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Introducción
Propósito de Galenhos
GalenHos es el sistema integrado de gestión hospitalaria cuyo desarrollo fue iniciado por el
Proyecto PHRplus y culminado, en su versión inicial, por el Proyecto PRAES cuyo proceso
de implementación está siendo continuado por el Proyecto Políticas en Salud; todos
proyectos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
GalenHos ha sido diseñado con el propósito de apoyar a los establecimientos de salud en el
correcto registro de información clínica y administrativa y la generación de información
gerencial que permita una adecuada toma de decisiones.
GalenHos está orientado a tres tipos de usuarios, para los cuales se tienen adaptaciones
específicas:
 GalenHos Hospital
 GalenHos Primer Nivel
 GalenHos DIRESA
En el caso de los establecimientos de segundo nivel, el uso de GalenHos contribuirá a hacer
más eficiente la gestión de los procesos operativos críticos de un hospital, específicamente
los de consulta externa, hospitalización, emergencia, archivo clínico y facturación, así como
a optimizar el uso de los establecimientos públicos. De manera particular, GalenHos
coadyuvaría a reducir los niveles de subfacturación, el tiempo de espera de los usuarios, entre
otros aspectos.
Implementación de Galenhos en las regiones
Galenhos se implementa en hospitales del Ministerio de Salud, desde el año 2005. Se
comenzó a operar por primera vez en el Hospital Belén de Trujillo, Región La Libertad y se
ha expandido, progresivamente, a diversas regiones del país, tales como, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima, Piura, Tumbes, San Martín y en los últimos
meses se ha sumado la región de Ica 1.
Los resultados de los procesos de implementación muestran niveles de progreso
diferenciados y están determinados por la realidad regional, las condiciones organizacionales
y el contexto institucional en que se inscriben cada una de estas experiencias.

1

Ver Anexo: Convenios suscritos para la implementación de Galenhos
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Con el objetivo de promover la expansión de Galenhos, el Ministerio de Salud solicitó
asistencia técnica al Proyecto USAID/Perú/Políticas en Salud para la realización de una
evaluación cualitativa acerca de la implementación de Galenhos en las regiones.
Metodología del estudio cualitativo
Para el desarrollo de este estudio se seleccionaron las regiones de Tumbes, Ayacucho y San
Martín, las cuales a su vez se corresponden con realidades de las regiones naturales del país
(costa, sierra y selva).
El desarrollo del estudio se realiza en el marco de la metodología de investigación cualitativa
según el enfoque de la Teoría Fundada. Se ha realizado un muestreo de establecimientos e
informantes según este enfoque y la recolección de la información a través de la entrevista
semi estructurada.
Los procesos de recolección y procesamiento de la información se han realizado en el mes de
octubre del 2012. Se realizaron 20 entrevistas a diversos tipos de informantes, a nivel
ejecutivo, técnico y operativo. Las conclusiones a las que se arriba se enmarcan dentro del
período de tiempo 2008 – 2012.
Estructura del documento
La estructura del presente documento está centrada en dar a conocer los resultados del
estudio cualitativo realizado en hospitales de referencia regional de las regiones de Tumbes,
Ayacucho y San Martín sobre la implementación del SIGH Galenhos. Especial atención se ha
dado al análisis de los factores que intervienen en la implementación (factores que facilitan,
factores que dificultan) y la relación entre éstos para determinar el curso satisfactorio de la
misma (factores de éxito).
En el primer capítulo, se explica el marco metodológico y los procedimientos de
procesamiento y análisis de la información recolectada a través de las entrevistas.
En el segundo capítulo, se describe las principales características de Galenhos y se resumen
los principales aspectos que dan cuenta del estado de la implementación en los hospitales que
forman parte de este estudio.
En el tercer capítulo, se realiza el análisis cualitativo de toda la información recabada, según
el sistema de categorización propuesto (antecedentes, factores que dificultan la
implementación, factores que facilitan la implementación, factores de éxito de la
implementación, percepción sobre el sistema y balance del proceso de implementación), el
cual presenta los principales temas identificados en las entrevistas a la luz de los objetivos de
la investigación.
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En el cuarto capítulo, se realizan las conclusiones del estudio, en base al sistema de
categorización, es decir, la relación hallada entre las principales categorías. Se conforma el
modelo o esquema explicativo del proceso de implementación de Galenhos y las
percepciones de los entrevistados sobre el tema.
En el quinto capítulo, se describen las principales estrategias o recomendaciones a seguir
para instalar un sistema de mejora continua de la implementación del sistema.
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1. Marco Metodológico
El presente estudio tiene como objetivo abordar el proceso de implementación del Sistema
Integrado de Gestión Hospitalaria (SIGH) Galenhos en establecimientos de segundo nivel de
atención de salud de las regiones de Ayacucho, San Martín y Tumbes. Este abordaje está
centrado en conocer los factores que intervienen en la implementación y analizar la forma en
que éstos se relacionan.
Las preguntas que guían el proceso de recolección y análisis de la información han sido las
siguientes:
• ¿Cuáles son las razones que determinan la adopción de Galenhos en los
establecimientos muestreados?
• ¿Cuáles son los factores que facilitan la implementación?
• ¿Cuáles son los factores que dificultan la implementación?
• ¿Cuáles son los factores de éxito de la implementación?
Este estudio se enmarca dentro de la investigación sobre la implementación de los sistemas
de información. No es, por lo tanto, objeto del presente estudio dar cuenta acerca del impacto
del SIGH Galenhos en los establecimientos muestreados. Las fases de la implementación
sobre las cuales se ha prestado mayor atención son las de iniciación, adopción, adaptación y
aceptación del sistema de información.
El desarrollo del presente estudio se realiza en el marco de la metodología de investigación
cualitativa según el enfoque de la Teoría Fundada. Se ha realizado un muestreo de
establecimientos e informantes según este enfoque y la recolección de la información a través
de la entrevista semi estructurada 2.
Los procesos de recolección y procesamiento de la información se han realizado en el mes de
octubre del 2012. Las conclusiones a las que se arriba en el presente estudio se enmarcan en
el período de tiempo 2008 – 2012.

2

Ver anexo: Los procesos de investigación cualitativa
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Figura Nº 1
Clasificación de la investigación relacionada
a los sistemas de información

Fuente: Villegas Ortega, José. (2010). Un modelo de evaluación de los atributos críticos de éxito de los sistemas
de información en el desempeño individual, cooperativo y organizacional. UNMSM.

1.1

Enfoque Metodológico: La Teoría Fundada

La teoría fundada es una propuesta metodológica para construir teoría desde una perspectiva
cualitativa a partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados; es una forma
de pensar acerca de los datos y de poderlos conceptualizar. La teoría se va desarrollando
durante la investigación en curso mediante la continua interrelación entre los procesos de
análisis y recolección de datos.
La teoría fundada se desarrolla inductivamente a partir de un corpus de datos, lo que
contrasta con una teoría derivada deductivamente de una gran teoría, es decir con el método
hipotético deductivo cuyas proposiciones se derivan de supuestos a priori.
Al emplear la teoría fundada, el propósito primario es generar modelos explicativos de la
conducta humana que se encuentren apoyados en los datos. Mediante el uso de la teoría
fundada, se identifican patrones y relaciones entre esos patrones.
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En el enfoque metodológico de la teoría fundada los procesos de recolección de información
y su análisis tienen lugar de manera simultánea. Una característica de la teoría fundada, es
que el desarrollo del proceso investigativo no es lineal. La dinámica de trabajo es tanto
jerárquica como recursiva, porque se ha de categorizar sistemáticamente los datos y limitar la
teorización hasta que los patrones en los datos emerjan de la operación de categorización.
Este método requiere elaboraciones preliminares que interpretan los datos obtenidos, la
determinación o identificación de una categoría núcleo, y el ordenamiento y la escritura de la
teoría emergente.
1.1.1

Procesamiento y análisis de datos

Codificación abierta:
La codificación abierta es la parte del análisis que se relaciona con la identificación, el
nombramiento, la categorización y la descripción del fenómeno encontrado en el texto.
Esencialmente, cada línea, oración, frase, párrafo. Se lee buscando la respuesta a una
pregunta recurrente básica: ¿Sobre qué trata?
Este proceso de codificación se ha realizado de manera formal y etiquetando los relatos de
los entrevistados bajo conceptos que envuelvan el sentido de lo que se está enunciando. De
esta manera, las citas escogidas han sido ordenadas por temas emergentes de las propias
entrevistas y ordenadas de manera que den cuenta de los hechos respetando el sentido y
mensaje de los enunciados.
Codificación Axial:
La codificación axial es el proceso de relacionar códigos (categorías y propiedades) unos con
otros, vía una combinación de pensamiento inductivo y deductivo. Más que una mirada a una
clase de relaciones, se enfatizan las relaciones causales y se realizan ajustes dentro de un
paradigma de relaciones genéricas.
Codificación Selectiva:
El siguiente paso es juntar esas unidades temáticas y seleccionar la unidad central, que
explique el hecho investigado y las demás codificaciones juntas en unidades temáticas se
transforman en un cuerpo que soporta y da sentido a la codificación núcleo. La idea esencial
es desarrollar una única línea narrativa alrededor de la cual todas las demás cosas están
cubiertas.
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Figura N° 2
Esquema de codificación
La implementación de Galenhos en el segundo nivel de atención de salud
UNIDAD CENTRAL

ANTECEDENTES DE
IMPLEMENTACIÓN

EL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN

FACTORES DE
DIFICULTAD

FACTORES DE
ÉXITO

BALANCE DEL
PROCESO
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2. La implementación de Galenhos en las regiones
2.1

Descripción del Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria Galenhos

El Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria Galenhos ha sido diseñado con el propósito de
apoyar a los establecimientos de salud en el correcto registro de información clínica y
administrativa y la generación de información gerencial que permita una adecuada toma de
decisiones.
GalenHos es un sistema integrado de gestión de datos de la provisión, el registro, control y
seguimiento de la prestación de servicios proporcionados en un establecimiento de salud. El
sistema considera la automatización de los procesos comprendidos en la consulta externa,
hospitalización, emergencia, y sub procesos vinculados como facturación, caja, farmacia, y
los servicios de apoyo a diagnóstico. GalenHos está orientado a tres usuarios, para los cuales
se tienen adaptaciones específicas.
De manera particular, Galenhos coadyuvaría a reducir los niveles de subfacturación, el
tiempo de espera de los usuarios, entre otros aspectos.
GalenHos está orientado a tres usuarios, para los cuales se tienen adaptaciones específicas:
 GalenHos Hospital
 GalenHos Primer Nivel
 GalenHos DIRESA
Objetivos






Proveer información para la toma de decisiones
Optimizar esfuerzos del personal de salud mediante un sistema articulado de gestión
Mejorar la calidad del registro clínico
Mejorar la gestión de información administrativa
Disminuir trámites y tiempos de espera para los pacientes

Funciones generales del sistema
1. Gestión integrada de la información de la prestación, entre los usos clínico y
administrativo, compartiendo datos en forma confiable y eliminando la necesidad de
redigitación de datos
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2. Compatibiliza el registro de la información en el nivel del prestador con los
requerimientos de registro por parte de las instancias de rectoría y supervisión en los
niveles regional y nacional
3. Estandariza el registro de datos de la prestación en base a los estándares nacionales (DNI,
CPT, registro de establecimientos, registro de medicamentos, registro de prestador, entre
otros)
4. Ingreso de información clínica de la prestación sujeta a validación (edad, sexo) para
mejorar la calidad del registro de datos
5. Generación de reportes operativos y de gestión frecuentemente empleados por los
usuarios del sistema (más de 50 reportes tipo)
6. Exportación de datos de la prestación a bases de datos en formato nativo al solicitado por
el Ministerio de Salud (HIS, SISMED, sistema de egresos)
7. Uso de rutinas de seguridad para el acceso a la aplicación y a la base de datos,
incorporando registro centralizado de transacciones para prevenir, controlar y auditar el
acceso a la aplicación.
8. Integración de bases de datos individuales para la generación de data marts regionales.
Funciones del sistema por módulos
Módulo
Filiación

Gestión de citas

Archivo clínico

Programación médica

Consulta externa

Abt Associates Inc.

Funcionalidad
Registra la información del usuario del servicio de salud, incluyendo dirección,
educación, y fuente de financiamiento de las atenciones solicitadas
Permite el registro de fichas familiares
Emplea DNI como identificador principal, aunque hace uso de criterios secundarios
de búsqueda en su ausencia (apellidos, historia clínica).
Vincula la emisión de una cita por adelantado con un prestador de salud, eliminando
la necesidad de realizar colas de atención.
Permite programar físicamente la disponibilidad de tiempo de consultorios de
atención, haciendo posible optimizar la disponibilidad de consultorios para más de
una especialidad
Vincula la filiación, con la gestión de citas, permitiendo que al momento de la cita, la
historia clínica se encuentre en el consultorio médico correspondiente.
Hace el seguimiento de la ubicación física de la historia clínica, reduciendo el riesgo
de extravío de dicha documentación médico legal
Permite emitir reportes operativos para la depuración y simplificación de historias
clínicas duplicadas
Permite identificar las historias clínicas que por falta de uso reciente, requieren ser
pasadas al archivo pasivo de la institución
Permite asignar el tiempo del profesional de la salud para la atención final en
consultorio, luego de depurar el tiempo dedicado a otras asignaciones (docencia,
administración, capacitación, licencia, permiso, etc)
Permite generar reportes de productividad optimizados y ajustado a la programación
local
Permite planificar mejor la disponibilidad de recursos del establecimiento,
conociéndose con anticipación los días y semanas de mayor y menor disponibilidad
de personal
Permite el registro de la producción de los servicios, tanto a nivel de diagnóstico
(empleando el estándar CIE10), procedimientos (empleando el estándar CPT),
medicamentos, y vinculándolo con el prestador de servicios
Permite anclar al individuo las atenciones brindadas durante todo el proceso de
atención, facilitando la implementación de indicadores de seguimiento longtudinal
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Módulo

Emergencia

Hospitalización

Farmacia

Laboratorio

Imágenes

Gestión de caja y
facturación

Funcionalidad
(por ejemplo desnutrición, seguimiento prenatal)
Permite la emisión de una receta electrónica que vincula el consultorio con el
servicio de farmacia, para eliminar la necesidad de colas de atención
Facilita un sistema de búsqueda de diagnósticos en base al tomo III de la CIE10,
permitiendo mejorar la calidad del registro diagnóstico.
Permite la generación del archivo exportable hacia la base de datos del HIS, evitando
la redigitación de la información clínica en el sistema del MINSA.
Idem al anterior
Permite el registro de causas externas de morbilidad, permitiendo el análisis
epidemiológico de causas no directas del uso de servicios de emergencia.
Permite vincular tratamientos farmacológicos con diagnósticos, describiendo
patrones generales de prescripción de medicamentos
La implementación en la sala de observación de emergencia hace innecesario el uso
de cuadernos de emergencia para el registro de la atención de pacientes
Permite la generación del archivo exportable hacia la base de datos SEM, evitando la
redigitación de la información en el sistema del MINSA
Idem al anterior
Permite el registro de ocupación de camas hospitalarias, y a partir de esto, la
generación de reportes de gestión de hospitalización, minimizando la necesidad de
rehacer el trabajo mediante registros manuales.
Permite la generación del archivo exportable hacia la base de datos SEM, evitando la
redigitación de la información en el sistema del MINSA.
Permite el registro individualizado de medicamentos prescritos y suministrados,
permitiendo la elaboración de indicadores de desempeño
Permite actualizar en forma automática los stocks de medicamentos de uno o más
centros de dispendio de medicamentos, disminuyendo la necesidad de realizar
registros manuales duplicados
Premite identificar con anticipación medicamentos en situación de alerta por
existencias menores a los niveles críticos o por proximidad de expiración
Permite integrar el manejo diferenciado de medicamentos de venta al público, de
administración gratuita por programas y de donación
Permite la generación del archivo exportable hacia la base de datos SISMED,
evitando la redigitación de la información en el sistema del MINSA
Permite el regisro individualizado de exámenes solicitados, así como de los
correspondientes resultados, poniéndolos al alcance del médico tratante que tenga los
privilegios de acceso correspondiente
Idem
Permite el registro de consumo de insumos, para evitar la ocurrencia de
desabastecimiento de insumos críticos que no permitan la realización de un examen
determinado
Permite el registro individualizado de los consumos realizados por un paciente, ya
sea en la consulta externa, emergencia, hospitalización, laboratorio, farmacia o rayos
X, generando la cuenta correspondiente
Permite la gestión de reembolsos de terceros (seguros privados, SOAT, SIS)
Permite la identificación previa de procedimientos cubiertos y no cubiertos por el
SIS, para conocimiento de economía y/o de servicio social
Permite la exoneración parcial o total de cobros, en concordancia con políticas
establecidas localmente o con el personal de servicio social

La importancia de implementar Galenhos
Desde su diseño Galenhos ha seguido las indicaciones del MINSA para cumplir con el
registro de los estándares de registros de datos en salud vigentes. De esta manera, GalenHos
implementa de manera fáctica los estándares sectoriales de datos, incluyendo aquellos que
aún no han sido implementados en diversos sistemas de información, como por ejemplo, el
estándar de registro de acto médico, así como de unidades productoras de servicios.
Abt Associates Inc.
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Desafortunadamente, en el sector salud del Perú, no ha habido un avance significativo en el
desarrollo de soluciones integrales de tecnologías de la información para los productores de
servicios de salud; ya sea bajo la iniciativa del MINSA o de las propias Direcciones
Regionales de Salud. Por ejemplo, el sistema HIS se encuentra desactualizado, en la medida
que es una aplicación orientada a satisfacer las necesidades de información del MINSA. No
incorpora información fiable a nivel individual, y por tanto, no tiene un valor transaccional
intrínseco. De otro lado, existen aplicaciones específicas para la gestión de información de
estrategias selectivas (inmunizaciones, tuberculosis, crecimiento y desarrollo, etc.), pero
lamentablemente, su diseño y desarrollo no tienen una arquitectura cohesionada y no
comparten los mismos estándares de registro.
Tabla N° 1
Estándares de datos elaborados por el MINSA

Estándar
1. Procedimiento médico en el sector salud

2. Producto farmacéutico en el sector salud
3. Usuario de salud en el sector salud
4. Establecimiento de salud y de servicio
médico de apoyo en el sector salud
5. Unidad productora de servicios en
establecimiento de salud
6. Episodio de atención en el sector salud
7. Personal de salud en el sector salud
8. Financiador de salud en el sector salud

2.2

Estado de implementación
Estándar definido. Implementación parcial en
el sector público y EsSalud. En actual proceso
de actualización
Estándar definido. En proceso de
implementación
Estándar definido. Implementación parcial en
el sector público y EsSalud
Estándar definido. No implementado
Estándar definido. Implementación parcial en
el sector público
Estándar definido. No implementado
Estándar definido. Implementación parcial
Estándar definido. No implementado

Aspectos generales sobre la implementación de Galenhos en las
regiones

El Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria Galenhos se implementa en hospitales del
Ministerio de Salud, desde el año 2005. Se comenzó a operar por primera vez en el Hospital
Belén de Trujillo, Región La Libertad y desde entonces, se ha expandido, progresivamente, a
diversas regiones del país, tales como: Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, La Libertad,
Lima Piura, Tumbes, San Martín y en los últimos meses se ha sumado la región de Ica. Los
resultados de estos procesos de implementación muestran niveles de progreso diferenciados
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y están determinados por la realidad regional, las condiciones organizacionales y el contexto
institucional de cada una de estas experiencias.
En cada establecimiento implementador se designa un responsable de la implementación,
cuyo rol es clave para la continuidad y sostenibilidad del proceso. En los hospitales el
responsable de la implementación suele ser el jefe/a o personal de estadística e informática.
Para efectos del análisis cualitativo se les ha denominado líderes de la implementación y se
ha establecido la categoría “compromiso del líder” como una de las principales categorías en
el modelo explicativo producto del presente estudio.
Tabla N° 2
Perfil del responsable de la implementación de Galenhos
en los hospitales muestreados

Región

Institución

Antigüedad de la
implementación
(meses)

Ayacucho

Hospital
Regional de
Ayacucho

48

Tumbes

Hospital José
Alfredo Morales
Olavarría

22

Hospital de
Tarapoto

30

Hospital de
Moyobamba

30

Responsable de la implementación de Galenhos
Tiempo de
Cargo
Ocupación
servicio (años)
Jefa de la Unidad de
Licenciada en
Estadística e
11
Estadística
Informática
Jefe de la Oficina
de Informática
Jefa de la Unidad de
Estadística e
Informática
Personal de la
Oficina Estadística
e Informática

San Martín

Técnico en
Informática

7

Ingeniera de
Sistemas

5

Técnico en
Informática

2

El acceso a Galenhos por parte de los hospitales es gratuito y mediante un convenio que
suscriben el hospital y la organización que lo administra (Abt Associates Inc.) 3 En el que se
establecen las responsabilidades de las partes para su desarrollo, mejoramiento y expansión.
Para el desarrollo de este estudio se seleccionaron las regiones de Tumbes, Ayacucho y San
Martín, dos de las cuales son parte del ámbito de intervención del Proyecto
USAID/Perú/Políticas en Salud; y corresponden a las regiones naturales de costa, sierra y
selva, respectivamente.
2.2.1

