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Resumen 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio comprometieron a los países con una nueva 

alianza mundial de alcanzar gradualmente una cobertura universal de los niveles 

mínimos de bienestar en los países en desarrollo (reducir la pobreza y el hambre y dar 

respuesta a problemas como la mala salud, las desigualdades de género, la falta de 

educación, el acceso a agua salubre y la degradación ambiental). Para dar continuidad a 

esta iniciativa, recientemente en septiembre de 2015, la ONU promulgó la declaración 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los ODM sitúan la salud en el corazón del desarrollo y establecen un novedoso pacto 

mundial que vincula a los países desarrollados y los países en desarrollo por medio de 

obligaciones claras y recíprocas. En este sentido, diversos organismos de cooperación a 

través de sus programas de cooperación internacional, tratan de mejorar el acceso a la 

asistencia sanitaria, especialmente a la población vulnerable que vive en zonas rurales de 

países en desarrollo. Con el fin de ayudar a cumplir los ODM que apoyan los temas de 

salud en dicha población, estos organismos desarrollan proyectos que despliegan 

sistemas de e-salud. Las intervenciones se enfrentan a múltiples retos: condicionantes de 

los países en desarrollo, las necesidades y demandas de los sistemas sanitarios y la 

complejidad de implantar las TIC en entornos complejos y altamente dinámicos como 

son los países en desarrollo. Estos condicionantes ocasionan la mayoría de proyectos 

fallidos que terminan convirtiéndose en soluciones aisladas, que anteponen la tecnología 

a las necesidades de la población y no generan el impacto esperado en su desarrollo. En 

este contexto tuvo origen esta tesis doctoral, que persigue como objetivo analizar, 

planificar, diseñar, verificar y validar un marco arquitectónico de implantación de 

sistemas de e-salud en áreas rurales de países en desarrollo, que promueva el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable de estas regiones y la 

efectividad de las intervenciones de e-salud en el marco de proyectos de cooperación al 

desarrollo. 

Para lograrlo, tomé como punto de partida, diversas estrategias, modelos, metodologías 

de implantación de e-salud, modelos de gestión de proyectos propuestos por distintos 

organismos internacionales y propuse una instanciación de estos modelos a proyectos 

de implantación de sistemas de e-salud en países en desarrollo. Apliqué la metodología 

action research y los enfoques twin track, middle out y design thinking que me permitieron 

el refinamiento iterativo del modelo propuesto en la tesis doctoral mediante el trabajo 

de campo realizado en dos zonas rurales de países de Centroamérica: Jocotán 

(Guatemala) y San José de Cusmapa (Nicaragua). 

Como resultado obtuve un modelo experimental basado en cuatro componentes: un 

modelo de referencia tipo, un modelo conceptual de e-salud, los procesos de gestión y 

de implantación de sistemas de e-salud en países en desarrollo y una arquitectura de 

referencia. El modelo experimental resultante aporta herramientas importantes para el 

despliegue de sistemas de e-salud en países en desarrollo. Se ha propuesto un modelo 

de referencia que proporciona una visión holística del contexto del país en desarrollo 

donde se desarrollarán las intervenciones.  Un modelo conceptual de e-salud que 

representa los principales conceptos involucrados en un sistema de e-salud. Los procesos 
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de gestión del proyecto y de implantación del sistema que proporcionan a los grupos de 

cooperación, herramientas para el análisis, diseño, desarrollo y despliegue de los 

sistemas de e-salud en áreas rurales de países en desarrollo. Y finalmente la arquitectura 

de referencia que sienta las bases para la aplicación de estos procesos a un contexto en 

particular. 

Las líneas futuras de trabajo sugieren extender el modelo a más casos de estudio que 

permitan su refinamiento y evaluar los futuros usos que pueden surgir de los sistemas 

de e-salud resultantes. 
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Abstract 
Millennium Development Goals (MDGs) committing the countries with a new global 

partnership to achieve universal coverage of minimum levels of well-being in Developing 

Countries (for addressing extreme poverty in its many dimensions-income poverty, 

hunger, disease, lack of adequate housing, and exclusion-while promoting gender 

equality, education, and environmental sustainability). From September 2015, these goals 

are replaces with Sustainable Development Goals (SDGs). 

The MDG place health at the heart of development and establish a novel global compact, 

linking developed and developing countries through clear, reciprocal obligations. Many 

public and private institutions promote international cooperation programs to support 

in achieving the MDGs. Some of these cooperation programs deal improving access to 

healthcare to poor people living in isolated areas from developing countries. In order to 

accomplish this goal organizations perform projects (interventions or cooperation 

projects) that deploy e-health systems in these zones. Nevertheless, this kind of projects 

face multiple challenges that dismiss the effectiveness of the projects results. In 

particular, cooperation teams face issues such as constraints in developing countries, lack 

of electrical and ICT infrastructure, scarce transport, extreme climate conditions, lack ICT 

capacity, lack of access to healthcare and inefficient delivery methods, etc. Hence, these 

issues increase the complexity of implementing e-health in developing countries and 

then causes the most projects fail. In other words, the solutions do not meet population 

needs and do not generate the expected impact on development. This context is the 

starting point of this doctoral thesis, which deals with analysing, planning, designing, 

testing and validating an architectural framework in order to implement e-health systems 

in rural areas from developing countries, promote development of the population in 

these regions, and thus improve the impact of interventions of development cooperation 

projects. 

To achieve this goal, I took as a starting point the strategies, models, e-health 

implementation methodologies and projects management models proposed by various 

international agencies. Then I proposed an instantiation of these models to manage the 

intervention and implement e-health systems in developing countries. I applied the 

action research methodology and the approaches twin track, middle out and design 

thinking which allowed me the iterative refinement of the model proposed in this 

doctoral thesis. The proposed framework was validated by running two cases studies in 

rural areas of Central America: Jocotán (Guatemala) and San José de Cusmapa 

(Nicaragua). 

As a result, I obtained an experimental model based on four components: a Type 

reference model, an e-health conceptual model, both process management and 

implementation e-health systems in developing countries and a reference architecture. 

The resulting experimental model provides important tools for the deployment of e-

health systems in developing countries. The model become as reference model that 

provides a holistic view of the developing countries context where the interventions will 

be running. The conceptual model of e-health represents the main concepts involved 

into an e-health system. The project management and implementation processes of the 
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system provide to the cooperation teams with tools for analysing, designing, developing 

and deploying e-health systems in rural areas from developing countries. Finally, the 

reference architecture provides the basis for the implementation of these processes into 

a particular context. 

The future research suggest the extension the model to other cases studies in order to 

refine and evaluate the viability the model.
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CAPÍTULO 1.INTRODUCCIÓN 

Se te ha dado el regalo de poder crear cualquier cosa, ya sea pequeña o 

grandiosa. Así que imagina, cree y no dejes de soñar. No hay límites respecto a 

lo que puedas llegar a ser o consigas conquistar. 

- Deepak Chopra  

 

1.1 Justificación 

En los países en desarrollo la población se enfrenta a numerosas privaciones que 

imposibilitan su desarrollo. Se trata de países en los que existen hogares con bajos 

ingresos o insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, bajo nivel educativo, falta 

de empoderamiento de las mujeres, trabajos informales, muertes infantiles a causa de la 

desnutrición, falta de higiene, de acceso a agua potable y saneamiento, diferencias entre 

zonas rurales y urbanas cuyo poder adquisitivo no permite el acceso a servicios TIC y 

exclusión de ciertos grupos de la sociedad. Adicionalmente en estos países los servicios 

de salud son de acceso limitado especialmente a la población más vulnerable (mujeres, 

niños, personas mayores, personas con discapacidad), los recursos médicos y sanitarios 

son insuficientes, por lo que la atención no siempre es oportuna especialmente en zonas 

rurales, aisladas y suburbios. Esta situación se agrava aún más por la falta de datos 

adecuados y de información de salud de calidad, los sistemas existentes en su mayoría 

se basan en información registrada en papel, dificultando la monitorización del estado 

de salud de la población, no se tiene acceso a información oportuna sobre cambios en 

el estado de salud de la población; y el proceso manual de esta información genera una 

carga excesiva en las labores al escaso personal sanitario. 

Para responder a las anteriores necesidades de la población de países en desarrollo, los 

organismos internacionales, gobiernos locales, comunidades, organizaciones no 

gubernamentales, grupos de cooperación, fundaciones, etc., han propuesto múltiples 

programas y proyectos con el objetivo de mejorar el acceso y el servicio de salud a estas 

poblaciones a través de la aplicación de las TIC. Estas organizaciones han propuesto la 

implementación de modelos a pequeña escala, utilizando tecnologías de bajo coste, 

incorporando software libre y logrando un fuerte compromiso social de los profesionales 

involucrados. 

