plan de implementación como
primera fase se señala que el líder de Gobierno digital debe si no me equivoco, conformar
bueno se debe conformar el comité y en base a toda esta Agenda Digital bueno se menciona
el tema de la historia clínica electrónica, en base a ello nosotros queríamos tener una
entrevista con usted para que nos dé tal vez más detalles cómo se está llevando esta
implementación no, en su percepción, nosotros habíamos preparado algunas preguntas pero
no sé si ahora más o menos encuentra enmarcado un poco en el tema?
ENTREVISTADO: Si claro que sí, yo conozco muy bien el tema no, lo que quería es
enmarcar la pretensión de ustedes, el tema sí, sí lo conozco ok, no lo conozco como director
de Gobierno digital porque ese es una, el Estado Peruano me ha dado esta responsabilidad
hace un mes y medio, no he tenido hasta ahora ninguna reunión ok en particular respecto del
tema, ni de ningún otro de Gobierno Digital, los temas de Gobierno Digital que es una
reforma, por eso es que les preguntaba por dónde quieren ir, porque si son por ejemplo y
general de sistemas ambas, lo quieren ver desde el proceso de implementación como parte
de un enfoque de políticas ese es otro tema, si son médicos o personal de salud que lo quieren
ver desde un punto de vista más técnico que significa la historia hay que ver no, cada
proyecto de investigación tiene posibles entradas o múltiples entradas entonces creo entender
de que están preocupándose más por el proceso de implementación como tal no?
ENTREVISTADORA: Sí
ENTREVISTADO: Y en eso soy experto más que e-Qhali, más que en salud, me considero
más experto en implementación que en otra cosa, que cualquier política pública, bien ahora
respecto del tema de gobierno digital como les decía no he tenido ninguna reunión, lo que
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he tenido la lógica, el modus operandi es que hay un líder de gobierno que es como un asesor
y hay un comité que lo dirige básicamente la Oficina General de Tecnologías de la
Información listo, lo que hemos avanzado en este mes, he tenido un par de reuniones es que
se armen TDR´s para que haya una consultoría que pueda desarrollar el plan de trabajo de
ese comité, no está hecho el plan, se hará supongo que se entregue pasado el gobierno y
después de ello, pasado el gobierno se entregue el plan y uno de los elementos de ese plan,
uno y quiero graficar dejarlo será el sistema de historias clínicas electrónicas uno de tantos
vale, entonces desde esa perspectiva podríamos conversar sobre cómo se va implementando
ese proceso más allá del comité y de todo lo del marco institucional de gobierno digital, que
es más una mega estrategia nacional no, el hablar de gobierno digital o de transformación
digital, muy bien con eso también más o menos les enmarco cómo está el tema y podríamos
ir mas al detalle.
ENTREVISTADORA: ¿Perfecto, entonces bueno de acuerdo en lo que estábamos
conversando queríamos preguntarle ya las preguntas que hemos preparado le parece?
ENTREVISTADO: Sí.
ENTREVISTADORA: Perfecto, como primera pregunta sería ¿en mérito a esta Ley de
Gobierno digital que después se publica la Agenda Digital del sector salud tanto del periodo
2020 al 2025 y asimismo se constituye el comité de Gobierno digital del Minsa en ese sentido
no sé si por favor podría comentarnos de cómo se ha desarrollado la conformación del comité
del Gobierno digital en el Minsa?
ENTREVISTADO: A bueno ya más o menos te lo he comentado ok, el comité tiene dos
instancias, hay una instancia ejecutiva y hay una instancia asesora, en la instancia ejecutiva
es la Oficina General de Tecnologías de la Información y la instancia asesora es esta figura
llamada líder de gestión digital que entiendo es una persona que conoce tres (3) elementos,
el sector como tal y sus necesidades de políticas, conoce también la necesidad de la reforma
de los sistemas de información para la gestión ok y conoce la institución, los sistemas de
información y es una persona experimentada por que brinda asistencia de lo que en este caso
el sector salud del Ministerio requiere en cuanto a proyectos, por qué, por qué hago esta esta
diferencia porque la OGTI, la Oficina General de Tecnología como lo denomino es una
entidad más productora de data y productora de información pero no, sus funciones no están
en diseño de políticas, ni en parte analítica de la información y es ahí donde se combinan
varios subprocesos que cuando no se entienden bien se generan serias dificultades en la
gestión de la información en general en el Ministerio no, se le pide que sea una unidad
inteligencia cuando creo que de acuerdo a sus funciones a como están escritas o cómo
deberían ser no están, el Gobierno digital por lo tanto intenta ir más allá de esa mirada yo
diría limitada del rol y propósito de la OGTI también en el Minsa y supongo en muchos
sectores no están desarrolladas áreas organizacionales o funcionales que puedan cumplir la
función de analítica de la gestión de la información y por lo tanto se crean estos espacios de
comités que intentan movilizar un poco este propósito estratégico de que desde la Secretaría
de Gobierno Electrónico o Gobierno Digital ahora en PCM se trata de impulsar, eso como
nivel macro vale, entonces como umbrela como un gran sombrero eso hace que ya nazca
con ciertas debilidades, no hay un desarrollo institucional ni mucho menos todavía y por lo
tanto los comités son pseudas estructuras flexibles, muy flexibles que intentan armonizar ese
desafío, no puedo avanzar más porque siento que es una iniciativa reciente, en el Ministerio
es una iniciativa también reciente y en lo personal es una práctica muy reciente también
desde mi parte no, como les decía un mes,
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ENTREVISTADORA: Sí, entonces en base a ello, disculpe que lo corte, ¿sí entonces sí me
dice que es en base a un mes que viene asumiendo el cargo a partir de?
ENTREVISTADO: Más, menos fines de abril mayo, mayo debe ser, no creo que pase eso
no me acuerdo bien, bueno de ser la resolución
ENTREVISTADORA: Ok, tal vez por eso no está publicada o tal vez no le hemos
encontrado.
ENTREVISTADO: Debe ser, pero no es un trabajo orgánico
ENTREVISTADORA: No
ENTREVISTADO: Vale, su naturaleza no es un trabajo orgánico, por lo tanto la Secretaría
técnica recae nuevamente en la OGTI y mucho seguro del trabajo operativo en la Dirección
Ejecutiva de Desarrollo no.
ENTREVISTADORA: Claro
ENTREVISTADO: Es un tema que yo difícilmente Yasmin, con la experiencia que tengo
difícilmente Luz Andrea, difícilmente creo que van a poder encontrar hallazgos suficientes
para una tesis desde la perspectiva de implementación ok, si es que toman esa vía, si toman
la vía del e-Qhali como sistema específico de historias clínicas electrónicas yo creo que eso
es mucho más rico para hacer una investigación porque el e-Qhali ha avanzado antes de todo
este tema de Gobierno Digital, mucho antes eso ha avanzado por una necesidad específica
de desarrollar historias clínicas electrónicas en el país y de eso hay mínimo unos ocho (8) o
diez (10) años de discursos, propuestas e intentos de avanzar, intentos porque hay no hay
procesos de implementación totalmente logradas no.
ENTREVISTADORA: Claro, viene con el tema del RENHICE no, la Ley del Registro…
ENTREVISTADO: Exactamente con el RENHICE y eso sí tiene una mirada de que ustedes
puedan explorar ahí, porque esto no ha avanzado no, porque el e-Qhali tuvo fuerza, a ver si
alguien habla del e-Qhali ahorita en el Ministerio, yo creo que debe ser muy poca gente, para
mí ha salido hasta del esfera de la agenda ya, hasta el año 2019 puede ser, algo el 2020 pero
2021.
ENTREVISTADORA: No, no se ha avanzado entiendo por el tema de la pandemia.
ENTREVISTADO: Sí, no está en la retórica, ni en la en el discurso, no estoy seguro cómo
está en el primer nivel de atención si es que, tú sabes que en materia de implementación
tienes dos mecanismos básicos no, el tod down que es el que te estoy criticando que no veo
fuerza de arriba hacia abajo y el botón up que son modelos de abajo hacia arriba que se vayan
gestando, implementando y no sé cómo está el primer nivel de atención empujando el eQhali, hasta el 2019 sí sé que tuvo su espacio no, de ser promovido, pero mira nuevamente
regresó no se si quieren investigar si es el e-Qhali yo aconsejaría que eso tiene más campo
que el tema del Gobierno Digital, e-Qhali ya no se con cual se quedarían o el e-Qhali como
un elemento de transformación digital y eso yo lo veo super más reciente, porque no nace
con una mirada de Gobierno Digital nace con una necesidad de historias clínicas electrónicas
después eso se ha metido en una agenda mayor; sí ustedes preguntan cuánta gente sabe que
es Gobierno digital.
ENTREVISTADORA: Muy pocas personas creo.
ENTREVISTADO: Vaya, vaya, vaya el resultado que podrían tener en su encuesta, menos
del 1% podría ver con claridad que es gobierno digital, acuérdate que PCM hace muy pocos
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años ha cambiado su nombre de Gobierno Electrónico a Gobierno Digital y qué significa
transformación digital, que significa gobierno digital es un tema que yo también lo tengo
claro hace poco tiempo, no es que lo tenga claro hace más de un año.
ENTREVISTADORA: Ok, entiendo sí y en base justo a lo que estamos conversando, lo
que pasa es que creo que yo no me deje entender sino que el tema de nuestra tesis
básicamente está enmarcado en este documento técnico que se llama Plan Nacional de
implementación de historias clínicas electrónicas que denominado SIHCE e-Qhali para las
IPRESS del primer nivel de atención entonces en mérito a este documento es que nosotros
hemos visto a nivel de gestión el tema de esta implementación del SIHCE e-Qhali y es por
eso que queríamos tomar como muestra o bueno como caso a este centro Materno Infantil
El Progreso pero también queríamos tener una percepción del nivel de MINSA y como usted
está también como Líder de Gobierno digital, en este caso queríamos tener su percepción
respecto a esta implementación del SIHCE e-Qhali en el tema del primer nivel de atención
es por eso que también estamos preguntando este tema de Gobierno Digital en vista de lo
que señala este plan de implementación
ENTREVISTADO: Sí perfecto, eso sí se los entendí perfecto, pues entonces si es eso pues
bueno avancemos.
ENTREVISTADORA: Perfecto, yo pensé que no me había dejado de entender, entonces
sigo con las preguntas, a ver bueno como segunda pregunta entonces sería ¿en el marco de
la Agenda Digital del sector salud 2020 2025 se considera a la historia clínica electrónica
como una solución digital a ser adoptada por ende quisiéramos saber su opinión respecto a
la importancia y utilidad de la implementación de la historia clínica electrónica a nivel
nacional y en particular en los centros de salud del MINSA?
ENTREVISTADO: A ver qué opinión tengo, mi opinión la divido en tres (3) partes ok, una
de las grandes carencias que tiene sistema nacional de salud para funcionar como sistema
esto no lo tiene porque ustedes saber pero en materia sanitaria uno de los conceptos claves
y en inglés es más fácil ponerlo porque la terminología ayuda mucho es el health system,
acá hablamos del sector salud pero en la academia mundial el término técnico es el health
system o sistemas de salud es cómo organizas todo el sistema de salud mucho más allá de lo
que es un ministerio como es el armado institucional y organizacional público y privado que
hace que funcione la salud como un sistema, obviamente en ese sistema tienes un rector que
ejerce la rectoría y la gobernanza eso le corresponde a los ministerios de salud ok, tienes
modelos de financiamiento que son los que ponen el dinero para que las prestaciones se den,
entonces normalmente el modelo se grafica como un triángulo donde hay un rector y donde
hayan dos actores participantes que son los financiadores y los prestadores, en ese modelo
los que juegan llamemos así, ustedes han estado estudiando gestión pública los que juegan
el modelo de la prestación que llega usuario, al paciente, al enfermo como queramos llamarlo
en este caso son prestadores y financiadores pero para que ese modelo funcione dado que es
un modelo que puede ser público-público, público- privado o privado-privado en sus
distintas alternativas siempre van a funcionar en el mecanismo de mercado o de cuasi
mercado a lo que en la actualidad llamamos acá en la norma, intercambio prestacional no,
alguien produce las prestaciones, alguien las paga bajo distintos esquemas pero para que esa
transacción sé de, ahí aparece el tema, para que esa transacción se de tiene que haber sistemas
de información y no los hay ok, porque los sistemas de información no son sistemas de
información sólo para obtener estadística o tener analítica de investigación no, son sistemas
transables que tienen que tener interoperabilidad, es a partir de ahí no, porque hay muchos
actores o muchos agentes entre los actores, o sea varias clínicas, hospitales públicos,
hospitales privados, redes de salud muy bien y tiene que haber sistemas transables de
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información, eso no hay en el Perú y es por eso que es un sistema tan rezagado vamos a
llamarlo así, en ese modelo de transacción se transan dos cosas las prestaciones que tú le das
pero se deben también transar ok la información clínica de la persona y es en esta
información clínica de la persona donde aparece la necesidad de una historia clínica
electrónica tener una historia clínica electrónica en el Perú es una absolutamente una reforma
imperativa, generadora de grandes ahorros ok, porque permitiría en un sistema tan
fragmentado como el peruano, un sistema de salud tan fragmentado que la historia clínica,
estoy pensando en un chip pueda ser el objeto transable en las distintas transacciones que se
puedan dar en el sistema, por ejemplo hoy vivo en Pucallpa porque trabajó para el Ministerio
de Educación en Pucallpa el próximo año me voy a trabajar a Cerro de Pasco y trabajo en la
dirección de transporte de cerro de pasco ok, el año pasado me enferme y me operaron en
Pucallpa, como se yo, como sabe la red de salud de cerro de pasco de mí, no sabe nada y por
lo tanto los ciudadanos de este país cada vez que cambian de prestadores de salud,
cambiamos absolutamente todo y nos volvemos a cero ok, ejemplo uno, ejemplo dos yo vivo
en Chorrillos sí, yo vivo acá en Surquillo y me toca mí centro de salud Suarez me
diagnostican cáncer y me mandan al hospital Rebagliati, toda esa información que viaja que
yo estado atendiéndome en el policlínico durante un tiempo, al pasar al Rebagliati necesito
un conjunto de diagnósticos, un conjunto de pruebas, al no tener historia clínica electrónica
y no pasa ese tema, en Essalud esto está un poco más desarrollado, estoy poniendo un
ejemplo doméstico ok, se pierde todo, esto que genera por ejemplo una cosa tan simple como
que los médicos tratantes te vuelvan a pedir todas las resonancias que te han hecho y claro
en Essalud o en el sector público como tú no pagas y los médicos tampoco pagan, les es
absolutamente indistinto pedir tres (3) veces los rayos x porque igual se pueden pagar o
alguien los paga, total el médico le importa un pepino el tiempo del paciente, el paciente si
está asegurado tampoco y lo que vemos es que ese tema hace que el sistema sea lento, no
comunique con prontitud y sobre todo, como economista lo digo, que me dé elevados costos
de transacción, si multiplicamos tres placas radiográficas por un paciente, quizá no nos digan
nada pero si eso representa un millón de consultas, estamos haciendo que se toman tres (3)
millones de placas y hubiésemos ahorrado dos millones de placas, insumos, personal
asistencial, tiempo del paciente, oportunidad en la atención y eso nos podría, por ejemplo
dar una cifra, de un ahorro de 100 millones de soles, cuando hacemos costo-beneficio
podemos decir que con esa plata se pudo hacer otro hospital en un solo año, la historia clínica
electrónica por lo tanto es un mecanismo que permitiría en un mes ahorro y por lo tanto se
convierte en un eje central de una reforma de modernización de la salud, con eso yo
concluyo.
ENTREVISTADORA: Perfecto, y justo en base a lo que nos comenta ahora queríamos
preguntar sobre el tema ya netamente del Plan Nacional de implementación del sistema de
información de historias clínicas electrónicas SIHCE e-Qhali para las Ipress de primer nivel
de atención que fue aprobado el 8 de julio del 2019 en el cual señala que se debe conformar
un comité nacional de implementación donde el líder de Gobierno digital del Minsa es el
coordinador nacional del comité nacional de implementación, en ese sentido quisiéramos
saber ¿cómo considera que se ha gestionado la conformación de dicho comité?
ENTREVISTADO: Como te decía que desconozco el que esté operando lo que tú me
comentas ok, si bien la norma lo dice creo que hay un más que creó, el proyecto como eQhali seguro unos 10 o 15 proyectos de Gobierno digital, dentro del sector tiene en una
dinámica propia por sus propios coordinadores ok, muy poco el rol del líder digital
intervendría y creo más ok, creo más que de conocer de hacerlo participar, el cómo está
diseñado el modelo del comité y el rol y quien lo dirige o quien lo asume efectivamente al
ser una labor de resolución adicional, adicional a sus funciones simplemente va a ser un
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puesto como un director no, un directorio, vas una vez al mes, atiendes las reuniones, revisas
los procesos decisionales y se acabó, pero no hay una labor de dirección, ejecución,
seguimiento y supervisión de los temas, en concreto el líder digital frente a este tema creo
que no ha cumplido ningún rol en su liderazgo, no le correspondería, no lo ha jugado, ni en
un rol de seguimiento, no tengo ni siquiera una ayuda memoria en la que diga, respecto del
e-Qhali me refiero que haya un compromiso, una labor, una responsabilidad específica.
ENTREVISTADORA: Y justo en base a lo que nos comenta nosotros teníamos entendido
que el líder de Gobierno digital al ser el coordinador nacional del comité nacional de
implementación, nosotras en el documento justo como le comentábamos que habíamos
analizado este plan el documento técnico que es el Plan Nacional, señalaba que el
coordinador nacional de este comité tenía la responsabilidad de conducir, evaluar y
monitorear las acciones que se realicen en dicho comité entonces nosotros teníamos pensado
preguntarle cuál habían sido estos avances de implementación del sistema SIHCE e-Qhali a
nivel nacional durante el periodo 2019 y 2020, no sé si tendrá conocimiento como me dice
en sí es más que todo un tema (…)?
ENTREVISTADO: Ninguno, ninguno porque yo creo que quien ha estado conduciendo,
estas son más bien las críticas a cómo se plantean las distintas normas no, tanto de PCM
como a nivel sectorial, sobre todas las de PCM desde esta mirada de Gobierno digital ok,
porque el líder del Gobierno Digital para que haga eso sólo en un proyecto como el e-Qhali
tendría que tener tiempo completo a esa misión y efectivamente eso no es así ok, entonces y
de haberlo pues se tendría una reunión este como su mismo nombre lo dice comité para que
haya un coordinador nacional del e-Qhali como todo proyecto, más bien lo que habría que
proponer ahí me parece es que los distintos proyectos de Gobierno Digital además deben
tener deberían tener su PMO su Project Management Officer que sería su coordinador,
entiendo que el e-Qhali no se si siga, pero debiese tener un coordinador de programa seguro
algunas funciones deben corresponder al Director Ejecutivo de Desarrollo y él también
muchísimos otros proyectos, entonces debiese haber un coordinador no sé cómo está en la
estructura y no sé cómo se trabaja en los proyectos a ese nivel, pero mi reflexión es que
debieran tener gerentes de proyectos PMO no, PMO Officers que debieran informar a los
directores, en este caso al de desarrollo y sistemas y con el comité de Gobierno Digital se
podrían ver las estrategias, una mirada más, una lógica más de directorio no, las políticas y
las estrategias y las evaluaciones de cómo va, pero no hay nada de eso, cero balas.