Región Ayacucho

El Caso del Hospital Regional de Ayacucho
3

Abt Associates Inc. es la organización que administra el Proyecto USAID|Perú|Políticas en Salud financiado
por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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El Hospital Regional de Ayacucho (II- 2) se ubica en la ciudad de Ayacucho capital de la
región. El Gobierno Regional de Ayacucho ha anunciado que la construcción del nuevo
Hospital Regional tipo III – 1, se realizará este año.
El Hospital Regional de Ayacucho inició la implementación del SIGH Galenhos en el año
2008 mediante la suscripción de un convenio de colaboración para su desarrollo,
mejoramiento y expansión con la organización que lo administra (Abt Associates Inc.). La
puesta en producción del sistema se inició a fines del año 2009 y desde entonces viene
desarrollándose de manera ininterrumpida. Todos los módulos se encuentran en producción
con excepción del módulo de registro de atención (Consultorio Externo).
El proceso de implementación de Galenhos en el hospital tuvo una fase preparatoria
orientada a la gestión de los recursos financieros necesarios para implementar la
infraestructura tecnológica requerida. Esta fase inició en el año 2007 con la formulación de
un Proyecto de Inversión Pública (PIP) que se presentó al Gobierno Regional de Ayacucho y
fue aprobado en el año 2008 4.
El proceso de implementación atraviesa una serie de dificultades entre las que se destacan la
falta de compromiso ejecutivo, la cultura organizacional y la capacidad de los recursos
humanos. Se trata básicamente de barreras humanas para la implementación de un sistema de
información.
2.2.2

Región Tumbes

El Caso del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría
El Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO) II-1 se ubica en la ciudad de Tumbes
capital de la región y es el hospital de referencia regional. La construcción del nuevo
Hospital JAMO II-2 ha culminado y en los próximos meses se iniciará el traslado hacia la
nueva sede.
El Hospital JAMO inicia la implementación de Galenhos en el año 2010 mediante la
suscripción de un convenio de colaboración para su desarrollo, mejoramiento y expansión
con la organización que lo administra (Abt Associates Inc.). La puesta en producción del

4

Resolución Ejecutiva Regional Nº1121-2008-GRA/PRES que resuelve autorizar una modificación
presupuestaria en el presupuesto institucional del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho, para el año
fiscal 2008.
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sistema se inició en julio del 2012 con los módulos de Filiación, Gestión de citas,
Programación médica, atención del paciente y Gestión de Caja.
El proceso de implementación atraviesa dificultades entre las que se destacan la falta de
compromiso ejecutivo debido a un estilo de gestión predominantemente político, la cultura
organizacional, la infraestructura tecnológica insuficiente y la falta de planificación de la
implementación. Se trata de barreras tecnológicas y barreras humanas para la
implementación de un sistema de información.
2.2.3

Región San Martín

El Caso del Hospital de Tarapoto
El Hospital de Tarapoto (II-2) se ubica en la ciudad de Tarapoto de la Región San Martín y es
el hospital de referencia regional. El Gobierno Regional de San Martín ha anunciado que en
los próximos meses se iniciará la construcción del nuevo Hospital de Tarapoto para lo cual se
pondrá en marcha un plan de contingencia consistente en la división de los principales
servicios del hospital en las instalaciones de diversos establecimientos de salud de primer
nivel de atención.
El Hospital de Tarapoto inicia la implementación de Galenhos en el año 2010 en el marco de
la asistencia técnica que el Proyecto USAID|Perú|Políticas en Salud brinda al Gobierno
Regional de San Martín 5 en temas de salud 6. La puesta en producción del sistema aún no se
ha iniciado, es decir, no hay ningún módulo de Galenhos operativo. Se han realizado las
capacitaciones (técnica y operativa) y la migración de las historias clínicas de los pacientes al
sistema. No se dispone de catálogo de procedimientos codificado según CPT y tarifario
estandarizado de la institución.
El proceso de implementación se encuentra estancado por falta de compromiso ejecutivo y
falta de compromiso del responsable de la implementación de Galenhos.
El Caso del Hospital de Moyobamba

5

La implementación de Galenhos en la Región San Martín y la asistencia técnica que el Proyecto
USAID/Perú/Políticas en Salud brinda al Gobierno Regional de San Martín se dan en el marco de lo
estipulado por el Convenio de Donación de USAID No. 527-0423 a la República del Perú, suscrito en el
año 2008.

6

La asistencia técnica se desarrolla en temas de Gobernanza, Financiamiento de la Salud, Recursos Humanos
en Salud y Sistemas de Información en Salud.
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El Hospital de Moyobamba (II-1) se ubica en la ciudad de Moyobamba capital de la Región
San Martín, es el segundo hospital más importante de la región. Actualmente, se construye el
nuevo Hospital de Moyobamba II-2, el cual debe ser culminado, según lo previsto, en
noviembre del año en curso.
El Hospital de Moyobamba inicia la implementación de Galenhos en el año 2010 en el marco
de la asistencia técnica que el Proyecto USAID|Perú|Políticas en Salud brinda al Gobierno
Regional de San Martín en temas de salud. La puesta en producción del sistema se inició en
marzo del 2012 con el módulo de Filiación.
El proceso de implementación atraviesa dificultades entre las que se destacan la
infraestructura tecnológica precaria y la falta de planificación de la implementación. A
diferencia de los otros hospitales que son parte del presente estudio el Hospital de
Moyobamba no es unidad ejecutora y depende administrativamente, de la Red Moyobamba,
Unidad Ejecutora 401.
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3. Análisis Cualitativo de la implementación de Galenhos en el
segundo nivel de atención
El análisis cualitativo se realiza a través del siguiente sistema de categorización:
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes
El proceso de implementación
Factores que facilitaron la implementación
Factores de dificultaron la implementación
Factores de éxito de la implementación
Percepción del sistema
Balance

Este sistema de categorización organiza el análisis de la información recabada mediante las
entrevistas cualitativas. Las categorías y la relación entre las mismas conforman los modelos
o esquemas explicativos del proceso de implementación de Galenhos y las percepciones de
los entrevistados sobre el tema.
Tabla Nº 3
Sistema de categorización

CATEGORÍA
Antecedentes
El proceso de implementación

Factores que dificultan la
implementación

Factores que facilitan la
implementación
Factores de éxito de la implementación
Percepción sobre el sistema
Balance

Abt Associates Inc.

SUB CATEGORÍA
Ninguna
Ninguna
Compromiso Ejecutivo (CE)
Cultura Organizacional (CO)
Capacidad de los Recursos Humanos
(CRHUS)
Condiciones de Infraestructura
Tecnológica (CIT)
Disponibilidad Presupuestal (DP)
Planificación de la Implementación
(PI)
Asistencia Técnica Externa (ATE)
Compromiso del Líder (CL)
(CE), (CO), (CRHUS), (PI), (CL)
Ninguna
Ninguna
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3.1

Antecedentes

“…En esa época nosotros trabajábamos con otro Sistema aquí en el Hospital pero teníamos mucha
limitación y problemas con ese sistema, entonces, pidieron un sistema externo, el LOLCLI, y no teníamos las
fuentes, no teníamos nada, cualquier mejora o mantenimiento que queríamos teníamos que pagar, si
queríamos un punto más, pagábamos, si queríamos un reporte pagábamos…”
“…Como institución el sistema anterior ya estaba quedando caduco, nos generaba algunos problemas de
reporte, ya no nos daba la información que necesitábamos para el momento, se quejaban del área de
estadística que no tenían la información a tiempo, entonces, en función a eso es que la infraestructura a
cambiado… Sé que antes de eso habían probado LOLIMSA, es un software privado y se desistió por
cuestión de precios...”
“La idea nació hacerlo en hospitales por el doble boleteo que existía en algún momento y esto nos ha
ayudado un poquito a ordenar el tema económico y un poquito a controlar la fuga de doble boleteo. Después
poco a poco nos fueron explicando que más, y otras bondades y virtudes tenía el sistema de GALENHOS y
ajusta porque ya habíamos pensado en sistematizar todo el tema de las historias clínicas.”
“…En el hospital es un poquito más complicado porque en los hospitales cuando uno quiere implementar lo
ven como un órgano de control y ellos no quieren ser controlados, como que hay un poquito de recelo… y
justamente ese fue el motivo para poder implementar que necesitamos tener un mayor control en el área
económica.”

Aspectos generales: ¿Cuáles son las condiciones en que se instaura Galenhos?
La adopción de Galenhos se realizó de forma voluntaria, por parte de los hospitales, y
promovida por diagnósticos de los sistemas de información hospitalarios. La implementación
se realiza en escenarios aislados, las direcciones regionales de salud no participan de estas
experiencias.
La implementación de Galenhos se inicia en los hospitales de referencia regional. 7 Estas
experiencias fueron valoradas para emprender la implementación en establecimientos de
primer nivel de atención y hospitales de apoyo (provinciales) 8.
En Ayacucho y San Martín la decisión de implementar Galenhos en el primer nivel de
atención se debe a una iniciativa regional de expansión del sistema, liderada por la DIRESA.
Este aspecto es importante porque la máxima autoridad regional de salud, expresa voluntad
política y asume la implementación del nuevo sistema con una perspectiva de mediano
(Galenhos en las microrredes) y largo plazo (Galenhos en el primer nivel de atención)

7

Hospital Regional de Ayacucho (Ayacucho), Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría (Tumbes), Hospital de
Tarapoto (San Martín).

8

En los casos de las regiones de Ayacucho y San Martín porque en Tumbes aún no se implementa Galenhos en
el primer nivel de atención, ni en hospitales provinciales.

Abt Associates Inc.

La Implementación de Galenhos en las regiones ▌pg. 21

generando la participación de distintos niveles de gestión de los servicios de salud (red,
microrred) y el cumplimiento de las disposiciones en los establecimientos.
En San Martín, por ejemplo, la implementación de Galenhos en el primer nivel de atención
se enmarca dentro del Programa de Acciones Integrales para el Mejoramiento de la Nutrición
Infantil (PAIMNI) 9, que es una prioridad de política social del Gobierno Regional, lo cual
constituye un escenario favorable para la expansión de Galenhos en la Región San Martín.
GALENHOS comenzó desde el año 2010, con una capacitación a dos personas del Hospital de Tarapoto y de
Moyobamba porque inicialmente se iba a implementar solamente en hospitales. Después, cuando la Dirección
Regional se consolida más en la ciudad de Moyobamba, decidimos ponerlo mínimamente en las cabeceras de
microrredes, entonces, hicimos varios talleres para poder explicar cómo era el tema de GALENHOS y hemos ido
implementando en un acuerdo, en un compromiso con los directores de redes. Director de Red Moyobamba, UE
401 – San Martín

Mientras que los procesos de implementación de Galenhos en los hospitales son experiencias
aisladas que no responden a iniciativas regionales o planes integrales de mejora del sistema
de información regional. Por esta razón, estos procesos se instauran en condiciones
organizacionales e institucionales complejas, altamente conflictivas y susceptibles a los
cambios. Se observa en los hospitales una cultura organizacional caracterizada por una baja
capacidad de aprendizaje y disposición al cambio, deficiente capacidad de gestión y
resolución de conflictos, ausencia de una cultura de evaluación del desempeño y falta de
apego a los objetivos institucionales; por lo cual el período de tiempo que demanda la
implementación del sistema en los hospitales es mayor en comparación con lo observado en
establecimientos de primer nivel de atención.
[Galenhos] nació en las Microrredes en el 2011, en los hospitales nació en el 2010, en las Microrredes ha
comenzado a correr mucho más rápido que en los hospitales; el tema es que en el hospital es un poquito más
complicado porque en los hospitales cuando uno quiere implementar lo ven como un órgano de control y ellos no
quieren ser controlados, como que hay un poquito de recelo, especialmente, nosotros tuvimos problemas con el
Jefe de Economía [Hospital Moyobamba] no quería y justamente ese fue el motivo para poder implementar que
necesitamos tener un mayor control en el área económica. Director de Red Moyobamba, UE 401 – San Martín

La dinámica de la implementación en los hospitales se reviste de una especie de “autonomía”
respecto de la DIRESA, a pesar de ser un órgano desconcentrado de ésta, según la estructura
organizacional de la DIRESA. Este comportamiento se explica porque los hospitales
muestreados en este estudio son unidades ejecutoras con excepción del Hospital de
Moyobamba que depende administrativamente de la Red Moyobamba (Unidad Ejecutora
401), razón por la cual la dinámica de la implementación del Hospital de Moyobamba es muy
similar a un establecimiento de primer nivel.

9

Galenhos permitirá realizar el seguimiento longitudinal de la población objetivo del programa.
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¿La DIRESA realiza algún tipo de acompañamiento al proceso de implementación del sistema en los hospitales de
Tarapoto y Moyobamba?
Independiente porque ellos enviaron a capacitar su personal a Lima y cuando teníamos las reuniones también les
invitábamos para que de su avance pero no había el avance... En Tarapoto fue el más pesado y también hubo
cambio de director y no había avance.
Más de cerca hemos estado con los establecimientos de primer nivel y luego ya la zona urbana para tener ese
contacto más directo… A nosotros lo que nos indicaron es solamente establecimientos de primera atención, nada
más. Personal de la Oficina de Inteligencia Sanitaria. Dirección Regional de Salud San Martín.

La adopción del sistema: ¿Qué razones determinan la adopción de Galenhos?
Las razones que determinan la adopción de Galenhos pueden clasificarse en tres:
• Razones técnicas
• Razones económicas
• Razones estratégicas
Las razones técnicas están asociadas a las siguientes necesidades: (1) disponer de un sistema
integrado que produzca datos bajo estándares que garanticen su calidad (consistencia técnica)
y fiabilidad (rutinas de seguridad), (2) con la capacidad de interoperar con otros sistemas de
información sectoriales (HIS, SISMED, entre otros) y (3) permita reducir la cantidad de
horas hombre invertidas en el llenado de múltiples registros de la atención de salud, en
desmedro de la calidad de la atención.
La razón económica está asociada a la gratuidad del sistema porque los hospitales obtienen
Galenhos a través de un convenio con la organización que lo administra (Abt Associates Inc.)
Las razones estratégicas se refieren a las motivaciones de los decisores para adoptar el
sistema, suscribir el convenio para su desarrollo e implementación y continuar el curso de la
implementación 10. La disposición de información útil de manera oportuna para la toma de
decisiones es uno de los aspectos más destacados.
Es muy difícil estimar el valor que los entrevistados asignan a cada una de las razones
referidas y establecer la forma en que éstas se relacionan para explicar cómo influyen o
determinan sobre la decisión de adoptar el sistema. No obstante, se puede colegir que la
razón económica es inicialmente la razón preponderante. Las razones técnicas, se consideran
de manera limitada, pues diversas cualidades del sistema o incluso su superioridad respecto

10

Este punto se desarrollará más ampliamente en el apartado “factores que dificultan la implementación”,
específicamente dentro del factor compromiso ejecutivo.
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de otros sistemas, no han sido adecuadamente conocidas sino durante la implementación. Las
razones estratégicas tienen importancia no solo sobre la adopción, sino también sobre la
implementación (continuidad) cuando es necesario involucrar al director, lograr su
aprobación y en los mejores escenarios su empoderamiento respecto del nuevo sistema.
“La Directora de ese entonces se interesó mucho en conocerlo [Galenhos] porque en esa época nosotros
trabajábamos con otro Sistema aquí en el Hospital pero teníamos mucha limitación y problemas con ese sistema,
entonces, pidieron un sistema externo, el LOLCLI, y no teníamos las fuentes, no teníamos nada, cualquier mejora
o mantenimiento que queríamos teníamos que pagar, si queríamos un punto más, pagábamos, si queríamos un
reporte pagábamos… Lo de nosotros no era que teníamos un sistema nuevo, sino que íbamos a reemplazar al
sistema que ya veníamos trabajando…” Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de
Ayacucho”.
“Teníamos un software que se llamaba Sistema de Atención al Paciente, el famoso SAP, que tenía justamente los
módulos de consultorio externo, caja y admisión… Es un 60% de información que la trabajábamos manualmente,
hospitalización y emergencia que es un grueso, la información de laboratorio y rayos X. Como institución el
sistema anterior ya estaba quedando caduco, nos generaba algunos problemas de reporte, ya no nos daba la
información que necesitábamos para el momento, se quejaban del área de estadística que no tenían la información
a tiempo, entonces, en función a eso es que la infraestructura a cambiado… Sé que antes de eso habían probado
LOLIMSA, es un software privado y se desistió por cuestión de precios...” Jefe de la Oficina de Informática,
Hospital JAMO - Tumbes
“…La idea era tener un sistema integrado que maneje los puntos más críticos de lo que es la parte de atenciones y
que sea más seguro, estaba incluido admisión, caja, rayos x, laboratorio y farmacia queríamos empezar por ahí
para después agregar lo que es la parte de consulta externa y hospitalización, era por fases. Y bueno no teníamos
otra propuesta, esa era la única…” Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital de Tarapoto – San
Martín

Las cualidades del sistema han ido conociéndose poco a poco y valorándose
progresivamente, según refieren los entrevistados.
La idea nació hacerlo en hospitales por el doble boleteo que existía en algún momento y esto nos ha ayudado un
poquito a ordenar el tema económico y un poquito a controlar un poco la fuga de doble boleteo. Después poco a
poco nos fueron explicando que más, y otras bondades y virtudes tenía el sistema de GALENHOS y ajusta porque
ya habíamos pensado en sistematizar todo el tema de las historias clínicas. Director Red Moyobamba, UE 401 –
San Martín.

Entre las cualidades y atributos más valorados están la seguridad del sistema respecto del
registro de información (uso de rutinas de seguridad para el acceso a la aplicación y a la base
de datos, incorporando registro centralizado de transacciones para prevenir, controlar y
auditar el acceso a la aplicación) lo cual garantiza la fiabilidad de los datos; la apertura hacia
información relativa al desempeño en los consultorios médicos; el registro de los datos según
los estándares del MINSA, y la capacidad de interoperabilidad de Galenhos con sistemas de
información sectoriales, tales como el HIS, SISMED, entre otros.
Por otro lado, en los diagnósticos sobre los sistemas de información hospitalarios puede
notarse que existe una necesidad percibida y sentida respecto de un nuevo sistema de
información que cumpla con las necesidades y estándares requeridos. Sin embargo, este
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factor no tiene mayor relevancia para el éxito de la implementación en tanto se trata de una
necesidad focalizada y no compartida, es decir, una necesidad de personas 11 y no de
organizaciones.
Los hospitales muestreados empleaban, previamente a la adopción de Galenhos, sistemas de
información tecnológicamente diversos. El Hospital de Ayacucho tenía un sistema más
avanzado como el LOLCLI, el Hospital de Tumbes manejaba el Sistema de Atención al
Paciente (SAP) y los hospitales de Tarapoto y Moyobamba tenían sistemas de información
menos desarrollados.
En los hospitales de Tumbes y San Martín los sistemas de información estaban básicamente
orientados a los servicios de admisión y caja y el manejo de los datos era fundamentalmente
manual; mientras que en el Hospital de Ayacucho el sistema operaba de manera integrada.
Sin embargo, en ningún caso, se disponía de las condiciones tecnológicas adecuadas, ni
presupuestales para su funcionamiento, soporte y mantenimiento. Por lo tanto, la operación
de otro sistema de información previo a la implementación de Galenhos no juega un papel
importante en la dinámica de la implementación.
“Yo soy de las personas que iniciamos el proceso informático en el Hospital JAMO. El objetivo de informatizar el
hospital empezó en el año 2004, hicimos todo un proceso de un software [Sistema Atención Paciente] para
atender, que solo llegó a lo que es consultorio, admisión y caja, solamente llegó allí, y de allí no se creció.” Jefe de
la Oficina de Informática, Hospital JAMO - Tumbes
Nosotros tenemos un sistema de historias clínicas, maneja todo lo que es admisión y aparte inclusive caja están en
red, entonces, todo lo que hace admisión está incluido también en la parte de caja, hasta ahí nada más es lo que
tenemos. Jefa de la oficina de Estadística e Informática, Hospital de Tarapoto – San Martín
El programa que teníamos era solo para introducir datos del paciente nada más, para evitar la duplicidad o sea
buscábamos ahí la historia, el número de historia y ver que no estaba repetido, eso es todo. Director Ejecutivo,
Hospital de Moyobamba – San Martín
Más o menos en el 2006 fuimos a conocer el sistema [Galenhos] a PRAES, nos gustó la parte que habían
desarrollado pero para implementar a nuestro hospital, teníamos que desarrollar otros módulos más y nos dijeron
los requisitos para adquirir el sistema, en ese momento no contábamos con nada porque el anterior sistema lo
colocaban en una computadora simplemente como si fuera un servidor entre comillas y lo otro era que no tenía
tampoco el financiamiento del Hospital, nada… Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional
de Ayacucho.

Hay otros factores diferentes a los factores tecnológicos y presupuestales que ejercen una
influencia muy importante en la implementación de un SI, su continuidad y sostenibilidad,
tales como el compromiso ejecutivo, el compromiso del líder y la cultura organizacional. El
factor que imprime mayor complejidad, en el caso de los hospitales, es la cultura
organizacional porque la introducción de un nuevo sistema de información se percibe como
11

Se trata, por lo general, de los Jefes o personal de la Unidad Estadística e Informática.

Abt Associates Inc.

La Implementación de Galenhos en las regiones ▌pg. 25

el resquebrajamiento de la estabilidad organizacional, la necesidad de cambiar la forma de
trabajo, modificar hábitos y prácticas, dando paso a la incertidumbre y el temor al cambio
que generan resistencias y oposiciones.
En numerosas investigaciones sobre la implantación de sistemas informáticos se destaca el
famoso error de dar prioridad a los aspectos tecnológicos durante la implantación,
desmereciendo la importancia de factores asociados a las personas y la organización para el
éxito del sistema.
La implantación de sistemas informáticos para la gestión estratégica constituye un cambio
importante para cualquier organización; sin embargo, la implementación real suele estar muy
sesgada hacia los aspectos tecnológicos y se presta poca atención a la gestión de los cambios
en los procesos, la estructura y la cultura de la organización.
La introducción de un sistema de información para la gestión estratégica sitúa a la
organización y a las personas en condiciones de tomar una decisión de adopción de una
innovación. Y aunque se dedican muchos recursos a los aspectos técnicos de las
innovaciones, el fracaso de la implementación se atribuye en gran medida a cuestiones
relacionadas con las personas más que a errores técnicos 12.
3.2

Factores que dificultan la implementación

Los factores que dificultan la implementación son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Compromiso ejecutivo
Cultura organizacional
Capacidad de los recursos humanos
Condiciones de infraestructura tecnológica
Disponibilidad presupuestal
Planificación del proyecto de implementación

3.2.1 Compromiso ejecutivo

12

Morlán Santa Catalina, Iñaki. (2012): “Barreras Humanas a la Implementación de Tecnologías de la
Información” en Modelo de Dinámica de Sistemas de Información para la Implantación de Tecnologías de
la Información en la Gestión Estratégica Universitaria. Universidad del País Vasco.
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“Llegó un momento de crisis entre comillas, de crisis de decisión y este inclusive estuvimos a punto de romper
todo y tirarlo al tacho pero luego se analizó bien y se dijo ya retomemos pero ya empecemos con lo que hay…”
“Nunca dijo no Sistema Atención Paciente, en realidad nunca dijo no pero nunca dijo ya hay que hacer
ahora… Ha tenido que haber como un proceso de convencimiento… Si hubiera habido esa decisión, hubiera
empezado específicamente en el 2010…”
“Si los Directores no se empoderan, desconocen, no te apoyan no continúa nada, esta es nuestra principal
limitante…”
“… Si el Director no está empoderado y exige y dice con Memorándum ¡que se haga así!, no se va a hacer por
más que yo tenga mucha motivación en hacerlo, hasta ahora no ha habido un director que diga ¡ya, que se
haga así!”