En las mayoría de los casos estos esfuerzos para mejorar las condiciones de acceso a las 

salud de las poblaciones más vulnerables no han tenido el impacto esperado, debido 

principalmente a factores tales como: falta de acceso a infraestructura TIC, falta de 

infraestructura necesaria para proporcionar electricidad fiable, escasa formación en el 
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uso y mantenimiento de las TIC, coste alto de implantación en algunas regiones en 

desarrollo, falta de financiación para mantener los proyectos, burocracia local y falta de 

un entorno habilitador para el desarrollo de TIC, entre otros.  A estos factores se agregan 

otros propios del sector salud tales como: escasez de personal, dificultad en la 

apropiación de la tecnología por parte del personal sanitario que en ocasiones rechaza 

el cambio, la falta de integración con el sistema de información nacional de salud, falta 

de estandarización, homogeneidad e interoperabilidad entre distintas aplicaciones; y 

adicionalmente a problemas derivados de la ejecución de un proyecto de esta naturaleza, 

tales como anteponer la tecnología a las necesidades de la población, escasa 

participación de la población beneficiaria y no apropiación de las soluciones y/o mejoras 

propuestas. 

En este contexto, los organismos de cooperación que a través de iniciativas 

internacionales promueven la provisión de servicios de salud por medio de proyectos 

que implementan sistemas de e-salud, muchas veces desarrollan sistemas que terminan 

convirtiéndose en programas verticales y sin un trabajo paralelo de integración con el 

sistema de información de salud nacional del país en desarrollo [110], [14], [19], [83], [90]. 

Por ello es necesario desarrollar y proponer un modelo experimental de sistemas de 

e-salud que permita conocer las necesidades de la población en materia sanitaria y, a 

partir de dichas necesidades, crear sistemas de e-salud que sean útiles, accesibles, que 

apoyen la provisión de servicios de salud de manera eficaz y eficiente, se integren en el 

sistema de información de salud nacional y sean apropiados para la comunidad en pro 

de su desarrollo. Así mismo es necesario establecer una metodología de actuación y de 

intervención que permita a los organismos de cooperación y entidades no 

gubernamentales anticiparse a los problemas descritos anteriormente. De esta manera 

será posible generar las actuaciones necesarias que les permitan lograr los objetivos y el 

impacto deseado por la aplicación de los programas propuestos y, en concreto, mejorar 

la calidad de vida de las población más vulnerable que viven en zonas aisladas, en 

condiciones de pobreza en los países en desarrollo. Este es el punto de partida de esta 

tesis doctoral.  

Este trabajo se enmarca dentro de los programas de cooperación para el desarrollo en 

el sector salud. Mi propuesta está dirigida a proporcionar un modelo experimental de un 

sistema de e-salud para planificar, diseñar y ejecutar las intervenciones en países en 

desarrollo en materia de TIC y salud. Los donantes, grupos de cooperación o entes 

internacionales podrán conocer de manera fiable y oportuna qué tipo de intervenciones 

implementar en la zona elegida, de acuerdo a los condicionantes de la población, sus 

necesidades sanitarias, sus condiciones geográficas y los proyectos de cooperación que 

se desarrollan en la zona. De la misma manera, los resultados de sus intervenciones 

(información generada en los distintos programas implantados) podrán integrarse en los 

niveles más bajos del sistema de información nacional ayudando a tener información 

más completa a nivel nacional. Los diferentes usuarios en función de su perfil podrán 

acceder y utilizar los datos de manera adecuada, fiable, oportuna y eficiente. 
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1.2 Organización de la memoria 

Como consecuencia final del trabajo de tesis, esta memoria recoge los resultados que 

demuestran la consecución de los objetivos propuestos y se estructura de la siguiente 

manera. 

 La Introducción presenta el contexto de la investigación, justificación y organización 

de la memoria. 

 El segundo capítulo presenta las hipótesis y objetivos de la investigación llevada a 

cabo en la tesis. 

 El tercer capítulo presenta los antecedentes socioeconómicos, demográficos y 

sanitarios que caracterizan a los países en desarrollo, los modelos de implantación 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en el ámbito de salud 

electrónica) y un análisis de los métodos utilizados para llevar a cabo acciones de 

cooperación al desarrollo en estos países. Estos serán los tres ejes principales que 

guiarán la propuesta de objetivos en la tesis doctoral. 

 El cuarto capítulo presenta la metodología y los recursos utilizados. 

 El quinto capítulo presenta los resultados tecnológicos en el que se definen los 

escenarios de las áreas rurales de un país en desarrollo y la validación y refinamiento 

del modelo propuesto en la tesis doctoral. 

 En el sexto capítulo se exponen los resultados conceptuales que consisten en la 

definición de un modelo de referencia de e-salud, los procesos de gestión del 

proyecto y de implantación del sistema de e-salud y la arquitectura de referencia 

definidos a partir de los resultados experimentales. 

 La tesis finaliza en el capítulo séptimo con las conclusiones y el planteamiento de 

las futuras líneas de investigación que surgen con base en los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 2.HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Los muros existen para darnos la oportunidad de demostrar hasta qué punto 

deseamos algo. 

-Randy Pausch  

 

En este capítulo describo las hipótesis y objetivos partiendo de los antecedentes y el 

enfoque de la investigación que justifica la realización de esta Tesis Doctoral.  

2.1 Hipótesis 

La revisión del estado del arte refleja la necesidad de crear un modelo de planificación y 

gestión de la ejecución de proyectos de e-salud en países en desarrollo que permita 

obtener resultados exitosos tras la intervención. En esta tesis se abordará este problema 

y para ello se comienza enunciando la siguiente hipótesis: 

La definición de una metodología de actuación y de intervención basada en el contexto del 

país en desarrollo y en las características propias de las entidades que desarrollarán el 

proyecto puede resultar en la creación de sistemas de e-salud más adecuados a las 

necesidades de los beneficiarios y en la mejora del impacto del sistema resultante en las 

comunidades de intervención. 

Las intervenciones de proyectos de cooperación en países en desarrollo suelen resultar 

costosas, implican el desplazamiento de personal y de equipos a zonas remotas en 

condiciones climáticas y de orden público difíciles y de riesgo e involucran varios actores 

con diversas necesidades. En estos entornos es habitual el cambio de estas condiciones 

de manera imprevista. Por tanto la modificación de los planes y/o actividades para 

adaptarse a estos cambios causan retardos y en algunos casos el fallo total o parcial de 

las intervenciones.  

La metodología de intervención que propongo se basa en la hipótesis previamente 

enunciada. Para ello la metodología se centrará en estudiar, modelar y documentar el 

contexto del país y en adecuar los procesos del proyecto a dichos condicionantes. Si este 

nuevo enfoque se verifica positivamente, se obtendrá una forma más eficiente de 

planificar el proyecto, minimizando los riesgos y proporcionando posibles alternativas 

para garantizar que el sistema de e-salud pueda desarrollarse de acuerdo con las 

condiciones altamente cambiantes de estos entornos. 
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Asociadas a esta hipótesis principal, se derivan las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 2 

La definición adecuada de la Gestión del Ciclo de Proyecto específicamente para 

implantación de sistemas de e-salud en países en desarrollo dará lugar a mejorar el 

impacto de las intervenciones de los grupos de cooperación. 

Actualmente, la implantación de sistemas de e-salud en países en desarrollo se ejecuta 

a través de modelos de gestión de proyectos genéricos que en ocasiones originan 

sistemas que no están alineados con las necesidades de la población, con los sistemas 

existentes actualmente o con otros trabajos realizados en el ámbito de cooperación. Esto 

provoca que los trabajos de cooperación en materia de e-salud tengan un ciclo de vida 

complejo dando lugar, en muchos casos, al desuso de las soluciones planteadas. En esta 

tesis se pretende modificar el modelo de planificación y gestión de proyectos de 

desarrollo. Sin embargo se asume, en forma de hipótesis, que la Gestión del Ciclo de 

Proyecto es un modelo de partida adecuado que puede ser modificado para tal fin. 

Hipótesis 3 

Los sistemas de e-salud implantados en países en desarrollo deben ser diseñados 

desde un enfoque sistémico y con la participación activa de la población beneficiaria 

para que no caigan en desuso. 

Generalmente las intervenciones de sistemas de e-salud en cooperación al desarrollo se 

centran en la implantación de tecnología, sin tener en cuenta las necesidades de la 

población, el entorno cambiante de las regiones en desarrollo (aspectos políticos, de 

orden público, sociales, religiosos, de infraestructura, de factor humano), ni la integración 

en los procesos organizativos del sistema de salud local. Estos factores hacen que los 

sistemas resultantes de la intervención caigan en desuso o simplemente se desmantelen 

por desconocimiento de sus objetivos y beneficios. 

La tercera hipótesis considera que la cooperación orientada a la implantación de servicios 

de salud electrónica debe llevarse a cabo con criterios de sistematización equivalente a 

otros ámbitos. Sin embargo esta sistematización es compleja debido a las características 

propias de la intervención. En esta tesis se aportan varios modelos orientados a facilitar 

esta sistematización de forma que pueda ser evaluada la hipótesis. 