ENTREVISTADORA: Entiendo, entonces ahora con estas preguntas a bueno va a seguir
ahora mi compañera Yasmin. Continuando y la verdad es que estamos bastante sorprendidas
de lo que nos menciona no porque si bien en el papel hay cierta información pero ahora nos
damos cuenta que en la práctica la situación no está marchando tal cual y me imagino que
también es porque han habido cambios sobre todo el de los líderes que van a llevar a cabo
ejecutar ciertos planes y en este caso usted como menciona tiene un mes no con el cargo y
si bien ahora las siguientes preguntas eran justamente relacionadas a la estrategia que se ha
usado para poder hacer, para poder plantear el proceso de implementación quizás no, le voy
a hacer la pregunta de todas formas para ver si tienes ciertos conocimientos sobre eso o en
todo caso como ustedes lo piensan plantear no para el futuro, por ejemplo como le
comentábamos habíamos hallado el solo publicado un Plan Nacional de Implementación
pero este es solo para el primer nivel de atención entonces quisiéramos saber si existen otros
planes para el segundo y el tercer nivel de atención y cuál ha sido no porque se ha dado esta
estrategia de aplicarlo en ese orden, con esa priorización para la implementación del SIHCE
e-Qhali y si no tendría conocimiento de eso en todo caso nos mencione como ustedes lo van
a plantear a futuro para continuar con la implementación?
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ENTREVISTADO: Muy bien, yo antes de contestarte la pregunta volver a insistir en lo que
comenté antes que me hagan la pregunta anterior no es como van a coger el objetivo el
propósito de la investigación dicho en la pregunta anterior se refiere a este vaso comunicante
con la norma de Gobierno digital y con el plan que ustedes me mencionan, sin embargo yo
si lo separo ok, cuando yo separo el proyecto e-Qhali por separado fuera de la estrategia de
Gobierno Digital si ha habido un avance y es de eso que te voy a comentar, cuando ese eQhali pasa por un comité de gobierno digital donde hay un líder eso es lo que he dicho que
eso no existe y así no se está trabajando, eso es una entelequia desde mi perspectiva tanto de
la norma, como de los propósitos que busca todavía la secretaria de Gobierno Digital de
PCM todavía están en el mundo del ideal, en el mundo de lo real hay una necesidad si hay
una necesidad que es desarrolla la historia clínica electrónica y se generó un proyecto que
ha tenido financiamiento no, que seguro ha costado millones y que tiene toda organización,
una coordinación desde la OGTI y ustedes están obligadas para su investigación hacer
preguntas en muchos de los actores que estuvieron y que es tan seguro ahí, los que iniciaron
el e-Qhali, los que presentaron el e-Qhali en la OGTI, los que implementaron y los que están
actualmente ok y desde esa perspectiva si ver la implementación del e-Qhali como e-Qhali
y en ese contexto yo sí que les puedo comentar porque primer nivel de atención ok, lo que
sucede es que los hospitales de alguna manera sí tenían manejo de historias y sí tenían
manejo de un concepto que se llama sistemas de gestión hospitalario donde se registran las
citas, donde se registran las intervenciones quirúrgicas, en algunos más sofisticados hasta la
receta no, en la historia lo que se receta a las personas o los distintos tratamientos de apoyo
al diagnóstico, eso es para manejar la gestión clínica o la gestión hospitalaria, más avanza
de eso es que la historia clínica electrónica es que no solamente sea un sistema de gestión
hospitalario para el hospital sino que esa información nominalice por el individuo por eso se
llama historia clínica electrónica o sea una historia de la persona, del individuo y de alguna
manera se hacía un poco en algunos hospitales, menos en otros pero tenía un sistema de
operación, porque surge el primer nivel, porque en el primer día no había nada y cuando se
quiere integrar el nivel hospitalario con el primer nivel para que justamente ahora hagamos
una gestión más integral del paciente ok, porque antes de eso, no sé cuánto conocimiento del
sistema salud tienen, la gente iba a los centros de salud y los centro de salud lo único que
hacían era enviarlos al hospital o la gente directamente iba al hospital y se atendía
doblemente o simplemente pasaba, está claro que en los procesos de reforma de
modernización sanitaria la mejor manera de gestionar a los pacientes porque se dice y se
sostiene que el 80% de las patologías son del primer nivel de atención, que sea el primer
nivel de atención y cuando eso se registra adecuadamente, se guarde la historia de ese
paciente y cuando ese paciente por la naturaleza del daño o enfermedad que tenga, se tenga
que referenciar a un hospital de mayor nivel viaje esa información y para que viaje esa
información es que se crea este tema, se crea la necesidad de crear historias clínicas
electrónicas en los centros de primer nivel.
ENTREVISTADORA: ¿Señor Chaname entonces no hay actualmente planes para el
segundo y tercer nivel de atención, algo que está en proceso o construyéndose?
ENTREVISTADO: Como e-Qhali no ok, como otros procesos de mejora de sus propios
sistemas hospitalarios siempre no, siempre, siempre se está parchando o adecuando,
parchando o discutiendo nuevos sistemas de gestión hospitalaria ok, ahora otro tema de
gestión hospitalaria por ejemplo si quisiéramos unificar a nivel nacional un sistema de
gestión hospitalaria, no tengo un número ya, pero yo podría decir que podría pasar fácilmente
los 100 millones de dólares, fácilmente y ese recurso de inversión que sería un recurso de
inversión pública trascendente, nunca se termina de consolidar y por lo tanto lo que hay
siempre son algunos hospitales desarrollan sus propios módulos, otros hacen algunas
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adaptaciones, la OGTI promueve algunos cambios y estamos siempre en ese mundo
llamemos parcelado no, no sé cómo explicártelo bien en pocas palabras pero es como si una
parte del sistema funcionaria con dólares, otro con euros, otro con reales y otro con soles,
entonces lo que hacen es que hay mucho gasto transaccional ok, entonces con el primer nivel,
la idea del e-Qhali es linda (ininteligible) sus informáticas puedan ser leídas por los software
de los distintos hospitales.
ENTREVISTADORA: ¿Ok, entonces eso quiere decir que tampoco hay proyecciones de
elaborar o realizar la implementación en el segundo y tercer nivel no se ha discutido se ha
conversado eso todavía en el MINSA?
ENTREVISTADO: Como e-Qhali no, conversaciones si, temas serios que yo le llamo a un
tema serio es que haya un plan programático, firmado con proyecto de inversión pública o
con proyecto de endeudamiento externo no.
ENTREVISTADORA: Ok señor Chaname, pasaríamos a la siguiente pregunta en base a lo
mencionado del plan de implementación tenemos entendido que la OGTI debía remitir no
quincenalmente avances, todos los avances realizados en la implementación del SIHCE eQhali, por ende quisiéramos saber cómo se ha realizado ese proceso de evaluación por parte
de usted, aunque nos menciona que no ha tenido a ese nivel de responsabilidad por el
momento o en todo caso ¿nos podría mencionar según su opinión como observa usted el
comportamiento o el accionar de la OGTI en base o respecto a la implementación del SIHCE
e-Qhali principalmente durante el periodo 2019-2020?
ENTREVISTADO: ¿Ok me puedes decir cuál es, en qué parte del plan basas la pregunta?
ENTREVISTADORA: Ahorita no lo tengo abierto, pero me parece que Andrea tiene el
plan abierto, sí claro, está en la página si es PDF en la página 20 fase de preparación sale la
responsabilidad del MINSA y sale quienes conforman el comité de implementación y en el
penúltimo párrafo sale el coordinador nacional del CNI es el líder de Gobierno digital.
ENTREVISTADO: ¿Estoy en la página 20 que está publicado en internet, fase de la
planificación, más adelante no?
ENTREVISTADORA: De preparación, es el 7.1.1
ENTREVISTADO: Ajá fase de preparación 7.1, página déjame ver, el 7.1 lo veo, lo veo
déjame ver dónde está, fase de la preparación.
ENTREVISTADORA: Ahí dice a MINSA no, la responsabilidad del MINSA, uno
conformar el comité nacional de implementación y ahí menciona quiénes son los miembros
del comité y líneas abajo mencionan que el comité tiene el coordinador tiene que ser el líder
de Gobierno digital.
ENTREVISTADO: Ya ok, mira el comité nacional de implementación lo forman cuatro
directores generales, si ustedes lo ven directores generales abajo ministros son autoridades
nacionales ok, la OGTI será el secretario general ok, ya el coordinador nacional del CNI esto
no está funcionando en lo más absoluto, ese sería mi respuesta ya ahora sí hay lo leo con
mucho más, por qué porque ahí hay una falla brutal desde la perspectiva del diseño no, que
ustedes puedan criticar porque hay un comité ok, ese comité debiera tener un secretario
técnico pero debería tener nuevamente alguien que realmente dirija las operaciones de
implementación y desde esa perspectiva tal como estoy leyendo la redacción, esa
implementación recaería en el líder del Gobierno Digital del Minsa y eso no hay nada que
hacer, imagínate que eso fuera y eso es sólo de un proyecto, imagínate que fueran 20
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proyectos eso es cómo, le están dando al están dando al líder del Gobierno digital del MINSA
labores ejecutivas y no las tiene.
ENTREVISTADORA: Ok, señor Chaname entonces usted también nos comentaba que no
tiene ni siquiera una ayudamemoria del proceso de implementación o han tenido
comunicación directa con la OGTI referente a este tema de la implementación del SIHCE eQhali?
ENTREVISTADO: Nada
ENTREVISTADORA: Absolutamente nada. Ok perfecto, la última pregunta para poder
cerrar todas las ideas quisiéramos saber su percepción no, ¿cuáles considera que han sido las
principales limitaciones para la implementación del SIHCE e-Qhali durante los períodos
principalmente 2019-2020 a nivel nacional?
ENTREVISTADO: No te escuche bien, ¿cuáles han sido sus?
ENTREVISTADORA: ¿Cuáles han sido las principales limitaciones para la
implementación del SIHCE e-Qhali durante los periodos 2019-2020 a nivel nacional y
sumado a ello qué sugerencias de mejora propondría?
ENTREVISTADO: Estoy pensando la respuesta más … a ver voy a ir quizá en desorden y
quizá de ahí ordenamos en orden de jerarquía vale, ocurre que el gran problema de
implementación que hay es que, es como llevarle un televisor en una casa donde no hay
electricidad ok, y no hay un sitio donde poner el televisor porque no hay paredes, vas a una
casa pero es una carpa imaginemos, entonces no hay donde poner el televisor el gran
problema de este tipo de soluciones, es que en los centros de salud, en los centros del primer
nivel no están las condiciones dadas para soportar sistemas de información modernos, no se
cuenta con el personal calificado idóneo, no sé y lo más importante no se le da la importancia
que tiene por parte de los que conducen el día a día de esos centros de salud, de ese nivel ok,
es como no sé quizá el ejemplo del televisor no es el más adecuado, le llevan un computador
no una Tablet, no hay una mesa donde lo ponga, no hay electricidad y la gente no siente que
hay un tema de actividad directo ok, hay un tema de capacidades notables, unos déficits de
capacidades notables, segundo aunque yo soy muy positivo del e-Qhali ha funcionado y ha
tenido sus valores en los pocos espacios que haya sido implementado, yo más bien desde esa
perspectiva, por eso yo les digo o hago un estudio, el tema me parece muy pertinente y los
felicito, el cómo cogen la investigación tengo mis dudas, yo más bien haría, si me
preguntarían ustedes mis intereses irían en mirar no un caso, sino 1,2,3,4 casos donde ha
funcionado desde abajo con la metodología de abajo hacia arriba y preguntar porque en esos
centros de salud el e-Qhali si fue implementado y sigue siendo implementado y sigue estando
operativo o sigue estando funcionando, eso me gustaría mucho más, de ver porque ahí y
explorar razones, en fin desde esa mirada no hay condiciones, la segunda razón de todos
estos sistemas es que la fragmentación y la segmentación entre primer nivel y el tema
hospitalario hace que estos sistemas no ayuden porque solo sirven cuando la historia clínica
electrónica pueda generar modelos de transacción con los sistemas más hospitalarios, si no
están las interfaces desarrolladas ya ahí si es una labor de los desarrolladores de los nuevos
productos, en OGTI no está bien trabajado ese tema, pues yo creo y nunca está creo que
tenemos ahí dificultades de avance, yo diría dificultades como retrasos en el avance y la
tercera razón que creo que me parece la más potente es la que ustedes ya que lo que están
dejando bastante claro, un diseño institucional salido de la realidad no, un plan de
implementación que no tiene, realmente yo no lo he leído pero me encantaría saber cómo,
dónde está el PMO, dónde está el gestor de proyectos el que realmente tiene el equipo de
10,15, 20 personas que van a ser el desarrollo, que van a conducir el tema, porque parece
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que hay poca consciencia que este tipo de proyectos de información requieren un ejército
completo, ósea una brigada completa, a este modelo de los comités, de dividirnos las
funciones entre los que estamos, que debe hacer la DIRIS, las DIRESAS, que debe hacer la
OGTI, crear un comité creo que cuando eso lo pueden comparar cómo se hacen los proyectos
en el mundo privado cuando una minera le pide a una empresa de software que le desarrolle
este mismo modelito para sus operaciones creo que el modus operandi es absolutamente
distinto, desde esa perspectiva también sería otra forma de entrar a la tesis, de discutir si este
documento es realizable no, y yo con lo que poquito que estoy viendo porque yo no tenía
conocimiento de una estrategia de Gobierno Digital, yo tengo conocimiento de cómo
operativamente se ha estado gestionando este proyecto y me encantaría dar una mirada, no
lo voy a hacer en los próximos días porque no tengo nada de tiempo, las cite domingo porque
era el único día que podía y creo que es en este plan en el que yo creo que pueden encontrar
sus principales debilidades ya, porque acá estoy viendo comités locales de implementación,
o sea proyectos, proyectos kamikazes de donde son colectivistas no, donde hacemos
proyectos y metemos a toda la gente a participar no, como si a toda la gente nos sobrara el
tiempo para darle más tiempo a nuestro trabajo y meternos en un trabajo de esta naturaleza
no, por ejemplo cuando yo veo el tema del Gobierno Digital digo con que tiempo, en qué
momento, con que gente, como es que eso se va a aterrizar y listo.
ENTREVISTADORA: Ok señor Chaname muchas gracias por la información que nos ha
brindado el día de hoy porque también nos aclara mejor no, cuál es el panorama real del
Minsa actualmente respecto a la implementación del SIHCE e-QHALI.
ENTREVISTADO: Yo les pediría que las 3, yo voy a también a propósito de su llamado
voy a rastrear un poco más quienes están a cargo ahorita de e-QHALI, ya lo han ubicado, ya
saben, ¿el supuesto PMO lo han ubicado o ustedes pensaban que el supuesto PMO era yo?
ENTREVISTADORA: Eso pensábamos, además del ser la OGTI, bueno pensábamos que
era usted entonces también por eso teníamos la intención de entrevistarlo y justamente por
eso era la entrevista.
ENTREVISTADO: Claro, yo cuando hablo de un PMO es que a mí me pagarían 15,000
soles para estar dedicado a tiempo completo a este tema, yo tengo 20 funciones soy asesor
del ministro estoy para la estrategia de Gobierno Digital lo cual si me parece pero liderar un
proyecto, un comité implementación de un proyecto de millones de soles es como ustedes la
invitasen a ser directoras de Ferreyros y del BCP y les darían materiales para que revisen de
Finanzas de todo de todo el banco y les den su coca cola o su vaso de agua para que hagan
esa chamba, no hay sentido, no tiene ningún sentido.
ENTREVISTADORA: Claro no se le da la importancia que realmente amerita, o sea este
proceso de implementación no es algo simple, necesita la seriedad no, por parte del MINSA
respecto a este proceso, bueno señor cántame entonces usted considera o actualmente
menciona que no tiene información al respecto no, como porque nosotros teníamos la
esperanza de que quizás tener algunos reportes respecto al avance no por parte de usted
porque le comentó sinceramente que hemos conversado con el director actual de la OGTI
Jesús Cárdenas y creo que también es nuevo no, ahora lo que tenemos conocimiento
ENTREVISTADO: El director general es Jaime Honores, Jesús Cárdenas me parece que
es un director de desarrollo, también está Noriega está debajo y el proyecto de estar abajo
porque eso es uno de 20 proyectos de información, no se quién es ahorita, no he preguntado
porque yo he visto el e-Qhali, no desde el MINSA, lo he visto desde los centros de salud,
desde su implementación desde su proceso más operacional no, habría que averiguar o sea
ustedes y yo tendríamos que averiguar quiénes están realmente el que está escribiendo el
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timón de este proyecto no y se pueden dar con el hallazgo qué es un barco que no que el
timón está solo.
ENTREVISTADORA: Así es
ENTREVISTADO: Se pueden dar con esa sorpresa que el barco está caminando solo y ahí
está hay un timón no, imagínese un yate, pero no hay un timonel, no hay una persona que lo
está manejando, entra a la sala de máquinas y no hay nadie que es el capitán.
ENTREVISTADORA: Ya muchísimas gracias, señor Chaname, gracias por su tiempo, lo
único que le podríamos pedir por favor si nos podría compartir la resolución mediante la
cual usted ha sido designado como líder del Gobierno.
ENTREVISTADO: Correcto, no la tengo a la mano la tengo escrita ahí en el escritorio.
ENTREVISTADORA: Me la puede mandar por WhatsApp, porque su correo no lo
consigo, perfecto estamos muy agradecidos con usted, muchas gracias, hasta luego.
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Entrevista Jorge Ulises Condor Aguilar – Experto de la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Norte (DIRIS Lima Norte)

ENTREVISTADO: Jorge Ulises Condor Aguilar
PROFESIÓN: Técnico
ÁREA DE TRABAJO: Oficina de Tecnología de la Información Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Norte (DIRIS Lima Norte)
ENTREVISTADORAS: Andrea Condori - Yasmin Rivera

ENTREVISTADORA: En este caso hemos tomado cada fase que está dentro del
documento técnico que es el Plan Nacional para la implementación del sistema e-Qhali, la
primera pregunta sería ¿en el periodo del 2019 a mayo del 2021 cuántas IPRESS de Lima
norte han implementado el Sihce e-Qhali?
ENTREVISTADO: Un aproximado de 112 establecimientos que ya tienen implementado
el e-Qhali
ENTREVISTADORA: ¿Cómo calificaría este avance?
ENTREVISTADO: Le habla Jorge Condor, el 2019 más o menos a fines de diciembre se
ha culminado lo que es un 99.9% lo que es la implementación de las historias clínicas en los
establecimientos que manejamos en Lima Norte. Antes de la pandemia llegamos a
implementar todo y fue optimo la implementación y bien recepcionado por IPRESS que
manejamos en Lima Norte
ENTREVISTADORA: Adicional a las preguntas que le hecho ¿hubo algunos factores que
han impedido este avance el buen avance de la implementación como por ejemplo el tema
de la pandemia del Covid?