El compromiso ejecutivo se refiere a la buena disposición de la alta dirección respecto del
nuevo sistema y la asignación de los recursos requeridos para el buen fin de la
implementación, es un factor de éxito recurrente en la implementación a gran escala de
nuevos procesos y de tecnología de información. En el caso de los sistemas integrados de
gestión el compromiso ejecutivo es indicado como un factor clave para el éxito de su
implementación en diversas investigaciones 13.
Para explicar el rol que el factor compromiso ejecutivo tiene en el proceso de
implementación de Galenhos se plantean tres preguntas alrededor de las cuales gira el
análisis de la información:
• ¿Qué razones determinan la adopción e implementación del SIGH Galenhos?
• ¿Cuál ha sido el comportamiento del factor compromiso ejecutivo durante el proceso
de implementación?
• ¿Existe relación entre el compromiso ejecutivo y el éxito de la implementación de
Galenhos?
Razones que determinan la adopción e implementación del SIGH Galenhos
El factor compromiso ejecutivo es importante porque el director toma las decisiones más
relevantes respecto de un SI, expresa voluntad política y moviliza los recursos para generar
las condiciones organizacionales y tecnológicas necesarias.
Hay dos momentos en que el director toma decisiones respecto del SI: la adopción y la
continuación de la implementación. Usualmente la decisión de adoptar el sistema recae en un
director y la decisión de continuar la implementación en otro, por los continuos cambios

13

Ramírez Correa, P. – García Cruz, R. (2005). “Una Investigación Empírica sobre los Factores que afectan el
Éxito de los Sistemas ERP en Chile”. Revista Ingeniería Informática, Edición Número 11, Abril.
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ocurridos en los hospitales. El director ejecutivo es designado por el gobierno regional,
siendo éste un cargo de confianza.
Las razones que determinan la adopción de Galenhos, están asociadas a lo que anteriormente
se denominó como razones económicas, razones técnicas y razones estratégicas.
La razón económica ejerce una importante influencia en la decisión de adoptar el sistema
porque el acceso a Galenhos por parte de los hospitales es gratuito y mediante la suscripción
de un convenio de desarrollo, mejoramiento y expansión con la organización que lo
administra (Abt Associates Inc.)
Las razones técnicas, tienen una influencia limitada al respecto porque diversas cualidades
del sistema o incluso su superioridad respecto de otros sistemas sectoriales, no han sido
adecuadamente conocidas sino durante la implementación.
Las razones estratégicas tienen influencia no solo sobre la adopción, sino también sobre la
implementación (continuidad), porque se emplean de manera recurrente cuando es necesario
involucrar al director y lograr su aprobación respecto del nuevo sistema.
Las razones estratégicas se refieren a la generación de información de uso gerencial para la
toma de decisiones, los directores manifiestan gran interés en los procesos de gestión de la
información. A su vez, refieren la importancia de que los procesos de producción de los datos
se realicen bajo estándares que garanticen su consistencia (calidad del dato), su fiabilidad
(seguridad del sistema) y oportunidad de modo que puedan emplearse para tomar decisiones
encaminadas a mejorar la gestión administrativa fundamentalmente.
El Doctor [director ejecutivo] ha visto que esto [Galenhos] tiene resultados porque cuando nos comenzó a hacer
los cuadros estadísticos, en este poco tiempo que tenemos [implementándolo] y le hemos presentado la
información. El Administrador puede ver cuánto caja va recaudando diario; él sabe cuánto van en boletas, cuántas
se han emitido, cuántas se han anulado. O sea él [director ejecutivo] ya ve el Sistema, en la parte administrativa
también va a ayudar, definitivamente que si involucramos al resto [servicios], vamos a tener mayor información.
Jefe de la Oficina de Informática, Hospital JAMO - Tumbes

El interés está centrado en el manejo de información de carácter administrativo tal como: el
consumo de insumos, manejo de medicamentos y el flujo financiero del hospital (ingresos –
egresos), y focalizado en determinados servicios como laboratorio, rayos x y farmacia.
Otro tipo de información que es también de interés es aquella relativa a la calidad de la
atención, el desempeño y la producción en los consultorios médicos, un aspecto no abordado
antes en los hospitales.
“De lo que nos explicaron con esto [Galenhos] nosotros podíamos tener, por ejemplo, un mejor manejo de lo que
es consultorios externos, todo el circuito desde admisión hasta consultorios. Nos ofrecía tener un mayor control en
lo que era consumo de insumos tanto en laboratorio como en rayos X, nos ofrecía tener un mayor control de los
ingresos y salidas de la existencias de fármacos en farmacia, entonces, pensamos que era una ventaja para
nosotros.” Ex Directora Ejecutiva Hospital JAMO - Tumbes
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“… Zonas álgidas, de mayor demanda eso también vas a poder controlar mejor, el director va tener una visión más
amplia definitivamente, el administrador o cualquier otro funcionario que requiera ver información va poder
tener todo, una información más a mano” Ex Directora Ejecutiva Hospital JAMO - Tumbes
“Si es que tú en tu mente sabes como director que se hacen tantos exámenes de laboratorio, mil exámenes y que
son diez mil soles por decirlo así y que solamente ingresan dos mil tú ya sabes que faltan ocho mil pero ¿cómo lo
controlas? de repente en el camino había otro tipo de fugas de dinero en dos áreas principales que son las de
laboratorio y las de rayos x, son las áreas que más resisten a esta situación. Yo percibo esa situación, no es una
cuestión decorosa pero es la realidad…” Director Ejecutivo Hospital JAMO – Tumbes
“[Galenhos] Me vale al final para la toma de decisiones, una cuestión basada en algo estrictamente técnico, ese es
el tema mío, así como mi panorama.” Director Ejecutivo Hospital JAMO - Tumbes
Quien habla ha sido director regional en el [año] 2010… Y se nos había hablado un poquito más el control en el
tema económico porque inicialmente nace por un problema de una fuga, vamos a llamarlo así una especie de robo
sistemático en el Hospital de Moyobamba, solamente se rendían las cajas chicas, lo que ingresaba diario no había
esa rendición, o sea era un boleteo manual y sobre todo el tema de auditorías de historias clínicas que era
básicamente el tema de calidad que empezábamos a manejar. En ese contexto, nosotros comenzamos a trabajar y
buscamos qué, cómo podíamos hacer, cómo podíamos sistematizar el tema de las historias y vincularlo con el área
de farmacia, para evitar la fuga de medicamentos, porque también habían medicamentos que empezaban a salirse,
no mucho por supuesto, pero sí había, entonces, por eso nace la idea de hacer GALENHOS en los hospitales,
solamente en los hospitales. Director Red Moyobamba, UE 401 – San Martín.

A pesar de no disponer de un sistema de información que supliera las necesidades descritas,
los directores tienen conocimiento respecto de las deficiencias en la gestión administrativa y
la gestión clínica en el hospital.
La realidad de los hospitales públicos es de dominio común de los trabajadores de salud tanto
asistenciales como administrativos. No obstante, no se disponía antes de los medios para
conocer objetivamente esta realidad, transparentar los problemas que afectan el desempeño
organizacional e impactan en la calidad de los servicios de salud y la satisfacción de los
usuarios. Mucho menos aún se disponía de información para diseñar e implementar
estrategias y medidas correctivas.
En ese sentido, la implementación de Galenhos se presenta como una oportunidad para
develar objetivamente esa realidad y disponer de información para gerenciar adecuadamente
una organización tan compleja como un hospital.
El comportamiento del factor compromiso ejecutivo durante el proceso de
implementación
La percepción de los entrevistados es que el proceso de implementación no se ha
caracterizado por la disposición de la alta dirección para dar continuidad y sostenibilidad al
SI. Las razones que explican esa falta de disposición son: (a) una postura eminentemente
política respecto del sistema, (b) conocimiento parcial de las cualidades y bondades del
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sistema y (c) la magnitud de inversión que se requiere hacer para dotar de las condiciones
tecnológicas para la implementación.
Los responsables de la implementación de Galenhos en los hospitales emplean diversos
mecanismos para involucrar al director, informar sobre el sistema, sus cualidades y promover
su aprobación. Los resultados son positivos cuando el director se interesa por las cualidades
de los datos que genera el sistema (fiable, consistente, oportuno) y su utilidad a nivel
gerencial (toma de decisiones). Los resultados son negativos cuando prima la percepción de
que la implementación del nuevo sistema afecta o afectará negativamente la imagen de la
gestión de la dirección (por las resistencias y oposiciones que la introducción del sistema
genera en el personal) y prevalece un estilo de gestión basado en el rédito político antes que
en aspectos de carácter técnico. Este último aspecto se relaciona también con el interés de
ejecutar inversiones que tengan impacto en el corto plazo.
“… Para la firma de los convenios y todo eso no hubo mayores problemas porque yo estaba interesada en esto
pero después hubieron cuestiones como de celos y como que no les interesó mucho [director ejecutivo actual]
hasta que no entendían qué tanta utilidad nos iba a dar, una vez que entendieron y había presupuesto se dio las
facilidades para ir comprando [computadoras, servidores]…” Ex Directora Ejecutiva Hospital JAMO - Tumbes
“Yo califico mi involucramiento [con el proceso de implementación] entre comillas como un carácter no tan
técnico este de una voluntad o entusiasmo como tengo la idea general de que si va a haber frutos pero en honor a la
verdad lo veía un poco lento la implementación, fuimos bastante criticados al comienzo por lo que todo el mundo
me decía o sea que tanto viajan tal o cual persona [se refiere al responsable de la implementación], ese es el que
más viaja, es el que tiene gollorías.” Director Ejecutivo Hospital JAMO - Tumbes
“Llegó un momento de crisis entre comillas, de crisis de decisión y este inclusive estuvimos a punto de romper
todo y tirarlo al tacho pero luego se analizó bien y se dijo, ya, retomemos pero ya empecemos con lo que hay…”
Director Ejecutivo Hospital JAMO - Tumbes
“… Eran más que todo algunos funcionarios, no era una cosa que estaban en contra, eran mis asesores que en
cierta parte me decían mira Víctor ¿sabes qué? ya para esa inversión no vale porque nunca empieza parece que eso
es un sueño que nunca va ser realidad.” Director Ejecutivo Hospital JAMO - Tumbes
Nunca dijo no, en realidad nunca dijo no pero nunca dijo ya hay que hacer ahora… Ha tenido que haber como un
proceso de convencimiento… Si hubiera habido esa decisión, hubiera empezado específicamente en el 2010…
Jefe de la Oficina de Informática, Hospital JAMO - Tumbes
“El Director que le sucedió el Doctor Rojas, el Doctor Cuenca es muy político, o sea todo dice “sí, vamos a hacer”,
a él todo le gusta, prensa y todo eso y después no hace nada, entonces así no se puede trabajar” Ex Directora
Ejecutiva Hospital JAMO – Tumbes
“… yo creo que el Doctor Rojas le está dando más empuje en esta segunda vez que ha entrado a la Institución …
es que no es bueno que las autoridades políticas [presidente regional] intervengan tanto en estas cosas… se ha
demorado mucho en la implementación, no se ha dado toda la importancia … pero hay gente que está a su
alrededor que son las trabas y todo esto es por el manejo político o sea no hay un manejo técnico administrativo,
de gerente, es un manejo político y en política ¿qué prioriza? contratar a personas descontroladamente que ya no
sabes de dónde pagarles ¿no?… priorizan otras cosas …” Ex Directora Ejecutiva Hospital JAMO – Tumbes
¿La implementación de Galenhos está en agenda?
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Ahorita no lo tomo como prioridad por la contingencia que vamos a tener [traslado de los servicios del hospital a
diversos establecimientos de primer nivel, debido a la construcción de la nueva sede] pero si sé que en el nuevo
hospital vamos a tener un sitio especialmente para todo lo que es información digital, insertado ahí yo creo que
funciona totalmente.
Ahorita así como está, no, por el mismo hecho que nos vamos a disgregar particularmente estoy pensando en el
mecanismo de cómo vamos a integrar la información porque vamos a estar disgregados, tenemos dos servidores
todo está en el hospital, el inconveniente es cómo vamos a juntar toda esa información de los diferentes
establecimientos. Director Ejecutivo Hospital Tarapoto, San Martín
Mientras estaba de Director Regional el avance había sido mínimo [Hospital Tarapoto] el problema es que si no
involucras al director o si el director no está convencido nada se puede hacer por más que se le haya capacitado
porque uno de los problemas es el tema de la implementación [requerimientos a nivel de hardware] entonces hay
gente, por ejemplo, que ha solicitado la computadora con ocho meses de anticipación y que venga alguien que
hace el programa [implementa Galenhos] y que implementes de frente crea un poquito de reacción, entonces, eso
es una de las dificultades que hemos tenido. Dicho sea de paso en el Hospital de Tarapoto ha habido varios
cambios de director, tres directores y no todos estaban de acuerdo en el tema porque decían que es una inversión
en vano, pero ya es una política que se adoptó desde la Dirección Regional y lo tuvieron que hacer… Director Red
Moyobamba, UE 401 – San Martín
Lo principal aquí es que tu Director se empodere del Proyecto que está desarrollando, y sepa que va a ser útil para
su Institución y brinde toda la facilidad y apoyo, cuando no tenemos un Director así, ¿qué sucede? Nuestro
proyecto no puede avanzar y se queda estancado, entonces, lo principal acá es contar con el apoyo absoluto de tu
director. Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho

Cuando no hay disposición de la alta dirección para continuar la implementación del sistema
los entrevistados refieren que el proyecto pierde continuidad, generándose períodos de
estancamiento que afectan el curso de las actividades de implementación sobre todo aquellas
referidas a adquisiciones de equipos, gestión de personal y debilitamiento del interés y
motivación del personal usuario respecto del sistema. Ante lo cual, debe esperarse alguna
otra ventana de oportunidad o la siguiente gestión.
Si la implementación del sistema se ha caracterizado por no contar la mayor parte de las
veces con el compromiso ejecutivo, entonces: ¿Hay algún otro factor con mayor influencia
que el compromiso ejecutivo para dar continuidad a la implementación?
La relación entre el factor compromiso ejecutivo y el éxito de la implementación
La percepción de los entrevistados es que existe una relación positiva entre el factor
compromiso ejecutivo y el éxito de la implementación. No obstante, la noción de
compromiso ejecutivo y del rol que éste tiene en la implementación se idealiza.
La lógica que subyace es que el compromiso ejecutivo producirá mecánicamente (o por
defecto) disponibilidad presupuestal, condiciones de infraestructura tecnológica adecuada,
adecuación del personal al sistema, apego a los objetivos institucionales y cumplimiento de
las disposiciones para el uso del sistema; subestimándose la influencia de otros factores en la
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implementación como la cultura organizacional, capacidad de los recursos humanos y el
compromiso del líder (responsable de la implementación).
Hay aspectos fuertemente enraizados en la cultura organizacional (prácticas, rutinas, hábitos
de pensamiento) que no variarán únicamente porque la dirección lo disponga, sino a través
de la introducción de incentivos para el cambio organizacional; otros aspectos relacionados a
la capacidad de los recursos humanos (aptitudes) que no se modificarán sino es a través de la
implementación de políticas de desarrollo y gestión de los recursos humanos.
Si los Directores no se empoderan, desconocen, no te apoyan no continúa nada, esta es nuestra principal
limitante… Jefa Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
Debe ser una política institucional, yo creo que si la parte ejecutiva no se involucra y lo toma como un objetivo
institucional definitivamente es un poco difícil por la velocidad que te puede implementar o sea por ahí va la cosa,
o sea si nosotros vemos de que el director se involucra definitivamente ya es de arriba, se va implementar y tiene
que adecuarse, definitivamente se va adecuar.
Me hubiera gustado mucho que cada servicio se empodere y maneje su sistema por servicio de hospitalización
pero no es así, las enfermeras tienen miedo y las enfermeras son las que tienen mayor edad y no conocen, “yo soy
de la parte asistencial yo no tengo porqué meterme a la parte administrativa.” He tenido que ver estrategias de
cómo hacer para que el sistema funcione en esa área, en ese caso si el Director no está empoderado y exige y dice
con Memorándum que se haga así, no se va a hacer por más que yo tenga mucha motivación en hacerlo, hasta
ahora no ha habido un director que diga ¡ya, que se haga así! Jefa Unidad de Estadística e Informática, Hospital
Regional de Ayacucho
Para que implementen, en primer lugar tienen que dirigirse a la dirección, conversar en sí con los equipos de
responsables para poder realizar siquiera un primer paso para la implementación pero si tú no conversas con la
dirección, no conversas con el cuerpo médico, no conversas con la parte que realmente lo va a utilizar, yo no
puedo hacer nada. Yo no tengo más capacidad de poder influenciar para poder implementar esto. Mi
recomendación es que le hablen a la cabeza, con el cuerpo médico, como dice de frente ¿quieren o no quieren? Y
listo con eso se cierra. Jefa Unidad de Estadística e Informática, Hospital de Tarapoto.

El compromiso ejecutivo es un aspecto fundamental para el éxito de la implementación del
sistema que representa la voluntad política y pone en evidencia la necesidad de actuar. No
obstante, la forma en que se manifiesta no es lineal, es decir, no todos los directores tienen
buena disposición respecto del nuevo SI, por lo tanto, es necesario lograr el compromiso
ejecutivo.
Por lo general, el compromiso ejecutivo no es una condición dada pues los directores no
manifiestan de manera natural esta disposición, es necesario, demostrar que el nuevo SI
responde a los problemas identificados respecto del sistema de información institucional y la
gestión hospitalaria. Además, articular la forma en que el nuevo SI impacta positivamente
sobre la imagen de la gestión de la dirección (impacto político).
El factor compromiso ejecutivo tiene una importante influencia en el éxito de la
implementación pero el factor con mayor influencia es el compromiso del líder, que aporta a
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la continuidad del proyecto en contextos organizacionales adversos y a través de las
diferentes gestiones de la dirección del hospital. Este último aspecto es subestimado incluso
por los mismos líderes de la implementación.
3.2.2

Cultura Organizacional
“La demora [de la implementación] ha sido por personas más que todo ¿no?, o sea un poco como que no
quiero y como que nadie ha hecho caso…”
“Para que nos quieren cambiar si ya tenemos un sistema, más trabajo para nosotros ¿a caso a nosotros nos
pagan más?…”
“Qué sería pues que el mismo personal diga “yo no sé manejar computadora y me gustaría que tú me
enseñes para aprender”, eso sería algo óptimo pero no es así “No, yo no sé, no quiero, no es necesario para
mí…”
“…Las enfermeras tienen miedo [de usar Galenhos] y las enfermeras son las que tienen mayor edad y no
conocen: “yo soy de la parte asistencial yo no tengo porqué meterme a la parte administrativa…”
“El problema es el personal [caja, facturación] es la mentalidad que tiene ese personal que siempre quiere
sacar provecho para su bolsillo, y como antes podía hacerlo, cree que va a llegar un punto en que lo puede
hacer y busca la manera de cómo hacer.”
“…Para que tenga una idea, se dice que el Hospital JAMO no es un lugar de trabajo sino un campo de
batalla, hay un concepto de bastante problemática, bastante complicado, hay una serie de cosas que
pasan…”

La cultura organizacional se entiende como el conjunto de creencias y significados que han
sido naturalizados por los miembros de la organización (hábitos de pensamiento), en el
marco de un orden hegemónico, los cuales se convierten en el horizonte simbólico de
interpretación y orientadores de conductas y prácticas.
En el contexto organizacional, las prácticas y discursos que circulan, en la medida en que son
hegemónicos, se convierten en posibilitadores de sentido, y como tal, tienen efectos sobre los
hábitos de comportamiento y de pensamiento de las personas.
Las organizaciones están atravesadas por discursos hegemónicos, donde la presencia de
grupos dominantes, garantiza que ciertos significados logren ser incorporados y naturalizados
por los trabajadores, de manera que se conviertan en la forma normal y común de ver el
mundo 14.

14

García Álvarez, Claudia María (2005). “Una Aproximación al Concepto de Cultura Organizacional”.
Universitas Psychologica. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Vol. 5, No. 1, enero-abril, pp. 163174.
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Componentes de la cultura organizacional
La cultura organizacional está compuesta por aspectos abiertos (artefactos visibles de la
organización) como la estructura, productos, servicios, tecnología, patrones de conducta,
lenguaje hablado, corporal y escrito; y aspectos cerrados (supuestos básicos inconscientes)
como actitudes, creencias, mitos, costumbres, valores, tradiciones, normas, interacciones
informales, sentimientos: ira, miedo, agrado, desesperación, temor, rumores 15.
Entre los componentes que influyen en el proceso de implementación del sistema los
aspectos cerrados son los más difíciles de conocer y modificar.

