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Contexto regional

• Ubicada en la zona de selva alta. Tiene un clima
cálido y húmedo. Su temperatura promedio anual es
de 24.6°C.
• Tiene 10 provincias y 77 distritos.
• Su capital es Moyobamba, pero la ciudad con mayor
población y desarrollo urbano y económico es
Tarapoto.
• La altitud máxima es 1,700 msnm en el distrito de
Awuajun y la mínima es 200 msnm en el río Huallaga.

Contexto regional

• La población es de 782,932 habitantes.
• 65% con residencia en áreas urbanas y el 35% en
rurales.
• Una esperanza de vida al nacer de 72.9 años.
• El departamento basa su economía en las industrias
agrícola, ganadera, extractiva (madera) y turística.
• El nivel de pobreza en la región es marcado: más de
la mitad de la población es pobre (54 %) y el 17% se
encuentra en extrema pobreza.

Evaluación Regional del Sistema
de Información en Salud

Objetivos de la Evaluación Regional del
Sistema de información

1.

2.

Estimar el nivel de desempeño del sistema y las
características organizacionales, técnicas y de
comportamiento.
Definir un conjunto de estrategias y plan de
acción local para la mejora de los sistemas de
información a nivel regional.

Metodología

• La evaluación se realizó durante el mes de julio
de 2008.
• Se seleccionó el 25% del total de centros de
salud existentes y todos los hospitales.
• La muestra estuvo formada por:
• 12 centros de salud
• 10 hospitales rurales (Categoria I-2, I-3, I-4)
• 2 hospitales (II-1)

Metodología

Se utilizaron 6 instrumentos:
•

•

•
•
•
•

Lista de verificación (Infraestructura, servicios,
personal)
Evaluación de la organización y el comportamiento
del Sistema de información en Salud (Clima
organizacional y competencias)
Evaluación de la administración de sistema rutinario
de información (Gestión)
Calidad del dato
Transmisión de dato
Uso de la Información en establecimiento de salud

Región San Martín: 30 Facilitadores del 100% de las
Redes y Hospital formados como evaluadores del
Sistema de Información

RESULTADOS
•Recursos humanos y logísticos: las aspectos positivos son la
existencia de hardware y fluido eléctrico contínuo; las carencias
incluyen la escasez de medios de comunicación y back ups de
información.

•Calidad del dato, las discordancias entre la HC y el HIS y las
omisiones son el principal problema.

RESULTADOS
•La oportunidad de la información no está en una situación crítica,
pero puede mejorarse.
•Uso de información limitado en todos los niveles.
•El clima organizacional dentro del personal de estadística es
bastante adecuado con niveles moderados de motivación y
satisfacción, a pesar del poco reconocimiento por su trabajo.

RESULTADOS

•La evaluación de las competencias indica que el personal es
competente para el procesamiento de información, pero no para su
análisis y uso.
•La gerencia de las oficinas de estadística tiene deficiencias en casi
todos los aspectos gerenciales, siendo los más graves los
organizativos y financieros.

El uso de información para la toma de decisiones
requiere ser intensificado para mejorar la
respuesta sanitaria
Entre los EE.SS.:
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Fuente: Evaluación Regional del Sistema de Información en Salud, Agosto 2008
Herramienta 3 – Administración del Sistema de Información
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• El 43% emiten reportes del
Sistema de Información con
regularidad mensual.

• Solo 1 de cada 3 analiza sus
datos en función de la gestión
de los servicios

La calidad técnica de los Sistemas de Información
depende de Estadísticos y Profesionales de Salud
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PROMEDIO DE ESTANDARES
Fuente: Evaluación Regional del Sistema de Información en Salud, Agosto 2008
Herramienta 4 – Calidad del Sistema de Información
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Mejorar las competencias de análisis y uso de
información: claves para la mejora de la gestión del
Sistema de Salud
• La percepción de los
trabajadores sobre su
eficacia para el desarrollo
de las tareas en el sistema
alcanzó una mediana de
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• Sin embargo, la
competencia observada en
el desarrollo de las tareas
en el sistema alcanzó una
mediana de 48%
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Fuente: Evaluación Regional del Sistema de Información en Salud, Agosto 2008
Herramienta 4 – Calidad del Sistema de Información
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Herramienta 4 – Calidad del Sistema de Información

Elaboración de planes de
acción

Resumen de Intervenciones para el
Fortalecimiento del Sistema de Información
Nivel

Problemas

Intervenciones

Operativo

Calidad de registro y
uso de información

Capacitación y mejora de
procesos

Administrativo No soporte con recursos
y de Gestión
necesarios al nivel
operativo
(retroalimentación,
supervisión)

Optimizar y ampliar
inversión. Desarrollo y
soporte de Unidades
especializadas en M&E,
Inteligencia Sanitaria

Estratégico y
político

Articulación sectorial, definir
políticas de información
para desarrollo social y
desarrollar proyectos de
inversion

No agenda de
información para el
desarrollo, No Regula,
financiamiento limitado

“Usar las
herramientas
de la
evaluación
para la
supervisión y
monitoreo del
desempeño
del Sistema”
Acuerdo de Plan de
Acción del CS 9 de
Abril

“ … los planes de acción local son el inicio de la mejora
continua de la calidad de la información y es un proceso
participativo” (Enfermera, Hospital Picota)

Principales logros de los planes de acción

 Elaboración de un Proyecto de Inversión Pública para el Sistema
de Información Regional (Código SNIP 131189).

 Elaboración de una aplicación informática para la generación
de informes mensuales de las Estrategias Sanitarias.
 Implementación de un Tablero de Mando para las prioridades
sanitarias nacionales y regionales
 Micro-mejoras en la organización y desempeño de los
sistemas de información a nivel de establecimientos de
salud, microrredes y redes de servicios de salud.