El modelo de dominio propuesto en esta tesis, permitirá identificar y contextualizar 

aspectos relacionados con las necesidades de la población del país en desarrollo, con la 

participación de los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados en la 

atención sanitaria y cómo los sistemas de e-salud implantados deben interactuar con 

dicho contexto.  
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Además se propone un modelo conceptual de e-salud que permitirá que los sistemas de 

e-salud resultantes de la intervención se integren en el sistema de información de salud 

de la región objetivo integrando a todos sus actores como elementos necesarios de la 

solución.  

2.2 Objetivos 

Para dar una solución a los problemas planteados propongo el siguiente objetivo general 

de la tesis doctoral: 

Contribuir a mejorar el impacto de las intervenciones de e-salud en el marco de proyectos 

de cooperación al desarrollo, mediante el diseño de un marco arquitectónico de 

implantación de sistemas de e-salud en áreas rurales de países en desarrollo. 

La creación de los sistemas resultantes pretende proporcionar, a través del uso costo-

efectivo de las TIC, información valiosa respecto al estado de salud de la población más 

vulnerable que vive en zonas rurales en condiciones de pobreza en países en desarrollo 

con el objetivo que los actores políticos y sanitarios emprendan actuaciones que 

promuevan la mejora en la calidad de vida de dicha población. 

Para lograr el objetivo general, propongo los siguientes objetivos específicos: 

a) Analizar el estado del arte sobre las metodologías y modelos de e-salud que 

apoyen la ejecución de proyectos de desarrollo en entornos con condiciones 

difíciles y altamente dinámicas. 

b) Definir un modelo de dominio que incluya todos los componentes y elementos 

del entorno de un proyecto de e-salud en cooperación para el desarrollo.  

c) Definir los factores clave del modelo que impactan el diseño y desarrollo de un 

proyecto de un sistema de e-salud. 

d) Definir una estructura que describa los tipos de usuarios y las necesidades de 

información de estos.  

e) Especificar modelos de implementación y despliegue del marco arquitectónico 

para e-salud, proponiendo mecanismos de integración adoptables en un país en 

desarrollo.  

f) Desarrollar e implantar una solución abierta e interoperable para gestión de e-

salud y cooperación al desarrollo en entornos de pobreza y desnutrición 

materno-infantil.  

g) Validar y depurar el modelo teniendo en cuenta los resultados de la intervención 

realizada en el escenario rural de un país en desarrollo.
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CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE 

Hemos de mantener los dos ojos abiertos: uno para observar la miseria del 

mundo y combatirla y otro para contemplar y agradecer su belleza. 

- Abate Pierre  

En este capítulo contextualizo los antecedentes socioeconómicos, demográficos y 

sanitarios que caracterizan los países en desarrollo, los modelos de implantación de las 

TIC especialmente en salud electrónica, las metodologías utilizadas para la gestión de 

proyectos de desarrollo y las tecnologías apropiadas para el desarrollo. 

 

3.1 Países en Desarrollo 

La división del mundo entre países ricos y pobres, sea cual sea la terminología utilizada 

(países desarrollados y en desarrollo), ha sido objeto de estudio por parte de los 

economistas, que han creado la especialidad de la economía del desarrollo con el fin de 

analizar las causas del crecimiento económico y estudiar las políticas más adecuadas para 

alcanzar mejores niveles de bienestar.1  

Existen varios indicadores para medir el desarrollo de un país, algunos de ellos centrados 

en la ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas 

y otros en el nivel de ingresos como factor clave para medir el grado de bienestar. A 

continuación explico algunos de ellos:  

 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en los que se han fijado metas 

con plazos determinados, mediante los cuales se mide los progresos en cuanto a 

la reducción de la pobreza económica, el hambre, la enfermedad, la falta de 

vivienda adecuada y la exclusión. 

 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) que mide el desarrollo como un proceso 

de expansión de las capacidades de las personas, de manera que puedan elegir 

su modo de vida. 

 Nivel de ingresos del Banco Mundial. 

                                                 

1 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Disponible en: 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/67 
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 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que identifica las diversas 

privaciones a nivel individual en salud, educación y nivel de vida. 

 El coeficiente de Gini que relaciona la desigualdad económica con el concepto de 

equidad.  

Objetivo de Desarrollo del Milenio 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó en el año 2000 la Declaración del 

Milenio en la que los países asumen el compromiso de reducir la pobreza extrema. 

En 2001 en la “Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio”, el Secretario 

General de la ONU presentó formalmente una lista de ocho objetivos, apoyados por 18 

metas y 40 indicadores cuantificados, conocida como los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM)2 (ver Figura 3-1). Estos objetivos pretenden ser cumplidos a más tardar 

en 2015, las metas y criterios que establece para medir los resultados, aplican no sólo en 

los países en desarrollo sino también en las naciones ricas que ayudan a financiar los 

programas de desarrollo y entre las instituciones multilaterales que asisten a los países 

en su implementación3.  

 

Figura 3-1. Objetivos de Desarrollo del Milenio4 

Índice de Desarrollo Humano 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) a través del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) establece el Informe de Desarrollo Humano (IDH) para medir 

el desarrollo mediante la combinación de indicadores de esperanza de vida, logros 

educacionales e ingresos (Figura 3-2). El IDH es una estadística única que sirve como 

marco de referencia tanto para el desarrollo social como para el económico5. La 

                                                 

2 Objetivos de desarrollo del milenio: http://datos.bancomundial.org/quienes-somos/objetivos-

de-desarrollo-del-milenio 

3 Cumbre del Milenio: http://www.un.org/es/events/pastevents/millennium_summit/ 

4 Fuente: ODM http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/ 

5 Disponible en: http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/ 
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combinación de estas medidas define un número mínimo y uno máximo para cada 

dimensión (denominados objetivos) y luego muestra la posición de cada país con 

relación a estos objetivos, expresados mediante un valor entre 0 y 1 (mínimo y máximo 

desarrollo humano, respectivamente).  

 

Figura 3-2. Componentes del Índice de Desarrollo Humano6 

Las clasificaciones del IDH se basan en los puntos de corte fijos definidos dentro del 

propio IDH y se derivan de los cuartiles de distribuciones de los indicadores de 

componentes. Los puntos de corte se muestran en la Tabla 3-1. En el último informe 

presentado (2014) la clasificación según el grado de desarrollo humano se divide en 

cuatro grandes grupos de países de la siguiente manera [80]: 

Tabla 3-1. Clasificación del IDH 

Grado de desarrollo 

Humano 

Rango Países 

Muy alto 0,800 o más 49 

Alto 0,700 – 0,799 53 

Medio 0,550 – 0,699 42 

Bajo Menores a 0,550 43 

Como se vio en la Figura 3-2, el cálculo del IDH se articula en forma de tres dimensiones 

y cuatro indicadores. En la Tabla 3-2 se detalla el significado de cada uno de los 

indicadores. 

                                                 

6 Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdrp_2010_11.pdf 
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Tabla 3-2. Dimensiones estudiadas por el IDH 

Dimensión Indicador Qué se mide Cálculo 

Salud 
Esperanza de 

vida al nacer 
 

Se calcula utilizando un valor 

mínimo de 20 años y un valor 

máximo de 83,57 años, que 

corresponde al valor máximo 

observado por los indicadores de los 

países en el período de 1980-2012. 

Educación 

Años 

promedio de 

instrucción 

Personas mayores de 

25 años 

La media de escolarización se 

calcula a través de la duración de los 

estudios en cada nivel formativo. 

Años de 

instrucción 

esperados 

Años de escolarización 

previstos para niños y 

niñas en edad escolar 

Se determinan por la escolarización 

por edades en todos los niveles 

formativos y la población en edad 

escolar presente en cada uno de 

estos niveles. 

Estándar de 

vida 

Ingreso 

nacional bruto 

per cápita 

Ingreso Nacional Bruto 

(INB) per cápita ($PPP) 

Los límites mínimo y máximo son 

100$ (PPP) y 89.990,52$ (PPP). Utiliza 

el logaritmo de ingresos para reflejar 

cómo decrece importancia de los 

ingresos a medida que aumenta el 

INB. 

  

Nivel de Ingresos 

Para fines operativos y analíticos, el criterio principal que aplica el Banco Mundial en la 

clasificación de las economías es el ingreso nacional bruto (INB) per cápita. En base a su 

INB per cápita, cada economía se clasifica como de ingreso bajo, ingreso mediano (que 

se subdivide en mediano bajo y mediano alto) o ingreso alto, aunque también se utilizan 

otros grupos analíticos que se basan en regiones geográficas7.  

Los países en desarrollo son considerados por el Banco Mundial como aquellos en los 

que los ingresos de sus habitantes suelen ser inferiores a US$2 al día y una cantidad 

significativa de estas personas vive en extrema pobreza (con menos de US$1,25 diarios)8.  