Figura N° 3
El iceberg de la cultura organizacional en los sistemas de salud

Características de la cultura organizacional hospitalaria
La cultura organizacional hospitalaria está influenciada por la estructura, la tecnología y el
clima laboral. Se caracteriza por la coexistencia de varias culturas (sub culturas) en el marco
de un orden hegemónico que define la circulación de prácticas y discursos que se constituyen
en fuente de sentido e interpretación del mundo laboral y orientadores de las formas de
pensar y hacer de los trabajadores de la salud.

15

Carrada – Bravo, T. (2001). “La Cultura Organizacional en los Sistemas de Salud”. Revista Médica Vol. 40,
No. 3, pp. 203-211
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La coexistencia de varias culturas produce a su vez relaciones de poder y un proceso de lucha
que implica estrategias de resistencia que se dan simultáneamente a la hegemonía.
En los hospitales seleccionados para este estudio la cultura organizacional se caracteriza por
una baja capacidad de aprendizaje y disposición al cambio, deficiente capacidad de gestión y
resolución de conflictos internos, ausencia de una cultura de evaluación del desempeño y
falta de apego a los objetivos institucionales.
Gestión de conflictos
Los hospitales son organizaciones altamente conflictivas, donde coexisten diversas culturas
(subculturas), cuyas relaciones se dan en el marco de estructuras de poder, hegemonía y
resistencias.
La cultura organizacional hospitalaria es departamentalizada, es decir, cada servicio o grupo
de profesionales, según la labor que realiza constituye una cultura, por ejemplo, la cultura del
servicio de emergencia, la cultura del servicio de hospitalización, la cultura médica, la cultura
de enfermería, etc. Así como la cultura del personal asistencial y la cultura del personal
administrativo.
La implementación de Galenhos en los hospitales evidencia la forma en que se producen y
reproducen las relaciones de poder entre el grupo personal asistencial y el grupo personal
administrativo. El personal asistencial se percibe como el motor de la organización, se
identifica con la razón de ser de la organización (producción de servicios de salud), frente al
personal administrativo, que realiza actividades de apoyo a los procesos principales de la
organización.
Los directores son menos proclives a transparentar los conflictos, así como, gestionarlos y
resolverlos adecuadamente, lo que prima es la preocupación por el impacto que ello pueda
generar sobre la imagen de la gestión, así como la oposición y conspiración. En contraste,
con la capacidad que muestran los responsables de la implementación para hacer frente a los
conflictos asociados a los cambios que produce la introducción del SI en los procesos y la
cultura de la organización.
“…Para que tenga una idea, se dice que el Hospital JAMO no es un lugar de trabajo sino un campo de batalla,
hay un concepto de bastante problemática, bastante complicado, hay una serie de cosas que pasan…” Director
Ejecutivo Hospital JAMO - Tumbes
“Creo que han sido esos dos temas principales la cuestión de que se entiende que [Galenhos] es una cuestión
administrativa y que en muchos casos yo tuve problemas porque la parte asistencial lo veía como una cosa que no
era principal que primero era la persona, el ser humano y todo y segundo el tema de la actividades
[capacitaciones] con beneficios para ciertas personas.” Director Ejecutivo Hospital JAMO - Tumbes
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“Creo que en todos los hospitales hay un tema de la parte asistencial versus la parte administrativa. Entonces,
dicen [personal asistencial] “nosotros somos el alma, que sacan con este sistema [Galenhos] si es que este sistema
es un sistema administrativo y nosotros somos los que movemos todo.” Director Ejecutivo Hospital JAMO Tumbes
Ya le estoy vendiendo la idea [implementar el módulo de consultorios externos] a todo el mundo: los médicos, los
servicios y a todos les parece fabuloso, primero es vender la idea para que ellos luego a mi me respalden o me
apoyen, al final beneficia a la Institución pero ellos son los que van a usar. Entonces, primero tengo que
convencerlos del uso que le van a dar, de hecho por ahí van a salir unos que no están de acuerdo, entonces, tengo
al menos el 50% de acuerdo, si los demás no quieren ahí el director tiene que estar empoderado para que diga “tú
lo haces porque eso es lo que yo he decidido como director y va en beneficio de la institución.” Jefa de la Unidad
de Estadística e Informática Hospital Regional de Ayacucho.

Los conflictos se constituyen alrededor de las resistencias a usar el sistema por cuestiones
éticas y la baja capacidad de aprendizaje y disposición al cambio del personal de salud
(asistencial y administrativo). La introducción de Galenhos significa el resquebrajamiento de
la estabilidad organizacional, la necesidad de cambiar la forma de trabajo, de modificar
hábitos y prácticas enraizados en la cultura organizacional dando paso a la incertidumbre y el
temor al cambio, generando resistencias y oposiciones. Unos se perciben beneficiados con
los cambios (son los menos) y otros en cambio se perciben fuertemente afectados y
amenazados (son los más). La introducción de Galenhos desafía el statu quo de la
organización. Y ello porque “cambiar la forma de reagrupar la información, de procesarla y
usarla para la toma de decisiones implica modificar la propia estructura de la
organización 16.”
Resistencias por cuestiones éticas
Se ha denominado como resistencia a la actitud negativa del personal respecto del uso del
nuevo sistema. Esta resistencia puede ser pasiva o activa. La resistencia pasiva no se
manifiesta clara y abiertamente, sino que opera de forma indirecta, por ejemplo, a través de la
inercia y la desidia. Mientras que la resistencia activa es aquella que opera abiertamente y
busca la confrontación, por ejemplo, buscar las debilidades del sistema para desprestigiarlo.
Las resistencias por cuestiones éticas son activas y usan como mecanismos el desprestigio, el
cuestionamiento y la confrontación, con el objetivo de perpetuar acciones y comportamientos
que contravienen los códigos de ética profesional y la consecución de los objetivos
institucionales.
Las resistencias se han identificado principalmente en los servicios que manejan insumos,
medicamentos y recursos financieros tales como laboratorio, rayos x, farmacia y caja. Así
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como, en los consultorios externos porque los médicos, por lo general, no se muestran de
acuerdo con el registro de información de la atención a través del nuevo sistema.
La implementación de Galenhos amenaza el statu quo de la gestión administrativa porque
una de las cualidades más valoradas de Galenhos es el uso de rutinas de seguridad para el
acceso a la aplicación y a la base de datos, incorporando un registro centralizado de
transacciones para prevenir, controlar y auditar el acceso a la aplicación. Esto garantiza la
fiabilidad de los datos que se registran y que se generan a través del sistema, en contraste,
con los sistemas de información sectoriales tanto automatizados como el SISMED que se
emplea en farmacia y no automatizados como el HIS que se emplea en los consultorios.
“Un aspecto que es no decoroso y no se aleja de la verdad es que muchos vieron en Galenhos a medida que
avanzaban las capacitaciones casi, casi un sistema de control…Entonces, si en tu mente sabes como director que
se hacen tantos exámenes de laboratorio, mil exámenes y que son diez mil soles, por decirlo así, y que solamente
ingresan dos mil tú ya sabes que faltan ocho mil pero ¿cómo lo controlas? de repente en el camino había otro tipo
de fugas de dinero en dos áreas principales que son las de laboratorio y las de rayos x, son las áreas que más se
resisten a esta situación. Yo percibo esa situación, no es una cuestión decorosa pero es la realidad…” Director
Ejecutivo Hospital JAMO - Tumbes
“Muchas cosas suceden y quedan totalmente impunes y nunca se sabe nada, está uno averiguando con el sistema,
la historia, la pobre historia que lo aguanta todo que cambias la hoja y no pasó nada…” Director Ejecutivo
Hospital JAMO - Tumbes
“…Y también viene la otra parte, el aspecto de que mucho se resisten al cambio y no solamente me refiero a la
parte técnica, sino también a los profesionales, hay muchos profesionales que no quieren el cambio. No es
solamente llenar un HIS sino saber cuál es su producción ¿qué hacen en los consultorios?” Director Ejecutivo
Hospital JAMO - Tumbes
“… La adaptación del personal es todo un proceso que tienen que conocer [Galenhos], ha sido receptivo el
personal, a excepción de los médicos que inicialmente un poquito de resistencia como en todos sitios cuando hay
algo nuevo, sobre todo piensas que te van a controlar demasiado, entonces, las personas se oponen al cambio
hasta que se dan cuenta que les facilita en su trabajo y terminan aceptándolo” Ex Directora Ejecutiva Hospital
JAMO - Tumbes
“Ahorita no se puede tomar muchas decisiones porque todo lo vemos y no hay una justificación, un documento
que diga acá está o el sistema lo dice, no hay eso, entonces, los médicos hacen lo que quieren en los consultorios,
eso [Galenhos] va a servirme como un medio de control para el personal, para calidad y para mi paciente…”
Director Ejecutivo, Hospital Regional de Ayacucho
“Lo que si se tuvo problemas es con farmacia, se cierran en el SISMED y con el SISMED se quedan, dicen que
sería un doble trabajo. Dicen que el Galenhos no trabaja así pero revisándolo yo más a fondo el Galenhos son las
mismas cosas que el SISMED, lo único que si es que cuando ellos hacen un inventario ellos lo ingresan un monto
en el SISMED pero por base de datos lo pueden modificar a lo que no lo hace Galenhos, Galenhos si se cierra, se
cerró, en cambio en el SISMED te permite modificar, puedes montar datos, tal vez, te faltó o lo maquillas para
que te cuadre todo, ese es el problema, será por eso que no quieren…” Personal de la Oficina de Estadística e
Informática, Hospital de Moyobamba – San Martín
“El más reacio de repente un poco es Caja por lo que es el dinero, que hay que tener cuidado ahí pero el resto
[otros servicios] normal…” Jefe de la Oficina de Informática, Hospital JAMO - Tumbes
Mis grandes negativos son caja y facturación porque he visto que ese personal basado en cierto tiempo quieren
como sea jugárselas y sacarle provecho a las cosas, entonces como ve que es un cambio de sistema, como ve que
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el sistema tiene sus puntos de control y como ve que mediante el sistema no lo puede hacer: “no el sistema no me
vale.” Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
“El problema es el personal, es la mentalidad que tiene ese personal que siempre quiere sacar provecho para su
bolsillo, y como antes podía hacerlo, cree que va a llegar un punto en que lo puede hacer y busca la manera de
cómo hacer.” Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho

Por otro lado, los aspectos que explican la resistencia de los médicos a usar el sistema son:
(a) la percepción de Galenhos como un sistema de control y no como un sistema de gestión
porque registra las horas de permanencia de los médicos en los consultorios (mediante la
programación de las citas), así como las atenciones que se han realizado. (b) La prevalencia
de la práctica de registrar de manera deficiente lo relativo a la atención de salud generando
datos de pobre calidad que no se ajustan a los estándares de registro de datos del MINSA (no
se registra adecuadamente los diagnósticos según el CIE 10, ni los procedimientos empleados
en la atención según, el CPT).
Este último aspecto puede superarse fácilmente porque otra de las cualidades de Galenhos es
que tiene incorporado los estándares de registro de datos del MINSA, aún aquellos que no
han sido implementados en diversos sistemas de información como, por ejemplo, el estándar
de registro de acto médico, así como de unidades productoras de servicios.
Baja capacidad de aprendizaje y disposición al cambio
La baja capacidad de aprendizaje organizacional de los sistemas impide convertir las
experiencias y los conocimientos en oportunidades para mejorar la gestión, implementación y
desempeño de los sistemas de información. La baja capacidad de aprendizaje le impide a la
organización transformarse así misma, el desarrollo de las personas y de su capacidad para
incorporar nuevas formas de hacer a la institución en la que trabajan.
Si se considera la organización que aprende como aquélla que facilita el aprendizaje de todos
sus miembros y continuamente se transforma a sí misma, se resalta el valor del aprendizaje
como la base fundamental de la organización. 17
Aprendizaje implica cambio y el cambio es la puerta a lo desconocido. Realizar un cambio
implica un acto de fe porque se decide avanzar hacia lo desconocido con la esperanza de
encontrar algo mejor, pero sin tener la certeza de ello. Aceptar este acto de fe es arriesgado, y
las personas solo damos pasos hacia lo desconocido si verdaderamente creemos que el riesgo
de permanecer en el estado actual es mayor que avanzar en una nueva dirección. Hacer un
cambio implica, sobre todo, gestionar el riesgo.
17
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La adopción de innovaciones implica modificar la conducta humana y la aceptación de un
cambio. La introducción de cambios en una organización es difícil porque puede producir
ansiedad y resistencia en los directivos y en el personal por diferentes razones como la
pérdida de poder o de status, los cambios en la naturaleza del trabajo, el cambio en las
relaciones interpersonales o la incertidumbre laboral. 18
Qué sería pues que el mismo personal diga “yo no sé manejar computadora y me gustaría que tú me enseñes para
aprender”, eso sería algo óptimo pero no era así “No, no yo no sé, no quiero, no es necesario para mí”. Jefa de la
Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
…Hay mucha resistencia al cambio sobre todo cuando el personal, tiene su capacidad limitada porque de repente
no tiene estudios de computación porque de repente nunca agarró un mouse, nunca agarró un teclado, entonces,
tiene temor y el temor hace que esta persona tenga resistencia al cambio… Jefa de la Unidad de Estadística e
Informática, Hospital Regional de Ayacucho
Todo radica en la percepción del usuario y tiene esa percepción en función al conocimiento que tiene y en función
al nivel educativo. Aquí en el hospital hay muchas personas que son artesanos, que no tienen una carrera ni
técnica, ni profesional… Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
Definitivamente, hay cosas que van a cambiar y hay gente que no quiere cambiar, hay médicos que inclusive han
querido seguir haciendo manual se ha dicho que “no” y ahora están haciéndolo en computadoras… Cuando a
nosotros nos han acostumbrado a procesos y nos cambian en un momento dar dos o tres pasos más para nosotros
es incomodo, pues definitivamente GALENHOS ha quemado muchos hábitos de registrar en manual. Jefe de la
Oficina de Informática, Hospital JAMO - Tumbes
Cuando se tuvo una reunión con admisión de mi parte, lo primero que dijeron “para que nos quieren cambiar si ya
tenemos un sistema, más trabajo para nosotros ¿a caso a nosotros nos pagan más?” pero cuando llegó el sistema
y se les asistió ahorita ya más lo utilizan el Galenhos que el otro sistema anterior. Personal de la Oficina de
Estadística e Informática, Hospital de Moyobamba – San Martín
Al principio, no estaban de acuerdo porque no conocían pero al conocer todo eso se les hizo más fácil, hasta ellos
mismos ya hacen todas sus cosas por computadora y les ha facilitado todo. Personal de la Oficina de Estadística e
Informática, Hospital de Moyobamba – San Martín

El factor baja capacidad de aprendizaje y disposición al cambio tiene un comportamiento
distinto en las regiones que componen este estudio. En Ayacucho la capacidad de aprendizaje
y disposición al cambio se muestra menos desarrollada que en Tumbes y San Martín. Entre
los aspectos que pueden explicar el comportamiento de este factor están el nivel de desarrollo
de los recursos humanos y principalmente la dificultad de desnaturalizar hábitos de
pensamiento enraizados en la cultura organizacional. Debe notarse además que se trata de
regiones de costa, sierra y selva y la idiosincrasia regional podría ejercer algún tipo de
influencia.
En las organizaciones existen dos factores que juegan un papel fundamental en el éxito de la
adaptación: el factor racional y el factor emocional. Los enfoques desde el punto de vista
18
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racional están más aceptados y estructurados, quizás porque son más fáciles de admitir por
nuestro pensamiento lógico. Sin embargo, los factores que se ocupan del nivel emocional son
menos conocidos, o al menos, son más difíciles de comprender.
Pasar de una forma conocida de funcionar a otra que no se domina puede activar emociones
que reduzcan la capacidad de pensar y actuar racionalmente, emociones relacionadas con el
miedo a la incertidumbre o con la falta de autoestima. Y esas emociones, generalmente
inconscientes generan ansiedad.
Las personas temen no tener las competencias necesarias para poder cambiar y este es un
miedo que las personas rara vez admiten. El cambio en las organizaciones requiere cambios
en las habilidades de las personas, y algunas de ellas pueden sentir que no serán capaces de
hacerlo bien.
Por otro lado, el puesto de trabajo suele proporcionar sentido de identidad a las personas y
estas pueden sentir que los beneficios propios de su puesto de trabajo se perderán con el
cambio. Además, un cambio dibuja un nuevo croquis de la organización, y un reajuste del
diseño puede generar ganadores y perdedores. Algunas personas estarán posicionadas en
contra del cambio porque percibirán al cambio como contrario a sus intereses 19.
Ante esta realidad surgen dos preguntas: ¿se puede cambiar la cultura organizacional? ¿El
comportamiento de este factor está dentro del control de los implementadores?
La cultura organizacional se trata por un lado, de cómo las personas entienden e interpretan
su experiencia y cómo estos entendimientos se conectan con la acción y por otro lado, cómo
los discursos y prácticas que circulan en la organización están inmersos en relaciones de
poder en las que se da una lucha por el control de significados.
Cualquier intervención que tenga el propósito de modificar la cultura organizacional debe
considerar develar los discursos hegemónicos, y también aquellos discursos marginales que
circulan en la organización, para hacer evidentes los conflictos y las resistencias que se
configuran desde lugares no hegemónicos y hacer posible el diálogo reflexivo que permita el
cuestionamiento de lo que se da por sentado y, de esta forma, posibilitar la entrada de nuevas
formas de comprensión y de relación.
La adopción de una nueva tecnología no se produce de forma natural, sino que es el resultado
de un proceso complejo. Es importante reconocer este hecho y hacer un esfuerzo en generar
información que sea concisa, clara y procedente para asegurarse de que llegue a las personas
19
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implicadas. Y para conseguir una gestión eficaz de la innovación y del cambio es necesario
que los responsables de liderar la introducción de sistemas informáticos innovadores en la
gestión en una organización, además de competencias técnicas, dispongan de un amplio
espectro de competencias sociales y emocionales 20.
Generar condiciones organizacionales idóneas para la innovación está fuera del control
directo de los implementadores, es decir, no puede generarse a partir de la implementación de
un SI, se requiere para ello el cambio organizacional.
No obstante, hay condiciones organizacionales básicas que deben generarse para un
adecuado uso y desempeño del sistema como la modificación de ciertos rasgos de la cultura
organizacional relacionados al aprendizaje organizacional y la adaptabilidad al cambio.
Una intervención en este campo debe considerar la importancia de la planificación de la
implementación del sistema y los factores voluntad política, recursos y tiempo como críticos.
3.2.3

Capacidad de los recursos humanos
“…Para implementar los módulos necesitas un personal capacitado, un personal competente, un
personal con nivel y no tenemos ese personal en la Institución. Nuestro personal más o menos un 60%
es mayor de cincuenta años, de todo el Hospital. El aspecto técnico es muy importante ¿cómo
rompemos ese hielo? tienen miedo y no quieren hacerlo [operar el sistema Galenhos]…”
“…No todos son profesionales, tenemos al personal médico, a la enfermera y a la Obstetriz, pero en
los demás servicios ¿quiénes son?...”
“Aquí en el hospital hay muchas personas que son artesanos, que no tienen una carrera ni técnica, ni
profesional, pero aún así ellos están colocados en algunos puestos claves…”
¿Cuál es el perfil del personal responsable del área de estadística e informática?
“Son técnicos lamentablemente, es un poco duro… son técnicos que saben un montón pero que en la
formalidad estoy seguro que deben haber mucho mejores, hablando estrictamente del tema técnico…”

El factor capacidad de los recursos humanos se refiere a las cualidades y aptitudes que reúnen
los recursos humanos de la institución implementadora para el adecuado uso y desempeño
del sistema en la institución.
La forma en que se dispone la información recolectada sobre la implementación de Galenhos
en los hospitales indica que el comportamiento del factor capacidad de los recursos humanos
en el hospital de Ayacucho es problemático, y claramente diferenciado respecto de los
hospitales de Tumbes y San Martín. No obstante, hay aspectos, como el perfil del
20
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responsable de la implementación 21 y el tiempo de servicio de éste en la institución, que
podrían afectar su capacidad de análisis omitiendo o subestimando la situación de los
recursos humanos y su influencia en la implementación del sistema. Por lo tanto, es necesario
asumir la posibilidad de algunos vacíos tanto en la disposición de la información como en el
análisis de ésta.
“El otro problema ya es el problema de personal, los usuarios que siempre es algo normal ver la resistencia al
cambio y eso lo he notado y lo noto de manera latente. Hay mucha resistencia al cambio sobre todo cuando el
personal, tiene su capacidad limitada porque de repente no tiene estudios de computación porque de repente
nunca agarró un mouse, nunca agarró un teclado, entonces tiene temor y el temor hace que esta persona tenga
resistencia al cambio y también ha sido un problema porque para implementar los módulos necesitas un personal
capacitado, un personal competente, un personal con nivel y no tenemos ese personal en la Institución. Nuestro
personal más o menos un 60% es mayor de cincuenta años, de todo el Hospital. El aspecto técnico es muy
importante ¿cómo rompemos ese hielo? tienen miedo y no quieren hacerlo…” Jefa de la Unidad de Estadística e
Informática, Hospital Regional de Ayacucho
“Teníamos que conocer los procesos que se realizaban en cada uno de estos servicios o unidades, para
materializarlos en el sistema… en los inicios ni ellos mismos sabían cómo explicar todo el trabajo que realizaban,
más aún no tenían un sistema de trabajo, cada uno trabajaba bajo su criterio, eso fue nuestro primer problema
para plasmarlo en el algoritmo y se debe bastante a su nivel educativo porque no todos son profesionales, tenemos
al personal médico, a la enfermera y a la Obstetriz, pero en los demás servicios ¿quiénes son?...” Jefa de la
Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
¿Cómo ha sido la adecuación del personal respecto del sistema Galenhos?
“Es lento porque todo radica en la percepción del usuario y tiene esa percepción en función al conocimiento que
tiene y en función al nivel educativo. Aquí en el hospital hay muchas personas que son artesanos, que no tienen
una carrera ni técnica, ni profesional, pero aún así ellos están colocados en algunos puestos claves, por ejemplo,
caja y hay cosas que van a entender y otras cosas que no van a entender, entonces, eso limita a que su percepción
sea diferente, mientras tanto, cuando es un profesional el que está trabajando él sí tiene claro las cosas que
quiere.” Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
“A ese personal que tiene un nivel educativo bajo, le has capacitado pasa una semana, y otra vez tiene problemas,
“no entiendo” otra vez a explicarle, otra vez todo, pasa otra semana, sigue con lo mismo, y eso no lo puedo
cambiar yo porque esa es la realidad de los recursos humanos del hospital … y por más que tú digas pero tienen
la experiencia, siempre trabaja en lo mismo, pero como no tiene la capacitación, no tiene la perspectiva y se queda
ahí nada más, y de esos tengo un montón acá en el hospital… Ese personal no me deja avanzar, me limita en mi
avance, entonces, eso también hemos estado evaluando.” Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital
Regional de Ayacucho
“Al principio tenía muchos problemas porque el personal que trabaja [admisión] no tenía mucho conocimiento de
computadoras o sea había un personal que ni prender una computadora sabia pero ahora muy bien lo trabaja el
personal que no conocía y hasta ya están tomando cursos de computación, y ya están más interesados en eso, no
tengo problemas ahí.” Personal de la Oficina de Estadística e Informática, Hospital de Moyobamba – San Martín
En archivo si es que va haber [implementación de Galenhos] deberíamos tener una reestructuración de personal.
En admisión y en otros puntos todavía hay personal que tiene deficiencias en lo que es computación pueden
manejar su Word, su Excel pero un sistema es ya un proceso pues. Si ahorita me ponen un sistema en archivo,
hablando así ahorita el personal se aloca, se desespera porque ahí el personal que yo tengo de los seis que están
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ahí una nada más sabe computación el resto no, bueno eso ya sería otro tema sobre el manejo del sistema. Jefa de
la Oficina de Estadística e Informática, Hospital de Tarapoto – San Martín