ENTREVISTADO: Como le manifiesto en 2019 en diciembre terminamos todo
continuamente este año han empezado a implementarse dos nuevos centros mental
comunitarios en lo cual, si hubo ciertos obstáculos por las restricciones no más que nada por
la pandemia, el distanciamiento, la protección y todo eso, pero se ha culminado con los
cableados y todo eso vamos a completar cerca de 106 establecimientos.
ENTREVISTADORA: como segunda pregunta ¿cómo se ha gestionado el análisis de
factibilidad para la implementación del Sihce e-Qhali en las IPRESS de Lima norte?
ENTREVISTADO: Primero se ha observado el equipamiento, continuamente los puntos de
red y al culminar todo esta instalación llegamos a hacer la implementación con las
capacitaciones en los distintos módulos de inicio con ESSALUD.
ENTREVISTADORA: Y de este de este análisis inicial que se dio, porque nosotros
tenemos entendido que en el documento técnico una de las funciones o actividades que debía
ser la Diris Lima Norte era este análisis de factibilidad para implementar el Sihce, entonces
en un primer momento entendemos de qué se hizo este análisis y lo que queríamos saber es
¿cuántas IPRESS de Lima norte están o bueno estaban aptas para dicha implementación no
en ese análisis inicial que hicieron?
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ENTREVISTADO: bueno al inicio por el tema de equipamiento y punto de red estaban
cerca de 60 establecimientos entonces se iniciaron y se realizó la capacitación continuamente
con los otros establecimientos a la par se realizó también la implementación de equipos y
puntos de red y se continuó después de culminar los 60 establecimientos se continuó con los
demás para llegar a la meta que fue 102 en ese tiempo.
ENTREVISTADORA: como tercera pregunta ¿cómo se ha gestionado la instalación de
equipamiento informático e infraestructura física para posibilitar la implementación del
Sihce e-Qhali en las IPRESS de Lima norte?
ENTREVISTADO: Primero se ha hecho, teníamos un inventario, se ha verificado el tema
de los equipos de cómputo, algunos ya tenían su vida útil que había pasado, continuamente
se ha ido de la mano con Minsa, con la renovación de equipos que no realizaron también de
parte de la Diris Lima Norte se realizó la compra de equipos de cómputo se ha ido instalando
paulatinamente en los establecimientos y entonces hemos llegado a una meta para llegar a
ser recién la implementación, entonces continuamente terminamos de hacer el equipamiento,
la instalación y llegaba el personal, los implementadores para hacer la capacitación al
personal en los distintos módulos que tiene e-Qhali y de esa forma hemos llegado a
completar todo el flujo, bueno el flujo hasta una cierta parte puesto que la pandemia no, hay
retraso en el tema de consulta externa
ENTREVISTADORA: ¿Entonces tengo entendido de que aún no terminan de implementar
en todos los centros de Lima norte?
ENTREVISTADO: Sí exactamente estamos en la primera fase, en el 2020 antes que inicie
la pandemia, en el mes de enero, febrero y estamos completando los flujos que va hasta
consulta externa entonces ya habíamos completado 9 establecimientos que habían
completado la historia clínica electrónica, estábamos ya desarrollando el plan de trabajo para
salir a capacitar a los demás establecimientos y en momento nos cayó la pandemia no, pero
el tema de e-Qhali tiene 8 módulos, los cuales todos los módulos 06 módulos ya están
implementados en todos los establecimientos, el séptimo y octavo módulo va a la par con
triaje y consulta externa ahí es donde se culminaba todo el flujo en los distintos módulos ya
estaba implementado.
ENTREVISTADORA: ¿De acuerdo a su percepción que podrían o que mejoraría en este
proceso sobre el tema de equipamiento informático infraestructura física?
ENTREVISTADO: Bueno se ha cubierto una cierta parte se puede decir un 70 o 60% en
el tema de actualización de equipos de cómputo, nos queda una brecha corta para completar
que todos los equipos estén actualizados acorde a la tecnología que estamos actualmente,
cabe recabar que en ciertos lugares hay algunos equipos que ya no están acorde a la
tecnología que manejamos ahora ya tienen su tiempo de vida útil que ya pasó y en cualquier
momento puede llegar a fallar y de esa forma nos puede un poquito interrumpir el flujo pero
ya nos falta poco la brecha para ordenar el tema tecnológico.
ENTREVISTADORA: Como cuarta pregunta ¿cómo se ha gestionado el recurso humano
necesario para posibilitar la implementación del sistema e-Qhali en las IPRESS de Lima
norte?
ENTREVISTADO: El tema del recursos humanos como ustedes saben de la Red Tupac
paso a ser Diris Lima Norte, el recurso humano ha sido repartido igualmente en cada
establecimiento, cada recurso ha sido destinado a ciertas áreas los distintos módulos tienen
ciertas áreas para e-Qhali, entonces se ha ido haciendo la capacitación a cada personal,
capacitaciones ha sido mediante reuniones, también han sido capacitaciones personalizadas
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con su respectivo monitoreo y en caso hubiera algunas dudas o problemática con el sistema
y se ha ido cubriendo esa brecha.
ENTREVISTADORA: ¿Que mejoraría en este proceso sobre el tema de la gestión del
recurso humano de acuerdo a su percepción?
ENTREVISTADO: La única traba que hemos encontrado ha sido por tema de personal que
ya tiene unos cuantos años, que ha sido un poquito difícil la captación del manejo del sistema
pero también al estar visitando más de 2 o 3 veces al establecimiento por ese personal se ha
llegado a completar el personal ha llegado a manejar bien el aplicativo e-Qhali y entonces
ya igual de esta forma asistíamos de forma remotamente o mediante llamada, entonces ya
les quedaba claro y el personal llegaba a manejar todo
ENTREVISTADORA: Ahora en cuanto a la fase de planificación la siguiente pregunta es
¿cómo se ha gestionado la conformación de los comités locales de implementación
responsables de las acciones para la implementación de los componentes del sistema e-Qhali
en las IPRESS de Lima norte?
ENTREVISTADO: Bueno hemos manejado principalmente por cada jefe de cada área,
principalmente todo e-Qhali inicia por la programación medica que se lleva a cargo el jefe
de recursos humanos de esa forma manejamos la programación que tienen el físico y lo
cargan al sistema e-Qhali, de esa forma ya llegan a ver todos, en la parte de Lima norte llega
a ver todos los profesionales que están programados para las atenciones a los pacientes, de
esa forma ya todo está bien ordenado y todas vienen a sacar su cita nada más.
ENTREVISTADORA: Nosotros teníamos entendido que en un primer momento se debía
conformar comités locales de implementación en cada IPRESS, bueno eran representantes
de algunas áreas, ¿ustedes tienen algún documento o algo sobre el tema de los comités
locales cuánto se fueron implementado y la conformación?
ENTREVISTADO: El tema de comités locales, estaría para buscar el documento teníamos
un documento anteriormente donde acá en misma DIRIS estaba a cargo cierto personal de
las distintas áreas, así como de informática, de monitoreo y de otras áreas estaban encargados
para siempre cantidad de establecimientos y entonces te encargaban de monitorear cómo iba
el avance.
ENTREVISTADORA: La siguiente pregunta ¿cuántas IPRESS de Lima norte han
conformado su comité local de implementación durante el periodo del 2019 a mayo del 2021
tendrán conocimiento sobre el número?
ENTREVISTADO: Ya como le informó el documento que tenía el 2019 sólo era de la
misma Diris era exagerando entre 12 personas incluido mi persona Jorge Condor, la misma
Diris era como la central no había ningún comité disperso en cada establecimiento, sino la
misma Diris a cargo, por ejemplo, yo me encargaba de 20 establecimientos y así otros se
encargaban de 10 de 5 dependiendo de la zona que les correspondía.
ENTREVISTADORA: Ahora la siguiente pregunta está relacionada a la fase de ejecución
del documento técnico ¿cómo se ha gestionado la asignación de los implementadores
encargados de la implementación del sistema e-Qhali en las IPRESS de Lima norte?
ENTREVISTADO: Bueno al inicio éramos 3 implementadores, nos compartimos distintos
establecimientos cuando iniciamos con 68, cómo le explicaba al inicio en el 2019 éramos 3
implementadores en lo cual como le indiqué llegamos a 60 o 68 establecimientos
continuamente a la par iban apareciendo nuevos establecimientos que requerían la
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capacitación e implementación del e-Qhali, hemos salido a la par con la programación que
manejamos entre ellos, continuamente en el 2019 cuando ya abrieron de golpe varios
establecimientos que requerían la implementación, Minsa también nos apoyó con algunos
implementadores, nosotros éramos 3 y Minsa nos apoyó con 4 implementadores más.
ENTREVISTADORA: Entonces en un inicio fueron 3 y se fueron repartiendo las IPRESS
que había en ese momento
ENTREVISTADO: Exacto
ENTREVISTADORA: Vamos a entrar en la fase de seguimiento y control, la siguiente
pregunta sería ¿cómo se ha gestionado el proceso de brindar asistencia técnica a las IPRESS
de Lima norte?
ENTREVISTADO: Antes de pandemia asistencias era mediante llamadas o de forma
presencial ya, ahora con la pandemia la asistencia es un 50% presencial y más de forma
remota nos conectamos remotamente al equipo y mediante llamada asistimos a todos los
usuarios que tienen alguna duda o tienen alguna necesidad con el sistema.
ENTREVISTADORA: Una pregunta ustedes son intermediarios o sea como que
consolidan todas estas necesidades de las distintas IPRESS para poder transmitirlas al Minsa
y ellos dan la solución o ustedes también tienen esa esa jurisdicción para poder dar la
solución directamente a las IPRESS
ENTREVISTADO: Le comentó el tema del Minsa está en el aplicativo e-Qhali está en el
servidor de Minsa ya pero este está nivel nacional entonces a cada DIRIS, DIRESA a nivel
acá solo Lima o también nacional, les dan un acceso no al 100% en el nivel de administrador,
en nuestro caso tenemos a un 70% ese nivel y podemos asistir en casi la mayoría de las dudas
que tienen los usuarios en Lima norte, continuamente si hay cosas que ya es un nivel de
usuario general reportamos a Minsa por mesa de ayuda, pero son ya como le digo un 70
cubrimos nosotros y 30 o 20 nos ayuda Minsa.
ENTREVISTADORA: Haciendo una autocrítica según su percepción ¿que mejoraría en
este proceso de aprender asistencia técnica a las IPRESS por parte de ustedes?
ENTREVISTADO: Bueno de nosotros llegamos a cubrir a la mayoría a todos los
establecimientos, lo que sucede es que como un ejemplo hay un paciente que en el caso de
CRED de crecimiento y desarrollo en el módulo, el niño al nacer viene con un acta de
nacimiento ellos al no tener el DNI lo tramitan en el e-Qhali por acta de nacimiento
continuamente el niño llega a obtener el DNI y tiene que hacerse una actualización en el
sistema para que puedan buscarlo ya por su DNI lo cual ese acceso lamentablemente no lo
tenemos, ya hemos solicitado a la Minsa que nos debe brindar esos accesos para nosotros
apoyar de frente, nosotros que hacemos enviar por mesa de ayuda según los datos que nos
piden Minsa, mandamos unas capturas de pantalla y el usuario de la licenciada que quiere
hacer el registro y lo enviamos a mesa de ayuda pero hay veces eso demora 2 o 3 días y la
atención tiene que ser inmediata ese es el inconveniente que tenemos con Minsa, que nos
brinda un usuario al 100% administrador.
ENTREVISTADORA: La siguiente pregunta sería ¿cuáles han sido las incidencias
reportadas más comunes de las IPRESS de Lima norte que cuentan con este sistema e-Qhali
en funcionamiento?
ENTREVISTADO: Bueno que de parte de Minsa ha habido si estas caídas en el servidor,
no cargaba, demora en el sistema, la conexión con RENIEC se había caído, no validaba los
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DNIs, la mayoría de los inconvenientes que ha tenido y el otro es el ejemplo que te llegue a
colocar, tanto en el módulo de CRED e inmunizaciones no nos deja validar sus datos
entonces nos demora hasta 2 o 3 días hasta una semana que el área de desarrollo de Minsa
haga el cambio ese es el inconveniente que se ha presentado.
ENTREVISTADORA: Dada esa realidad, según su percepción ¿cómo evaluaría la
capacidad de respuesta del Minsa ante estas incidencias que se presentan?
ENTREVISTADO: Del 0 al 10, le pongo 6
ENTREVISTADORA: ¿Qué mejoraría del proceso, que recomendaciones podría dar?
ENTREVISTADO: Bueno se nos debería dar ciertamente el acceso, el acceso a la mayoría
de los cambios que se pueden realizar o pedidos que debe tener el usuario conforme con la
asignación de pacientes, cambio de algún profesional, por ejemplo hay un profesional que
puede venir de Lima Centro tenemos que trasladarlo acá a lima norte, tenemos que enviar
correo por mesa de ayuda, cuando yo manejo un usuario de login donde puedo asignar el
usuario a todo el personal pero cuando son nuevos, cuando vienen de otra Diris o de otro
departamento tengo que solicitar a Minsa para que realicen el cambio.
ENTREVISTADORA: ¿Tenemos entendido que se hacen reportes cuatrimestrales de parte
de ustedes al Minsa?
ENTREVISTADO: ¿Los reportes se refiere a la producción o algún reporte de alguna falla
en el sistema?
ENTREVISTADORA: Porque en el plano estaba establecido que era una responsabilidad
por parte de ustedes hacer una un reporte cuatrimestral al Minsa sobre estas incidencias que
se presentan
ENTREVISTADO: Mira yo estoy aquí cargo desde 2019, he estado haciendo reportes ya
sea en caídas o esto que estoy comunicando que no tenemos el usuario administrador 100%,
también otros inconvenientes, bueno el último inconveniente que ha sucedido es con el bono
juntos que se les da a los niños cuando reciben su suplementación o cuando reciben sus
vacunas qué sucede que no he estado mirando al HIS y también no ha estado validando los
datos, un paciente que es acta de nacimiento tiene sus vacunas y luego se le actualiza sus
datos al DNU pero lamentablemente qué sucede si tiene por ejemplo 5 vacunas que se hayan
colocado con acta de nacimiento buscas con su DNI y en el tenis no figuran las 5 vacunas
que se haya colocado con acta de nacimiento, tu buscas con su DNI y en el DNI no figura
las 5 vacunas y tenemos que pedir que traslade toda esa información al DNI y de esa forma
el niño o niña pueda hacerse acreedora ese bono, eso también ha ido reclamando la gente en
los distintos establecimientos de Lima Norte. Y sobre los reportes se ha estado enviando por
correo continuamente en este año 2019 fines, Minsa lamentablemente ha estado cambiando
de personal creo que es por el tema de los cambios de ministros, entonces los contactos que
habían, que manejan el aplicativo y había mayor fluctuación en el tema del apoyo han ido
cambiando y no ha habido mucha comunicación, por ejemplo ahora indican que hay otra
encargada la cual me dieron el número, la llamo y no me contestan es por eso que el reporte
lo hago por mesa de ayuda.
ENTREVISTADORA: Entonces es un reporte permanente no es periódicamente es
trimestral o cuatrimestral sino un cuento se presentan las incidencias
ENTREVISTADO: La última ha sido casi trimestral
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ENTREVISTADORA: La siguiente pregunta sería ¿cómo se ha gestionado el proceso de
supervisión a las IPRESS de Lima norte en relación al uso del sistema e-Qhali?
ENTREVISTADO: como le indicaba el inicio en el modelo de programación médica y en
el módulo de admisión que es para que saquen las citas, de mi persona tengo el usuario para
entrar a todos los establecimientos y de vez en cuando descargo los reportes, en los reportes
me sale cuántas horas han sacado por día, inclusive salen los nombres de los pacientes y el
DNI, también me sale a que consultorio están asignados dichos pacientes, mediante eso
cuando acá en Lima norte me solicitan cuantas atenciones han tenido, yo saco el reporte y
brindó la información.
ENTREVISTADORA: ¿Entonces esta información que se brinda es trimestral,
cuatrimestral o sea es un informe me imagino que también se remitan al Minsa respecto a la
supervisión que realizan?
ENTREVISTADO: Eso sí es casi cuatrimestral
ENTREVISTADORA: ¿según su percepción, que mejoraría que se podría mejorar de este
proceso?
ENTREVISTADO: En el proceso, cuando saco el reporte de las citas, solo me deja sacar
el reporte por 30 días, me debería sacar no sé por los 12 meses no, así alguien me pide del
2019 que tengo que hacer, ingreso mes por mes y sacó el reporte luego de 51 y ahora mira
zoom cerca de 102 establecimientos tengo que sacar por cada establecimiento 12 meses, son
12 reportes que tengo que juntar, la verdad Minsa nos debería dar un usuario más amigable
en el cual yo saco el reporte y me debe salir en general de todos los establecimientos, como
en el caso de que si lo puedo sacar en el SIS entonces eso sería lo que podría solicitar a Minsa
que sea más amigable con el reporte cuando lo requiero, porque sin mentir que esto nos lleva
ahora nos lleva más de 2 a 3 días sacar el reporte de los establecimientos y se va aumentando
cada establecimiento.
ENTREVISTADORA: La siguiente pregunta sería ¿cómo se ha gestionado el proceso de
mantenimiento tanto preventivo como correctivo brindado por ustedes o por el Minsa a las
IPRESS de Lima norte?
ENTREVISTADO: ¿una consulta por el tema de mantenimiento se refiere al equipamiento
o al aplicativo?
ENTREVISTADORA: Ambos no, tanto el equipamiento como a todo aquello que esté
implicado en la implementación del Sihce e-Qhali
ENTREVISTADO: El tema del equipamiento, el tema del mantenimiento va por nuestra
parte Diris Lima norte el área de oficina de tecnologías de la información se hace todo el
apoyo ya sea equipo de cómputo, impresora, ticketera, puntos de red que está fallando, o el
establecimiento por x motivos averías de la empresa Movistar, Américatel se queda sin
internet eso va de frente con la Diris, ahora el aplicativo como indique el servidor está en la
central de Minsa y cuando ocurre alguna caída hacemos el reporte y Minsa nos informan que
están en mantenimiento, actualización o ha tenido una caída del servidor, eso es la las dos
partes no una parte tecnológica de acá de Diris y la parte del aplicativo de Minsa.
ENTREVISTADORA: ¿Y hablando netamente del mantenimiento del aplicativo, como
ustedes evaluarían la ejecución de las acciones para este mantenimiento preventivo y
correctivo que brinda el Minsa?
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ENTREVISTADO: Bueno el 2019 ha tenido varias caídas, salía error 500, conforme han
ido mejorando ciertas cosas ya no ha habido caídas pero también hay que visualizar eso,
conforme la pandemia que nos encontramos poco a poco están llegando a volver a reutilizar
los establecimientos, iniciando desde la programación hasta las citas todo, pero que se piensa
a ver, antes de pandemia el aplicativo funcionaba al 100% a nivel nacional y ahí tenía caídas
ahora como recién poco a poco están llegando a utilizar volviendo a utilizar, habrá que ver
cuando llegue al 100% de todas las provincias incluido en Lima metropolitana, ver si no
tiene caídas para ver si el servidor aguanta que todos los usuarios están conectados todavía
no llegamos no se llega todavía al 100% por la pandemia
ENTREVISTADORA: ¿Que mejoraría, qué propuestas de mejora podría brindar respecto
a este proceso?