                                                 

7 Clasificación de países Banco Mundial. Disponible en: http://datos.bancomundial.org/quienes-

somos/clasificacion-paises 

8 ¿Qué es un país en desarrollo?, definición del Banco Mundial. Disponible en: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTFAQSSPANISH/0,,contentM

DK:20669215~menuPK:1723691~pagePK:98396~piPK:51137780~theSitePK:1723673,00.html 
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El Banco Mundial define las siguientes características para un país en desarrollo: 

 Un país netamente rural o con una población que emigra a ciudades con pocos 

servicios, magro desempeño económico basado principalmente en la agricultura 

y donde los empleos no agrícolas son escasos y mal pagados.  

 Un país donde la población sufre de hambre y carece de educación; donde existe 

una gran brecha de conocimientos y la innovación tecnológica es escasa. 

 Un país donde faltan sistemas de salud y educación o éstos son deficientes y 

donde la infraestructura de transporte, agua potable, energía y comunicaciones 

también es escasa. 

 Un país donde la deuda pública es insostenible. 

 Un país donde la superficie terrestre, la población y los mercados nacionales son 

pequeños y dispersos, generalmente en islas remotas o en grupos de islas, 

susceptibles a desastres naturales, con poca capacidad institucional y escasa 

diversificación económica. 

 Un país cuyo gobierno ha fracasado y donde el conflicto armado ha dejado un 

Estado frágil con instituciones y políticas débiles, sin voluntad o capacidad de 

prestar servicios sociales básicos, en especial a los pobres. Se calcula que la 

tercera parte de quienes sufren pobreza absoluta en el mundo vive en Estados 

frágiles, en un círculo vicioso de falta de recursos y conflicto. 

Para fines relacionados con el financiamiento, el alivio de la deuda y los servicios de 

asistencia técnica y asesoría que presta el Banco, los países en desarrollo han sido 

clasificados como:  

Pobres muy endeudados (Heavily Indebted Poor Countries Initiative HIPC, por sus siglas 

en inglés), de Ingreso mediano (Middle-Income Countries MIC, por sus siglas en inglés) 

y Frágiles, afectados por conflictos (Fragile and Conflict-affected Countries FCC, por sus 

siglas en inglés) y Pequeños Estados (Small States, SS por sus siglas en inglés) 

De acuerdo con sus ingresos los países son clasificados por el Banco Mundial como 

muestra la Tabla 3-3. 

Tabla 3-3. Clasificación de países por el Banco Mundial 

Economías Rango USD$ Países 

Ingresos altos (High-income economies) 12.476 o más 70 

Ingresos medio altos (Upper-middle-income economies) 4.036 – 12.475 54 

Ingresos medio-bajos (Low-middle-income economies) 1.026 – 4.035 54 

Ingresos bajos (Low-income economies) 1.025 o inferior 36 

El Banco Mundial analiza indicadores de agricultura y desarrollo rural, cambio climático, 

ciencia y tecnología, desarrollo social, desarrollo humano, educación, eficacia en la ayuda, 

energía y minería, género, infraestructura, medio ambiente, pobreza, política económica 

y deuda, salud, sector financiero, sector privado, sector público y  trabajo y protección 

social. 
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Índice de Pobreza Multidimensional 

El IPM es un índice de especial utilidad para los países menos desarrollados. Este índice 

describe las privaciones generalizadas que hay en Asia Meridional, África Subsahariana y 

los países más pobres de América Latina. Además descubre la magnitud de la pobreza 

más allá de las medidas monetarias, lo que constituye un logro importante (ver Figura 3-

3). 

 

Figura 3-3.Componentes del Índice de Pobreza Multidimensional9 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) nace en 2010 con motivo del 20º aniversario 

de la publicación del IDH, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) con colaboración del Oxford and Human Development Initiative 

(OPHI) de la Universidad de Oxford, que sustituye el anterior Índice de Pobreza Humana 

(IPH)10. El anterior índice IPH estuvo vigente desde 1997 al 2009 tenía en cuenta una serie 

de variables dependiendo de si se trataba de un país en vías de desarrollo (IPH-1) o si 

era un país miembro de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico 

(IPH-2). El IPH presentaba algunos problemas relacionados con la fiabilidad de los datos, 

ocasionados, entre otros motivos, por el hecho de tener que relacionar bases de datos 

con períodos de referencia diferentes, no permitía identificar individuos y lugares 

específicos o grupos más amplios de personas que experimentaban las mismas 

privaciones.  

                                                 

9 Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdrp_2010_11.pdf 

10 Disponible en: http://hdr.undp.org/es/estadisticas/ipm/ 
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El IPM supera estas deficiencias ya que permite identificar las diversas privaciones a nivel 

individual en salud, educación y nivel de vida. Utiliza los datos individuales de las 

encuestas familiares y todos los indicadores necesarios para elaborar la medida deben 

provenir de la misma encuesta. Cada persona de una misma familia se clasifica como 

pobre o no pobre, dependiendo del número de privaciones que sufra su familia. Estos 

datos se agregan entonces a la medida nacional de pobreza. Un hogar es pobre en 

múltiples dimensiones cuando sufre carencias en, al menos, dos de los seis indicadores. 

Coeficiente de Gini 

El Coeficiente de Gini ideado por el estadístico italiano Corrado Gini, mide el grado de 

desigualdad en la distribución de los ingresos entre los individuos u hogares de un 

determinado país desde una distribución de perfecta igualdad. La perfecta igualdad 

corresponde a 0 y la perfecta desigualdad, a 100. Es una medida muy utilizada para 

representar la extensión de la desigualdad. El Banco Mundial lo utiliza este coeficiente 

anualmente en sus Informes sobre el Desarrollo Mundial para medir la desigualdad 

distributiva del ingreso en los países del mundo [65]. 

Permite disponer de información útil en el estudio de los factores que conforman el 

grado de bienestar de una comunidad. Este coeficiente permite observar como una mala 

distribución de esta implica un nivel de desarrollo inferior, relacionando la desigualdad 

económica con el concepto de equidad. 

Gráficamente el coeficiente de Gini se calcula como una proporción de las áreas en el 

diagrama de la curva de Lorenz. En donde el eje de abscisas corresponde al porcentaje 

de población por orden creciente de riqueza y donde el eje de ordenadas refleja el 

porcentaje de ingresos (ver Figura 3-4).  

 

Figura 3-4. Índice de Gini 

El programa Comunidades Rurales del Milenio de la Universidad Politécnica de Madrid 

asumió como guía de acción de su actividad en cooperación al desarrollo los ODM. Los 

casos de estudio que han dado origen a la investigación de la tesis doctoral, se 
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desarrollaron en el marco de este programa. Por tal razón, en el trabajo de investigación 

de la tesis doctoral, tomaré como referencia los ODM para caracterizar un país en 

desarrollo y conocer el contexto en el que se desarrollará el modelo experimental del 

sistema de e-salud.  

3.1.1 Descripción social, económica y demográfica de los países 

El mapa de la Figura 3-5, muestra la clasificación de países a nivel regional que establece 

la OMS para hacer el seguimiento a los indicadores de los ODM. A continuación haré 

una descripción social, económica y demográfica de estas regiones con el objetivo 

identificar las características de un país en desarrollo, respecto al cumplimiento de los 

ODM. 

  

Figura 3-5. Definición de las regiones para el seguimiento de los indicadores de los 

ODM [108]. 

Para caracterizar los países en desarrollo utilizo los diversos informes de cumplimiento 

de los ODM haciendo énfasis en aquellos relacionados directamente con la salud, resumo 

las causas que hacen que no se cumpla cada objetivo, cuáles son las consecuencias de 

dichas causas y los retos a los que se enfrentan los países para mejorar la calidad de vida 

de su población.  

Tres de los ocho ODM, ocho de las dieciocho metas exigidas para la consecución de 

estos últimos y 18 de los 48 indicadores de progreso están relacionados con la salud y 

el resto tiene efectos indirectos importantes en ella (ver Figura 3-6) [72].  

El ODM 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre se enfrenta a múltiples causas que 

dificultan su cumplimiento y que afectan a la salud de la población: segregaciones 

territoriales (pueblos indígenas, poblaciones que residen en territorios de menor 

desarrollo relativo), existencia de grupos vulnerables (personas que trabaja en el sector 

informal como trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares donde más de la 

mitad son mujeres jefas de hogar [96]), inseguridad alimentaria (Asia y el Pacífico 

representan más del 60% de las personas que padecen hambre en el mundo [29]), altos 
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precios internacionales de los alimentos [29], información insuficiente para una 

monitorización completa de las regiones, etc. 

 

 

Figura 3-6. Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, con sus 

metas e indicadores [72] 
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Entre las consecuencias que acarrean dichas causas a la salud y bienestar de la población 

se encuentran:  

 Baja disponibilidad de alimentos en relación con los requisitos nutricionales de la 

población. 