La percepción de los entrevistados es que el personal usuario no reúne las aptitudes, ni las
cualidades necesarias para el adecuado uso y desempeño del sistema. El personal al que se
hace referencia es administrativo con grado de instrucción superior técnica y ubicado en los
servicios de admisión, caja, archivo clínico, triaje, entre otros. En el caso del Hospital de
Ayacucho se enfatiza además la presencia de personal sin instrucción superior lo cual afecta
su desempeño individual. Asimismo, se destaca que la mayor parte del personal del hospital
(administrativo y asistencial) muestra baja disposición de aprendizaje y adaptación al
cambio.
La situación de los recursos humanos de los hospitales es una condición importante porque
influye en el nivel de avance de la implementación (objetivos y tiempo) y el desempeño del
sistema. Partiendo de la premisa básica de que un personal que no tiene habilidades básicas
en tecnologías de la información no podrá usar el sistema y si a ello se suma que no tiene las
aptitudes necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones la situación es
problemática.
Perfil por competencias
Otro aspecto es que el personal que jefatura las unidades de estadística e informática no tiene
el perfil adecuado para su óptimo desempeño. Se considera que esta área debería ser
jefaturada por personal con instrucción superior universitaria para mejorar el desempeño
individual, organizacional y por lo tanto, la consecución de los objetivos institucionales. La
idea que subyace es la de idoneidad de los recursos humanos, desde una perspectiva
funcional, es decir, según las funciones que deben desempeñar de acuerdo al cargo que
ocupan y la estructura organizacional.
Algunas de las razones que se señalan como responsables de la situación de los recursos
humanos en los hospitales son: las condiciones presupuestales que dificultan la disposición
de profesionales y las presiones políticas a las que se ven sometidos los directores para
favorecer la contratación de personas relacionadas a determinados grupos o partidos
políticos.
¿Cuál es el perfil del personal responsable del área de estadística e informática?
“Son técnicos lamentablemente, es un poco duro… son técnicos que saben un montón pero que en la formalidad
estoy seguro que deben haber mucho mejores, hablando estrictamente del tema técnico…” Director Ejecutivo,
Hospital JAMO – Tumbes
“En el nuevo hospital el tema de informática no va a ser un encargado de informática sino un director de
informática, eso va a generar un manual de organización y funciones específico, requerimiento de personal, una
línea de mando… él ya va tener una jefatura pero no una jefatura como tiene ahora, sino reconocida mediante
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resolución y eso va generar incluso más responsabilidades, un ROF ya basado en sus temas específicos de
informática. Eso va generar inclusive que tenga un perfil para poder jefaturar... La idea es potenciar desde ese
punto de vista. Director Ejecutivo, Hospital JAMO – Tumbes
Lamentablemente, en la primera etapa de cuando uno ingresa hay también cuestiones políticas, la presión que te
meten, “labora esta base”, ahora ya cumpliste con eso, ahora ya hay un poco más de acción, de libertad para yo
ya poder elegir yo quiero este profesional, quiero un ingeniero de sistemas o quiero dos ingenieros de sistemas y
quiero técnicos puros, me traigo de Lima, armo perfiles o convenios con universidades, algo así ¿no?” Director
Ejecutivo, Hospital JAMO – Tumbes

Sostenibilidad técnica del sistema
Por otro lado, las condiciones presupuestales no solo dificultan la disposición de
profesionales, sino también su permanencia en la institución. En el marco de la
implementación de Galenhos esta condición es crítica porque se requiere disponer de
profesionales en ingeniería de sistemas para dar soporte al sistema de manera permanente.
Nosotros como hospital siempre hemos tenido la necesidad de tener un ingeniero informático, que conozca para
darle la sostenibilidad al sistema… Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
Los contratados tienen propuestas mejores, acá el pago es muy irrisorio el ingeniero de sistemas está ganando
1155 soles ¿quién se queda con ese sueldo? estarán acá mientras hasta que consigan una opción mejor es lógico,
es normal que se retiren porque con ese sueldo nadie vive, es la parte económica que está amarrado. Entonces,
tenemos que capacitar a un personal de planta, pero ¿hay algún personal que tenga el perfil? ninguno y no sé a
quién me lo voy a querer meter no hay ningún ingeniero de sistemas de planta nombrado. Jefa de la Unidad de
Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
Estamos en conversaciones con la administración pero no es algo que yo lo manejo eso lo manejan ellos en
función de sus posibilidades económicas, en función de varios aspectos y hay mucho personal que es nombrado no
puedo hacer nada contra el personal nombrado. Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional
de Ayacucho

Generar las condiciones idóneas para la innovación a nivel de los recursos humanos está
fuera del control directo de los implementadores. Es decir, no es una condición que pueda
generarse a partir de la implementación de un SI. Se requiere para ello implementar políticas
de desarrollo y gestión por competencias de los recursos humanos a nivel de toda la
institución.
No obstante, hay condiciones básicas que deben generarse para un adecuado uso y
desempeño del sistema como habilidades en tecnologías de la información en el personal
usuario, por ejemplo, pero el logro de estas condiciones va más allá de la capacitación sobre
el uso del sistema. Se trata más bien de fortalecer capacidades y generar nuevas habilidades
que permitan no solo operar el sistema, sino trabajar de una manera distinta, aprender nuevas
rutinas y adaptarse mejor a los cambios.
Que el responsable de Galenhos ponga en conocimiento de la dirección y áreas involucradas
esta situación servirá para unificar esfuerzos y construir soluciones integradas. En el futuro y
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en referencia a establecimientos que recién adoptarán Galenhos, planificar el proceso de
implementación e incluir acciones y actividades encaminadas a fortalecer las capacidades de
los recursos humanos y generar nuevas habilidades desde una perspectiva más integral será
de gran ayuda al proceso.
3.2.4

Condiciones de Infraestructura Tecnológica
“Yo pienso que si hemos obtenido lo básico pero nos falta todavía, creo que hay una lentitud que no
depende del director y no es porque yo quiera safar cuerpo… Yo voy a emplazar a los funcionarios, no es
mi decisión, hay presupuesto. Mi decisión no es de retrasar nada, ¿qué puede faltar? nada más que una
ejecución de procesos para adquisición de equipos.”
“… Quería hacer realidad aquí en el hospital pero siempre con unas trabas de implementación porque
solo teníamos una máquina y era una máquina viejísima que no corría bien el sistema y más o menos así
estuvimos seis a ocho meses esperando respuesta para que nos den equipos, capacitación y nos den las
facilidades…”
“Hay que ser sinceros ese bache cuando uno rompe el tema de un proyecto, que yo después he regresado
después de esos seis meses de crisis que hubo en el hospital y eso también afectó de alguna u otra
manera…”

El factor condiciones de infraestructura tecnológica se refiere a la infraestructura requerida
por el sistema Galenhos a nivel de hardware y software para su adecuado funcionamiento, tal
como se precisa en la Tabla Nº 4.
Tabla Nº 4
Requerimientos del sistema

•
•
•

Hardware
Servidor
Servidor Intel Xeon ó superior
RAM 4 GB o superior
Disco duro 500 MB o superior

•
•
•
•

Terminal
Procesador Pentium IV 1 GHz o superior
Memoria 512 MB o superior
Disco duro: 100 MB o superior
Monitor SVGA o superior

•

Cableado
Cableado estructurado categoría V o superior

•
•

•

Software
Sistema Operativo
A nivel de servidor: MS Windows Server 2003, MS
Windows Server 2008
A nivel de usuario: MS Windows XP, MS
Windows Vista, MS Windows 7

Base de datos
MS SQL Server 2000 y MS SQL Server 2008 R2

Sistema de backup de datos

El factor condiciones de infraestructura tecnológica es dependiente de los factores
compromiso ejecutivo y disponibilidad presupuestal. El compromiso ejecutivo tiene que
existir en alguna medida para que sea posible generar estas condiciones. Un director
comprometido opera como un facilitador y puede influir en la cantidad de recursos
destinados a la implementación de un SI.
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No obstante, la relación entre éstos factores no es mecánica, es decir, el factor compromiso
ejecutivo no genera por defecto la consecusión de los factores disponibilidad presupuestal y
la infraestructura tecnológica adecuada. El compromiso ejecutivo es en todo caso un agente
facilitador para la consecusión de las condiciones necesarias y adecuadas para la
implementación de un SI.
En el Hospital Regional de Ayacucho, por ejemplo, el factor compromiso ejecutivo
interviene de manera indirecta para lograr la infraestructura tecnológica requerida. Es el
compromiso del lider de la implementación lo que actúa directamente como agente
facilitador.
Siempre en el Hospital no hay plata, no hay presupuesto y no se puede hacer nada. En el año 2007 conversamos
con mi Equipo de Informática, que en ese momento era una persona, y dijimos “nosotros tenemos otra mirada,
nosotros queremos dar este empuje a la Institución, si vemos que hay tantas limitaciones ¿qué hacemos?” Hicimos
un proyecto y lo presentamos al Gobierno Regional y colocamos varias cosas un primer punto fue la
implementación del Sistema GALENHOS… En el 2008 nos aprobaron el proyecto menor en el Gobierno
Regional… Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho

En el caso del Hospital JAMO de Tumbes, el factor compromiso ejecutivo interviene de
manera positiva pero parcial, se dispuso la adquisición de computadoras pero los procesos
administrativos y presupuestales para las entidades del sector público están reguladas en
procedimientos y tiempo, siendo necesario planificar y programar estos aspectos e
incorporarlos en el presupuesto.
…Estamos en el proceso de adjudicación que es un tema presupuestal, que es una de las limitaciones… Es la parte
presupuestal o sea nosotros tenemos que alcanzar la adjudicación y el tema presupuestal nos limita… no hay
dinero. Gerente Administrativo, Hospital JAMO - Tumbes

Considerando que la adquisición, renovación y mantenimiento de la infraestructura
tecnológica no son cuestiones contempladas en el presupuesto de los establecimientos de
salud.
“No olvidemos que los Hospitales para la conformación del PAC que es al inicio del año o el año anterior para la
ejecución del presupuesto del año siguiente, siempre viene encima la parte médica, la parte asistencial, lo que es
equipo médico, y normalmente no se miran este tipo de necesidades que podrían mejorar el sistema de control
administrativo. No se percibe su utilidad, se ve como un sistema netamente administrativo, pero al final va tener
los resultados que se necesitan…” Gerente Administrativo, Hospital JAMO - Tumbes
Más o menos en el 2006 fuimos a conocer el sistema, fuimos a PRAES, nos gustó la parte que habían desarrollado
pero para implementar a nuestro hospital, teníamos que desarrollar otros módulos más. Junto a ello nos dijeron los
requisitos para adquirir el sistema, en ese momento no contábamos con nada, porque el anterior sistema, lo
colocaban en una computadora simplemente como si fuera un servidor entre comillas, y lo otro era que no tenía
tampoco el financiamiento del Hospital, nada…Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional
de Ayacucho
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En el reporte de Evaluación del Sistema de Información de Salud del Perú – 2008, se
considera la infraestructura como uno de los puntos críticos del sistema porque los equipos
informáticos, el acceso a Internet, las bases de datos e instalaciones para el transporte
garantizan la calidad de los datos, mejoran la retroalimentación y facilitan la capacidad de los
sistemas de información para producir información pertinente, oportuna y de alta calidad 22.
“Las recomendaciones que recibíamos era que tenía que repotenciarse más con recursos humanos, como con
máquinas, computadoras… Si me preguntan de lo básico yo diría que estamos más avanzados, en cuanto a lo que
hemos hecho, hay que felicitarnos pero para lo que queremos falta todavía regular.” Director Ejecutivo, Hospital
JAMO - Tumbes
“Creo que hay una lentitud que no depende del director y no es porque yo quiera safar cuerpo… Yo voy a
emplazar a los funcionarios, no es mi decisión, hay presupuesto. Mi decisión no es de retrasar nada, que puede
faltar nada más que una ejecución de procesos para adquisición de equipos.” Director Ejecutivo, Hospital JAMO
- Tumbes
“Solamente una situación de lentitud de funcionarios, ha habido una situación de descuido en cuanto a la
priorización de los procesos de adquisición pero eso ya es personas, es funcionario porque la decisión ya está, el
dinero ya está, ese presupuesto en ese rubro ya está, es cuestión de días.” Director Ejecutivo, Hospital JAMO Tumbes
¿No hay recursos para hacer esas adquisiciones?
No está priorizado, nosotros en esta última gestión que se ha ido a Lima, nos han dado una ampliación de la cual
vamos a ver cómo manejamos ese tema pero ya en principio tenemos pensado adquirir 30 equipos… En el corto
plazo como mínimo 15 equipos nuestro máximo son 30. Gerente Administrativo, Hospital JAMO - Tumbes
Nosotros todavía dependemos de la Unidad Ejecutora 401 [Red Moyobamba]. Ahorita si nos han agenciado
computadoras, el servidor hace poco, recién nos han dado, y nos han dado otra computadora porque nuestras
computadoras son de muchos años, no hay exclusivamente para GALENHOS, por ejemplo, las computadoras que
nos han llegado es parte de la compra de logística de la Red, pero es a pedido de los servicios que faltaban;
laboratorio, estadística que haya llegado exclusiva de GALENHOS, sólo una. Director Ejecutivo, Hospital
Moyobamba - San Martín
La implementación [adecuación de infraestructura tecnológica] no se ha estado dando adecuadamente quizás
será porque en el hospital nuevo será un sistema computarizado, un sistema integrado y quizás no ven mucho
adecuarlo todavía a pesar de que se está comprando algunas cosas. Quizás ha sido un poco las trabas que el
hospital nuevo va a tener una implementación integrada y todo eso pero el problema va a ser pues que hay cosas
que deberíamos ir avanzando… Director Ejecutivo, Hospital Moyobamba - San Martín
… Quería hacer realidad aquí en el hospital pero siempre con unas trabas de implementación y de capacitación
porque solo teníamos una máquina y era una máquina viejísima que no corría bien el sistema y más o menos así
estuvimos seis a ocho meses esperando respuesta para que nos den equipos, capacitación y nos den las facilidades.
Al principio hemos logrado equipos y después de 11 meses ya hemos logrado un servidor ya donde va almacenado
todo ya porque antes teníamos un equipo normal. Personal de la Oficina de Estadística e Informática, Hospital
Moyobamba – San Martín
Ocho meses más o menos hemos estado peleando documentos, réplicas porque si yo pedía un servidor de frente
obviamente que no me dieran por eso pedimos un equipo, lo que necesitamos… Personal de la Oficina de
Estadística e Informática, Hospital Moyobamba – San Martín
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Cuando yo he conversado con ellos [DIRESA] agilizaron la documentación para tener el servidor, para tener los
equipos, como ya no nos hacía caso en un sitio [UE 401, Red Moyobamba], habíamos ido de frente a la cabeza
[DIRESA] y ellos agilizaron, designaron al director para que nos haga caso, con ellos ya hemos podido trabajar
hasta ahora… Personal de la Oficina de Estadística e Informática, Hospital Moyobamba – San Martín
Si yo sé y estoy convencido [como director] de que tengo que implementar GALENHOS en mi establecimiento
pues debo de empezar hacer mis requerimientos que me falta, que necesito para poder implementarlo pero si no
estoy convencido del tema simplemente voy hacer un oficio nunca le voy hacer seguimiento y el día que se
acuerde me dará ¿no? porque los que han implementado mayormente es porque han exigido y ellos también han
venido a exigirnos a nosotros y hemos dado porque si no la lista de espera es grandaza para comprar las máquinas,
desearíamos tener el presupuesto, que haya disposición para poder darles a todos pero no es así, la realidad es
diferente… Director Red Moyobamba, UE401 – San Martín

Un aspecto particular del comportamiento del factor condiciones de infraestructura
tecnológica es que los informantes de una misma institución tienen opiniones divergentes
respecto del mismo tema. La parte ejecutiva (directores) percibe que el manejo de procesos
administrativos para la adquisición de computadoras es ineficiente; mientras que la parte
administrativa (gerencia administrativa, unidad ejecutora) manifiesta lo complejo de la
adquisición por no estar considerada en el presupuesto.
Esto muestra la falta de una comunicación efectiva entre los actores, y sobre todo la falta de
preparación organizacional para la implementación.
La preparación organizacional es el grado de anticipación de la planificación, diseño y apoyo
estructural comprometido por la organización. Según Sterling (citado por el autor), alinear
tecnologías de la información con estrategia es un proceso crítico para el éxito de la
implementación.
Una preparación adecuada requiere que se analice el impacto de un nuevo sistema en los
procesos de la organización y su compatibilidad con la misión y visión; así como si existe
una comunicación efectiva, un sistema de incentivos y una estructura de asistencia técnica
para promover su uso. 23
La preparación organizacional es clave no solo para asegurar la disponibilidad de recursos
sino condiciones organizacionales básicas para la implementación. La implementación de un
SI involucra a toda la organización porque introduce cambios que afectan la forma de trabajo,
el relacionamiento entre los trabajadores y requiere fortalecer capacidades, generar nuevas
habilidades e introducir incentivos para un cambio organizacional.
3.2.5

Disponibilidad Presupuestal

El factor disponibilidad presupuestal se refiere a la disposición de recursos financieros de la
institución para implementar la infraestructura tecnológica requerida o su capacidad de
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Morlán Santa Catalina, Iñaki. Op. Cit.

Abt Associates Inc.