ENTREVISTADO: Bueno en una visita a DGOS de Minsa, el año pasado en noviembre se
hizo una reunión primero fue por el aplicativo de SISCOVID donde hace el ingreso de las
pruebas de Covid que hace cada establecimiento entonces habían referido que el tema era
porque sólo manejaban un servidor y ese servidor estaba para e-Qhali y también estaban
utilizando para el SICOVID, continuamente han hecho las mejoras y han ampliado el
servidor a dos entonces ya el SISCOVID es normal, ya no se cuelga dejan ingresar las
pruebas todo y conforme se ha ido ingresando todo ello funcionando bien, ahora el aplicativo
de e-Qhali me indican que este solo en un servidor independientemente, ya no está
compartido con otros aplicativos entonces debe estar en una óptima condición aplicativo,
eso que es lo que nos indica Minsa no, mas no lo hemos comprobado porque no hemos
ingresado a su área de infraestructura.
ENTREVISTADORA: Y respecto al proceso de mantenimiento en la infraestructura qué
es lo que más les corresponde a ustedes ¿que mejoraría de este proceso, tiene los recursos o
que oportunidades de mejora observa?
ENTREVISTADO: Bueno lo que estábamos pensando mejor actualmente, sabemos que
todavía es mediante fibra óptica, hay ciertas líneas que están por convenio por Minsa y que
son ya desde varios años y que sucede, esas líneas tienen una velocidad de 2 megas, 4, 6, 8
megas que actualmente sí se ha ido implementando el equipamiento ha ido llegando más
equipos de cómputo a los establecimientos esas velocidades ya no nos abastecen entonces
uno, el usuario maneja varios aplicativos ya sea e-Qhali u otros aplicativos como el HIS
MINSA, entre otros telemedicina ,varios aplicativos, lo otro es el equipamiento simplemente
a las distintas áreas en los consultorios entonces al tener más equipos necesitan un ancho de
banda más, entonces lo que estamos planificando acá en Diris Lima Norte es el de convenio
conversar con Minsa y si lo pueden ampliar el ancho de banda formidable pero en caso nos
indiquen que no se puede es su máximo, Diris Lima Norte está haciendo la implementación
y el trámite para que ese establecimiento tenga una fibra óptica ya que nosotros vamos a ver
como el titular, se le está poniendo una fibra óptica, ahora la fibra óptica hora es de 100, 150
megas a más entonces con eso si se abastece el establecimiento y entonces al hacer la
implementación porque ya hemos estado iniciando en otras IPRESS hemos hecho también
nuevamente un cableado con mejor distribución acorde con los equipos que están en cada
establecimiento.
ENTREVISTADORA: ¿Y cuánto megas se tiene ahorita de ancho de banda en las IPRESS
y cuanto es lo que se necesitaría?
ENTREVISTADO: Actualmente existen todavía algunas IPRESS que manejan 2,4, 6, 8
megas como también hay otras que ya hemos hecho la ampliación por fibra óptica hasta 150
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megas, pero todavía no llegamos en la actualidad se puede decir que está un 30% que hemos
hecho algunos cambios y nos falta un 70%.
ENTREVISTADORA: ¿cuánto es lo que necesitarían, ¿cuánto es lo ideal de megas?
ENTREVISTADO: Lo ideal 150 megas como mínimo
ENTREVISTADORA: Y para poder elegir esa segmentación de cuales, si ya les han hecho
esta implementación y a cuáles no, ¿en base a qué criterios han tomado?
ENTREVISTADO: Sí bueno hemos acercado el personal de soporte a cada establecimiento
y han ido midiendo la velocidad, hemos hecho las pruebas con todos los equipos encendidos,
cargando los aplicativos se ha visto cierto lentitud cuando estaban prendidos todos los
equipos como en algunos casos que ya tenía la fibra óptica se ha visto que no tenía ningún
problema y ha llegado a la conclusión que es la ampliación del ancho de banda para la mejora
de la transmisión de los datos.
ENTREVISTADORA: ¿entonces están en ese proceso de implementación, de ampliación
verdad?
ENTREVISTADO: Exacto
ENTREVISTADORA: ¿Tienen alguna normativa, una directiva, un plan para esto, algún
documento?
ENTREVISTADO: El documento que había era una programación para hacer el cambio de
cada nivel cable del cableado estructurado de cada establecimiento ya, continuamente recién
se está tramitando un documento para informar también a Minsa que se va a hacer este
cambio a todos los establecimientos, uno para que si Minsa no nos puede apoyar en esa parte,
nosotros mismos hacemos la contrata de una línea nueva pero si Minsa nos apoya entonces
no ahorraría mucho tiempo la verdad y así la ampliación del ancho de banda seria más rápido.
ENTREVISTADORA: Ahora vamos a entrar al siguiente bloque de preguntas respecto a
la dimensión de la utilidad del Sihce e-Qhali, la pregunta uno sería ¿cómo beneficiado la
implementación del sistema e-Qhali en las atenciones de los pacientes en las IPRESS de
Lima norte?
ENTREVISTADO: La verdad sí ha sido de un buen aplicativo que si uno observa las
anteriores atenciones que tenían en los establecimientos, había colas desde la madrugada,
había largas colas entre algunas de los problemas con los pacientes porque el otro se saltaba
su cola, ahora con la implementación del e-Qhali manejamos el tema de los tickets con la
programación médica manejamos que el paciente vea la programación de cada profesional
día por día, se lleva un control de tickets por cada consultorio entre grupos programados,
cupos adicionales, inclusive cupos de referencia también, entonces esto ha disminuido que
los pacientes hagan cola desde la madrugada, hacían cola desde 3, 4 de la mañana cuando la
atención recién iniciaba a las 7 entonces paulatinamente se ha ido sacando citas primero de
un día para el otro, de 2 días, 3 días, 5 días a la semana hasta antes de pandemia, las citas ya
eran por mes, en que también habíamos coordinado con los establecimientos no era sacar
todos los cupos para que se cubra al mes, que sucedía si ocurría alguna emergencia y tenían
que sacar alguna cita para eso quedan los cupos adicionales para que lo puedan utilizar en
esas emergencias y de esa forma hemos visto en la reducción de colas y los pacientes han
ido recibiendo bien este nuevo ingreso del aplicativo.
ENTREVISTADORA: Y cómo han hecho esa medición o sea hay indicadores, ¿cuál ha
sido el proceso para que usted pueda garantizar de que lo que dice es realmente así no?
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ENTREVISTADO: Continuamente es parte de Lima norte, como de Minsa se ha ido
haciendo visitas, visitas inopinadas a cada establecimiento y ahí se veía cómo iba avanzando
el tema de la atención con cada paciente, en el 2009 en el mes de mayo si no equivoco, vino
el viceministro hizo la visita a 14 establecimientos para ver cómo iba el avance y entonces
ahí se da cuenta porque ingresamos a las 6:00 de la mañana, ya había una cola que doblaba
la cuadra en algunos establecimientos pero ese día por el tema de que algunos todavía no se
acomodan a esos tickets había ciertos pacientes que al tener desconocimiento hacían su cola
pero ya conformemente se les ha ido explicando mediante la página de la Diris, mediante
también los mismos establecimientos que informaban al paciente para que puedan ingresar
y saquen sus citas, ya no vengan al día siguiente a sacar cita sino hoy día pueden sacar su
cita no sé para este viernes, para el lunes siguiente, para el miércoles siguiente, entonces el
paciente al tener conocimiento y a su cita volvía con su ticket, ya sabía que me tocaba el
ticket, sale la fecha y la hora, el nombre del profesional que lo va a atender.
ENTREVISTADORA: ¿Pero tendrían indicadores de ello como informes o algún tipo de
indicador de gestión más concreto más allá de la observación in situ?
ENTREVISTADO: Lo tendrían que buscar, hemos presentado informes con anexos para
demostrar porque Minsa nos pedía informes, de mi persona informaba el jefe inmediato de
informática, el jefe inmediato de informática también informaba acá al director general de
la Diris y se enviaba el documento a Minsa porque siempre es como un tema de reportes que
tenemos que enviarnos tema de pruebas que tenemos que enviar para ver cómo va el avance,
en el tema de indicadores en el 2019 el mes de diciembre nos solicitaban el tema de
indicadores que ya teníamos que estar implementado al 100% el módulo de CRED
(crecimiento y desarrollo) y el módulo de inmunizaciones también en la parte de los
indicadores nos indicaba que ya deberían tener la programación médica y admisión en los
102 establecimientos y eso fue lo que se cumplió en el mes de diciembre, ahora en el 2021,
el 2020 había unos indicadores pero por pandemia esos indicadores recién se está viendo
este año
ENTREVISTADORA: La siguiente pregunta sería ¿cómo se ha gestionado el presupuesto
asignado para el proceso de implementación del sistema de información historias clínicas
Sihce e-Qhali para las IPRESS de Lima norte bueno durante el periodo 2019 al 2021?
ENTREVISTADO: El tema del presupuesto tendría que revisarlo con el área de
planeamiento no, el presupuesto no hemos manejado mucho en lo que es en la parte
informática, ciertamente no me han informado el tema del presupuesto desde que llegué no,
bueno indicaron que al inicio había una cantidad de millones que habían para hacer la
implementación a nivel nacional, lo último que comentaron los compañeros es que no me
no me acuerdo si fue en el cuándo estuvo el ministro Zamora o antes de Zamora, la anterior
ministra indicó que iba a dar, iban a poner 12 millones para que continúe la implementación
del e-Qhali pero documento no manejo un documento.
ENTREVISTADORA: ¿Finalmente la última pregunta sería qué sugerencias propondría
para mejorar todo este proceso de implementación del Sihce e-Qhali en las IPRESS de Lima
norte en un marco general?
ENTREVISTADO: Bueno nos falta para cubrir una brecha, el tema de impresoras,
tiqueteras porque qué sucede al hacer una implementación al 100% y completar el flujo,
necesariamente el paciente ya no tiene que ir admisión a sacar su cita porque estando en el
módulo ya sea de módulo de CRED, módulo de consulta externa, módulo de WAWARED
el mismo profesional que atiende al paciente cuando la programación médica está cargada
ya le puede asignar su cita al paciente, sí en cada consultoría llega a tener su ticketera el
177

mismo profesional le da su cita al paciente para la siguiente atención ya no tendría que el
paciente hacer su cola en admisión y después poquito empezamos a disgregar el tema de la
cola, ya no tendría que volver a admisión y de ahí a consultorio, si no de su mismo
consultorio el profesional le da las citas de esa forma allá sería más óptimo y la
implementación pero eso es cuando tiene mente y ahora lo que nos ha retrasado es el tema
de la pandemia, cómo le digo en el 2020 enero, febrero ya estamos iniciando de parte de
Lima norte y la pandemia nos ha retrasado bastante la verdad por el tema de cubrir la brecha
nos va a apoyar Minsa nos ha indicado que la brecha nos van a enviar, así como la anterior
vez que enviaron 802 equipos de cómputo, van a ir enviar cerca de 900 equipos de cómputo
para completar la brecha últimamente también van a enviar lo que es impresoras y tiqueteras
para cumplir esa parte del módulo para la cita del paciente también y el tema de
documentación.
ENTREVISTADORA: Señor Condor quisiera preguntarle algo adicional entonces este
tema de tener listo netamente a la historia clínica electrónica en el cual se puede visualizar
toda no sé toda el historial del paciente no, como por ejemplo los medicamentos que se le
asignan, las de donde sea atendido no, todos los servicios, radiografías, dentro de todo lo que
implica la historia clínica electrónica en propiamente no está implementado todavía entonces
en las IPRESS de Lima Norte verdad, está en algunos módulos ?
ENTREVISTADO: Esta en algunos establecimientos nada más, cómo le explico son 8
módulos que para completar hasta el módulo de la historia, hicimos en 9 establecimientos
nada más, pero como usted indica cuando llegue al público del flujo va a ser de mucha ayuda,
ya que si no entiendo acá en Lima y luego pasó a otra provincia a trabajar me atiendo en un
establecimiento y pueden ver mi historia ya sea de las atenciones que he tenido de los
exámenes de laboratorio o alguna otra cosa que quieran ver no de mi persona
ENTREVISTADORA: ¿Exacto, y se tiene una proyección de cuándo podrían estar
llegando a ese nivel de implementación en las IPRESS de Lima norte?
ENTREVISTADO: En el mes de diciembre del año pasado 2020, Minsa saco una
resolución el cual era del tema para completar la implementación, nos indicaron que habían
22 pilotos de Lima Norte, así como de las otras Diris en el cual de nuestra parte nos pedían
para hacer la implementación, de equipos de cómputos e instalación de puntos en los
consultorios de Medicina, triaje o en algo que cubra el flujo del e-Qhali, en lo cual al día de
hoy ya hemos culminado esos 22 establecimientos que nos ha indicado Minsa, ya hemos
cubierto todo eso, continuamente en la resolución que nos envían en la programación que
tenía Minsa era que en el mes de abril ellos deberían realizar ya lo que es la implementación,
continuamente nos iban a llamar para hacer alguna una recapitulación sobre el sistema no,
el e-Qhali pero creo que el tema de febrero que empezó la segunda ola ha retrasado un poco
en la programación que tenían, entonces opino que continuamente nos van a estar
preguntando sobre estos 22 establecimientos que nos solicitaban como pilotos pero ya están
implementados pero el tema de equipo y puntos de red ya está implementado sólo falta que
venga Minsa y coordinamos el tema para iniciar con toda la implementación
ENTREVISTADORA: ¿Y en esa resolución que menciona está toda esa programación que
Minsa hecho no?
ENTREVISTADO: Exacto
ENTREVISTADORA: ¿Usted cree que nos podría compartir esa información y otra
información que necesitamos a nivel de documentación?
ENTREVISTADO: Claro, esa resolución le puedo compartir.
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ENTREVISTADORA: Muchas gracias
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ENTREVISTADO: Dr. Luis Fernando Valverde Olortegui
PROFESIÓN: Médico – Especialista en Cardiología
ÁREA DE TRABAJO: Centro Materno Infantil El Progreso
ENTREVISTADORAS: Andrea Condori - Yasmin Rivera

YASMIN: La primera pregunta seria sobre la fase de preparación dentro del Plan de
Implementación del MINSA hay una parte que se llama preparación, quisiéramos saber
¿Cómo se ha gestionado la conformación del Comité Local de Implementación (CLI),
responsable de las acciones para la implementación de los componentes del SIHCE e-Qhali,
en esta IPRESS? Tenemos entendido que se debía conformar un comité local, ¿se ha llegado
a conformar este comité?
ENTREVISTADO: En un primer momento se formó, pero como no usábamos el e-Qhali y
tuvo problemas, en todo caso se dejó hasta cierto punto de utilizar, hubo grandes dificultades
en el inicio de la implementación, si hubo una preparación a la gente acá y por eso de que
hay algunos que saben cómo alimentar el e-Qhali por turnos.
YASMIN: La segunda pregunta seria ¿Qué sugerencias propondría para mejorar el proceso
de Preparación para la Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas
Electrónicas (SIHCE) e-Qhali? ¿Qué mejoraría usted en esta primera fase de la
conformación del comité local?
ENTREVISTADO: El comité local es importante pero siempre y cuando tiene que venir
con todo un sistema de preparación no solo a través de manera presencial, sino que tendría
que tener una serie de normas de consulta porque es un poco difícil realmente frente a la
problemática diaria que se vaya presentando, es estar haciendo la consulta, prácticamente se
desalienta a la consulta a que se haga del punto de vista telefónico o tipo WhatsApp entonces
yo creo que si debería de haber pero debería de haber un sistema de consulta que se yo
manual, existe la norma técnica pero para precisamente para los problemas del día a día no
tenemos nada, entonces prácticamente es algo etéreo no, entonces solamente a veces, aquí
en el sector salud se acostumbra a decir que hay una capacitación y que después va a haber
replica, las réplicas son tan difíciles sobre todo en un sistema de guardias, de turnos que nos
podamos encontrar todos, entonces es todo un problemón.
YASMIN: La siguiente seria de acuerdo a la calidad de la fase de planificación, la primera
pregunta seria ¿Cómo evaluaría el presupuesto asignado para la implementación del Sistema
de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en su IPRESS? ¿Hay
algunos factores que hayan interrumpido la ejecución de ese presupuesto, como por ejemplo
la pandemia?
ENTREVISTADO: Bueno yo no le puedo decir a usted cuanto es el presupuesto, porque
nunca nos dieron a conocer el presupuesto. Pero parte del e-Qhali tiene que ver con la
impresión de las historias clínicas o por lo menos las (…), tenemos un déficit terrible en
cuanto al manejo de insumos, o sea puede haber computadora, nos traen la computadora, el
sistema de mantenimiento es bastante precario y cuando queremos imprimir las hojas para
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facilitar la atención es todo un problema no, el déficit de tinta o de tóner de las impresoras
es crónico el problema, eso es una gran limitante.
YASMIN: La siguiente pregunta seria ¿Cómo evaluaría el proceso de comunicación
realizado por Minsa? ¿Qué mejoraría en este proceso? Si desde el inicio ha habido una buena
comunicación con (…)
ENTREVISTADO: El MINSA ha tenido un gran bache, el primero fue tomar como sistema
el GALE PLUS, ese fue un sistema que acá si se manejó y buena cantidad, lo que pasa es
que a nivel nacional el GALE PLUS tiene una capacidad determinada de historias, de
atenciones que prácticamente se lleva a copar rápidamente no, frente a ello se dijo no, se va
a trabajar con el e-Qhali no, y se cambió al sistema e-Qhali, entonces ese cambio de una u
otra manera por lo menos acá, porque acá el GALE empezó a funcionar, hasta ahora hay
rezagos; el otro problema que tiene el e-Qhali parece que tiene problema los famosos
servidores, los servidores parece que no necesariamente tiene una capacidad para almacenar
todo el flujo de información que tiene, otro gran problema que tenemos es el ancho de banda
para el trabajo, se cuelga, hay grandes problemas, esos son limitantes enormes para el
trabajo.
YASMIN: Justamente a eso va la siguiente pregunta para que nos detalle con más precisión
¿Cómo se ha gestionado la instalación de equipamiento informático e infraestructura física
para posibilitar la implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas
Electrónicas (SIHCE) e-Qhali?
ENTREVISTADO: Eso lo ha manejado DIRIS LIMA NORTE, a través del proyecto y
entonces ha ido implementando computadoras, acá de base el proyecto del establecimiento,
o sea el mejoramiento del establecimiento incluyo el sistema informático, bueno por eso fue
hasta cierto punto el que mayor capacidad tenía no, pero por ejemplo ahora tenemos un gran
problema, los dos servidores que tenemos uno esta malogrado y el otro funciona a
mediacaña, entonces es un problema no.
ANDREA: Limita
YASMIN: A raíz de esta implementación, ¿se ha implementado valga la redundancia nueva
infraestructura, nuevos equipos?
ENTREVISTADO: Infraestructura de equipamiento sí, pero solamente para ventanilla.
YASMIN: La siguiente pregunta seria ¿Cómo se ha gestionado el recurso humano para
posibilitar la implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas
(SIHCE) e-Qhali? ¿Se han contratado más técnicos?