 Desnutrición crónica en niños y niñas, prácticamente desde su nacimiento, que 

ocasiona inequidades en la educación y tiende a reproducir la desigualdad 

distributiva. 

 Desigualdades económicas que ocasionan la herencia de las desigualdades a las 

próximas generaciones [94], [5]. 

 El hambre como factor que perpetúa la pobreza al reducir la productividad. 

 Incapacidad de satisfacer las necesidades alimentarias a través del mercado, lo 

que deriva en gran parte la desigualdad en la distribución del ingreso. 

De acuerdo con el Banco Mundial, algunas actuaciones que han hecho que este indicador 

mejore son las políticas sociales que han protegido a los hogares en cierta medida por 

el impacto de la crisis en sus niveles de vida. Estas políticas incluyen medidas en el 

mercado de trabajo, asistencia social, seguridad social y programas especiales para 

garantizar el acceso a los grupos vulnerables de la población a la educación y la sanidad 

[98], [91]. 

Entre los retos a los que se enfrenta este indicador en la lucha contra la pobreza están la 

creación de empleo formal, la mejora de las redes de seguridad social y la implantación 

de mecanismos de gobernanza para la aplicación oportuna, eficaz y eficiente de los 

programas. 

El ODM 4 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años está directamente 

relacionado con la salud. Entre las causas que dificultan su cumplimiento se encuentran 

las muertes infantiles a causa de la desnutrición, la falta de higiene, la falta de acceso a 

agua potable y saneamiento y el gasto público en salud por debajo del estándar 

recomendado internacionalmente. 

Entre las consecuencias que acarrea su no cumplimiento están la malnutrición asociada 

al 56% de las muertes de niños menores de 5 años con diferencias entre zonas rurales y 

urbanas. Además, los gastos inadecuados en salud pública se han traducido en un 

aumento de los servicios de salud financiados con fondos privados que no son accesibles 

para los pobres [15]. 

El avance en la atención primaria de alto impacto y bajo costo, los programas de 

vacunación masiva, la terapia de rehidratación oral o el control de la salud de los niños 

sanos y el aumento de la cobertura de los servicios básicos, especialmente de agua 

potable y saneamiento, son algunas de las iniciativas que han hecho que este indicador 

mejore. 

Sin embargo, aún queda mucho por hacer, los resultados ocultan grandes disparidades 

entre los países, especialmente los del Caribe [17]. Es necesaria la implementación de la 
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gestión integrada de las enfermedades prevalentes en la infancia y la continuidad de los 

modelos de atención. 

El ODM 5 Mejorar la salud materna está directamente asociado con la salud. Las causas 

que dificultan su cumplimiento están asociadas con la ausencia de garantías de la 

prestación de servicios de salud integral y de calidad para la mujer [77], acceso limitado 

a los servicios sanitarios [99], muertes por complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio [77], datos agregados insuficientes e inadecuados en algunas regiones [93], 

muertes relacionadas con la asistencia médica, alta mortalidad materna y poco acceso a 

la salud reproductiva, entre otros. 

Las consecuencias del no cumplimiento de este objetivo son: la mortalidad materna que 

da cuenta de la discriminación estructural que afecta a las mujeres, especialmente a las 

más pobres, desigualdad en la prestación de servicios sanitarios, desigualdad en los 

derechos reproductivos, etc. 

Una de las actuaciones que ha hecho que este indicador mejore es el acceso a la atención 

obstétrica de urgencia que ha permitido la reducción rápida y sustancial de la mortalidad 

materna en algunos distritos rurales [29], la alimentación adecuada favorece el desarrollo 

del embarazo, previene enfermedades en la madre y en el feto y favorece la recuperación 

en el postparto. 

Los retos para alcanzar el ODM 5 plantean la necesidad de atención prenatal a todas las 

madres, la atención obstétrica de urgencia, etc. 

El ODM 6 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades están directamente 

asociado con la salud. Entre las causas que dificultan su cumplimiento se encuentran la 

prevalencia del VIH en aumento en Asia occidental, Asia oriental y África septentrional 

[97], tasas de tratamiento de la tuberculosis baja y la tasa de mortalidad alta debido a las 

variedades resistentes a los medicamentos, y el tratamiento menos agresivo, entre otros  

[114]. 

Entre las consecuencias que la población debe enfrentar se encuentran el aumento de 

los casos de tuberculosis especialmente en hombres en edad laboral, en el caso del 

VIH/SIDA, la eficacia y seguridad del tratamiento con medicamentos antirretrovirales se 

ve comprometida por el estado nutricional del enfermo.  

Se han detectado que actuaciones como el incremento en los recursos económicos o la 

creación de programas de control han resultado ser exitosos en algunas regiones. 

Los países deberán realizar actividades encaminadas deliberadamente a controlar la 

enfermedad y asumir un compromiso político férreo, expresado en el suministro de un 

financiamiento sostenible. 

El trabajo simultáneo en áreas de gestión, financiamiento, aseguramiento y prestación 

de servicios, que contribuya a la equidad, trabajo intersectorial a nivel sub-nacional 

dando visibilidad a los desafíos de la inequidad que requieren esfuerzos adicionales para 

reducir la desigualdad de acceso a la salud, etc. 
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El ODM 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es un objetivo indirecto. Sin 

embargo, la salud de la población ya no puede examinarse por separado, sin tener en 

cuenta cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos naturales y la sostenibilidad 

ambiental. Las causas que dificultan el cumplimiento de este objetivo son las tasas de 

deforestación elevadas en América del Sur y África que han experimentado las mayores 

pérdidas, la distribución de servicios básicos desigual (áreas rurales y urbanas, grupos de 

distinto nivel de ingreso), el progreso lento en los servicios de saneamiento, datos 

insuficientes para reportar los habitantes en tugurios que en algunas regiones no son 

reconocidos y les llaman asentamientos informales [108]. 

Las consecuencias que generan estas causas en la población, están los casos de 

enfermedades diarreicas por condiciones insalubres, la pobreza y el hambre son 

incompatibles con el uso sostenible de los recursos naturales y las emisiones por el 

cambio de uso del suelo están asociadas a los procesos de deforestación. 

Las actuaciones que han hecho que mejore este indicador, están orientas a brindar 

acceso al agua y a saneamiento básico. 

Los retos que se plantean en este objetivo están el desarrollo de infraestructura y la 

gestión del mantenimiento de dicha infraestructura. 

El ODM 8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo es un objetivo que está 

relacionado de manera indirecta con la salud. La mejora de la salud de la población, 

especialmente la más desfavorecida se aborda con estrategias relacionadas entre sí y con 

la implantación de un programa de desarrollo en el que colaboren varias partes 

interesadas. Este objetivo incumbe a los países desarrollados y establece las medidas que 

éstos pueden adoptar para crear un entorno más propicio en las esferas del comercio, la 

asistencia para el desarrollo, la deuda, los medicamentos esenciales y la transferencia de 

tecnología. 

Entre las causas que hacen que se dificulte el cumplimiento del objetivo se encuentran 

las formalidades excesivas para importar y exportar, la recepción de poca ayuda para los 

países menos adelantados, que la asignación de la ayuda global no sea proporcional al 

número de pobres y marginados, el acceso sostenible limitado a medicamentos 

esenciales asequibles [97], etc.  

Las consecuencias en la población están relacionadas con la dificultad de las personas 

malnutridas de participar en el desarrollo de sus comunidades, lo que imposibilita el éxito 

de las iniciativas que emprenden. 

Entre las actuaciones que han hecho que mejore este indicador se encuentra la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y grupos religiosos que llenan un vacío importante al llegar a 

las comunidades pobres, vulnerables y marginadas y que a menudo trabajan con las 

mujeres para aliviar la pobreza. 



Modelado experimental de un sistema de e-salud aplicado en Cooperación al Desarrollo 

-21- 

 

Los retos más urgentes de este objetivo están encaminados a proporcionar asistencia 

financiera externa para fortalecer las redes de seguridad social y los recursos para salud, 

educación, programas ambientales y sociales de las poblaciones más pobres.  

Proporcionar ayuda a la gobernanza para una gestión más eficiente de las economías de 

mercado emergentes, con iniciativas como la de Transparencia de las Industrias 

Extractivas (EITI) que mejoran los ingresos obtenidos a través de los recursos naturales. 

Normalmente, los datos de los ODM relacionados con la salud se extraen de las 

estadísticas oficiales provistas por los gobiernos a los organismos internacionales 

responsables del indicador. Para completar los vacíos de información, los datos de varios 

de los indicadores se complementan o se derivan exclusivamente de datos recogidos en 

encuestas patrocinadas y llevadas a cabo por organismos internacionales. 