La Implementación de Galenhos en las regiones ▌pg. 48

gestionar el presupuesto necesario ya sea mediante ampliación de presupuesto, modificación
del plan anual de compras (PAC) u otras vías disponibles.
En general, los entrevistados consideran que la principal restricción para disponer de los
recursos necesarios es que las necesidades de adquirir, renovar o dar soporte y
mantenimiento a la infraestructura tecnológica no están institucionalizadas, es decir, no
forman parte de las prioridades en la formulación del presupuesto. Las prioridades
presupuestales están orientadas a la parte prestacional.
El factor disponibilidad presupuestal no se considera un factor de éxito para la
implementación porque no es un factor crítico, es decir, que impida o ponga en peligro la
implementación, antes bien deja ver que son las personas las que hacen posible que algo
suceda o no.
Aunque la mayoría de las veces, los costes de planificación y de implementación se destinan
a aspectos técnicos, el que falle la tecnología introducida no es la razón del fracaso. A
menudo, hay que culpar al aspecto humano de la gestión del cambio y de la adopción de la
tecnología. 24
Siempre en el Hospital no hay plata, no hay presupuesto y no se puede hacer nada. En el año 2007 conversamos
con mi Equipo de Informática, que en ese momento era una persona, y dijimos “nosotros tenemos otra mirada,
nosotros queremos dar este empuje a la Institución, si vemos que hay tantas limitaciones ¿qué hacemos?” Hicimos
un proyecto y lo presentamos al Gobierno Regional y colocamos varias cosas un primer punto fue la
implementación del Sistema GALENHOS… En el 2008 nos aprobaron el proyecto menor en el Gobierno
Regional… Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
“Lo que ha dificultado es el tema de presupuesto definitivamente… hay cableados que hay que hacer, pese a que
Políticas en Salud [Proyecto USAID/Políticas en Salud] nos ha apoyado económicamente con el tema del
cableado, pero algunas cosas sí había que darles nosotros como son los switchz, los routers, entonces, la parte
económica es bastante, tiene bastante influencia en la implementación, si no tienes el recurso económico, por más
ganas que tengas, igual no vas a poder, pese que podrían haber dicho que puede ser una máquina antigua, no corre
de la misma manera hay que comprar varias cosas.” Director Red Moyobamba, UE401 – San Martín
Con el presupuesto por resultados, hemos comenzado la implementación, ahorita tenemos un apoyo de USAID
que está en cartera donde vamos a poner nosotros una contrapartida, según he estado revisando es básicamente la
implementación con computadoras me imagino que van a tocar el tema de GALENHOS por el tema del PAIMNI
una prioridad del Gobierno Regional con la desnutrición crónica. Ahí hubo una contrapartida de casi tres millones
de soles y entonces, han hecho un nuevo requerimiento por establecimiento, donde se ve la compra de
computadoras y de implementación… Director Red Moyobamba, UE401 – San Martín
Lo que pasa es que no solamente está GALENHOS, por ejemplo, está el área de la mujer que tiene un
requerimiento, está el área del niño que tiene requerimiento, esta promoción de la salud que también tiene otro
requerimiento, está GALENHOS ahora que también tiene requerimiento, entonces, son varias cosas, lo que vamos
haciendo es priorizando… ahora hay que priorizar y dentro de las priorizaciones esta el PAIMNI y dentro del
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PAIMNI está GALENHOS entonces, está alineado dentro de ese punto de vista a desarrollarse ese tema. Director
Red Moyobamba, UE401 – San Martín

3.2.6

Planificación del proyecto de implementación

La planificación estratégica de las tecnologías de información ayuda a asegurar que las metas
de desarrollo de las tecnologías de información estén alineadas con las necesidades de la
organización. Diversos autores destacan la importancia de ella, tanto en términos de
determinación de requerimientos, análisis y diseño de sistemas de información, y control de
los recursos, como para el éxito de proyectos con un alto componente informático. En la
literatura de ERP [Enterprise Resource Planning], la claridad de metas y objetivos asociada a
la planificación estratégica de tecnologías de información es indicada como un factor clave
de éxito para la implantación de estos sistemas. 25
La planificación y el diseño de una estrategia de implementación son claves para generar
condiciones tecnológicas adecuadas y condiciones organizacionales básicas para la
implementación. El proceso de planificación debe comprender un análisis del impacto del SI
en los procesos de la organización y su compatibilidad con la visión, misión institucional, así
como con las necesidades organizacionales. Definir los objetivos, las metas, el tiempo en que
se realizarán las actividades de la implementación, así como, las fuentes y los mecanismos de
su financiamiento establecerán un horizonte claro y orientarán las acciones cotidianas. De
igual manera, diseñar un sistema de indicadores para monitorear y evaluar periódicamente la
consecución de los objetivos y las metas de la implementación del SI.
El diseño de la estrategia considera la forma en que debe desarrollarse la implementación
para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios, una comunicación efectiva, un
sistema de incentivos, y una estructura de asistencia técnica para promover el uso del
sistema. Dicho de otro modo, la planificación define el qué y para qué, mientras que la
estrategia define el cómo.
La planificación debe ser un proceso abierto a la participación de todos los que estarán
involucrados en la implementación, de modo que conozcan, porqué es importante un nuevo
SI, cómo aporta a un mejor desempeño de los trabajadores y de la organización y sobre todo
cómo contribuye con el cumplimiento de la misión institucional. Es importante que los
implicados se identifiquen con los objetivos y la importancia de su participación activa en el
proceso. Será de gran ayuda producir un documento que resuma de manera muy clara todo
ello, a modo de un plan de implementación y que sea de manejo institucional.
Plan de implementación
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No hay plan de implementación… se ha ido dando en el camino todo. Estoy diseñándolo y he visto en internet hay
planes con fechas, tales procesos, tales áreas y eso lo estoy adecuando para presentar a mi jefe de estadística y el al
director, de los procesos que estamos haciendo y de los procesos que faltan. Personal de la Oficina de Estadística e
Informática, Hospital Moyobamba – San Martín
¿Disponen de un plan de implementación?
Se ha dado se podría decir porque nosotros avanzábamos según lo que Políticas en Salud nos mandaba, la cosa es
que ya nosotros nos metíamos ahí. No ha sido así un plan establecido, establecido, se ha ido avanzando, hay esto,
se corrigió y seguimos avanzando así pero se ha ido trabajando conjuntamente con Políticas, con el Dr. Miguel…
[Asesor Regional del Proyecto USAID/Políticas en Salud]. Personal de la Oficina de Inteligencia Sanitaria.
Dirección Regional de Salud San Martín
Anteriormente se estuvo con otra persona [responsable de la implementación], se dependió de la Red de Salud, y
ellos lo estaban manejando pero en ese tiempo que tuvieron la responsabilidad ellos, más o menos un año y medio
no se había implementado el sistema, no habían hecho capacitaciones al personal, no habían hecho réplicas que fue
dos veces a Lima el personal a cargo. Cuando yo llego a trabajar con el proyecto, me han dicho este es el proyecto
y tú ve como haces, no he recibido capacitaciones, solo la única capacitación que tuve gracias al ingeniero
[personal del Proyecto USAID/Políticas en Salud] que nos fuimos a Juanjui y después manuales que él siempre me
envía, videos y llamadas que siempre lo hago para preguntar cuál es el manejo y todo. Personal de la Oficina de
Estadística e Informática, Hospital Moyobamba – San Martín
No hemos tenido una capacitación para todo el personal, fue una exposición, algo muy simple, para qué servía el
sistema pero así, así que hemos tenido todo el personal o al menos los que manejan los servicios no se ha tenido
algo concreto. Director Ejecutivo, Hospital Moyobamba - San Martín
Quizá ahorita estamos en la dificultad que estamos en un local de contingencia por lo menos en promedio vamos a
estar acá 2 años, hasta la construcción del [nuevo] hospital, es una infraestructura muy precaria, tenemos muchos
problemas con la energía eléctrica, hemos adquirido un grupo electrógeno que es para los servicios de emergencia
en sí, sólo da para la sala de operaciones y para emergencia nada más, para todo no. Director Ejecutivo, Hospital
Moyobamba - San Martín
La implementación [mejoramiento de la infraestructura tecnológica] no se ha estado dando adecuadamente
quizás será porque en el hospital nuevo será un sistema computarizado, un sistema integrado y quizás no ven [Red
Moyobamba, UE 401] mucho adecuarlo todavía a pesar de que se está comprando algunas cosas. Quizás ha sido
un poco las trabas que el hospital nuevo va a tener una implementación integrada y todo eso pero el problema va a
ser pues que hay cosas que deberíamos ir avanzando… Director Ejecutivo, Hospital Moyobamba - San Martín
Monitoreo y seguimiento
Esta es la primera visita que tenemos así de GALENHOS [visita de entrevistadora] porque no tenemos supervisión
hasta ahorita de GALENHOS, bueno ha venido nomás el ingeniero [personal de Proyecto USAID/Políticas en
Salud] pero después no hemos tenido una supervisión específica. Director Ejecutivo, Hospital Moyobamba - San
Martín
Que haya un poco más de personas involucradas porque a veces dejar en una sola persona o dos personas te
dificulta. USAID contrató un ingeniero para que vaya implementando y él gracias a Dios también se dedicó a esta
parte [Moyobamba] porque él sí me apoyó bastante en Moyobamba, íbamos con él, hicimos el cableado
estructurado con él. La mano de obra e implementadores, facilitadores deberían ser en mayor cantidad
prácticamente yo y el ingeniero de USAID estamos viendo esto. Personal de la Oficina de Informática. Red
Moyobamba, UE 401 – San Martín
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… No hubo un seguimiento así muy fuerte también de nuestra parte, desgraciadamente no podemos abarcar todo
lo que se necesita porque el soporte de lo que es GALENHOS implicaba a veces trasladarse y muchas veces eso es
algo difícil porque implica un movimiento de personal…
Se trata de ver Galenhos pero a veces es tiempo lo que nos falta, no está uno, asume el otro, un poco ahí que se va
desfasando y se va dejando un poco de lado. Ahí el gran apoyo que hemos tenido es el Dr. Miguel Vela [asesor
regional del Proyecto USAID/Políticas en Salud], tenemos un problema llamamos al Ing. Percy [personal
contratado por el Proyecto USAID/Políticas en Salud] y ahí se está tratando pues de avanzar.
Y peor es todavía en las redes, por ejemplo, el único que estaba haciendo seguimiento era el Ing. Percy porque
tenía la facilidad de estar por allá…Otro detalle es que un poco de desconocimiento tenemos. Terminamos acá,
vemos otra cosa y si nos da tiempo ya Galenhos recién lo vemos… Personal de la Oficina de Inteligencia
Sanitaria, Dirección Regional de Salud San Martín
¿Algún comentario o reflexión respecto de los temas tratados en esta entrevista?
Un poco de reflexión por nuestra parte de repente ¿no? Hemos agarrado Galenhos cuando teníamos tiempo, no le
hemos estado dando ese constante. Mayormente es que nos falta el tiempo, a veces si no es uno, es otro y estamos
así. Ya esperar nomás pues cumplir con las metas porque el apoyo de USAID está hasta que termine pues Políticas
[Proyecto USAID/Políticas en Salud] y como le dije, yo ya escuché también que MINSA va agarrar Galenhos y
también ya se vería también un apoyo pues por parte de MINSA. Personal de la Oficina de Inteligencia Sanitaria,
Dirección Regional de Salud San Martín

Entre los problemas más frecuentes generados por la falta de planificación y el diseño de una
estrategia de implementación están la falta de objetivos claros, metas, recursos financieros y
sobre todo la falta de identificación del personal con el nuevo SI. Las actividades
concernientes a la implementación están concentradas en muy pocas personas. El nuevo SI se
percibe como un sistema de control de carácter administrativo. No hay una designación clara
de las responsabilidades, ni un sistema de monitoreo, seguimiento y asistencia técnica interna
durante la implementación. Tampoco se han previsto las dificultades que generan eventos
como la construcción de las nuevas sedes de los hospitales (Moyobamba, Tarapoto,
Ayacucho).
Especial atención merece la falta de un plan de implementación y de un sistema de
monitoreo, seguimiento y asistencia técnica interna en la región San Martín porque ha
generado dependencia respecto de la asistencia técnica externa, lo cual puede resultar
perjudicial en términos de sostenibilidad.
3.3

Factores que facilitan la implementación

Los entrevistados han identificado como factores que facilitan la implementación a la
asistencia técnica externa y el compromiso del líder.
3.3.1 Asistencia técnica externa
El asesoramiento que hemos tenido constante de POLSALUD en este caso de Daniel Barrantes [Programador de
Galenhos, USAID/Políticas en Salud] en cualquier predisposición, a cualquier llamada a cualquier hora, inclusive

Abt Associates Inc.

La Implementación de Galenhos en las regiones ▌pg. 52

de noche. Hay una excelente predisposición de parte de Daniel, en ese aspecto no hay ningún problema… Jefe de
la Oficina de Informática, Hospital JAMO - Tumbes
Desde siempre he tenido el apoyo técnico de ellos [Proyecto USAID/Políticas en Salud], nunca me dejaron sola,
siempre me han estado apoyando técnicamente en todo este proceso. Jefa de la Unidad de Estadística e
Informática, Hospital Regional de Ayacucho

3.3.2

Compromiso del líder

[La existencia de un Líder] resulta clave para el éxito del SI, debiendo poseer conocimientos
técnicos, gran capacidad para liderar un grupo interdisciplinar de desarrollo (Hildebrand,
1996) y gozar de una buena posición dentro de la organización. El líder debe influir
positivamente en el proceso de cambio que supone la introducción de un nuevo SI, a través
de la cultura organizacional, siendo bastante probable la necesidad de modificar ciertos
rasgos de la existente (Nath y Lederer, 1996). Por un lado, ha de asegurar a sus colegas que
son tenidos en cuenta y, por otro, debe cerciorarse de que los miembros de la organización
trabajan para alcanzar la implantación con éxito del sistema 26.
El líder de la implementación
Se ha denominado como líder a la persona designada como responsable de la
implementación del SIGH Galenhos en el establecimiento, en el mismo sentido en que se
define en el Diccionario de la Real Academia Española: (1) “…lo designado va en cabeza
entre los de su clase”. (2) “Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u
orientadora 27 28”.
El factor compromiso del líder se refiere a la buena disposición que tiene el responsable de la
implementación de Galenhos para promoverla aún en condiciones organizacionales
complejas y adversas, a través de las diferentes gestiones de la dirección del hospital.
Haciendo incidencia a nivel de la dirección para promover su aprobación y compromiso; y en
el personal para promover el uso del sistema. Su intervención en el proceso de
implementación aporta para la continuidad y sostenibilidad del SI.

26

Escobar Pérez, B – Frenesda Fuentes, M – Vélez Elorza, M. (1997). “Factores Determinantes del Éxito en la
Implantación de los Sistemas de Información: Estudio Comparativo entre Distintos Entornos
Organizacionales”. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Vol. 3. No.1, pp.
43-59.

27

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición.
http://lema.rae.es/drae/?val=lider

28

Aunque la condición de reconocimiento no se alcanza aún, se emplea esta acepción porque se observan
indicios de que el responsable de la implementación se comienza a posicionar como un orientador. Para
lograr el reconocimiento será necesario emplear habilidades de buen negociador y gestor de conflictos al
interior de la organización. El líder debe asegurar que todos se sientan incluidos e involucrar a los que no lo
están en función de los objetivos institucionales y un horizonte futuro.
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El responsable de la implementación
No todos los responsables de la implementación son líderes, se hace referencia a aquellos que
se ajustan a determinadas características tales como la buena disposición para promover la
implementación, una percepción positiva del sistema; y que muestran cualidades como la
proactividad y el pensamiento estratégico (visión de futuro), entre otras.
El responsable de la implementación es usualmente el Jefe/a o personal de la Unidad de
Estadística e Informática, aunque no hay un patrón específico respecto de su perfil
profesional 29. Se trata de personas que han sido designadas para desarrollar esta labor por su
acercamiento o conocimiento sobre el sistema Galenhos, algunas características personales
asociadas al liderazgo, y su pertenencia al área de estadística e informática.
Es importante que la designación de los responsables de la implementación se realice bajo
criterios de idoneidad a nivel técnico, personal (cualidades de líder) e incluso social
(relaciones armónicas al interior de la organización); considerando que tenga una buena
posición en la organización para garantizar su permanencia y estabilidad en ella. Un
adecuado equilibrio entre estos criterios ayudará a designar a la persona idónea para esta
importante labor. De otro modo, la posición y la actitud del responsable de la
implementación podrían convertirse en importantes dificultades.
Una mirada comparativa sobre el desempeño de los responsables de la implementación en las
regiones muestra un caso de excepción en la Región San Martín.
A mí me quita el tiempo [la implementación de Galenhos] yo no soy la responsable solamente de informática sino
de toda la unidad de estadística e informática que es estadística, informática, admisión y archivos y en su empresa
[Proyecto USAID/Políticas en Salud] creían que yo solo veo la parte de informática y Galenhos... Jefa de la
Unidad de Estadística e Informática, Hospital de Tarapoto
Si quieren responsabilizar a alguien, yo no soy la responsable del estancamiento, hubo varios factores: uno es
personal para el ingreso de la información al sistema que lo resolví con un practicante, no funcionó el practicante
también a veces no tenía tiempo y tampoco podía exigirle a un practicante que se quede. El como mi persona lo
ingresábamos hasta culminar primero lo que era personal, de ahí lo que es inventario, la parte de admisión; y lo
segundo es que cuando queríamos ingresar ya la parte de los precios [tarifario estandarizado], ahí fue la parte de lo
que ya no pudimos avanzar y el catálogo de procedimientos [codificado según CPT]. Jefa de la Unidad de
Estadística e Informática, Hospital de Tarapoto
Hasta mi malestar es eso con lo que ya me preguntan de la implementación del Galenhos de verdad, es algo que
ya realmente me fastidia porque realmente yo no soy la responsable de esto. Me llaman “dile al director que [la
implementación] se puede hacer…” Ustedes vienen solamente a mí, el doctor [asesor regional Proyecto
USAID/Políticas en Salud] viene me habla a mí, me manda el correo a mí, me llama a mí, ¿yo que tengo que

29

Ver Tabla Nº 1. Perfil del responsable de la implementación de Galenhos de los hospitales muestreados.
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conversar sobre esto? Yo tengo mis funciones que es estadística e informática, sobre eso hablemos… pero que yo
me vaya a exigir a los demás ¿doctor has hecho tu catálogo?, ¿Tal persona ya has hecho eso? Eso ya depende de
conversar ustedes la misma empresa con los altos directivos, con las cabezas… Jefa de la Unidad de Estadística e
Informática, Hospital de Tarapoto

Principales características del líder de la implementación
Entre las principales características del líder de la implementación se han identificado la
percepción positiva del sistema, la capacidad para identificar las oportunidades, la pro
actividad y el pensamiento estratégico (visión de futuro). Básicamente la identificación del
líder se da por contraposición a lo observado a través de las prácticas y hábitos de
pensamientos enraizados en la cultura organizacional.
Proactivo
La proactividad del líder se opone a lo observado en el actuar cotidiano de los trabajadores.
En general, se identifica falta de iniciativa, capacidad y rapidez de respuesta, así como
creatividad para enfrentar los retos que impone una innovación. En contraposición a ello el
líder se auto reconoce como proactivo y es reconocido como tal.
Los puntos favorables, es que bueno Giancarlos [Responsable de la implementación de Galenhos] tiene mucha
iniciativa, entusiasmo, es muy colaborador, al menos en eso estamos bien, aunque lógicamente él está también un
poco limitado porque también realiza actividades de estadística… Director Ejecutivo, Hospital Moyobamba - San
Martín
Todo depende de la persona que tiene ganas de hacer las cosas… yo pienso eso, si quiero aprender más, hacia
adelante, si no quiero aprender, soy pesimista, si me pagan voy, si no, no, habemos así… “a mí me pagan mis seis
horas yo cumplo mi trabajo ¿porque me van a dar más trabajo? no puedo”, ese es el pesimismo, la persona que no
gusta superar, cambiar su actitud… agradezco que me hayan puesto responsable de GALENHOS… Personal de la
Oficina de Estadística e Informática, Hospital Moyobamba – San Martín
Tú tienes que saber domar las críticas, ¿no? porque a veces cuando no tenemos un poco de líder, caes, te caes,
tiendes la toalla, al final somos los afectados, afectas como tu persona, como tu profesión, eso es lo que yo pienso,
por eso digo, no es que siempre quiera ser primero, sino que quiero dar ejemplo y que nada es difícil cuando se
quiere hacerlo simplemente… Personal de la Oficina de Estadística e Informática, Hospital Moyobamba – San
Martín

Percepción positiva sobre el sistema
Entre los principales atributos del sistema que los líderes de la implementación identifican
están la utilidad y su capacidad de interoperabilidad con otros sistemas sectoriales. La noción
de utilidad se traduce en impacto positivo del sistema sobre las personas y la organización.
La percepción de utilidad aporta a la sostenibilidad, en la medida que algo se perciba como
útil se le continuará y se le fortalecerá. Y la interoperabilidad de Galenhos con sistemas como
el HIS, el SISMED, fortalece la idea de oportunidad.
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La utilidad del SI se indica en la generación de información sobre los procesos críticos de la
organización, y sub procesos asociados cuyo valor radica en su uso a nivel gerencial (toma de
decisiones). La interoperabilidad se indica en la interacción con otros sistemas de
información sectoriales, permitiendo el intercambio de información con la perspectiva de la
sustitución y la consolidación de un sistema integrado de gestión hospitalaria líder en el
subsector público.
El sistema [Galenhos] me reporta el HIS en impreso y en base de datos y yo lo puedo pasar esa base de datos al
sistema HIS y enviarlo como el MINSA me pide, a sus formatos que ellos tienen. Pero fuera de eso que es la parte
estadística, va a facilitar, por ejemplo, el tiempo que demora una atención en cada consulta o sea voy a utilizar
varios indicadores de calidad, para medir todo eso y esa información va a ser necesaria para el director. Jefa de la
Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
Yo le proponía dos cosas a Daniel [Programador de Galenhos, USAID/Políticas en Salud] la posibilidad de
reunirnos con las personas que manejan el SISMED y ver las bondades que tiene GALENHOS en función a los
módulos que ellos van desarrollando, porque es ilógico que llevemos tanta información en duplicidad, el caso de
PROCET que es lo de VIH y SIDA también lleve sus módulos de todo lo que es pacientes ¿no? Cuando
GALENHOS los puede manejar, y bueno la siguiente prioridad es migrar toda la información hacia un sistema
integrado como lo está proponiendo GALENHOS. Jefe de la Oficina de Informática, Hospital JAMO - Tumbes

Pensamiento estratégico/visión de futuro
El liderazgo comienza cuando surge una visión. Este principio es la clave para comprender el
liderazgo. Al respecto Cubillo escribe [citado por los autores]: "el líder es por excelencia
aquel actor capaz de sintetizar una visión de cierto estado de cosas futuro o sueño al cual
parece deseable aspirar". Una visión es una imagen clara de lo que el dirigente espera que
realice o llegue a ser su grupo. Cuando se trabaja con una visión, se ven por adelantado sus
resultados. Una visión no se hará realidad a menos que se prepare un programa de metas,
ajustables según los cambios que se produzcan, cuyo cumplimiento conduzca a la realización
de la visión, una imagen de existencia relativamente larga en el tiempo 30.
Una de las características más distintivas de los líderes de la implementación es que tienen
una perspectiva a largo plazo sobre el sistema. Tienen una visión acerca del desarrollo y
mejoramiento del sistema de información que va más allá de lo institucional y lo regional.
Los líderes piensan en un sistema de gestión hospitalaria para el subsector público.
Asimismo, valoran su experiencia y la importancia de replicarla en el marco de la expansión
de Galenhos a nivel nacional.
Se han planteado objetivos que persiguen con sus actividades y acciones cotidianas. El
problema es que aún no se ha logrado que toda la organización comparta estos aspectos, que