ENTREVISTADO: No, no, no, que solamente sea e-Qhali no, se ha trabajado con el mismo
técnico y se ha tratado a algunos que han tenido ya formación, se les ha brindado la
capacitación no, entonces no todos están, la gran mayoría ya conoce lo básico del e-Qhali,
por ejemplo, sacar la consulta diaria, pero alimentar los turnos o el rol de turnos solamente
lo hace gente escogida de la oficina de personal.
YASMIN: ¿Qué sugerencias usted propondría para mejorar esta etapa de todo lo que es la
planificación que hemos conversado?
ENTREVISTADO: Yo creo que primeramente tiene que haber el e-Qhali para que funcione
de una u otra manera primero tienen que mejorar el ancho de banda para dejar de estar en
estos baches, segundo lugar la implementación de los recursos de material de oficina no debe
de faltar porque por más que digan que es historia clínica electrónica lo que quieran decir,
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al final todo termina en físico porque por la cuestión médico-legal tiene que terminar en
físico, no hay, no se tiene, es ilógico pensar que vamos a funcionar solo con el e-Qhali, el eQhali solamente sirve como un sistema de citas nada más. Lo otro respecto a las referencias,
cuando hay referencias a otros establecimientos si se está dando, pero el gran problema es
que en el sitio donde uno refiere no hay la debida atención, no tiene capacidad para los
recursos humanos para atender los servicios a los que uno refiere es algo crónico, entonces
tú puedes tener el mejor sistema del sistema del mundo que ya lo refieres y si allá no hay
quien lo atienda al paciente, se cortó la atención.
YASMIN: En cuanto al recurso humano, ¿usted consideraría que se debería haber contratado
a un personal (…)?
ENTREVISTADO: No, o sea ese sería una de las cosas, pero yo creo que el e-Qhali se cae
en el objetivo final, ¿porque el objetivo final cuál es?, el objetivo final es que la persona sea
atendida de una manera fluida, si yo hago una referencia acá, debe llegar allá y allá lo deben
atender, pero si allá no hay médico, que hago no, al final el que va a reclamar allá es el que
va a ser atendido porque el que no reclama no es atendido, que cosa es lo que se hace,
imprimo la hoja de la referencia en el sistema REFCOM, lo imprimo la hoja, lo sello y le
entrego al paciente, ya usted vaya a reclamar allá y vera como consigue su cita, entonces de
electrónico ya no tiene nada.
ANDREA: Ahora continuando, vamos a entrar a la fase de ejecución, la primera pregunta
seria ¿Cómo evaluaría la capacitación brindada por el MINSA para la Implementación del
Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en su IPRESS?
ENTREVISTADO: Ah, yo diría bueno con once (11) pasaría. Vinieron si dos, tres
muchachos, dos, tres personas no, que fue bastante deficiente y focalizada.
ANDREA: ¿Y solo llegaron cuando se fue a implementar de ahí no han venido más?
ENTREVISTADO: No, de ahí ya no
ANDREA: ¿Solo fue una visita entonces?
ENTREVISTADO: Claro, no vino para implementarse, vinieron algo así entre comillas
eran tres (03) meses, pero no eran los tres (03) meses acá, o sea venían una vez por decirte
cada quince días no, ya de ahí ya llegaron al final termino, ya están capacitados, firmen actas,
firmabas actas y todo y ya se fueron.
YASMIN: ¿No había un seguimiento?
ENTREVISTADO: No, no hubo un seguimiento
ANDREA: Ya, la segunda pregunta seria ¿Cómo evaluaría el desempeño del Implementador
asignado por el MINSA para la implementación del Sistema de Información de Historias
Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali?
ENTREVISTADO: Había algunos que manejaban información, había otros …
ANDREA: ¿Qué no?
ENTREVISTADO: No, ni ellos mismos lo manejaban bien, más bien los chicos
informáticos acá eran los que mas
ANDREA: ¿Mas tenían conocimiento?
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ENTREVISTADO: Claro, es que, porque acá ya habían manejado el GALE PLUS,
entonces ya sabían ya
ANDREA: Claro
ENTREVISTADO: Ya manejaban
ANDREA: Claro
ENTREVISTADO: Bueno tampoco los chicos, o sea claro podrán tener el cargo de auxiliar
administrativo, pero estaban ya en el último año de ingeniería de sistemas, o sea que …
YASMIN: Además que tenían la experiencia
ENTREVISTADO: Claro tenían la experiencia de manejar y la formación también no
ANDREA: Perfecto, la siguiente pregunta ¿Cómo evaluaría la asistencia técnica brindada
por el MINSA para la implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas
Electrónicas (SIHCE) e-Qhali?
ENTREVISTADO: Deficiente, no ha habido asistencia técnica prácticamente, no ha habido
ANDREA: ¿Ni física, ni virtual?
ENTREVISTADO: Virtual hay, pero como le digo a usted, si el ancho de banda es débil
entonces es un poco difícil no.
ANDREA: Por último, para esta fase de ejecución, ¿Qué sugerencias propondría para
mejorar el proceso de ejecución del Sistema de Información de Historias Clínicas
Electrónicas (SIHCE) e-Qhali?
ENTREVISTADO: Yo creo que el sistema e-Qhali es bueno, es para empezar ok, que
tenemos que poner mayor esfuerzo también, que tenemos que destinar recursos dedicados al
e-Qhali también, que se tiene que implementar, ahora ultimo están pensando me estaban
diciendo, ustedes saben que ahora ultimo estamos en el modelo de las RIS no, que va a
trabajar a nivel de cada distrito prácticamente acá en Lima y entonces allá el sistema
informática de DIRIS ha decidido, está en pleno proceso en este momento de nominar a un
responsable de la parte de informática acá en el distrito ¿me entienden?
ANDREA: Claro
ENTREVISTADO: Que justamente va a recaer con un joven que le estoy diciendo al señor
Cauchi, Jonás Cauchi entonces él va a ser formado, de formación tiene ahorita ya está en el
último año de ingeniería de sistemas, entonces ha trabajado en el GALE PLUS, entonces ya
de una u otra manera conoce todo el sistema, entonces para que, para que él sea un especie
de monitor a nivel del distrito, van a trabajar desde ese punto de vista. El sistema de salud
ha sido desarmado, el gran problema de salud es que ha sido desarmado y por eso le decía
usted viene como si viniera, como si ahorita lo hubieran mandando a Siria no, y le dicen
vaya usted allá y evalúe usted el sistema de salud, esta todo desarmado, lo han bombardeado
todo, ya eso es lo que ha pasado acá, antes teníamos un organización que se llamaba la micro
red de Carabayllo ok, que había una Jefatura de micro red que era acá y todos los
establecimientos por lo menos no los de Lomas, el rio Chillón los dividía, pero todos los de
acá de alguna u otra manera estábamos organizados acá, alguien agarro y dijo eso no sirve y
lo desarmo, vamos a armas las RIS y nunca se armaron las RIS hasta el día de hoy, estamos
hablando del 2017, cuatro (04) años, es como si hubiera pasado un maremoto acá, se llevó
todo, desarmo todo y no quedo nada, no quedo un sistema que nos ayude, entonces
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obviamente la DIRIS que sigue xxxx para poder administrar 40 establecimientos de una red
o 50 era imposible, ahora la DIRIS tiene 109 establecimientos y ellos solo tienen que prestar
atención a todo, conclusión no administran nada, entonces ese es un problema, entonces
ahorita la propuesta del RIS que se dice es nueva, innovadora porque va a incluir no
solamente el sistema MINSA, sino va a incluir el subsistema de ESSALUD, todos los otros
subsistemas sanitarios entre comillas, pero si nosotros con el MINSA ni siquiera nos … Yo
ahorita ni siquiera se quién es la jefa de xxx, y he sido director ah, pero como me voy a
acordar el nombre de todos porque los han cambiado, rotan y rotan y rotan, entonces de
Carabayllo, yo agarro tengo a un fulano, hoy lo tengo con el teléfono de medico de Choca,
fulana de tal cuando la voy a llamar, no yo no me llamo así, pero como, no ya no ahora soy
el nuevo jefe, o sea conclusión como vamos a trabajar si en un espacio tan pequeño, vamos
a trabajar articuladamente yo no conozco allá ni la zona distrital, ahora si me hablas de
DIRIS, si me hablas de todos, olvídate, entonces hay una desorganización y por eso les
vuelvo a decir no se si esto lo hicieron adrede o qué, pero parece como si lo hicieron adrede
para desarmarlo y ser ineficiente no, es lo que ha pasado, más bien en provincias han
subsistido las micro redes pero acá en Lima habían un afán de desarmar las redes, de
desarmar las micro redes, había un afán terrible y aquel que no lo desarmaba era sancionado
y bueno los funcionarios en ese momento decidieron desarmarlo y lo desarmaron, y en
remplazo de eso no quedo nada, entonces así es como está el sector salud ahora
ANDREA: Ya doctor, ahora entramos a última fase de seguimiento y control, esta pregunta
seria ¿Cómo evaluaría la capacidad de respuesta del MINSA ante los reportes de incidentes
presentados acá en el centro de salud?
ENTREVISTADO: Yo digo que hay un WhatsApp en donde empiezan a hablar de la caída
del ancho de banda, hay un ingeniero que hace esfuerzos a través del WhatsApp por resolver
las cosas, pero pienso yo de que es muy pobre su resultado, los chicos como que (…) no hay
un articulado real no, no se ve, cuando uno ve una estrategia viva no, uno se da cuenta que
las cosas … pero no se ve ese resultado de articulación con todos los establecimientos, muy
poco. Al final lo que deberíamos hacer era, el e-Qhali al final era parte del cero colas no, la
gente no debería formar colas acá, pero sigue formando cola, entonces estamos, así pues,
hay esfuerzos nadie niega que no, más que el MINSA es la DIRIS no, la DIRIS tiene un
responsable no me acuerdo cuál es su nombre.
ANDREA: ¿O sea el reporte de estos incidentes pasan primero a la DIRIS y después lo
reportan al MINSA?
ENTREVISTADO: Si
ANDREA: Ok. La segunda pregunta es ¿Cuál es su percepción respecto a la supervisión del
MINSA del uso del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) eQhali acá en el centro de salud?
ENTREVISTADO: Pobre no, es que, si no te traen soluciones, o sea cuando yo vengo a
supervisar, vengo, enseño y traigo soluciones, si yo no traigo soluciones no me legítimo, por
lo tanto, ese es la gran dificultad que tienen ellos, les vuelvo a reiterar falta tóner, apenas
llega a cada establecimiento lo primero que le dicen es el tóner, no hay porque hay que
imprimir la hoja para que la atiendan pero que por acá, que por allá, no hay, se acabó todo.
ANDREA: Ya
ENTREVISTADO: Que el otro hable, puede ser un genio, no...
ANDREA: ¿No le da una solución?
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ENTREVISTADO: No, no, no le da
ANDREA: Otra pregunta ¿Cómo evaluaría la ejecución de las acciones para el
mantenimiento preventivo y correctivo brindado por el MINSA acá en el centro de salud?
ENTREVISTADO: Prácticamente es ínfimo, nulo
ANDREA: ¿Nulo? ¿Entonces no hacen un mantenimiento ni preventivo, ni correctivo?
ENTREVISTADO: No
ANDREA: Ya. Otra pregunta
ENTREVISTADO: Correctivo hay, pero lo hacen a través de DIRIS no, informática.
Preventivo casi no.
ANDREA: Ya, esta siguiente pregunta es ¿Cómo ha beneficiado la Implementación del
Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en las
atenciones a los pacientes acá en el centro de salud?
ENTREVISTADO: Mire, ahí hay que establecer varias aristas, la primera es que creo que
sirve un poco para contar y controlar el número de atenciones, me supongo que a través de
informática quieren controlar las atenciones que se hacen, lo cual no está mal me parece
bien, pero hay que hacer un trabajo con la misma población, hay una cultura ya de la misma
población por ejemplo que la gente viene temprano, tú has citado a las 11 del día y viene
temprano, viene a las 6am y ella viene con la idea de que como llega a las 6am la van a
atender primero, la otra que esta para que la atiendan a las 8:30 a.m. se aparece a las 8 a.m.
lo cual me parece o 7 a.m., me parece muy bien, pero la que está formando cola desde las 5
a.m. y le toca atenderse a las 12 del día dice yo llegue primero, entonces se arma unas peleas,
queja, reclama, la otra se cree con derecho no, pobre que no se atienda, entonces hay ese tipo
de problemas que nos ha …
YASMIN: Doctor, en este caso que esfuerzos han habido por parte de ustedes para
justamente cambiar ese chip, para educar a la población, tal vez no se a través de infografías,
de algún tipo de información que se le pueda brindar para que ellos puedan …
ENTREVISTADO: ¿Se les empezó a dar el ticket me entienden? También ha venido la del
… por eso te digo que ahí debe haber una campaña comunicacional enorme, porque si no es
bien difícil y sobre todo cuando tú tienes… porque también así como hay un
empoderamiento del usuario, un empoderamiento positivo también hay un empoderamiento
negativo, hay gente que cree que porque uno puede atender el derecho de las personas pero
no la malcriadez, ni la majadería, o sea yo me pregunto por ejemplo SUSALUD ya que tanto
le gusta sancionar, sería bueno que ustedes también, pongan, digan que averigüen en
ESSALUD ¿Cuántos, a cuantos usuarios de los sistemas sanitarios públicos ha sancionado
SUSALUD? ¿a cuantos? Como acá por ejemplo hay gente que ya se aparece a la 1 de la
tarde y quiere que la atiendan, cuando su cita era a las 10 de la mañana, que no la atiendan
ella se queja, insulta al personal, grita, patea, hace escándalo, todo lo demás, ya para evitar
que nada, que lo atiendan, no solo lo atienden sino que ella encima va y se queja en el libro
de reclamaciones, entonces tiene que tener todo un proceso no, al final terminamos, tenemos
una plantilla en el cual terminamos pidiéndole disculpas a la señora ¿porque? Porque el
problema es que va a venir SUSALUD, por eso yo digo SUSALUD que nos diga, que raro
no, frente a tanto problema que no haya habido una sanción, por lo menos una amonestación
escrita a una usuaria que no ha respondido al orden del sistema sería bueno ver eso.
YASMIN: ¿Pero eso está dentro de sus competencias, es posible que SUSALUD haga eso?
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ENTREVISTADO: ¿SUSALUD? Por lo menos en el SIS había que se le suspendia el
derecho al SIS, al seguro por un tiempo determinado a las personas que no cumplían las
reglas que se les daba no. En el Perú hay varios errores sería bueno que eso lo pongan, por
ejemplo, yo doy una receta, el paciente viene después para controlarlo como le ha ido con el
tratamiento y no lo ha tomado, yo me eximo de responsabilidad porque yo le he indicado un
tratamiento y no lo tomo.
ANDREA: Claro, ya no depende de usted sino del paciente.
ENTREVISTRADO: Lógico, del usuario. Pero quien, que no le explico, no, que no le dijo,
que no le volvió, no, siempre hay contra el operador, por eso yo digo ya yo entiendo que sí,
puede suceder, tampoco voy a limpiar al operador, pero me pregunto ¿de todo un universo
de atenciones no ha habido por lo menos una que ha sido sancionada? Lo que pasa es que el
sistema de una u otra manera creo que dice que si, por eso yo hablo mucho del
empoderamiento negativo, yo si soy un firme creyente, de repente no se si en su maestría a
ustedes le dijeron que nosotros tenemos olas ok, las ONG no se si ustedes trabajan en alguna
de ellas, mejor no me digan nada porque igual les voy a decir lo que pienso.
ANDREA: No, claro se respeta
ENTREVISTRADO: Si pues porque hay algunos como decía Gonzales Prada en sus horas
de lucha, que hay señoras de las beneficencia que quieren tanto a los pobres que cuando no
existen, hasta se los inventan y esos son las ONG, porque le día que no haya pobres, el día
que no haya maltratados, no tiene sentido que haya una ONG.
ANDREA: Si
ENTREVISTRADO: ¿No es cierto?
ANDREA: Si
ENTREVISTRADO: Entonces las ONG han pasado los financiadores, han pasado por
varias etapas, en los 90’s por ejemplo era para enfermedades la disminución de la mortalidad
materna, disminución de la mortalidad infantil, de ahí llego la disminución por algunas
enfermedades infecto contagiosas (TBC), de ahí llego los de VIH, ya cambio el asunto, no
solo era para curarlos porque no se puede curar el VIH pero era ya, empezamos con la
defensa de los derechos, entonces empezó todo un ola de ahí medio mundo vive con la
defensa de los derechos, todas las ONG que el derecho a la madre, que el derecho a la no sé
quien, que el derecho a la no se cuánto y yo por eso digo le han dado la parte de los derechos
pero no la parte de los deberes, entonces ahí ha habido un empoderamiento que no está mal,
que no está mal, a mí me parece bien pero también que haber un empoderamiento, decir oye
esas son tus obligaciones y vas a tener sanciones porque no es posible de que… como alguna
vez acá hacíamos ferias y le dábamos un premio a la señora que la educábamos en todo el
circuito y porque terminaba el circuito le dábamos un premio, entonces controlábamos que
en cada stand le pongan un sello en una cartilla y la señora había visitado, la señora iba
pónganme un sello, ni quería escuchar que le pongan el sello para que llegue al final y
recoger su premio y como algunos médicos decían ¿yo porque tengo que felicitarla a la
señora o regalarle algo, congratularle algo porque la señora ha escuchado? Al contrario, la
señora debe estar agradecida, el mejor regalo es la educación que le estoy brindando, lo que
pasa que hasta cierto punto hemos estado en una sociedad que generalmente tiene que
traducirse en algo material, una cochinada, un llavero, una taza, un polo, un gorrito no, pero
de una u otra manera eran las formas como se ha ido sacando, entonces en lugar de llegar,
por eso digo yo las ONG en ese empoderamiento si ha existido realmente o no ha existido
no, y eso sigue hasta ahora, por ejemplo los comités de lucha ANTI COVID, paso una etapa
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y ya no había promotoras de salud, ahora ultimo ha habido comité de lucha ANTI COVID,
el Ministerio de Salud ha sacado, que ha conseguido con ALICORP ha conseguido que le
den chalecos, el Ministerio de Salud ha comprado pulsioxímetros, les empezaba a regalar
mascarillas y nuevamente aparecieron, ya no eran promotores, eran comités de lucha ANTI
COVID. El comité de lucha ANTI-COVID más que preocuparse por el COVID, estaba
pidiendo que le den gastos de movilidad, que le den equipos de EPP, se les decía su labor no
va a ser esta, entonces había todo una organización política que quería un enmarañado
clásico, que trataban de formar y lo peor de todo que hasta cierto punto había todo una
política que trabajaba desvinculado de los establecimientos de salud, del primer nivel de
salud, entonces tenemos un sistema paralelo, yo por ejemplo acá no conocíamos a todos los
comités ANTI COVID, hemos tenido mucha relación con la comunidad, los hemos conocido
de a pocos porque venían, fulano lo han elegido, que ha venido, que ya está participando que
venga, pero no era promotor de salud, solamente era la lucha ANTI COVID y el de la lucha
ANTI COVID ya tenía otras prerrogativas, tenía otro pliego de reclamos, ya tenía otras
perspectivas y así no se construye salud pues.