En algunos casos los países pueden tener datos más recientes que no están a disposición 

del organismo relevante especializado que recoge información para los ODM. Otras 

veces, los países no producen los datos requeridos para compilar el indicador y los 

organismos internacionales responsables deben estimarlos ellos mismos. Cuando se 

dispone de datos nacionales a menudo es necesario realizar ajustes para que los datos 

sean comparables a nivel internacional, de ahí que los datos de fuentes internacionales 

suelan diferir de los que se disponen en los propios países [97]. 

 

3.1.2 Sistemas de Salud en los países en desarrollo 

Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo 

objetivo principal consiste en mejorar la salud de la población a la que atiende. Un 

sistema de salud tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan 

a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero [69]. 

Los países en desarrollo tienen diferentes sistemas de salud, sin embargo coinciden en 

sus objetivos básicos: crear planes y políticas centradas en los usuarios; brindar acceso 

universal a la salud, prevención y control de enfermedades crónicas, prevalentes o 

epidémicas; asegurar la calidad de las prestaciones y controlar el gasto. Para cumplir 

estos objetivos cada país tiene puntos de partida diferentes a nivel de necesidades 

insatisfechas, prioridades, condiciones culturales y geográficas de su población y la 

disponibilidad de recursos financieros. 

Una característica predominante en los países en desarrollo es que, dependiendo del 

sector social, económico y cultural, existen disparidades en el cumplimiento y avance de 

las metas planificadas. Dentro de las diferencias clave entre países en desarrollo de las 

distintas regiones, se encuentran la distribución de los recursos humanos sanitarios, la 

dotación de infraestructura y recursos económicos, la educación para la salud de la 

población y el gasto público destinado al sector. 

Un sistema sanitario de cualquier país en su nivel más elemental, en la estructura y las 

interrelaciones está compuesto por cinco componentes principales: desarrollo de 
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recursos de salud, disposición ordenada de recursos, prestación de atención de salud, 

apoyo económico y gestión [51] (ver Figura 3-7). 

 

Figura 3-7. Sistema de salud [111] 

La línea punteada que rodea los componentes de la Figura 3-7, señala los límites de la 

infraestructura del sistema de salud. Las influencias sobre la salud pueden proceder del 

medio ambiente o de la base biológica de la población. Las actividades del sistema de 

salud en materia de promoción de la salud, prevención y tratamiento de la enfermedad, 

rehabilitación y asistencia a los enfermos graves y a los incurables están dirigidas a la 

población, e incluso algunas actividades tienen como objetivo, el entorno en el que viven 

las personas. Estas actividades están representadas por las flechas que salen de la 

infraestructura del sistema de salud. El sistema de salud puede ejercer sus funciones 

gracias a la creación y distribución de recursos. El total de los recursos que pueden 

asignarse fija los límites a los presupuestos. Los resultados de las actividades sanitarias 

se miden y realimentan para la gestión. La información está relacionada tanto con el 
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funcionamiento del sistema de salud (volumen, distribución y calidad del producto) 

como con los efectos que las actividades pueden tener en la población (repercusiones 

en la situación de salud y beneficios sociales) [51], [73].  

La Tabla 3-4 proporciona una visión de las características de los diferentes niveles del 

sistema de salud. 

Tabla 3-4.Niveles de atención del sistema de salud11 

Personal de salud Infraestructura de salud Servicios suministrados 

Nivel primario 

Trabajadores 

comunitarios de salud 

(TCS); enfermeras; 

comadronas; asistentes 

médicos; parteras 

tradicionales y otros 

trabajadores con 

formación profesional. 

(Puede haber un solo 

TCS o un equipo que 

trabajan en el ámbito 

comunitario y en el 

centro de salud). 

Puestos de salud, 

dispensarios, o centros de 

salud. Pueden ser muy 

rudimentarios (una 

habitación con un 

enfermero o un TCS), o de 

grandes dimensiones con 

un equipo de profesionales 

sanitarios formados. Sirven 

a una determinada zona 

geográfica, son las 

unidades básicas del primer 

nivel y constituyen la base 

operativa de los TCS que 

trabajan en el seno de la 

comunidad. 

Farmacia con medicamentos 

esenciales, vacunas (si hay frigorífico) 

y equipo para exámenes de 

laboratorio simples. Se suministran 

diagnósticos médicos y tratamientos 

de primera línea, procedimientos 

médicos menores (tales como sutura 

y curaciones y extracciones dentales); 

cuidados prenatales y servicio de 

planificación familiar y educación 

sanitaria. Algunos centros tienen 

camas de hospitalización para 

admisión de pocos pacientes y para 

partos normales. Pacientes con 

problemas de salud más serios son 

transferidos a un centro del segundo 

nivel. 

Nivel secundario 

Personal médico del 

distrito, médicos, 

enfermeras, 

farmacéuticos, 

comadronas, técnicos de 

laboratorio, inspectores 

sanitarios y otros 

trabajadores de salud, 

que disponen de medios 

de diagnóstico y de 

tratamiento más 

avanzados. 

Hospitales de distrito o 

equivalente, que son el 

punto de referencia para el 

nivel primario. En general 

cuentan con gran número 

de camas para 

hospitalización y disponen 

de quirófano y laboratorio. 

Atención a pacientes externos, 

radiología, servicio de laboratorio 

(por ejemplo: VIH, paludismo y 

tuberculosis); cirugía bajo anestesia y 

almacenamiento de vacunas bajo frío. 

Además, proporciona formación, 

especialmente educación continua 

para trabajadores de salud, en 

administración y en la coordinación 

de los programas sanitarios del 

distrito. 

  

                                                 

11 Sistema de Salud. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al desarrollo. Disponible 

en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/210 
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Nivel Terciario 

Médicos especialistas 

(cirujanos, médicos 

obstetras, internistas, 

anestesistas, enfermeras, 

comadronas, personal 

de enseñanza, 

administradores, etc.) 

Grandes hospitales con 

varias salas (posiblemente 

hasta 500 camas), 

quirófanos, laboratorios, 

aulas para clases, centros 

de rehabilitación y otros 

servicios especiales. 

Transferencias del nivel secundario; 

hospitales escuela; equipo clínico y 

personal para tratar condiciones 

especiales; servicio de urgencias y 

consulta de pacientes externos. 

Los recursos de salud suelen asignarse principalmente a instituciones médicas de alto 

nivel establecidas en zonas urbanas. Con la tecnología que se dispone actualmente, se 

podría alcanzar un estado de salud mejor, sin embargo, la concentración de tecnología 

complicada y costosa en sectores limitados de la población hace que el mejoramiento 

de la situación sanitaria presente aún muchos retos. 

Al mismo tiempo, en todo el mundo existen grupos desfavorecidos que no tienen acceso 

a ninguna forma permanente de atención sanitaria. Estos grupos localizados 

principalmente en las zonas rurales y los barrios urbanos con recursos ínfimos, 

representan en conjunto una amplia proporción de la población mundial que padece de 

pobreza. Dentro de esta población, los grupos más vulnerables son las mujeres, los niños 

y jóvenes, los ancianos y las personas con discapacidad. 

Atención Primaria de Salud 

En la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, reunida en Almá-Atá 

(antigua República Socialista Soviética de Kazajistán) el 12 de septiembre de 1978, se 

definió la atención primaria como la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y 

tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance 

de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un 

coste que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación.  

La atención primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que 

constituye la función central y el núcleo principal, como el desarrollo social y económico 

global de la comunidad. La Atención Primaria de Salud (APS en adelante) representa el 

primer contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de 

salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan 

las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia 

sanitaria [5]. La función de coordinación del propio sistema habilita efectivamente la 

pirámide de la atención primaria en una red, donde las relaciones entre el equipo de 

atención primaria y los demás servicios e instituciones ya no están basadas únicamente 

en una jerarquía verticalista y en la derivación hacia arriba, sino en la cooperación y la 

coordinación [71] (ver Figura 3-8). 
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Figura 3-8. Atención Primaria como centro de coordinación [120] 

Los principios básicos de la Atención Primaria involucran los siguientes aspectos: 

 Una coordinación efectiva entre el sector sanitario y los demás sectores 

interesados a distintos niveles. Además, estos sectores interesados, en principio 

ajenos al sistema de salud, pueden servir de puntos de entrada para el desarrollo 

y la aplicación de la APS. 

 Una información suficiente y adecuada sobre todos los aspectos que conciernen 

al propio funcionamiento del sistema de salud: la participación y el 

comportamiento de la comunidad, la acción conjunta con otros sectores, la 

tecnología apropiada, la formación y supervisión de los agentes sanitarios de la 

comunidad y las cuestiones relativas a su vida profesional, sus medios de apoyo 

y de envío de pacientes, y los medios de comunicación entre la APS y los demás 

niveles del sistema sanitario. 

 Ejecución de acciones que contribuyan al desarrollo mediante el mejoramiento 

de la situación sanitaria y el estímulo de las medidas que favorezcan ese proceso 

evolutivo. 