30

Alfonso Sánchez, I. - Alvero Pérez, Y. - Tillán Gómez, S. (1999) “Contribuciones Breves. Liderazgo: un
concepto que perdura”. ACIMED. Vol. 7, No. 2, pp.132-35
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todos se sientan identificados con aquello que él persigue y que tengan también claridad
respecto del impacto del sistema para las personas y la organización.
Yo tengo una mirada a largo plazo, a mediano y a corto plazo. A corto palazo es en función de mi institución que
estamos mejorando procesos y estamos mejorando la data de nuestro sistema de información y eso si va seguir en
esa línea. A mediano plazo yo lo veo no solo a mi institución si no lo veo al hospital relacionado con otros
hospitales y a largo plazo lo veo relacionado a los hospitales y los centros de salud que tienen GALENHOS porque
yo lo estoy mirando con una mirada de un sistema de referencia. Jefa de la Unidad de Estadística e Informática,
Hospital Regional de Ayacucho
Más aún, yo te tenía otra mirada líder porque yo quería ser ese centro de capacitación, tener mi equipo de
profesionales informáticos que den esa capacitación, ese aporte a toda esta red que se está haciendo actualmente en
Ayacucho porque siento que tenemos la experiencia y la única limitante ha sido por los bajos sueldos que están
recibiendo mis profesionales hasta se han retirado, hay fuga que si no hubiéramos hecho todo un centro de
capacitación de GALENHOS. Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
Una sugerencia, de repente por mi experiencia quien crea conveniente en este caso al MINSA, a los directores,
administradores es reunir en una parte los que tenemos un poquito de experiencia compartirla con ellos. La idea es
mientras más sepamos, más se va fortalecer el sistema y ahora que se está abriendo la posible coyuntura que se
despliegue a nivel nacional mejor. Jefe de la Oficina de Informática, Hospital JAMO – Tumbes

Por otro lado, hay algunas habilidades del líder que no se muestran lo suficientemente
desarrolladas como las de buen comunicador, buen negociador y gestor de conflictos. Estas
cualidades son importantes porque facilitan el proceso de reconocimiento de un líder y le
dotan de más y mejores herramientas para la gestión del cambio (procesos y cultura de la
organización).
Motivaciones
Uno de los aspectos más destacados por los líderes de la implementación es la falta de un
sistema de incentivos para promover un mejor desempeño de los trabajadores, para promover
el cambio organizacional y para promover una cultura de la evaluación del desempeño.
Es por ello que entre las principales razones para asumir el liderazgo de la implementación se
identifican la valoración del reconocimiento; la superación personal y profesional; y el
desarrollo del área de trabajo. La implementación de Galenhos se percibe como una
oportunidad para generar condiciones deseadas en el área de trabajo. Se asocia el éxito de la
implementación de Galenhos, en términos de uso y desempeño del sistema, con el desarrollo
del área de trabajo (Unidad de Estadística e Informática), la superación personal (como líder
innovador) y profesional (se da mayor valor a la parte técnica).
La implementación de un nuevo SI y los cambios que ello trae consigo como la priorización
de las necesidades del área de estadística e informática, la mejora de infraestructura
tecnológica, entre otros, genera condiciones más favorables para el desempeño del personal
de esa área. Y una revaloración del aspecto técnico, sobre lo empírico. Los líderes asocian el
sistema de información anterior y el uso de técnicas como el “paloteo” con la generación de
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datos de pobre calidad, condiciones tecnológicas precarias e inadecuadas y necesidades no
percibidas.
De mi parte no desmayé, o sea ese es el problema que de mi parte yo mantuve siempre vivo a GALENHOS. Yo
siempre he estado allí, hablando sobre la importancia de GALENHOS, de las cualidades de Galenhos… Jefe de la
Oficina de Informática, Hospital JAMO - Tumbes
No había suficiente personal involucrado… Todos los fines de semana yo migraba todas las citas del SAP que era
todo lo que es el sistema anterior a GALENHOS, por eso que están actualizados, o sea no hemos perdido las citas
anteriores, si los médicos quieren ver una cita del año 2006, 2007 la van a encontrar allí. Jefe de la Oficina de
Informática, Hospital JAMO - Tumbes
Incluso hemos hecho un video de instalación para apoyarlos a algunos compañeros de Ayacucho y Cajamarca…
en sí dominamos bien porque todo este tiempo hemos aprendido mucho, a pesar de las dificultades Jefe de la
Oficina de Informática, Hospital JAMO -Tumbes
También hubo la parte motivacional en el personal de informática ellos querían sacar el proyecto porque para todo
tiene que haber un motivo ¿no? porque es parte también del desarrollo de esa área, del personal también, porque
había un bloque que no se adaptaba o que siempre se oponía al cambio pero también había otro bloque que decía
“me está facilitando muchas cosas, sí sígueme explicando…” y comenzaron hacer sus solicitudes de reportes,
entonces, es todo un proceso que uno tiene que estar concientizado a su personal para que recién le dé el sentido
lógico y empiece.” Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
“Sobre todo lo que me lleva a mí es ya desde la perspectiva profesional es mejorar mi sistema de información,
tener una información confiable, tener unos indicadores que me representa lo que está pasando en la Institución,
eso es lo que más me motiva a mí en todo esto ver que en mi Institución mi data mejora, mi sistema de
información mejora, mejora la atención a mis usuarios, que si antes hacían dos o tres horas las colas, ahorita solo
lo hacen en media hora.” Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho.

3.4

Factores de éxito de la implementación

Se llama factores de éxito a aquellos aspectos que intervienen en el curso satisfactorio de la
implementación del SI, cuyo fin se considera la extensión de uso del SI al 100%. Cabe
destacar que no se ha verificado la suficiencia de estos factores en términos de impacto del SI
(efectos positivos). La identificación de los factores de éxito de la implementación se ha
realizado en función a la extensión de uso.
Los motivos por los cuales la determinación de los factores de éxito se circunscriben a la
implementación del SI son: (1) Los hospitales muestreados se encuentran en estadios
diferentes de la implementación y ninguno la ha culminado, por lo menos operativamente.
(2) Es necesario establecer de manera clara y medible el impacto del SI y quién o quiénes son
los beneficiarios (individuo, organización). Se trata de establecer cuáles son los efectos
positivos del SI sobre las operaciones de los individuos y la organización.
Figura N° 4
Factores que intervienen en el proceso de implementación
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Se han identificado como factores de éxito de la implementación los siguientes: la
planificación de la implementación, compromiso del líder, el compromiso ejecutivo, la
cultura organizacional y capacidad de los recursos humanos. Los factores compromiso del
líder y planificación de la implementación son producto del análisis cualitativo, es decir, se
manifiestan a través del discurso de los entrevistados pero no son percibidos objetivamente
(de manera fáctica) por éstos. El resto de factores han sido identificados por los
entrevistados.
Tracey Rizzuto realiza sendos estudios de la literatura referente a los factores humanos que
contribuyen al fracaso de la implementación de tecnologías de la información. 31 32 En su
trabajo analiza los síntomas del fracaso de las implementaciones, los tipos de causas de las
barreras que aparecen en las intervenciones tecnológicas, las contribuciones de la
investigación por disciplina y los conocimientos colectivos de la literatura.
En cuanto a los puntos clave para el éxito, la autora reseña que durante décadas, la
preparación organizacional ha sido regularmente reconocida por su influencia positiva sobre
la implementación (59-88%). El segundo punto clave para el éxito más referido varía según
el período de tiempo. Hasta 1990 la segunda referencia era con un 63% el estilo de dirección,

31

Rizzuto, T.E. (2003). “A Literature Overview of Technology Implementation Failure: The People-Barriers
and Solutions”. Presented at The Society for Industrial and Organizational Psychology Conference.
32

Rizzuto, T.E., Reeves J. (2007). “A Multidisciplinary MetaAnalysis of Human Barriers to Technology
Implementation”. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, Vol. 59, No. 3, pp. 226-240.
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pero a partir de entonces surge el liderazgo del proyecto que evoluciona desde un 55% hasta
un 73% de las últimas referencias 33.
En el presente estudio, los factores preparación organizacional, estilo de dirección y
liderazgo del proyecto son equivalentes a planificación estratégica de la implementación,
compromiso ejecutivo y compromiso del líder, respectivamente.
3.5

Percepción sobre el sistema

Las percepciones son explicaciones de la realidad que se construyen a través de las
interrelaciones entre los sujetos. Los discursos de los que se componen las entrevistas se
construyen a partir de una posición en la realidad en la cual se articula una visión del mundo
circundante e inmediato. Las interacciones sociales que dan fruto a estas construcciones se
logran por medio de la acción y el lenguaje, la acción porque permite al sujeto intervenir en
el mundo bajo intereses y motivaciones concretas, y a través del lenguaje se logran
comunicar las significaciones y sentidos para comprender dichas acciones.
De esta manera, se forma una intersubjetividad, es decir, un nivel de interrelación mayor que
une a los sujetos a través del mutuo conocimiento de los sentidos y significaciones de los que
se ha dotado al mundo, a lo conocido y lo desconocido. A través de este proceso, entonces, se
logran establecer las “figuras” de las que se componen las percepciones, que a su vez se
comparten por medio de la intersubjetividad y el proceso de apropiación de los significados y
del espacio discursivo.
La percepción sobre el sistema puede distinguirse según los actores que intervienen en la
implementación:
• La percepción de los directores (hospitales) 34, está compuesta por figuras como el
impacto del sistema en la organización y el impacto [político] del SI sobre la gestión.
La noción acerca del impacto del SI en la organización es restringido, se circunscribe
al establecimiento, en términos de: (1) la mejora de la gestión de algunos procesos
operativos críticos del hospital como consulta externa y archivo clínico y sub
procesos vinculados como facturación, caja, farmacia y los servicios de apoyo
diagnóstico; (2) y apoyo para la toma de decisiones. En ningún caso trasciende la
perspectiva de un sistema de información regional o para el subsector público.

33

Morlán Santa Catalina, Iñaki. Op. Cit.

34

No se ha considerado la percepción de los directores regionales de salud porque solo se logró entrevistar al
Director de la DIRESA San Martín no alcanzándose el factor de saturación.
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Su interés está centrado en los procesos de gestión de la información. Se trata de la
generación de información de uso gerencial (toma de decisiones), orientada
fundamentalmente a mejorar la gestión administrativa en el hospital.
Ello se traduce en un escenario favorable si es compatible con el estilo de gestión de
la dirección (preeminencia de lo técnico antes que lo político) o se logra colocar
estratégicamente el nuevo SI como una prioridad de la institución y en la agenda de la
dirección.
• La percepción de los líderes de la implementación, está compuesta por figuras como
mejora de la calidad del dato, seguridad del sistema, la interoperabilidad y la
sostenibilidad.
La percepción de los líderes está centrada en los procesos de producción de la
información bajo ciertos estándares (la seguridad del sistema) que garanticen la
calidad y fiabilidad del dato. La capacidad de interoperabilidad del sistema se percibe
como una oportunidad para lograr un sistema de información líder en el sub sector
público. Su preocupación es la sostenibilidad del sistema, generar condiciones para la
sostenibilidad política (compromiso ejecutivo), técnica (mantenimiento y soporte del
sistema) y operativa (usuario adecuadamente entrenado) del sistema.
• La percepción de los usuarios está compuesta por figuras como el cambio, la mejora
de procesos administrativos de la atención (se abrevia el tiempo de espera para la
atención, mejora gestión de las historias clínicas) y la satisfacción de usuario.
La percepción de los usuarios del sistema está centrada en cómo ve modificada su
forma de trabajo, cómo ve la necesidad de cambiar prácticas y hábitos de
pensamiento, como la introducción de un nuevo SI afecta su estabilidad laboral, y la
satisfacción del usuario de los servicios de salud (son los que tienen contacto directo
con el usuario). Establece una relación positiva incipiente entre el nuevo SI y el
desempeño organizacional, más no con el desempeño individual. El uso del SI se
asocia, inicialmente, con mayor carga de trabajo.
Los beneficios es que cuando trabajamos en un Sistema que se encuentra en red, yo tengo una información
oportuna, veraz. ¿Qué sucede con los procesos que tenemos según MINSA? Tienes que tener tu HIS pero hasta
que se junte todos los formatos, hasta que el personal lo procese, pasa un mes, y nunca tienes esa información en el
momento. Cuando uno tiene una información oportuna, es bueno para tomar decisiones oportunas para la parte
de administración, para la parte de planeamiento. Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital
Regional de Ayacucho.
El mejoramiento de la calidad del dato; antes como todo era manual, la calidad totalmente se degeneraba tenía
que estar paloteando. Jefe de la Oficina de Informática, Hospital JAMO - Tumbes.
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A mí me va a ayudar bastante en la parte del HIS, por ejemplo, en consulta externa todos los médicos tienen
mucha flojera de llenar, esa es la palabra flojera, de llenar todos los parámetros de este formato, entonces, hay
muchos que están en blanco, no lo llenan el CIE 10 a veces lo colocan, a veces no lo colocan, toda una deficiencia
en el llenado de este formato, con esto voy a facilitar porque la información ya la van a ingresar directamente al
sistema, ya no van a necesitar un digitador de HIS porque toda la información ya va estar registrada, pero sí voy a
necesitar que me haga un control de calidad. Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de
Ayacucho.
Me va a facilitar el tiempo que demora una atención en cada consulta o sea voy a utilizar varios indicadores de
calidad, para medir todo eso y esa información va a ser necesaria para el director. Jefa de la Unidad de
Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho.
Ahorita no se puede tomar muchas decisiones porque todo lo vemos y no hay una justificación, un documento que
diga acá está el sistema lo dice, no hay eso, entonces los médicos hacen lo que quieren en los consultorios, eso va
a servirme como un medio de control para el personal, para calidad y para mi paciente, que su historia clínica va
a estar sistematizada, a veces las historias clínicas se pierden, se traspapelan, se ordenan mal… Director Ejecutivo,
Hospital Regional de Ayacucho
Nosotros vemos con agrado este sistema, sin embargo, también hemos pedido que se integre el resto de sistemas
para tener un sistema de información único, como son por ejemplo el SIP 2000, el tema de información materno,
también que pueda hacer la articulación tanto con el SIS como con la información SIS para poder gestionar la
información en una sola herramienta. Director Regional de Salud San Martín
Estamos de acuerdo en que se debe usar este tipo de herramientas para la gestión de pacientes y eso ya se traduce
en una información para la toma de decisiones pero también para mejorar la calidad de atención y eso me parece
importante. Por otro lado, si bien estamos en un proceso la idea es que todo el sistema entre para que haya una
información articulada ya no sirva a una persona, a un establecimiento sino que sirva a un sistema regional.
Director Regional de Salud San Martín

La identificación de las figuras que componen las percepciones de cada uno de los actores
que interviene en la implementación (a nivel institucional) permitirá establecer los aspectos
en que se debe poner énfasis para el diseño de una estrategia de implementación y
comunicación efectiva.
3.6

Balance

Los entrevistados hacen un balance del proceso de implementación en términos de
necesidades (el ahora, al interior de la organización), lecciones aprendidas (el futuro, exterior
a la organización) y resultados.
• La percepción de utilidad del SI aporta a la sostenibilidad del sistema. La utilidad que
se expresa como la capacidad del sistema para mejorar el desempeño individual,
organizacional y la satisfacción del usuario.
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• La necesidad de liderazgo por parte del MINSA, en el marco de expansión de
Galenhos a nivel nacional, y el ejercicio de su rol rector para mejorar el sistema de
información en salud.
Puede notarse que no hay nociones claras acerca de las implicancias del proceso de
descentralización en salud; no se identifica a la DIRESA como la máxima autoridad en salud
a nivel regional y su autonomía para conducir la mejora del sistema de información regional
en el marco de las políticas y normas nacionales. En general, hay una gran expectativa sobre
la posibilidad de expansión de Galenhos a nivel nacional y el liderazgo del MINSA como
una medida “ordenadora” y un mecanismo para institucionalizar el sistema que conduzca al
cumplimiento de las disposiciones en las regiones.
• La importancia de la preparación organizacional para lograr
organizacionales favorables para la implementación del SI:









condiciones

Compromiso de la alta dirección y la gerencia administrativa con la
implementación del nuevo SI, a través de la conducción del proceso y
orientación de recursos para ese fin.
Plan de implementación que establezca claramente la compatibilidad entre el
SI y las necesidades de la organización y su aporte a la misión. Especifica los
objetivos, las metas y un sistema de monitoreo y evaluación.
Toda la organización identificada con el proyecto de implementación del
nuevo SI.
Designación clara de responsabilidades entre el personal involucrado
directamente en la implementación. Destacan la importancia de disponer de
instrumentos de gestión como el reglamento de organización y funciones
(ROF), el manual de organización y funciones (MOF)
Fortalecimiento de capacidades y generación de nuevas habilidades en el
personal usuario del sistema.

• La necesidad de diseñar una estrategia de expansión que considere mecanismos de
comunicación efectiva y “marketing” de Galenhos. Desarrollar una estrategia
discursiva que emplee adecuadamente las principales bondades del sistema e
implicancias no solo desde un punto de vista técnico, sino también político
(implicancias para la gestión de la dirección); no de manera aislada sino en contraste
con lo que ofrecen otros sistemas de información.
• La generación de un espacio virtual para compartir experiencias y lecciones acerca de
la implementación del sistema. Un espacio que permita establecer una red de
implementadores de Galenhos para su fortalecimiento, desarrollo y expansión.
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Articular los esfuerzos desplegados desde las regiones para construir soluciones
integradas y constituir una comunidad Galenhos.
• En el caso de los hospitales de Ayacucho y Tumbes, existe una percepción de éxito
respecto de la implementación del sistema, la misma que se indica en el inicio de la
puesta en producción, la adecuación de la infraestructura tecnológica y el nivel de
uso. La percepción de utilidad del SI y la satisfacción de usuario son aspectos que aún
se encuentran en desarrollo.
Tabla N° 5: Indicadores de Éxito
Dimensiones

Individual

Organizacional

Directa
Indirecta

Uso relativo
Grado de satisfacción del
usuario

Consecución de metas
Utilidad percibida

Escobar Pérez B. – Frenesda Fuentes, M. – Vélez Elorza, M. (1997).

Lo que falta es organización a nivel del MINSA y de los Hospitales del MINSA, cada hospital quiere manejar su
sistema, lo que falta es organizarse bien, estandarizar muchas cosas que no están estandarizadas, realizar procesos
iguales, si somos una sola institución todos los hospitales II deberíamos manejar lo mismo pero si nos vamos a la
realidad vemos que son diferentes. No tenemos una historia clínica estandarizada, por último… Jefa de la Unidad
de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
Y la parte de organización interna, todo sistema tiene que ir con la cabeza, con el director, tiene que ir con el
administrador y todas las cosas conforme los procesos que vamos manejando, tienen que estar amarrados con
ellos.
Está ocurriendo lo contrario, el hospital debe estar bien organizado para que a partir de ello mi sistema entre y ya
trabaje a ese nivel, pero no, mi sistema me está diciendo que yo me organice, y algunos le conviene y a otros no
les conviene. Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
Todo tiene que ser en función de cómo debe ser y no cómo cada uno cree, según su criterio. Yo veo que hay
mucha limitación en la parte organizacional. Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de
Ayacucho
Siempre tiene que haber una persona líder que venda el sistema porque como es un sistema, es un software, son
como cosas que se “venden”. En alguna oportunidad me dijeron: “LOLCLI me da tal cosa y GALENHOS no” y
no era verdad porque GALENHOS también te lo daba si no que no habíamos vendido esa parte de GALENHOS,
no habíamos dado a conocer esa parte y no se conoce todavía todo su potencial, se está conociendo por partes.
Eso facilitaría mucho porque uno desconoce un poco algunas cosas porque son muchos procesos que están
resumidos ahí pero debería de haber un especialista que conoce todo y que lo “venda”. Habrán dado a conocer
pero son técnicos y el técnico lo visualiza y lo dice desde un punto de vista pero una persona que es el líder que
conoce hasta con la emoción de todo te lo dice y te da a conocer toda su potencialidad y así cautivas a la gente, la
sometes a lo que vas a decir, mientras no haya eso que la cautives, “¿Cómo será, será verdad o no será. De repente
hay uno que es mejor?” y ahí comienzan la comparación… Jefa de la Unidad de Estadística e Informática,
Hospital Regional de Ayacucho
Continuar con el desarrollo a nivel nacional, a nivel regional que nos permita mejorar porque justamente la gran
limitación que tiene el MINSA es esa: la información; yo lo veo porque yo manejo el SEN, el HIS. El MINSA
debería manejar esta información a otro nivel, esto lo que tenemos, para mí con GALENHOS mejoraría muchas
cosas. Jefa de la Unidad de Estadística e Informática, Hospital Regional de Ayacucho
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Desde el punto de vista cómo área informática, es un éxito [la implementación] porque he logrado lo que muchos
pensaban que no iba a tener éxito, como te dije la persistencia, ahí recibiendo golpes haciendo yo solo muchas
cosas tratando de mejorar, demostrar que no es lo que se dice, sino lo que se hace… Jefe de la Oficina de
Informática, Hospital JAMO - Tumbes
Yo creo que en la medida que esto les sea útil va ser sostenible. Lógicamente como toda nueva herramienta
necesita capacitación y practica. La sostenibilidad se va dar cuando ellos puedan usar en plenitud y sacar el
máximo provecho o sea el usuario, no solamente nosotros, claro siempre nos interesa la información pero a
medida que el usuario vea la importancia que esto tiene ahí se va fortalecer el sistema. Director Regional de
Salud San Martín
Este sistema tiene que ser útil para el usuario y en la medida que eso se está dando se va poder lograr una mejor
implementación y la calidad de la información que recibamos sea la más adecuada eso es lo más importante que no
solamente sea un sistema de registro sino de gestión. El otro tema es que nos sirve para articular los otros
sistemas, que no sea un sistema más sino que sea un sistema integrador y por último que se mantenga lo que es la
competencia en varios lugares, en varias regiones porque no solamente es San Martin.
La idea es que haya intercambio de experiencias para facilitar e ir creciendo a la par, generar un espacio donde
compartamos experiencias sobre todo en esta etapa de ajustes para que finalmente cuando ya se implemente a
nivel nacional recoja las experiencias. Las regiones estamos cada una por su lado, solamente a veces nos reunimos
cuando nos llama el ministerio, sin embargo, las agendas son muy copadas y a veces diferentes a lo que nosotros
necesitamos. Podría ser una oportunidad de generar un espacio de intercambio, de ver cuestiones no solo
tecnológicas, sino metodológicas y eso contribuye, eso también motiva. Tú dices “no es que estamos aislados, todo
el Perú está en esto”, entonces, meternos con más fuerza, nos motiva a realizar este trabajo.
Antes usábamos las radios pues ¿no? todo el país nos comunicábamos por radio; éramos amigos entre comillas por
la radio, ni nos conocíamos: ¡oye cómo estás haciendo esto, así, tal y tal! La red solamente era salud y no se ha
reemplazado ese sistema de articulación por otro sistema. Eso no hay ahora, hay que recuperarlo, era muy bueno
nos ayudábamos pues ¿no? Director Regional de Salud San Martín
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4. Conclusiones
Figura N° 5
Esquema de categorización