ANDREA: Claro
ENTREVISTRADO: Así no se construye salud, no estamos hablando de un sistema
integrado si es la misma comunidad entonces pongámosle un nombre, que se yo, no se
marcianos algo así, pero que todo el mundo nos vamos a dedicar no, que vamos a trabajar
de manera mancomunada pero yo si a este le doy chaleco y a la otra no le doy chaleco porque
no está con la enfermedad de moda, porque ahorita la enfermedad de moda es el COVID no,
ah pero se sigue muriendo de tuberculosis, se siguen muriendo de diarreas, se siguen
muriendo de cáncer, todo eso se dan cuenta, tenemos un sancochado de la mortalidad de lo
morbilidad y que no sabemos, por ejemplo es ilógico entre comillas, sería bueno que alguien
escoja la incidencia de tuberculosis, la incidencia de tuberculosis empezamos a sacar el
número de casos que tenemos en la estrategia de TBC ha bajado enormemente, si porque no
se ha captado.
ANDREA: Si pues
YASMIN: La realidad es que eso haya subido porque no se les ha prestado atención no
ENTREVISTRADO: Es lo que sospechamos, pero no hay. Las estadísticas oficiales te van
a decir que no, nadie lo toca, pero ahorita es la tuberculosis esta que hierve, desde ese punto
de vista creo que hay varias aristas. El sistema e-Qhali es un sistema operativo que pueda
facilitar, pero no es un sistema determinante del nivel de salud de la población, es parte del
subsistema de salud.
ANDREA: Claro, ayuda a una parte del sistema
ENTREVISTRADO: Una parte, la parte operativa, o sea como digo yo es el transporte de
aquí para allá, pero quien lo recibe allá o quien lo sube la carga acá, eso es lo que falla.
ANDREA: Es complementario no, hay otros servicios básicos
ENTREVISTRADO: Así es, es accesorio, no define porque al final de todas maneras el
que va a brindar la atención él es ahí está el (…) Si ese no hay, se cayó el sistema, puesto el
ejemplo yo programo dos médicos porque yo confió de que los dos están ahí si no hay un
sistema de reten, de reemplazo por si uno se enferma, se cayó todo el sistema.
YASMIN: Entonces básicamente doctor, ¿acá solo se está utilizando para poder sacar citas
nada más?
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ENTREVISTRADO: Nada mas
YASMIN: ¿No como historia clínica electrónica? Que es el objetivo final
ENTREVISTADO: Así es
ANDREA: Doctor por último para esta fase de seguimiento y control ¿Qué sugerencias
propondría para mejorar el proceso de seguimiento y control del Sistema de Información de
Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali acá en el centro de salud?
YASMIN: Por parte del MINSA
ENTREVISTRADO: Bueno, yo lo que propondría como digo yo, que sea un
abastecimiento sostenido de recursos, un reformulación de los recursos humanos, que en este
momento para cálculo de demanda no sirve, obviamente porque si yo digo ¿a ver cuántos
consultas se hicieron el 2020? Entonces necesito tanto profesionales, acá me sobra, no es
que me sobra, el año pasado, un buen tiempo ha estado restringida la demanda entonces
obviamente no es un año para ver, entonces por ahí va creo yo, si el MINSA no aumenta su
número de recursos humanos que brinda las atenciones finales ningún sistema realmente va
a funcionar, ningún subsistema de apoyo no va a funcionar, entonces eso es lo que esta, hoy
por hoy, por ejemplo lo ideal hubiera dicho solamente una pregunta, ¿señor ministro de salud
antes había 10,000 médicos trabajando, ahora por la pandemia 3000 se han ido a su casa,
usted ha contrato 3000 por los menos 3000 para suplir esos 10000 aparte de los que va
atender los de la pandemia?
YASMIN: Ahí hay una brecha no
ENTREVISTRADO: Entonces de que me sirve el sistema no.
ANDREA: Si no van a cubrir eso
ENTREVISTRADO: Al contrario, les vuelvo a reiterar es generar expectativa de un
atención cuando no se tiene la oferta, ahora lo que clásico es que e-Qhali se alimenta mes a
mes, en algún momento dijeron que el e-Qhali debería alimentarse la maquina por tres meses
ya, hubieron algunos problemas, primero era el recurso humano, segundo era la gente
mientras más larga la cita, la ausencia la inasistencia a la cita era alta, entonces lo que
empezábamos a ver era que generalmente por ejemplo lo que era consultorio médico tenías
que darle máximo tres días porque si tú le dabas más de 3 días, tú lo llenabas con 20, llegaba
el día en vez de venir 20, venían 4, para actividades, obviamente medicina de control si, por
ejemplo, las señoras si cumplían en control de niño sano en el primer año, las gestantes
también, el grado de asistencia era alta pero en medicina general no, mira para evitar eso,
entonces volvamos al sistema antiguo y se ha ido jugando con eso, ahora que la demanda ha
bajado se trata de dar más o menos a la semana no, y cuando ya la demanda esta tan
restringida ahí una demanda muy selecta, en el caso de daños no transmisibles ya cuando
hay enfermedades crónicas lo voy a ver de aquí al próximo mes o lo veo de aquí a 15 días,
la gente está atenta porque sabe que pierde eso, no pierde tanto porque está consciente de
que requiere la atención médica, lo que está pendiente es porque requiere el medicamento.
ANDREA: Claro
ENTREVISTRADO: Porque si acá dijéramos acá, sabes que ya no vamos a repartir
medicamentos, solamente la atención.
ANDREA: No vienen
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ENTREVISTRADO: O sea tiene que haber una campaña comunicacional no, ordenada no,
y también agarrar para empezar a ver respecto a las citas, si vienen o no vienen, en el sistema
de recursos humanos tiene que haber lo que se llama retenes, en el sentido que ya pues yo
tengo 5 médicos de retenes y tengo 20 trabajando, cada vez que se enferme 1 pum meto ahí,
no tenemos eso. Bueno espero no haberlas desanimado porque el motivo de su tesis.
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Entrevista Jonás Caushi - Experto del Centro Materno Infantil El Progreso

ENTREVISTADO: Jonás Caushi
PROFESIÓN: Ingeniero de sistemas
ÁREA DE TRABAJO: Área de Informática del Centro Materno Infantil El Progreso
ENTREVISTADORAS: Andrea Condori - Yasmin Rivera

ENTREVISTADORA: La primera pregunta seria ¿Cómo se ha gestionado la conformación
del comité local de implementación responsable de las acciones para la implementación de
los componentes del SIHCE e-Qhali en el centro de salud Materno Infantil?
ENTREVISTADO: De repente la Diris Lima Norte como ente administrativo de nosotros,
me imagino que ellos si forman parte de esta comisión o están integrando lo que usted me
pregunta, nosotros como establecimiento de salud no estamos inmersos en ese comité.
ENTREVISTADORA: ¿Entonces no se conformó el comité ahí en el centro de salud?
ENTREVISTADO: ¿Para implementar el e-Qhali me dice?
ENTREVISTADORA: Si, para la implementación de los componentes del SIHCE e-Qhali
ENTREVISTADO: ¿A qué se refiere con los componentes?
ENTREVISTADORA: En el documento técnico que es el plan de implementación que lo
dio el Minsa aparece unos determinados componentes que están incluidos como es, si no
mal no recuerdo el tema de admisión y varias cositas más que se habían incluido, ¿Yas te
acuerdas cuáles eran específicamente?
ENTREVISTADO: No que yo sepa, bueno debe haber un comité, pero yo no recuerdo que
este en ese comité.
ENTREVISTADORA: Ya, ¿o sea ustedes no participaron como área por ejemplo?
ENTREVISTADO: Bueno el área de informática, bueno mayormente nuestra área que
nosotros tenemos es para mayormente para darle soporte, dar soporte a la parte informática,
a los equipos, el tema de implementación nosotros no vemos eso, lo ve directamente Diris a
través del Minsa en el área de tecnología de la información
ENTREVISTADORA: Ok, como otra pregunta ¿qué sugerencia propondría para mejorar
el proceso de preparación para la implementación del sistema SIHCE e-Qhali en el centro
de salud?
ENTREVISTADO: ¿Qué proceso se podría mejorar?
ENTREVISTADORA: Que sugerencias para este proceso que supuestamente debió ser
primero con la conformación del comité.
ENTREVISTADO: Claro, bueno cómo le vuelvo a repetir, lo primero que se debería hacer,
nosotros también como parte de informática deberíamos tener, yo creo que deberíamos no
sé, nos deberían tomar en cuenta lo mismo que nosotros también estamos inmersos en la
manipulación de este sistema, es un sistema que es vía web la cual pues este mayormente la
parte informática no hemos recibido mayormente capacitación se podría decir así, entonces
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sería bueno de que nosotros estemos inmersos en ese rubro, que nos puedan capacitar y todo
ello.
ENTREVISTADORA: Señor Jonás, perdón Andrea un ratito antes de continuar con las
siguientes preguntas ¿usted a partir de que partir de qué fecha está a cargo de esta área en el
centro de salud? y del conocimiento que tienen cuando recuerda que ha sido comenzado la
implementación del e-Qhali?
ENTREVISTADO: Bueno yo estoy desde el año pasado 2020 o fines del año 2019, desde
ahí estoy asumiendo el cargo del área de informática
ENTREVISTADORA: ¿Y usted ha estado en el centro de salud desde el inicio de la
implementación? porque hasta donde nos comunicaron creo que había iniciado el 2018 en
el centro de salud El Progreso, pero no sé si usted ha estado trabajando en este centro de
salud durante este tiempo
ENTREVISTADO: Sí, sí, sí yo estaba trabajando en el área de admisión, pero como le digo
no, no he estado, como trabajador no hemos estado inmersos en el proceso de
implementación, de repente los jefes en ese entonces sí, pero formalmente no tengo ese
designación de implementación de los procesos, del sistema e-Qhali
ENTREVISTADORA: Ya Andrea puedes continuar. Ahora seguimos con la fase de
planificación, ¿cómo evaluaría el proceso de comunicación realizado por Minsa y que
mejoraría en este proceso?
ENTREVISTADO: Comunicación, ¿a qué se refiere? comunicación vía el sistema me
habla?
ENTREVISTADORA: Si lo que pasa es que dentro del documento técnico, Minsa lo que
hizo es 4 fases una fase de preparación, de planificación, de ejecución y de seguimiento y
control, por ejemplo en esta fase en la que estamos hablando, el Minsa se tenía que
comunicar con los centros de salud a los que iban a ser implementados dándoles a conocer
beneficios, como se iba a implementar, que funciones iban a cumplir, todo este conocimiento
previo para hacer la implementación, ¿y no sé si ustedes recibieron por parte del MINSA
está comunicación con alguna persona que trabaje allá?
ENTREVISTADO: Directamente del Minsa no, como le vuelvo a repetir nosotros
dependemos de la Diris Lima Norte que es nuestra sede administrativa directo y la cual yo
le estoy hablando como trabajador cuando no tenía el cargo de informática yo sí he recibido
capacitaciones de la implementación y todo y posterior a ello, nosotros actualmente en el
sistema de e-Qhali no tenemos más que hacer las consultas y crear historias clínicas nada
más, no tenemos otro rubro, y claro y poder aperturar las citas solamente ello nada más y
solamente de esos dos módulos nos han capacitado.
ENTREVISTADORA: ¿Para crear citas y también historia clínica electrónica, también hay
historia clínica?
ENTREVISTADO: No, no, no historia clínica, claro se crea la historia clínica, actualmente
lo estamos creando manual, ingresamos la data al sistema y por estar conectada a un web
service que esta enlazado con la Reniec, el SIS y Essalud.
ENTREVISTADORA: ¿Eso quiere decir señor Caushi que cualquier paciente que ingresa
a atenderse al centro de salud en esa historia clínica electrónica figura el diagnóstico que se
le hace, el tratamiento?
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ENTREVISTADO: No, no, no solamente la historia clínica, mejor dicho, los datos
personales, como nombres, apellidos, dirección, número de teléfono, numero de historia
clínica y registros lo hace por el… cómo está enlazado directamente con la Reniec lo hace
con el número del DNI.
ENTREVISTADORA: Ya, ¿pero esta información netamente médica todavía la tienen en
papel?
ENTREVISTADO: No, no está implementado todavía.
ENTREVISTADORA: ¿Entonces todavía tienen una historia clínica física?, en el que el
médico escribe…
ENTREVISTADO: Sí, exacto, exacto, nos habían comentado que ya iban aperturar el
módulo de historia clínica electrónica
ENTREVISTADORA: Ajá
ENTREVISTADO: Se que en algunos establecimientos materno-infantiles ya se están
dando…
ENTREVISTADORA: ¿En Carabayllo o dónde?
ENTREVISTADO: No, no, no de otros distritos, de Comas, Santa Luzmila creo y
(ininteligible) esos dos maternos ya están, ya se ha aperturado el módulo de historia clínica
electrónica
ENTREVISTADORA: ¿Claro que está dentro de Lima Norte?
ENTREVISTADO: Exacto está dentro de Lima Norte, pero nosotros no hemos estado en
el plan piloto que ellos han realizado como Minsa, nosotros como materno infantil no hemos
estado o no estamos.
ENTREVISTADORA: ¿Entonces si le entendí, ahora en este momento solo tienen
habilitado el módulo de citas y que otro módulo más?
ENTREVISTADO: El módulo de citas y el módulo de ingreso de datos personales del
paciente nada más.
ENTREVISTADORA: Ya, nada más eso
ENTREVISTADO: Claro cómo datos iniciales del paciente para la historia clínica
ENTREVISTADORA: Ya, perfecto. Puedes continuar amiga. La siguiente pregunta ¿cómo
se ha gestionado la instalación de equipamiento informático e infraestructura física para
posibilitar la implementación del SIHCE e-Qhali en el centro de salud?
ENTREVISTADO: Ya, mire cuando se construyó el establecimiento de salud que
actualmente ya ustedes lo han visto creo…
ENTREVISTADORA: Si
ENTREVISTADO: Al momento de instalar, perdón, de la construcción ahí se proveyeron
computadoras en ese entonces pues era una computadora de la última generación estoy
hablando del año 2014 ya implementaron con los equipos y todo ello, inicialmente
trabajamos como un sistema propio que era propio de la Diris Lima Norte, no era del Minsa
pero no era web, se instalaba en los servidores que teníamos nosotros y trabajamos con esas
computadoras pero a la raíz que se implementa el e-Qhali se necesitaba mayor ancho de
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banda y equipos más sofisticados y actualmente la Diris, la que nos provee nosotros las
computadoras de la última tecnología para que el sistema no pueda caerse de repente o pueda
trabajar más rápido, para poder atender a los pacientes.
ENTREVISTADORA: Lo que le quería preguntar era ¿si le han dado específicamente
equipos informáticos para el tema de la implementación del SIHCE e-Qhali?
ENTREVISTADO: No, específicos no, actualmente sí han llegado equipos directos se
podría decir a admisión, a los servicios que actualmente están trabajando directamente con
el sistema e-Qhali, como en este caso es admisión y CRED también, el módulo de vacunas.
ENTREVISTADORA: ¿CRED?
ENTREVISTADO: Si, CRED y vacunas, ya es la Diris quien implementa los equipos.
ENTREVISTADORA: Ah ya, si yo comprendo sí han implementado un nuevo
equipamiento informático a raíz del e-Qhali, de la implementación de este sistema
ENTREVISTADO: Exacto, sí.
ENTREVISTADORA: Perfecto, amiga puedes continuar. Ya, la siguiente pregunta es
¿Cómo se ha gestionado el recurso humano para posibilitar la implementación del SIHCE eQhali en el centro de salud?
ENTREVISTADO: Ya, el recurso humano este… bueno es propio del establecimiento de
salud son recursos humanos que están ahí, lo que sí este bueno se da la capacitación de
acuerdo al trabajo que van a realizar cada uno, como nosotros tenemos un horario rotativo
por esto ahora último por esto de la pandemia no hay personal exclusivo, siempre hay un
personal rotativo ya, y es el área de recursos humanos quién provee, quien designa a ese
personal para cada área y es el jefe inmediato quien distribuye quien está a cargo de la
manipulación, en este caso estoy hablando de admisión, es el jefe inmediato quien dispone
del recurso humano.
ENTREVISTADORA: Ya, ¿una consulta en su área hay una persona en específico
designada solo para el tema de la implementación del e-Qhali, que maneje solo el e-Qhali?
ENTREVISTADO: No, no, no, no, no hay, no hay personal exclusivo para el e-Qhali.
ENTREVISTADORA: ¿Y cuantas personas conforman su área señor Caushi?
ENTREVISTADO: En mí área solo trabajamos dos personas, quien le habla y el señor
Dolfer.
ENTREVISTADORA: Perfecto, disculpe que le pregunte ¿ustedes tienen de profesión
ingenieros en sistemas, técnicos en sistemas?
ENTREVISTADO: Si, yo recién este año he egresado de la carrera de … yo soy ingeniero
de sistemas, bueno he terminado la carrera de ingeniería de sistemas este año recién y estoy
tramitando mi bachiller para poder sacar mi título.
ENTREVISTADORA: ¿Y su compañero?
ENTREVISTADO: Y mi compañero es técnico informático.
ENTREVISTADORA: Ah ya entonces ¿eso quiere decir que a raíz del e-Qhali no han
contratado más personal? ¿solo han trabajado con el personal que ya tenía el centro de salud?
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ENTREVISTADO: Sí, exacto, con el personal como le digo que los designa el área de
recursos humanos, pero son propios del establecimiento, no ha llegado personal de fuera o
se ha contratado mejor dicho personal.
ENTREVISTADORA: Y por último señor Caushi, ¿qué sugerencias propondría para
mejorar el proceso de planificación del SIHCE e-Qhali en el centro de salud, esto es,
referente a lo que hemos conversado sobre la comunicación, la instalación del equipamiento
informático y el recurso humano?
ENTREVISTADO: Bueno lo que… yo creo que se debería destinar más personas, mira hay
muchas personas que actualmente no manejan las computadoras, y entonces a veces estamos
atados de manos no porque no nos dan capacitaciones y nosotros tenemos que poder este …
de repente por intermedio de gestionar por nuestra propia cuenta, de poder capacitar nosotros
no, o sea el ente superior actualmente no, no se da abasto para poder capacitarnos a nosotros
y que yo sepa en la parte técnica o la parte ya del técnico, no contamos por ejemplo como
un ancho de banda necesario como para poder agilizar el trámite, en este caso de las citas y
todo ello no, actualmente el establecimiento de salud cuenta con 20 megas de internet que
es para más o menos tenemos este 283 máquinas, computadoras en todo el establecimiento
de salud imagínese.
ENTREVISTADORA: ¿Y cuánto es lo que necesitarían a su criterio?
ENTREVISTADO: Mínimo, yo creo que es 100 megas.
ENTREVISTADORA: 100 megas, wow
ENTREVISTADO: 100 megas porque esta distribuidos para todo el establecimiento, ahora
que van a implementar el sistema electrónico, la historia clínica electrónica bueno ya se van
a aperturar los consultorios grandes y se necesitan más, más equipos, no todos los
consultorios están bien equipados, entonces se necesita equipamiento y sobre todo como le
digo la parte técnica, lo que es ancho de banda y todo ello.