 Un desarrollo social y económico más adecuado, dándose además esta relación 

también en sentido inverso. Por tal motivo, las medidas para mejorar la salud y la 

situación socioeconómica se han de ver como mutuamente complementarias. 

Para la planificación y administración de la APS es preciso disponer del tipo adecuado 

de información, pero la labor de acopio de datos ha de mantenerse en el mínimo 

indispensable. Lo importante es determinar solamente la información que se ha de 

utilizar en la comunidad o en el servicio de consulta y envío de casos. En muchas 

ocasiones es más importante empezar con datos cualitativos sobre la situación sanitaria 
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y demográfica que esforzarse por obtener datos cuantitativos precisos [5]. Cada nivel del 

sistema tiene sus necesidades propias en materia de información sobre APS, y puede 

ocurrir que los datos hayan de tener diversos grados de elaboración o que hayan de 

estar agrupados de distinta manera según los niveles. 

El acopio de información y su análisis han de ser parte integrante de las actividades del 

personal de APS y de sus servicios de apoyo, es decir, no se las ejecutará por separado. 

Deben formar parte de los planes desde un principio, y la información se debe reunir y 

transmitir sólo para los dos fines mencionados y limitarla al mínimo [5]. 

3.1.3 Sistemas de Información de salud en países en desarrollo 

Un sistema es un conjunto de componentes que trabajan juntos para lograr un objetivo 

en común. En el caso de los sistemas de información de salud el objetivo es mejorar la 

gestión y provisión de los servicios de salud a través de la recopilación de datos, 

procesamiento, presentación de informes y el uso de la información en todos los niveles 

del sistema de salud. La Figura 3-9, muestra una estructura organizativa típica de un 

sistema de información de salud en un país en desarrollo.  

 

Figura 3-9. Estructura organizativa típica de un sistema de información sanitaria [116] 

Como indican las flechas, el flujo de información es generalmente exclusivamente hacia 

arriba (desde la periferia hacia el centro). Además, los canales de información en 

diferentes partes del sistema (tales como los departamentos de estadísticas de salud, el 

sector público y privado y otros sectores) son en general débiles, según lo indicado por 

las líneas punteadas. Por último, hay poca transmisión horizontal de información entre 

los actores y los consumidores en el mismo nivel del sistema, por ejemplo entre las 

comunidades y los municipios, o entre diferentes programas [116]. 
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Un sistema de información de salud lo conforman los dominios, subsistemas, actores, 

herramientas y métodos y modelado. 

Los dominios o áreas de interés que el sistema de información de salud debe abordar se 

agrupan en cuatro tipos (ver Figura 3-10): 

 Determinantes de la salud: corresponden a los factores socioeconómicos, 

ambientales, conductuales y genéticos así como los entornos contextuales dentro 

del cual opera el sistema de salud.  

 Entradas del sistema de salud: corresponden a las estructuras y procesos del 

sistema de salud (la política y la organización, la infraestructura de salud, 

incluyendo las instalaciones, recursos humanos y financieros).  

 Salidas del sistema de salud: la calidad, el uso y la disponibilidad de información 

y servicios de salud. 

 Los resultados de salud: mortalidad, morbilidad, brotes de enfermedades y el 

estado de salud. 

 

Figura 3-10.  Dominios del sistema de información de salud [116] 

El sistema de información de salud reúne los datos de todos los subsistemas, para 

compartir y difundir información de salud a los diferentes públicos y garantizar que la 

información médica se utiliza de forma racional, eficaz y eficiente para mejorar la acción 

de la salud.  
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Figura 3-11.  Subsistemas del sistema de información de salud [116] 

Como muestra la Figura 3-11, los subsistemas son los siguientes: 

 La vigilancia epidemiológica y la notificación de brotes.  

 Los datos generados a través de las encuestas de hogares.  

 El registro de eventos vitales y censos (nacimientos, muertes y causas de muerte).  

 Los datos de salud del paciente y los registros de servicios e informes de los 

trabajadores de salud comunitarios, agentes de salud, casas base, puestos y 

centros de salud. 

 Seguimiento y evaluación de programas específicos (por ejemplo: Tuberculosis, 

VIH/SIDA, etc.). 

 Administración y gestión de recursos (incluyendo presupuesto, personal y 

suministros). 

El sistema de información de salud genera información para diferentes usos y a diferentes 

actores del sistema de salud. Algunos de estos actores operan a nivel macro 

(planificación estratégica, asignación de recursos y evaluación), mientras que otros 

trabajan a nivel micro (gestión de casos, programas, administración y despliegue de 

recursos humanos). 
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Figura 3-12. Niveles de producción y uso de información de salud [116] 

Los niveles de producción y uso de información de salud se muestran en la Figura 3-12. 

A nivel de establecimiento, los administradores necesitan información sobre perfiles de 

los pacientes, motivos de consulta, ingresos y altas, duración de la estancia hospitalaria, 

uso de medicamentos y equipos, despliegue de recursos humanos, costes, ingresos, etc. 

A nivel de distrito, los gestores y administradores utilizan datos e información localmente 

relevante de perfiles de salud de la población y factores de riesgo para la toma de 

decisiones respecto la asignación de recursos a los diferentes establecimientos. Esta 

información se transmite a los niveles superiores (provincia, país) donde se toman 

decisiones de asignación de recursos. 

El sistema de información de salud, utiliza herramientas y métodos de colección de datos. 

Estas herramientas pueden ser: métodos de recopilación de datos de rutina o métodos 

de recopilación de datos no rutinarios.  

Los métodos de recopilación de datos de rutina incluyen: información de salud basada 

en datos del servicio, incluidos los registros médicos, registros vitales, nacimientos, 

muertes y sus causa, censos, vigilancia epidemiológica, encuestas a nivel de hogar y 

establecimiento, modelado y estimaciones y cuentas nacionales de salud. 

Los métodos de recopilación de datos no rutinarios se utilizan para recoger datos con 

un propósito especial, completar o corroborar los datos recogidos de manera rutinaria. 

Estos métodos incluyen: vigilancia demográfica por edad, género, causas específicas de 

mortalidad, fertilidad específica por edades; encuestas epidemiológicas, sociológicas, 

económicas: morbilidad y discapacidad percibida, elección de atención médica, gastos 

del hogar en atención de salud; procedimientos de evaluación rápida de la gestión, la 

percepción de la calidad del servicio y los precios, las creencias relacionadas con la salud 

y las prácticas. 
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El modelado se utiliza por lo general en los niveles nacional y mundial, con el fin de 

generar estimaciones cuando los datos directos son inadecuados o inexistentes aunque 

al ser tan complejos y difíciles de replicar, rara vez se utilizan. Sin embargo, las 

estimaciones de los países de indicadores epidemiológicos de VIH/SIDA, en la actualidad 

se han generalizado bastante [110]. Se han utilizado modelos para calcular las tablas de 

mortalidad en áreas donde los sistemas de registros vitales no alcanzan altas tasas de 

cobertura. 

Un sistema de información de salud es una entidad funcional dentro del marco de un 

sistema de salud que ofrece servicios integrados de salud a la población, incluida la 

atención curativa, la atención rehabilitadora, prevención de enfermedades y servicios de 

promoción de la salud. 

Como vimos en la sección 3.1.2, el sistema de salud se compone de varios niveles entre 

el centro y la periferia, cada uno con diferentes funciones de gestión, de provisión de 

servicios de salud y de disponibilidad de recursos. Idealmente, los servicios y los recursos 

deben estar disponibles, tanto como sea posible, en la periferia para optimizar el acceso 

de la población. La estructura del sistema de información de salud, debería permitir la 

generación de la información necesaria en todos los niveles del sistema de salud [111]. 

La Figura 3-13, muestra el modelo organizativo de los servicios de salud y su relación 

con el sistema de información de salud. 

 

Figura 3-13.  Modelo organizativo de los servicios de salud y el sistema de información 

de salud [111] 

Cada nivel tiene funciones específicas que implican una serie de decisiones específicas 

que en última instancia mejoran la salud de la población. Desde la perspectiva de gestión, 

las funciones se agrupan en tres tipos de funciones de gestión: gestión a nivel paciente, 

a nivel de unidad de salud y a nivel sistema de salud. La gestión a nivel de paciente y de 

unidad de salud está directamente relacionadas con la provisión de servicios de salud a 

la población. Incluyen todas las interacciones entre el personal de salud y las 



Modelado experimental de un sistema de e-salud aplicado en Cooperación al Desarrollo 

-31- 

 

comunidades en sus zonas de captación. Por otra parte, las funciones de gestión a nivel 

del sistema de salud se enfocan en la coordinación y gestión de apoyo a los niveles de 

la provisión de servicios de salud. La toma de decisiones se basa en estas dos funciones, 

también llamada operacional y planificación estratégica o de control de gestión 

respectivamente.  