• La implementación exitosa del SI supone la generación de condiciones
tecnológicas/físicas y condiciones organizacionales/humanas. La idea es disponer de
una infraestructura tecnológica adecuada para el funcionamiento del SI y el adecuado
desempeño del SI, respectivamente, para producir los efectos deseados.
• La secuencia lógica para que ello ocurra es la siguiente: a. la preparación
organizacional (implica la planificación de la implementación) b. evaluación inicial
de las condiciones tecnológicas y organizacionales iniciales y previas a la
implementación (línea de base) c. procesos de adecuación tecnológica y
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organizacional d. monitoreo y evaluación de la implementación e. producción del SI
(uso) en las condiciones previstas.
• Respecto de los procesos de adecuación tecnológica y organizacional, existen
relaciones identificadas por los informantes y relaciones establecidas a partir del
estudio cualitativo (aquellas que se producen pero no son percibidas). Los
informantes explican la relación entre las categorías de la siguiente manera: (a) el
compromiso ejecutivo genera disponibilidad presupuestal y condiciones tecnológicas
adecuadas, respectivamente. (b) El compromiso ejecutivo gestiona los rasgos no
compatibles de la cultura organizacional y de la capacidad de los recursos humanos
con el SI; promoviendo el uso del sistema.
La lógica que subyace es que el compromiso ejecutivo producirá mecánicamente (o por
defecto) disponibilidad presupuestal, condiciones de infraestructura tecnológica adecuada,
adecuación del personal al sistema, apego a los objetivos institucionales y cumplimiento de
las disposiciones para el uso del sistema; subestimándose la influencia de otros factores en la
implementación como la cultura organizacional, capacidad de los recursos humanos y el
compromiso del líder.
Hay aspectos fuertemente enraizados en la cultura organizacional (prácticas, rutinas de
trabajo y hábitos de pensamiento) que no variarán únicamente porque la dirección lo
disponga sino a través de la introducción de incentivos para el cambio organizacional; otros
aspectos relacionados a la capacidad de los recursos humanos (aptitudes
que no se
modificarán sino es a través de la implementación de políticas de desarrollo y gestión de los
recursos humanos a nivel institucional.
No obstante, debe determinarse que aspectos de la cultura organizacional y de la situación de
los recursos humanos es posible modificar para la introducción de un nuevo sistema de
información.
El factor compromiso ejecutivo es una medida fundamental para el éxito de la
implementación en los diferentes niveles de gestión de los servicios de salud: DIRESA, Red,
hospital. Un director regional, un director de red y un director de hospital comprometidos con
el nuevo sistema de información actuarán como agentes facilitadores para la consecución de
las condiciones físicas (tecnología) y humanas (personas y organización), y la orientación de
los recursos necesarios para la implementación. Así como para gestionar adecuadamente las
barreras humanas para el éxito de un nuevo SI (resistencia y oposición al cambio).
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• Existe una relación positiva entre el éxito de la implementación y el compromiso del
líder, que se indica por su influencia en la continuidad de la implementación y
sostenibilidad del SI. Reúne un conjunto de cualidades fundamentalmente personales
(no hay un patrón respecto de su perfil profesional) que le dotan de habilidades
sociales para gestionar el cambio. Su imagen de líder comienza a erguirse en medio
de sus habilidades de gestión para conseguir que se orienten recursos, para promover
la gestión del personal en función de la implementación, para promover la aprobación
y compromiso de la alta dirección y posicionar la necesidad un nuevo SI como una
prioridad.
• Hay condiciones que no están bajo el control directo de los implementadores como el
cambio organizacional y el desarrollo de los recursos humanos institucionales, es
decir, no se lograrán a partir de la introducción de un nuevo SI pero si pueden
lograrse condiciones básicas que hagan posible extender el nivel de uso del SI y que
éste tenga un adecuado desempeño para generar los impactos esperados.
Es necesario que se modifiquen algunos aspectos de la cultura organizacional asociados a
prácticas y rutinas de trabajo y que se introduzcan algunos mecanismos para generar nuevas
habilidades en los recursos humanos y fortalecer las capacidades que se consideren críticas.
Todos los procesos involucrados para ello se han determinado como críticos no solo porque
no son de control directo sino porque se requieren voluntad política, tiempo y recursos para
lograrlo. Esta relación entre el cambio organizacional, el desarrollo de los recursos humanos
y el desempeño del SI tampoco es percibida por los entrevistados. Su perspectiva está
orientada a extender el nivel de uso.

Abt Associates Inc.

La Implementación de Galenhos en las regiones ▌pg. 68

5. Recomendaciones
a. La preparación organizacional
La preparación organizacional es el grado de anticipación de la planificación, diseño y apoyo
estructural comprometido por la organización. Alinear tecnologías de la información con
estrategia es un proceso crítico para el éxito de la implementación.
Una preparación adecuada requiere que se analice el impacto de un nuevo sistema en los
procesos de la organización y su compatibilidad con la misión y visión; así como si existe
una comunicación efectiva, un sistema de incentivos y una estructura de asistencia técnica
para promover su uso.
La importancia de la preparación organizacional consiste en lograr lo siguiente:
 Compromiso de la alta dirección y la gerencia administrativa con la implementación
del nuevo SI, a través de la conducción del proceso y orientación de recursos para ese
fin.
 Planificación de la implementación (participativa e inclusiva) y diseño de un sistema
de evaluación y seguimiento. Especial atención merece la determinación de las
fuentes y mecanismos de financiamiento para la implementación, soporte y
mantenimiento del nuevo SI. Así como, el fortalecimiento de capacidades y
generación de nuevas habilidades en el personal usuario del sistema.
 Elaboración de una línea de base para determinar las condiciones tecnológicas
(infraestructura) y organizacionales (cultura organizacional, capacidad de los recursos
humanos) iniciales y previas a la implementación. Determinar con anticipación los
puntos críticos y establecer estrategias para mitigar el impacto de los mismos.
 Elaboración de un plan de implementación que establezca claramente: (1) la
compatibilidad entre el SI y las necesidades de la organización, y los efectos positivos
que tendrá sobre las personas y la organización. (2) Especifique los pasos y
procedimientos necesarios para lograr la implantación del nuevo SI, así como, los
objetivos, las metas, y el horizonte temporal en que se realizarán, y (3) un sistema de
evaluación y seguimiento del sistema (indicadores).
 La identificación de toda la organización con la necesidad de introducir un nuevo SI.
 Designación clara de responsabilidades entre el personal involucrado directamente en
la implementación.
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b. Estrategia de comunicación efectiva y “marketing” de Galenhos.
Diseñar una estrategia de comunicación basada en las personas antes que en los aspectos
tecnológicos promoverá la adopción de Galenhos. Es importante elaborar mensajes que
consideren los múltiples planos en los que se desenvuelven quienes deciden sobre el SI:
técnico, político y social. Así como considerar la multiplicidad de actores involucrados en el
proceso: los decisores (directores), los dirigentes (representantes de grupos de presión) y los
usuarios, cada uno tiene requerimientos e intereses distintos y complementarios. Por lo tanto,
los mensajes claros, comunicados de manera adecuada y oportuna a las personas indicadas
generarán condiciones favorables para la adopción.
Es importante, dar a conocer tempranamente las principales bondades del sistema y sus
implicancias no solo desde un punto de vista técnico, sino también político [implicancias
para la gestión de la dirección]. Y no de manera aislada sino en contraste con lo que ofrecen
otros sistemas de información. Para ello es importante lo siguiente:
 Desarrollar mensajes claves sobre la importancia de disponer oportunamente de
información estratégica de la institución para la toma de decisiones. Integrar los
procesos de producción de información y uso de la misma. (fortalecer razones
estratégicas)
 Desarrollar mensajes claves acerca de los costos-beneficios de GalenHos en relación
a otros sistemas de información. (fortalecer las razones técnicas)
 Desarrollar mensajes claros sobre el impacto del sistema en las operaciones de los
individuos y la organización. ¿cómo aporta el sistema al mejoramiento del desempeño
de los trabajadores y de la organización?
 Elaborar reportes tempranos sobre la información que produce el sistema y difundir
resultados introducirá incentivos para el cambio organizacional y evidencia sobre la
necesidad de modificar algunos rasgos de la cultura organizacional.
 Elaborar reportes dirigidos periódicamente a la alta dirección sobre el progreso de la
implementación y los resultados que viene produciendo el nuevo SI promoverá su
participación, involucramiento e interés en el proceso.

c. Diseño de un espacio virtual para compartir experiencias y lecciones sobre la
implementación

Abt Associates Inc.

La Implementación de Galenhos en las regiones ▌pg. 70

Se trata de constituir una red de implementadores de Galenhos para su fortalecimiento,
desarrollo y expansión. Articular los esfuerzos desplegados desde las regiones para construir
soluciones integradas y constituir una comunidad Galenhos.
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Anexos
Los procesos de investigación cualitativa
El muestreo
En cuanto al muestreo empleado por la teoría fundada es necesario señalar que el mismo es
de tipo teórico, lo que significa, que no está predeterminado y que se va haciendo en
dependencia de las necesidades evidenciadas por la teoría emergente y de las claridades que
se van obteniendo conforme avanza el proceso investigativo. Esto es, la selección del tipo de
situaciones, eventos, actores, lugares, momentos, y temas que serán abordados en primera
instancia en la investigación. Es importante esta precisión porque, en el caso de la
investigación cualitativa, el muestreo es progresivo y está sujeto a la dinámica que se deriva
de los propios hallazgos de la investigación.
Instrumento de recolección de información: la entrevista semiestructurada
La entrevista semiestructurada recolecta datos de los individuos participantes en la
investigación en calidad de informantes, a través de un conjunto de preguntas abiertas
formuladas en un orden específico. En este caso el entrevistador dispone de un «guión», que
recoge los temas que debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, este tipo de
entrevista tiene cierto nivel de flexibilidad sobre el orden en el que se abordan los diversos
temas y el modo de formular las preguntas. Es decir, en el ámbito de un determinado tema, se
puede plantear la entrevista como el entrevistado y la posibilidad de profundizar en el tópico
en cuestión lo ameriten, abriendo espacios para efectuar nuevas preguntas y hacerlo en
términos convenientes, explicar significados, pedir al entrevistado aclaraciones cuando no
quede claro algún punto.
Implementación y gestión de los procesos de la investigación cualitativa
Muestreo de establecimientos de salud:
Para la selección de establecimientos donde se levantará información de carácter cualitativo
a través de informantes clave debe considerarse lo siguiente:
• Hospitales que implementan el SIGH Galenhos.
• Establecimientos de salud del primer nivel de atención (I-3, I-4) que implementan
el SIGH Galenhos 35
• Antigüedad del proceso de implementación.
35

En el caso de San Martín considerar además que los establecimientos de salud del primer nivel de atención
muestreados deben ser aquellos priorizados en el marco del PAIMNI.
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• Nivel de avance del proceso de implementación (infraestructura informática
requerida, capacitación, uso de módulos 36).
• Establecimientos que tengan un nivel de avance apreciable de la
implementación 37
• Establecimientos que tengan un nivel de avance deficiente de la implementación a
pesar de la antigüedad del proceso de implementación.
Muestreo de entrevistados:
Para la selección de informantes clave debe considerarse lo siguiente:
• Autoridades políticas que tengan conocimiento apreciable sobre el proceso de
implementación del SIGH Galenhos: Director Regional.
• Funcionarios que participen directamente del proceso de implementación y tengan
conocimiento apreciable sobre el mismo: director del hospital, jefe de
establecimiento de salud de primer nivel, jefe de microrred de salud, jefe de red
de salud
• Personal administrativo o asistencial capacitado a nivel de usuario.
De acuerdo a la estrategia de muestreo de establecimientos y entrevistados la distribución de
las entrevistas sería la siguiente:
Tabla N° 1
Listado de instituciones y establecimientos muestreados
N°

REGIÓN

INSTITUCIÓN/EESS

1

Tumbes

Hospital JAMO II-1

2

Ayacucho

DIRESA

3

Ayacucho

Hospital Regional de
Ayacucho

6

San Martín

DIRESA

7

San Martín

Hospital de Tarapoto

8

San Martín

Hospital de Moyobamba

36

Aspectos considerados en los informes de monitoreo del proceso de implementación de Galenhos en las
regiones del ámbito de intervención del Proyecto USAID/Políticas en Salud.

37

Según informes de monitoreo de la implementación de Galenhos en las regiones producidas por el Proyecto
USAID/Políticas en Salud
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Tabla N° 2
Distribución de entrevistas según regiones y tipo de
establecimientos muestreados
REGIÓN

TUMBES

CARGO

N°
ENTREVISTAS

Director del Hospital

1

Jefe de Estadística e
Informática

1

Personal administrativo que
opere el SIGH a nivel de
usuario

1

INSTITUCIÓN

Hospital

Total

3

Tabla N° 3
Distribución de entrevistas según regiones y tipo de
establecimientos muestreados
REGIÓN

DIRESA

SAN
MARTÍN

CARGO

N°
ENTREVISTAS

Director Regional

1

Director del Hospital
Jefe de Estadística e
Informática
Personal administrativo que
opere el SIGH a nivel de
usuario
Total

2

INSTITUCIÓN

Hospital

2
2
7

Tabla N° 4
Distribución de entrevistas según regiones y tipo de
establecimientos muestreados
REGIÓN

AYACUCHO

CARGO

N°
ENTREVISTAS

DIRESA

Director Regional

1
1

Hospital

Director del Hospital
Jefe de Estadística e
Informática
Personal administrativo que
opere el SIGH a nivel de
usuario

INSTITUCIÓN

Total

Abt Associates Inc.
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Tabla N° 5
Lista de entrevistados
N°

Región

Institución

Cargo

1

Tumbes

Hospital JAMO II-1

2

Tumbes

Hospital JAMO II-1

Director Ejecutivo
Ex Directora Ejecutiva
Presidenta de la Federación
Médica de Tumbes

3

Tumbes

Hospital JAMO II-1

4

Tumbes

Hospital JAMO II-1

5

Tumbes

Hospital JAMO II-1

6

Tumbes

Hospital JAMO II-1

7
8

Ayacucho
Ayacucho

9

Ayacucho

10

Ayacucho

11

Ayacucho

12

San Martín

13

San Martín

14

San Martín

15

San Martín

16

San Martín

17

San Martín

18

San Martín

19

San Martín

20

San Martín

21

San Martín

Gerente Administrativo
Jefa de la Oficina de Estadística
e Informática
Jefe de la Oficina de
Informática*
Personal asistencial

DIRESA
Director Regional de Salud**
DIRESA
Director de Servicios de Salud
Hospital Regional de
Director Ejecutivo
Ayacucho
Hospital Regional de Jefa de la Unidad de Estadística
Ayacucho
e Informática*
Hospital Regional de
Jefe (e) de Farmacia de
Ayacucho
Hospitalización
DIRESA
Director Regional de Salud
Personal de la Oficina de
DIRESA
Inteligencia Sanitaria*
Hospital de Tarapoto
Director Ejecutivo
Jefe de la Unidad de Estadística
Hospital de Tarapoto
e Informática*
Hospital de
Director Ejecutivo
Moyobamba
Hospital de
Jefe de la Oficina de Estadística
Moyobamba
e Informática
Hospital de
Personal de la Oficina de
Moyobamba
Estadística e Informática*
Hospital de
Personal de Admisión
Moyobamba
Red Moyobamba
Director
Personal de la Oficina de
Red Moyobamba
Informática*

* Responsable de la implementación de Galenhos
** No se realizó la entrevista
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Instrumento de recolección de información
Guía de entrevista semi estructurada *
Variables

Categorías

Antecedentes

Antecedentes
Etapas

Guía de preguntas
¿Cuáles fueron las necesidades/condiciones que
conllevaron a la implementación del SIGH
Galenhos?
¿Cómo se dio el proceso de implementación del
SIGH Galenhos? (ahondar en las etapas del
proceso)
¿Cuáles fueron/son los procesos críticos?

Procesos críticos

Proceso de
implementación

Nivel de avance

¿Cómo se vienen abordando estos aspectos o
procesos críticos (infraestructura tecnológica,
presupuesto, capacidad de RRHH, disponible
presupuestal, capacidad logística) de la
implementación del SIGH Galenhos?
¿Cuál es el nivel de avance en el proceso de
implantación del SIGH Galenhos en el
establecimiento? ¿Qué aspectos deben reforzarse
para maximizar el impacto de sus beneficios?
¿Qué módulos vienen implementándose y con
qué nivel de avance?

Arreglos
institucionales

¿Es necesaria la adecuación/arreglo institucional
para la implantación de Galenhos? ¿de qué tipo?
¿Cuáles son las ventajas del SIGH?

Ventajas

¿Cuáles son los aspectos que evidencian cambios
favorables en la producción y gestión de la
información dentro del establecimiento y/o hacia
afuera?

Ventajas

¿Cuál es el impacto esperado al implementar el
SIGH Galenhos?

Infraestructura
tecnológica

Opcional
¿Cuál es el nivel de adecuación/capacitación de
los recursos humanos respecto del SIGH
Galenhos?

Recursos humanos
Procesos

¿Cuáles son los aspectos o procesos críticos en el
proceso de adecuación/capacitación de los RRHH
para maximizar el impacto de los beneficios de
Galenhos?

Disponibilidad
presupuestal

Opcional

Capacidad logística

Opcional

*Funcionarios y/o personal directamente involucrado en el proceso de implementación de Galenhos
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Instrumento de recolección de información
Guía de entrevista semi estructurada *
Variables

Categorías

Guía de preguntas

Antecedentes

Antecedentes

¿Cuáles fueron las necesidades/condiciones
que conllevaron a la implementación del SIGH
Galenhos?

Etapas

¿Cómo se dio el proceso de implementación del
SIGH Galenhos?
¿Cuáles fueron/son los procesos críticos?

Proceso de
implementación

Procesos críticos

¿Cómo se vienen abordando estos aspectos o
procesos críticos de la implementación del
SIGH Galenhos?

Arreglos
institucionales

¿Es necesaria la adecuación/arreglo
institucional para la implantación de Galenhos?
¿De qué tipo? ¿Cómo se ha avanzado en ello?
¿Cuáles son las ventajas del SIGH Galenhos?

Ventajas

Ventajas

¿Cuál es el impacto esperado al implementar el
SIGH Galenhos?
¿Cuál es la importancia de su implantación a
nivel de todos los EESS de la región?**

* Directores Regionales de Salud
**Solo aplica en caso San Martín
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Convenios suscritos para implementar el SIGH Galenhos
Tabla N° 1
Hospitales que han suscrito convenios para implementar el SIGH Galenhos1
Región

Institución

Convenio

Ayacucho

Hospital Regional
de Ayacucho

Convenio de Colaboración para el Desarrollo,
Mejoramiento y Expansión de GalenHos

Ayacucho

Hospital Regional
de Ayacucho

Cajamarca

Hospital Regional
de Cajamarca

Tumbes

Hospital II - 1
"JAMO" de
Tumbes

Convenio Marco para la Implementación de
GalenHos y cesión de Licencia de SQL
SERVER
Convenio de de Colaboración para el
desarrollo, mejoramiento y expansión de
GalenHos

Fecha
04/08/2008

08/08/2008

01/10/2010

Convenio de Colaboración para el Desarrollo,
Mejoramiento y Expansión de GalenHos

21/12/2010

Hospital III-1
"Belén" de
Trujillo
Hospital Sicuani
II-1

Convenio de Colaboración para el Desarrollo,
Mejoramiento y Expansión de GalenHos

16/03/20112

Convenio de Colaboración para el Desarrollo,
Mejoramiento y Expansión de GalenHos

01/04/2011

Cusco

Hospital
Quillabamba

Convenio de colaboración para el desarrollo,
mejoramiento y expansión de GalenHos

09/08/2011

Huánuco

Hospital Tingo
María

Convenio de colaboración para el desarrollo,
mejoramiento y expansión de GalenHos

23/09/2011

Huánuco

Hospital Regional
Hermilio Valdizan
Medrano II-2

Convenio de Colaboración para el desarrollo,
mejoramiento y expansión de GalenHos

25/10/2011

Piura

Hospital Santa
Rosa

Convenio específico de colaboración para el
uso en forma gratuita del Software Sistema
Integrado de gestión hospitalaria GalenHos

20/09/2012

Piura

Hospital MINSA
II-2 Sullana

Convenio específico de colaboración para el
uso en forma gratuita del Software Sistema
Integrado de Gestión Hospitalaria GalenHos

30/11/2012

Lima

Hospital Nacional
Dos de Mayo

Convenio específico de colaboración para el
uso en forma gratuita del Sofware Sistema
Integrado de Gestión Hospitalaria GalenHos

01/10/2012

Lima

Hospital Nacional
Sergio Bernales

Ica

Hospital Regional
de Ica

Trujillo
Cusco

Convenio de Cooperación para el uso en forma
gratuita del Software Sistema Integrado de
Gestión Hospitalaria GalenHos.
Convenio específico de colaboración para el
uso en forma gratuita del Software Sistema
Integrado de Gestión Hospitalaria GalenHos

14/12/2012

17/01/2013

1

La implementación de Galenhos en la Región San Martín y la asistencia técnica que el Proyecto USAID/Perú/Políticas
en Salud brinda al Gobierno Regional de San Martín se dan en el marco de lo estipulado por el Convenio de Donación de
USAID No. 527-0423 a la República del Perú, suscrito en el año 2008.

2

La implementación de Galenhos en el Hospital Belén de Trujillo inicia en el año 2005 y tiene como referente el
Convenio de Cooperación entre el Gobierno Regional de La Libertad y el Proyecto Partnership for Health Reform Plus –
Perú (PHRplus) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), suscrito en el año 2003.
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