ENTREVISTADORA: Bien señor Caushi, ahora vamos a pasar a los dos siguientes bloques
de preguntas, el siguiente bloque es respecto a la fase de ejecución, justamente como
estábamos conversando esta pregunta va alineada al tema de la capacitación no, ¿cómo
evaluaría usted la capacitación brindada por el MINSA para la implementación del SIHCE
e-Qhali en el centro de salud? Tenemos conocimiento perdón de que se tenían que llevar a
cabo unos talleres, capacitaciones, sea virtual o física no, por cargo del MINSA para todos
los implementadores
ENTREVISTADO: Sí no le escuche muy bien se entrecorto la llamada, ¿me podría repetir
la pregunta?
ENTREVISTADORA: Sí, le comentaba ¿cómo evaluaría la capacitación brindada por el
MINSA para la implementación del SIHCE e-Qhali en el centro de salud?
ENTREVISTADO: Bueno como MINSA como lo vuelvo a repetir, nosotros no hemos
realizado este… no nos han dado capacitación como Minsa, como Diris si, directamente de
Minsa no, como ellos mayormente hacen una réplica bueno capacitan a Diris y ellos nos
capacitan a nosotros
ENTREVISTADORA: ¿Y por Diris si han tenido capacitación?
ENTREVISTADO: Pero ha sido una capacitación por ejemplo en nuestra área eh no, no,
no nos han dado capacitación, al área de informática no, como le vuelvo a repetir nosotros
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este… la parte informática en establecimiento de salud solamente está dedicado a lo que es
el soporte nada más, no, no hay un área como se dice formal que vea esa parte del sistema
e-Qhali, nosotros solamente nos encargamos como área que las computadoras estén
funcionando, de que los servidores estén habilitados los puntos de internet, que no haya
conflicto en las máquinas y todo ello, esa es la labor de nosotros como establecimiento de
salud, la parte de implementación, de la capacitación eso ya lo ven directamente la Diris
Lima Norte, como le vuelvo a repetir, nosotros este… directamente Diris como servicio nos
han dado capacitaciones.
ENTREVISTADORA: Ya perfecto, la siguiente pregunta sería ¿cómo evaluaría el
desempeño del implementador asignado por el MINSA para la implementación del SIHCE
e-Qhali? Le comento que nosotros tenemos conocimiento por este plan que le mencionaba
Andrea que tenía que haber venido o ido un implementador por cada centro de salud para
hacer todo el proceso de implementación, no sé si usted tiene conocimiento de eso y si fuera
así ¿cómo usted evaluaría el desempeño del implementador?
ENTREVISTADO: De Minsa, no, no, no desconozco que hay una persona responsable que
tiene que asistir, no he escuchado y no tengo conocimiento tampoco.
ENTREVISTADORA: Ya perfecto, la siguiente pregunta ¿Cómo evaluaría la asistencia
técnica brindada por el MINSA para la implementación del SIHCE e-Qhali en el centro de
salud? Ya sea por el Minsa o por la Diris.
ENTREVISTADO: Ah, por la Diris bueno como le vuelvo a repetir, la Diris si está
mandando el equipamiento a toda las áreas que ahorita están trabajando directamente con el
sistema
ENTREVISTADORA: ¿Pero a nivel de asistencia técnica señor Caushi?
ENTREVISTADO: ¿asistencia técnica?
ENTREVISTADORA: ¿Cuándo hay caídas del sistema o cualquier otra avería que tengan
ahí?
ENTREVISTADO: No, no nosotros lo solucionamos como centro de salud, si la parte
técnica nosotros lo solucionamos, esa es la labor principal como establecimiento de la salud,
por qué, porque este sistema es bueno, ahí solamente vemos este… la máquina nada más,
que esté conectada a internet.
ENTREVISTADORA: Ya perfecto, la siguiente pregunta sería respecto a esto que estamos
conversando sobre la fase de ejecución ¿qué sugerencias usted propondría para mejorar el
proceso de ejecución del sistema SIHCE e-Qhali en el centro de salud?
ENTREVISTADO: Mira yo sugeriría que, a veces el Minsa cómo está este realizando o
hace pruebas, tiene caídas por momentos inclusive en horarios de labores no, entonces este…
nosotros cuando hemos llamado a Diris Lima Norte hemos reportado estas averías, nos
indican que el Minsa está haciendo actualización, yo sugeriría que lo hagan de repente
horarios de que no, no, no, no perjudique la atención al paciente.
ENTREVISTADORA: Ajá, ok perfecto, ahora vamos a pasar al siguiente bloque de
preguntas que es sobre la fase de seguimiento y control, la primera pregunta sería ¿cómo
evaluaría la capacidad de respuesta del MINSA o de la Diris ante los reportes de incidentes
presentados por el centro de salud?
ENTREVISTADO: No, se demora, se demora.
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ENTREVISTADORA: ¿Un promedio?
ENTREVISTADO: De incidencia, bueno tampoco depende de Diris, bueno nosotros
reportamos a Diris y Diris reporta al Minsa, Minsa le responde a Diris y Diris nos responde
a nosotros, nos indican que están realizando una actualización del sistema o que los
servidores se han caído y todo ello no.
ENTREVISTADORA: Y ante esas averías que se presentan, ¿cuánto tiempo, cuántos días
se demoran en solucionar el problema?
ENTREVISTADO: No, no, no será media hora, máximo, yo calculo que media hora que
no haya habido el sistema.
ENTREVISTADORA: Está bien, la siguiente pregunta sería ¿cuál es su percepción
respecto a la supervisión del Minsa o de la Diris del uso del SIHCE e-Qhali en el centro de
salud?
ENTREVISTADO: No ha habido, hasta donde yo he visto no, no, no hemos tenido ninguna
persona que haya venido a evaluarnos o a ver el funcionamiento del sistema.
ENTREVISTADORA: Ok, la siguiente pregunta sería ¿cómo evaluaría la ejecución de las
acciones para el mantenimiento preventivo y correctivo brindado por el Minsa o por la Diris?
ENTREVISTADO: No entendí.
ENTREVISTADORA: ¿Cómo evaluaría la ejecución de las acciones para el
mantenimiento preventivo y correctivo brindado por el Minsa o la Diris en el centro de
salud? Tenemos entendido de que tanto el Minsa o la Diris tienen que brindar o realizar
acciones preventivas de mantenimiento no, ya sea preventivo y/o correctivo, en caso ocurra
algo?
ENTREVISTADO: ¿Mantenimiento de que me dice?
ENTREVISTADORA: Del sistema, mantenimiento del sistema.
ENTREVISTADO: ¿Del sistema?
ENTREVISTADORA: Ajá
ENTREVISTADO: Bueno el sistema, directamente lo ve Minsa, Ministerio de Salud no,
Diris Lima Norte bueno este no, no, no, no, no.
ENTREVISTADORA: ¿Entonces no ha habido ninguna acción de mantenimiento que
usted tenga conocimiento?
ENTREVISTADO: No, lo que pasa es que como le vuelvo a repetir el Minsa está
directamente enfocado en ese sistema, el mantenimiento de los módulos será, pero eso lo
lleva a cabo la Diris Lima Norte.
ENTREVISTADORA: ¿Entonces si se hace ese mantenimiento de los módulos?
ENTREVISTADO: Del sistema en si lo ve Minsa, de repente de cómo poder ingresar una
programación como ingresar un médico, eso mantenimiento de repente de las tablas eso lo
ve directamente Diris, los cargos y todo ello no.
ENTREVISTADORA: Ajá
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ENTREVISTADO: De hacer una programación de personal y todo ello, si eso lo ve Diris,
pero en si mantenimiento del sistema, de la programación, del sistema y todo ello, de la base
de datos todo ello, eso lo ve Minsa directamente.
ENTREVISTADORA: Ya, ¿pero usted tiene conocimiento de que si están llevando a cabo
ese mantenimiento?
ENTREVISTADO: Si, si Diris sí.
ENTREVISTADORA: Ok, la siguiente pregunta sería ¿según su percepción cómo ha
beneficiado la implementación del sistema SIHCE e-Qhali en las atenciones a los pacientes
del centro de salud?
ENTREVISTADO: Sí, más ordenado, más ordenado, mantiene un orden y aparte de que
nos facilita bastante porque nosotros antes llevamos el control por intermedio de un número
correlativo de historias clínicas, por ejemplo, del 1 hasta donde llegué no, entonces este ahora
el sistema es a través de la digitación del número de DNI creo que más adelante va a ser el
número de DNI, y como es web lo van a poder visualizar pues a nivel nacional.
ENTREVISTADORA: Ajá, ¿entonces usted si lo encuentra positivo?
ENTREVISTADO: Sí, sí es positivo porque inclusive yo puedo darle este repente, puedo
crear una historia clínica en mi casa o puedo trabajar desde acá sin necesidad de ir al trabajo,
puedo hacer una programación de personal de acá, de un médico, puedo programar un
médico y todo ello, puedo crear una historia clínica de acá como esta web, cosa que
anteriormente con el sistema no podíamos porque estaba en la base de datos de arriba de los
servidores del centro de salud.
ENTREVISTADORA: Ajá, perfecto, finalmente la última pregunta sería ¿qué sugerencias
propondría para mejorar el seguimiento y control del sistema de información SIHCE e-Qhali
no?
ENTREVISTADO: ¿Sugerencias?, seguimiento y control
ENTREVISTADORA: Ajá
ENTREVISTADO: Ya, el Minsa bueno no le podría decir en sí porque actualmente no, no,
no esté solamente estamos trabajando con algunos módulos y actualmente no pues no, no,
no, no están haciendo ningún seguimiento ni ningún control de ninguno de estos módulos.
ENTREVISTADORA: Ok ¿Y cuándo ustedes tienen algún problema de alguna avería
cómo es la comunicación me dice que es con la Diris no, pero como es a través de correo,
me han dicho que hay un WhatsApp no sé si eso es cierto, ¿cómo es el proceso de
comunicación?
ENTREVISTADO: A través de un correo o comunicación telefónica.
ENTREVISTADORA: Ok, quería preguntarle también señor Jonás, nosotros quisiéramos
hacer unas encuestas a todos aquellos usuarios no, de este sistema en el centro de salud, de
cualquiera de las áreas informática, archivo o de admisión, todos los que utilicen el e-Qhali
entonces para ello queremos saber cuál es la cantidad de personal que utiliza este sistema,
no sé tal vez si ¿ustedes crean un usuario no como cualquier otro sistema en el cual se cree
un usuario por cada uno de los que van a tener uso de esto, usted hace eso, tendrá esa data?
ENTREVISTADO: No, para poder crear un usuario nos comunicamos también través de
un correo o a través de una llamada con el responsable.
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ENTREVISTADORA: ¿De la Diris?
ENTREVISTADO: Sí, la Diris Lima Norte crea los usuarios.
ENTREVISTADORA: ¿Ya, pero ustedes tienen la información de cuántos usuarios están
manejando ya en el centro de salud?
ENTREVISTADO: En realidad, no, no, no, no, no, no tenemos esa data, se debería tener
un reporte no, no podemos visualizar, sé que todos los trabajadores por ejemplo en este caso
de admisión tienen un usuario
ENTREVISTADORA: Ya, entonces ¿si nosotros queremos saber esa información lo único
que tendremos que hacer es comunicarnos con ellos o ustedes tal vez podrían solicitar esa
información?
ENTREVISTADO: Si tendría que conversar con el responsable para que me de esa
información.
ENTREVISTADORA: Por favor no sé si podría en todo caso hacer algún intento por
pedirle la información porque si quisiéramos enviar las encuestas, para saber la cantidad en
específico
ENTREVISTADO: ¿Ya, pero en sí de que áreas?
ENTREVISTADORA: De todas las áreas, de todo el personal que utiliza el e-Qhali en el
centro Materno Infantil El Progreso.
ENTREVISTADO: Ajá, ya ¿quieres los nombres y apellidos?
ENTREVISTADORA: Sí, bueno si es posible sí por favor y claro para ahí sacar la cantidad.
ENTREVISTADO: Ya voy a solicitarlo.
ENTREVISTADORA: Por favor
ENTREVISTADO: Mañana me comunico con el responsable y le voy a solicitar la
información.
ENTREVISTADORA: Ya, un dato adicional señor Caushi porque hay información que es
valiosa para la investigación que tenemos que tenerla como prueba, nosotros tenemos
entendido también que ustedes hacen informes de cómo los reportes de cuáles han sido las
averías, informes mensuales que entregan a la Diris o al MINSA creo.
ENTREVISTADO: No, no, por ejemplo, nosotros no por averías del sistema en sí no, no,
no, no, no, no, no hacemos ningún informe, ningún reporte, salvo una llamada que le damos
al responsable de DIRIS y le comunicamos que no hay sistema y él se comunica con Minsa,
solamente las averías de la parte de los equipos ya lo hacemos mediante un informe o un
documento
ENTREVISTADORA: ¿Solo por el equipamiento informático entonces, pero se hace un
documento enviado por correo?
ENTREVISTADO: En este caso si nosotros lo vamos a llevar a Diris Lima Norte para que
lo repare o le den mantenimiento sí claro hay que hacerlo con un documento, los equipos.
ENTREVISTADORA: ¿Claro, pero lo ingresan físicamente no es virtual?
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ENTREVISTADO: Si físicamente porque cuando sale un bien del establecimiento de salud,
vigilancia apunta y se tiene que quedar un documento ahí, lo mismo allá en Diris no, para
poder recepcionarla tienen que estar con un documento.
ENTREVISTADORA: ¿Y entonces solo hace informes para el tema del equipamiento, para
un mantenimiento o una reparación?
ENTREVISTADO: Sí, averías del propio sistema e- Qhali no, no hemos hecho hasta el
momento ningún informe, solo escrito, pero por llamada sí.
ENTREVISTADORA: Y en base a eso señor Caushi de la experiencia que usted tiene con
este sistema ¿cuáles son las incidencias o averías más comunes que ocurren con el sistema?
ENTREVISTADO: ¿Solo con el sistema?
ENTREVISTADORA: Ajá
ENTREVISTADO: Se va el internet o a veces este… cómo está enlazado el sistema con él
SIS y con la RENIEC a veces no hay esa comunicación con la Reniec, no hay es
comunicación con el SIS porque se tiene que verificar si el paciente está asegurado al SIS o
no, o cuenta con otro tipo de seguro ya, eso es.
ENTREVISTADORA: Eso principalmente, ajá y una pregunta adicional señor Jonás
¿usted cree bueno primero de los módulos para tener claro entonces tendrá quizás algún
documento o algo formal que nos permitan, pueda compartir donde se especifique cuáles
son los modelos implementados en el centro de salud?
ENTREVISTADO: No, le podría pedir al médico jefe, pero sí, sí, sí podía solicitar esa
información, pero no, no sé qué es CRED, admisión y vacunas, los únicos, los únicos
módulos.
ENTREVISTADORA: Perfecto, pero quisiéramos un documento que sirva de sustento
para nosotros para poder este anexarlo a nuestra tesis de cuáles son esos módulos que están
implementados en el centro de salud
ENTREVISTADO: Ah ya, quiere el documento formal no, en el cual indica que se ha
implementado
ENTREVISTADORA: Si por favor.
ENTREVISTADO: Voy a conversar con el doctor.
ENTREVISTADORA: Muchas gracias, señor Jonás.
ENTREVISTADORA: Andrea, ¿tienes alguna otra pregunta adicional?
ENTREVISTADORA: No
ENTREVISTADORA: Yo tengo una pregunta señor Jonás, no sé si fue si fuera mucha
molestia, pero si en algún momento podríamos tal vez con usted o con el señor tafur creo
que es, si nos podría mostrar remotamente, o sea porque se puede hacer ahora todo remoto,
no se tal vez rápidamente cómo es el proceso no, queremos ver el sistema in situ, cómo es el
sistema, como funciona.
ENTREVISTADO: Si, tengo tiempo.
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Entrevista Guillermo Poma - Experto del Centro Materno Infantil El Progreso

ENTREVISTADO: Guillermo Poma
PROFESIÓN: Profesional de Área de Estadística
ÁREA DE TRABAJO: Estadística del Centro Materno Infantil El Progreso
ENTREVISTADORAS: Andrea Condori - Yasmin Rivera

ENTREVISTADORA: La primera pregunta seria ¿Cómo se ha gestionado la conformación
del comité local de implementación responsable de las acciones para la implementación de
los componentes del SIHCE e-Qhali en el centro de salud Materno Infantil?
ENTREVISTADO: ¿cuáles fueron las acciones? Bueno…
ENTREVISTADORA: Perdón, tenemos entendido que se ha tenido que crear un comité
local no para poder hacer toda la implementación, ¿si se ha llegado a ser eso, cuando se ha
hecho?
ENTREVISTADO: Bueno eso se hizo en el 2018, 2017, ese proyecto viene desde el
MINSA, ojo que nosotros antes de e-Qhali teníamos otro sistema de citas que era el Galenos
Plus, queda derogado el Galenos y se implementa el e-Qhali hasta el día de hoy sigue en uso.
ENTREVISTADORA: ¿El Galeno ya no lo están usando o sí? ¿O todavía para unas cuantas
cosas?
ENTREVISTADO: Para ciertas cosas sí
ENTREVISTADORA: ¿y el E-Qhali principalmente para qué se usa? porque nosotros
tenemos entendido que el objetivo final era tener una historia clínica electrónica no?
ENTREVISTADO: En si el fin último es eso no, que todo sea de manera virtual verdad que
todo sea electrónico, pero hasta el momento no se ha llegado a implementar en su totalidad
solamente está funcionando como sistema de citas y en algunos casos por ejemplo ya me
parece que están ingresando ciertos datos ahí, por ejemplo, de las enfermeras digital todo lo
quieres vacunas directamente en el e-Qhali, así es.
ENTREVISTADORA: La siguiente pregunta sería ¿qué sugerencias propondría para
mejorar el proceso de preparación para la implementación del Sihce e-Qhali?
ENTREVISTADO: Mira lo que falta a mi punto de vista es poco de decisión política, hay
computadoras, hay equipo de cómputo por cada consultorio, entonces ya nos solamente
faltaría que venga a la orden y que den las capacitaciones, las inducciones respectiva para
implementar efectivamente lo que es la historia netamente a la historia clínica y de manera
electrónica, porque ahorita el e-Qhali solo funciona como sistema de citas y ahora por tema
de pandemia ya no se está dando citas simplemente este o bueno se dan cita pero de manera
limitada al 50% del aforo.
ENTREVISTADORA: Cuando inició el proceso de implementación y justamente con la
siguiente pregunta entendemos que iba a haber una comunicación por parte del MINSA no
¿cómo ha sido usted a su criterio y su percepción cómo ha sido esa comunicación por parte
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del MINSA respecto al proceso de implementación a los beneficios que esto iba a traer para
el centro de salud como lo evaluaría?
ENTREVISTADO: Bueno hasta donde hasta donde yo puedo apreciar, hay una cosa el
módulo de, hay diferentes modelos que corresponde al sistema e-Qhali, uno que es el módulo
para ingresar al trabajador profesional de la salud al sistema de citas, yo la ponía por ejemplo
médico programado, yo lo ponía que días estaba programado cada médico durante todo un
mes, hay otro módulo donde es módulo de admisión donde solamente se dedican a dar las
citas, ellos no ven la programación de los profesionales solamente dan citas a los paciente y
tengo entendido que hay otro modulo más que es recaudación, hay otro modulo que es para
farmacia y otro módulo que es la en sí la historia clínica electrónico eso no está
implementado, así es, son por módulos, si usted me pregunta yo solo he tenido acceso al
módulo de programación de citas para cada profesional.
ENTREVISTADORA: Entonces, ¿quién nos puede dar información detalladamente de
esos módulos, quien maneja esos módulos?
ENTREVISTADO: Mira cada uno de nosotros ha sido capacitado de acuerdo al módulo
que va a desarrollar o sea que van a usar, fue así que se llevaron a cabo las capacitaciones,
supongo yo que hay un equipo de informática a nivel de la Diris Lima Norte a nivel central
que deben estar capacitados que manejan todos los módulos.
ENTREVISTADORA: Claro, nosotros queremos saber cuáles son los módulos que se han
aperturado en su centro de salud, por eso quien tiene la información de estos son los módulos
y tantas usuarios son por cada módulo?
ENTREVISTADO: La cantidad de usuarios por módulo no tengo, no, no cuento con esa
información.
ENTREVISTADORA: ¿quién contaría con la información en su centro de salud
información?
ENTREVISTADO: Esa información la debe tener el área de informática del centro de salud
El Progreso o la misma Diris, yo solamente tengo acceso a programación del personal.
ENTREVISTADORA: Está bien. La siguiente pregunta seria ¿cómo se ha gestionado el
recurso humano para posibilitar la implementación del Sihce e-Qhali en el centro Materno
Infantil El Progreso?
ENTREVISTADO: Mira, en si Minsa no gestionó, no mando personal exclusivo para
implementar este aplicativo, bueno se trabajó y se viene trabajando con el personal que
estamos acá en El Progreso, en cada establecimiento, por ejemplo, el que estaba el
responsable de recursos humanos se hacía cargo del módulo de programación de personal y
el que se dedicaba a lo que es admisión e historias clínicas se encargan del módulo de
admisión así sucesivamente.
ENTREVISTADORA: ¿Entonces no se ha contratado nuevo personal para eso?
ENTREVISTADO: No, no, no ha habido.
ENTREVISTADORA: ¿Respecto a la instalación del equipamiento informático ha habido
nuevas compras, se ha implementado eso o se está trabajando con lo que ya se tenía en el
centro de salud?
ENTREVISTADO: Mira acá en Progreso se ha trabajado con lo que ya teníamos, de ahí
que han implementado para el sistema de debajo en admisión en el módulo de admisión si
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han comprado, bueno yo he visto impresoras ahí y después esas ticketeras, cómo le llaman
yo lo conozco como ticketeras, son unas impresoras pequeñitas que era un tipo eso, sí me
parece que han comprado, pero después los equipos en netamente de lo que ya teníamos en
progreso.
ENTREVISTADORA: Ya listo
ENTREVISTADORA: Sr. Poma mucho gusto, soy Andrea Condori vamos a seguir con el
tema de ejecución, ¿cómo evaluaría la capacitación brindada por el MINSA para la
implementación del sistema Sihce e-Qhali en el centro de salud?
ENTREVISTADO: Bueno como es un sistema en línea creo que eso ya depende de la banda
ancha que tenga cada establecimiento no, en este caso para progreso sí pues compartimos
con la banda con cómo se llama, con el área de estadística y por momentos es bastante lento
el sistema.
ENTREVISTADORA: Pero en este caso, en la capacitación brindada por el Minsa,
nosotros teníamos entendido que el Minsa les iba a dar talleres, algunos cursos para puedan
conocer este aplicativo, en algún momento de la implementación, ¿el Minsa fue al centro de
salud a darnos capacitaciones, charlas, algún curso?
ENTREVISTADO: Mira inicialmente una o dos veces nos citaron a ir a una Universidad
creo fue pero resulta que la Universidad no tenía, bueno problemas ahí netamente de
conectividad no, pero que bueno simplemente fue una charla, no fue con los equipos así con
el aplicativo en sí, ya bueno después este eso fue lo que dio Minsa, después la Diris nos
citaron en otra oportunidad y ahí fue que si nos hicieron la inducción respectiva y bueno y
como la mayoría de nosotros conocemos algo de informática bueno todo aplicativo no es no
es nada del otro mundo no, es cuestión de jugar, de practicar y bueno bien así lo hemos
aprendido.
ENTREVISTADORA: Ok, ¿entonces después de estas dos capacitaciones que le dieron no
hubo ninguna por ejemplo virtual o solamente fue una manera física?
ENTREVISTADO: No, te estoy hablando del 2018, julio o agosto del 2018 no recuerdo
bien, si dieron esas capacitaciones, pero como te digo por un problema nos citaron a una
universidad lo equipos no estaban conectados, problemas de red y bueno ya, pero fue la Diris
que bajó en algunas oportunidades a los centros a hacer la inducción.
ENTREVISTADORA: Ok, como siguiente pregunta ¿cómo evaluaría el desempeño del
implementador asignado por el MINSA para la implementación del Sihce e-Qhali en el
centro Materno Infantil El Progreso?
ENTREVISTADO: Bueno que le puedo decir si había problemas de conectividad, no sé si
el capacitador habrá sido bueno o no, porque una cosa es que te digan que te expliquen en
un PPT cuáles son los pasos a seguir, otra cosa que te guíe en el proceso en la máquina no
como es aperturando cada pestaña, cada módulo es totalmente diferente.
ENTREVISTADORA: Ya. Entonces en su percepción, por ejemplo, tenemos entendido
que el implementador iba a ir en un primer momento cuando se esté dando esta
implementación el centro de salud, iba a ir una persona que estaba encargada de esta
implementación asignado por el Minsa, ¿usted en su momento si también lo vio en el centro
de salud, converso con él o tuvo algún acercamiento para el tema del Sihce?
ENTREVISTADO: Si, si, si había dos monitores que siempre visitaban no, pero que te digo
eran de otra especialidad por ejemplo si no me equivoco había un obstetra y el otro era no sé
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qué especialidad tenía, pero bueno no es por menospreciar no, pero bueno claro ellos tenían
la parte teórica, en si no manejaban mucho el sistema.
ENTREVISTADORA: La siguiente pregunta ¿Cómo evaluaría la asistencia técnica
brindada por el MINSA para la implementación del SIHCE e-Qhali en el centro de salud?
ENTREVISTADO: Bueno como evaluaría, si me piden poner, yo le pondría regular porque
en sí, si han estado ahí los problemas técnicos que se hayan presentado ya no es culpa de
ellos tampoco no.
ENTREVISTADORA: Y por último ¿qué sugerencias propondría para mejorar el proceso
de ejecución del Sihce e-Qhali en el centro de salud referente a lo que hemos estado hablando
de la capacitación, del implementador y la asistencia técnica?
ENTREVISTADO: Mira que sugerencias, le comento ahorita yo ya no soy encargado de
recursos humanos ya no me encargo de esa área de lo que es programación ya eso yo lo hice
en la inducción a mi compañero que asumió y bueno él está llevando a cabo no, ahora que
podrías qué podría hacer yo ya a ver bueno creo que hasta el momento se viene dando este
relativamente bien no, todo el proceso de lo que es la parte que nos corresponde como
recursos humanos, sugerencias bueno sería que el sistema te permita para facilitar sobre todo
a nosotros los programadores, que te facilite de repente copiar, pegar la misma programación
más días no, no hacerlo por ejemplo, un médico por ejemplo ponerle el día uno, el día dos,
uno por uno y eso te demora bastante tiempo y sobre todo en el materno que son algo de seis
médicos por día imagínese, te demora bastante la programación.
ENTREVISTADORA: Ahora por último tenemos la fase de seguimiento y control, en este
caso ¿cómo evaluaría la capacidad de respuesta del Minsa ante los reportes de incidentes
presentados en el centro de salud?
ENTREVISTADO: Bueno incidencias, ahorita está el Ingeniero Condor me parece que es,
las veces que hemos requerido asistencia técnica o que nos solucione algún problema, alguna
dificultad, si él nos ha apoyado en eso.
ENTREVISTADORA: ¿El ingeniero Condor es del Minsa o de la Diris?
ENTREVISTADO: Él es de Diris, nos da la asistencia, el soporte informático que
requerimos no, por ejemplo, nos llega un profesional nuevo, le pedimos que agregue lo que
es la cartera de servicios una UPS, es el que nos ingresa un consultorio más o agrega un UPS
más.
ENTREVISTADORA: ¿Entonces cuando hay algún incidente primero lo reportan a la
Diris?
ENTREVISTADO: Claro, claro inicialmente yo tenía con mi acceso, con mi usuario podía
agregar una UPS no, ahora último ya no, creo que me han restringido ese acceso, ahora yo
necesariamente tengo que solicitarle a él para que haga algunas modificaciones de ese tipo.
Mira yo me he dado cuenta de eso el año pasado en el mes de noviembre que llego una
terapista física y entonces yo quería agregar la UPS de terapia física y rehabilitación y no
me permitió, entonces yo recurrí a esa persona.
ENTREVISTADORA: ¿En su momento se hicieron algunos reportes de incidentes directos
al Minsa o hubo alguna comunicación directa con el Minsa?
ENTREVISTADO: Con Minsa no, como le digo nosotros directamente con la Diris porque
son más accesibles, allá si teníamos su número, pero difícilmente te contestaban, más
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cercanía con la Diris como también ya nos conocemos de hace buen tiempo nos facilita eso
no.
ENTREVISTADORA: Si claro entiendo, a ver como siguiente pregunta ¿cuál es su
percepción respecto a la supervisión del uso del sistema de información de historias clínicas
electrónicas Sihce e-Qhali en el centro de salud?
ENTREVISTADO: Bueno al Minsa no lo veo desde mucho antes de la pandemia, de la
Diris pues si nos supervisan, bueno ellos vienen a hacer su visita técnica y bueno si de vez
en cuando vienen, nos visitan.
ENTREVISTADORA: Pero netamente del tema del Sihce e-Qhali ¿también supervisan eso
o son cualquier otros temas?
ENTREVISTADO: No, vienen a ver varios temas, ven ancho de banda, los equipos de
cómputo y de paso también ven ese tema y si hay dificultades, ahora con ese tema de
pandemia el e-Qhali, por ejemplo, cuando antes en Progreso le digo, por turno había tres o
cuatro médicos turno mañana, igual cantidad en turno tarde imagínese no, el sistema de citas
se ponía lento y todo eso, pero ahora 50% no hay mayores dificultades.
ENTREVISTADORA: La siguiente pregunta es ¿cómo evaluaría la ejecución de las
acciones para el mantenimiento preventivo y correctivo brindado por el Minsa en el centro
de salud?
ENTREVISTADO: Mantenimiento correctivo bueno cómo le digo a nosotros no nos
informan de los cambios que está habiendo a nivel del aplicativo, simplemente nosotros nos
damos cuenta cuando queremos hacer algún cambio a nivel de establecimiento.
ENTREVISTADORA: ¿En su momento no se ha dado ningún mantenimiento preventivo
ni correctivo por el Minsa?
ENTREVISTADO: Minsa no, no ha venido.
ENTREVISTADORA: ¿Y por la Diris?
ENTREVISTADO: Por la Diris bueno correctivo no, no he visto, no, no, no, no se ha dado
ENTREVISTADORA: A ver la siguiente pregunta en este caso es ¿cómo ha beneficiado
la implementación del Sihce e-Qhali en las atenciones a los pacientes en el centro de salud?
ENTREVISTADO: Bueno lo que ha hecho e-Qhali es continuar con lo que ya como le
explicaba a su otra compañera y a nosotros veníamos trabajando con un sistema de citas que
era el Galenos y entonces ele-Qhali es solamente la continuación de todo ello.
ENTREVISTADORA: ¿Pero ha visto algún beneficio adicional a los pacientes?
ENTREVISTADO: El beneficio es que el e-Qhali está conectado con el REFCON y
entonces si en un establecimiento…
ENTREVISTADORA: ¿Qué es el REFCON señor Poma, para que es ese sistema?
ENTREVISTADO: Es un sistema de referencias y contra referencias
ENTREVISTADORA: Ok
ENTREVISTADO: Nosotros como programamos al profesional separamos por ejemplo el
profesional en un día x debe tener 16 pacientes pero coordinando con Diris y con el área de
monitoreo de la misma Diris, llegamos que de esos 16 cupos, dos o tres debería ser separado
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para referencias, para qué establecimientos de menor complejidad envíen a sus pacientes
para pediatría, ginecología, cardiología que son las especialidades que tenemos acá en
Progreso, ese es el beneficio que nos da el e-Qhali nos permite separar citas o dar citas a
pacientes referidos.
ENTREVISTADORA: Por último ¿qué sugerencias propondría para mejorar el proceso de
seguimiento y control del Sihce e-Qhali en el centro de salud, respecto a la capacidad de
respuesta, a la supervisión, al mantenimiento y a los beneficios de lo que hemos estado
hablando?
ENTREVISTADO: Bueno qué sugerencias, bueno sería bueno que como materno el área
de, debería haber un área exclusiva de lo que es programación no, para lo que es recursos
humanos porque cuando en situaciones normales si es bastante pesado, es bastante pesado
esa carga y que nos implementen un equipo de cómputo nuevo eso sería bueno, pero bueno
es lo que hay con eso trabajamos, otro de repente cómo le explicaba que nos facilite al
momento de programar la opción de programar varios días en un solo clic puede ser también
lo que sí nos permitía hacer en el Galenos.
ENTREVISTADORA: Claro. ¿Queríamos hacer unas preguntas adicionales en el tema
de… usted estuvo desde la implementación, desde el inicio entiendo no, hasta más o menos
que tiempo?
ENTREVISTADO: Se implemento en agosto del 2018 y yo he estado hasta el mes de enero
siendo responsable de recursos humanos y bueno me hacía cargo de esa parte no.
ENTREVISTADORA: ¿Hasta el año 2000?
ENTREVISTADO: De este año (2021).
ENTREVISTADORA: Pero básicamente que, hacia usted, no comprendo muy bien
ENTREVISTADO: A ver cómo le decía no, hay diferentes módulos en el mismo aplicativo,
yo me encargaba de ingresar toda la programación de los profesionales en ese sistema,
médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos, psicólogos, nutricionista y demás
especialidades al sistema de citas para quien los de admisión puedan ver al profesional
programado y darle la cantidad de cupos que le corresponde me dejo entender, verificaba si
es que hay un médico que esté enfermo por x motivos se les quitaba de la lista y se
reemplazaba por otro médico, esos alcances tenía el acceso que yo tenía.
ENTREVISTADORA: Señor Poma, quería preguntarle entonces me dice que esos usuarios
o la creación de un número de módulos lo tiene lo podría tener informática no, para poder
saber quiénes son los usuarios, cuántos módulos hay que se manejan en el centro de salud.
ENTREVISTADO: Sí, por ejemplo, en el área de programación de personal, son dos
usuarios que tenemos ahí, mi persona que todavía sigue en uso porque el de la Diris no ha
cambiado el usuario y señor Luis Horna que ahorita en este momento por el tema de
pandemia está aislado en su casa por ser vulnerable.
ENTREVISTADORA: Si otra consulta en estos reportes de incidentes que ustedes
presentan a la Diris, ¿ustedes lo hacen de manera formal, mediante un correo o se comunican
directamente?
ENTREVISTADO: No, nosotros solamente ingresamos… Diris nos pone fechas límites
para el ingreso de los profesionales al sistema, máximo nos dan hasta el día 25 de cada mes,
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del mes anterior, me supongo que ellos verifican de ese modulo no, si están programados o
no los profesionales.
ENTREVISTADORA: ¿Pero cuando se ha presentado algún incidente por ejemplo no sé
en el tema de sistema que se caído la red eso ustedes lo reportan directamente a la Diris con
un correo o vía telefónica?
ENTREVISTADO: Mayormente son llamadas o vía WhatsApp no.
ENTREVISTADORA: ¿No hay un correo específico para reportar ciertos incidentes?
ENTREVISTADO: No, no, no que yo sepa no.
ENTREVISTADORA: Señor Poma, otra pregunta ¿los médicos también tienen acceso a
este sistema?
ENTREVISTADO: No, no, no tienen acceso.
ENTREVISTADORA: Por último, quería preguntarle por la historia clínica electrónica si
es que el Minsa o la Diris les han comunicado cuando se podría hacer la apertura de este
nuevo módulo de historia clínica electrónica, saben algo, ¿tiene alguna comunicación de eso,
cuando se está desarrollando en el centro Materno Infantil?
ENTREVISTADO: No, no, no hay ningún este ningún alcance al respecto.
ENTREVISTADORA: ¿Por el momento seguiría solo para sacar citas?
ENTREVISTADO: Claro
ENTREVISTADORA: Nosotros tenemos entendido que bueno su centro de salud es el de
mayor categoría no, del primer nivel dentro de todo lo que es Carabayllo y tendrá
conocimiento si los otros centros de salud del primer nivel también están en las mismas
condiciones que ustedes, ¿por ahí tendrá alguna información al respecto o están peor?
ENTREVISTADO: Sí creo que la mayoría de los establecimientos te habló de nivel 1 a 3
si están implementados, si ingresan a su sistema de citas, pero no sé si es para todas las
especialidades, pero medicina sí sé que se da para todos los 1, 3, lo demás cómo lo estarán
manejando.
ENTREVISTADORA: ¿Pero ninguno como historia clínica, todos igual para citas?
ENTREVISTADO: Así es, hasta el módulo citas llega.
ENTREVISTADORA: Tendrá conocimiento que en la página web de la Diris aparece una
estadística sobre el tema de la implementación de la historia clínica electrónica y aparece
como si Carabayllo estuviera implementado la historia clínica electrónica en sí.
ENTREVISTADO: Si, si en la página web si existe esa información, pero como te digo
ningún médico llena directamente al e-Qhali su historia clínica todo lo hacen vía física.
ENTREVISTADORA: ¿También nos mencionó que las enfermeras estaban utilizando el
sistema es cierto?
ENTREVISTADO: Ellas digitan su vacuna ahí, ellos creo que tienen ya el acceso porque
cuando tú haces tú historia directamente se llena el HIS automáticamente.
ENTREVISTADORA: ¿Eso quiere decir que todas las enfermeras del centro de salud o
algunas en específicas son las que utilizan el sistema?
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ENTREVISTADO: Algunas en específica, sobre todo lo que hacen vacunas,
inmunizaciones.
ENTREVISTADORA: Señor Poma, usted está en estadística verdad, ¿ahorita?
ENTREVISTADO: Ahora si
ENTREVISTADORA: Usted podría enviarnos tal vez alguna información que pueda
servirnos a nosotros referente al e-Qhali, no sé digamos un pantallazo no, de más o menos
de cuál es el proceso que siguen dentro de este sistema o no sé si tiene reportes o si tiene
algún informe, algo que nos pueda servir a nosotros para poder más o menos este analizar
cómo es el proceso al menos en estadística
ENTREVISTADO: Sí, sí, sí, pero sería en la tarde ya por favor le envió mi en nuestro
correo para que por ahí no puedo enviar la información.
ENTREVISTADORA: Está bien. Gracias Sr. Poma, gracias por su tiempo y por habernos
atendido.
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