Conocer este modelo, permite identificar en cada nivel de atención, las funciones 

específicas de la gestión, quién informa y cuáles decisiones llevar a cabo. Esto a su vez 

nos permitirá, definir en cada nivel las necesidades de información y desarrollar los 

métodos e instrumentos para la colección de datos, la transmisión y procesamiento de 

los datos así como los informes de retroalimentación apropiados. 

En los países en desarrollo la precisión de los datos y la información de los pacientes son 

primordiales para suministrar un servicio sanitario óptimo, especialmente cuando el 

servicio de salud se presta en zonas remotas desfavorecidas y aisladas. 

 

Los criterios que permiten proporcionar una información de calidad los resumo a 

continuación: 

 Entender claramente quién interviene y por qué. 

 Mantener un buen registro. 

 Proporcionar interoperabilidad de los sistemas de comunicación y de información 

respecto al estado de salud de los pacientes condicionan la gestión del cuidado 

del paciente. 

 Liderazgo y compromiso clínico. 

 La formación y educación para el personal sanitario es esencial para el uso 

adecuado de la nueva tecnología implantada. 

 

3.2 La e-salud en los países en desarrollo 

La e-salud es definida por la OMS como el uso costo-efectivo y seguro de las TIC para 

apoyar la salud y los campos relacionados con la salud, incluidos los servicios de salud, 

vigilancia sanitaria, literatura sanitaria y educación sanitaria, así como el conocimiento y 

la investigación [117]. La OMS advierte, sin embargo, que el uso de las TIC en la salud no 

está simplemente relacionado con la tecnología, sino que plantea objetivos más 

ambiciosos: 

 Los profesionales de salud tomen mejores decisiones.  

 Los establecimientos de salud proporcionen mejor calidad y una de atención más 

segura. 

 La población decida sobre su salud con información (fiable, completa, oportuna 

y accesible).  

 Los gobiernos formulen políticas eficaces para satisfacer las necesidades 

sanitarias de la población. 

 Los sistemas locales y nacionales desarrollen sistemas de salud eficaces, eficientes 

y equitativos. 
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El término e-salud engloba múltiples tecnologías y ámbitos de aplicación. La Tabla 3-5 

muestra los ámbitos de acción de la e-salud. 

Tabla 3-5. Ámbitos de acción de la e-salud 

Ámbito Impacto de la e-salud 

Población 

Atención personalizada a través del sistema sanitario y a lo largo de la 

vida. 

Disponibilidad de cuidado en distintos entornos. 

Centrado en la prevención, la educación y autogestión. 

Profesionales de 

la salud 

Acceso a conocimiento especializado. 

Comunicación entre los pacientes y los proveedores sanitarios. 

Alta calidad para la formación profesional a distancia. 

Consultas a distancia con los pacientes. 

Hospitales, 

universidades y 

salud pública 

Establece una red virtual entre todas las partes interesadas. 

Calidad y seguridad en la monitorización, procesos de atención. 

Servicios a pesar de las barreras de distancia y tiempo. 

Empresas 

relacionadas con 

la salud 

Facilita la investigación y el desarrollo. 

Gobierno 

Información más fiable y oportuna sobre la salud pública. 

Crea un ambiente propicio para la e-salud. 

Identifica tendencias de morbilidad y factores de riesgo. 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud12 (OPS), algunas aplicaciones 

de la e-salud comprenden: 

Registro médico electrónico (o historia clínica electrónica): es el registro en formato 

electrónico de información sobre la salud de cada paciente que puede ayudar a los 

profesionales de salud en la toma de decisiones y el tratamiento. 

Telesalud (incluida la telemedicina): consiste en la prestación de servicios de salud 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente donde la 

distancia es una barrera para recibir atención de salud. 

mSalud (o salud por dispositivos móviles): es un término empleado para designar el 

ejercicio de la medicina y la salud pública con apoyo de los dispositivos móviles, como 

teléfonos móviles, dispositivos de monitoreo de pacientes y otros dispositivos 

inalámbricos. 

eLearning (incluida la formación o aprendizaje a distancia): consiste en la aplicación de 

las tecnologías de la información y la comunicación al aprendizaje. Puede utilizarse para 

                                                 

12 Organización Panamericana de la Salud. Componentes de e-salud 

http://www.paho.org/ict4health/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Acomp

onents&lang=es 
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mejorar la calidad de la educación, aumentar el acceso a la educación y crear formas 

nuevas e innovadoras de enseñanza al alcance de un mayor número de personas. 

Educación continua en tecnologías de la información y la comunicación: desarrollo 

de cursos o programas de salud profesionales (no necesariamente acreditados 

formalmente) que facilitan habilidades en tecnologías de la información y la 

comunicación de aplicación en la salud. Esto incluye los métodos actuales para el 

intercambio de conocimiento científico como la publicación electrónica, el acceso 

abierto, la alfabetización digital y el uso de las redes sociales. 

Estandarización e interoperabilidad: la interoperabilidad hace referencia a la 

comunicación entre diferentes tecnologías y aplicaciones de software para el intercambio 

y uso de datos en forma eficaz, precisa y sólida. Esto requiere del uso de estándares, es 

decir, de normas, regulaciones, guías o definiciones con especificaciones técnicas para 

hacer viable la gestión integrada de los sistemas de salud en todos los niveles. 

Son muchos los ámbitos en los que la e-salud apoya los servicios de salud en los países 

en desarrollo: comunicaciones, acceso a la información, telemedicina, telesalud, m-salud 

[60] [33]. En la actualidad existe numerosa evidencia en la literatura del impacto de la e-

salud en los países en desarrollo, la ITU presenta documentación de implementaciones 

exitosas al respecto en[44].  Algunos autores como Blaya [9] afirman que evaluar el 

impacto de la e-salud en la atención del paciente es extremadamente difícil. Dado que 

hay pocas evaluaciones rigurosas en todo el mundo. Las revisiones sistemáticas de la e-

salud en la atención primaria de la salud, la telemedicina, y su costo-efectividad han 

encontrado que la mayoría de los artículos "carecían de cualquier evaluación de su 

aplicación concreta a la atención sanitaria” [109]. Recientemente, la OMS publicó un 

compendio que presenta un resumen de varias tecnologías de salud que tienen potencial 

de mejorar los resultados de la salud y la calidad de vida de las poblaciones más 

vulnerables [79]. Otros autores, plantean la necesidad de una arquitectura de e-salud que 

ayude a conectar los distintos sistemas de información de salud y cómo la 

interoperabilidad puede ayudar a coordinar y a mejorar los resultados en los puntos de 

atención.  Por otra parte, algunos estudios siguen sin poder responder el alcance de la 

e-salud en comunidades vulnerables o si tales sistemas son lo suficientemente flexibles 

para adaptarse a múltiples entornos [53]. Dentro de este contexto, la m-salud se está 

convirtiendo en una solución viable para ayudar a cubrir las necesidades de salud en 

países en desarrollo a través de soluciones de bajo coste. En muchos casos, los sistemas 

m-salud han demostrado conceptualmente que pueden apoyar los sistemas de e-salud. 

Sin embargo, su implementación a gran escala se ve limitada por la escasez de evidencia 

empírica que soporte su valor en términos de costes, rendimiento y resultados de salud 

[53]. 

En las siguientes secciones expondré los diferentes marcos metodológicos y modelos de 

e-salud encontrados en la literatura que han sido el punto de partida para el trabajo de 

investigación de la Tesis Doctoral. 
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3.2.1 Herramientas para una estrategia e-salud nacional 

La OMS y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) 

han desarrollado un conjunto de herramientas que constituye un marco y un método 

para el desarrollo del concepto de e-salud nacional, el plan de acción y el marco de 

monitoreo. Es un recurso que pueden aplicar todos los gobiernos que pretenden 

desarrollar o revitalizar su estrategia de e-salud nacional, independientemente de su 

nivel actual de desarrollo de la e-salud [107]. 

El conjunto de herramientas se apoya en la premisa de que la estrategia de e-salud de 

un país debe inspirarse en las prioridades nacionales de la salud, los recursos disponibles 

y potenciales, el entorno vigente de e-salud y está inmerso en un contexto nacional 

bidimensional. El entorno de las TIC (eje de ordenadas) representa el mercado nacional 

de las TIC y la adopción global de la infraestructura informática y de red. El entorno 

propicio para la e-salud (eje de abscisas) es fundamental para ampliar y sostener la 

adopción de las TIC en el sector de la salud. Comprende aspectos tales como la 

gobernanza, la política, la legislación, las normas y los recursos humanos (ver Figura 3-

14). 

 

Figura 3-14.  Contexto nacional del desarrollo de la e-salud [107] 

 

 Experimentación y adopción temprana, se encuentran los países donde tanto el 

entorno TIC como el entorno propicio se encuentran en una fase temprana. 

 Desarrollo y expansión, se encuentran los países done el entorno de las TIC crece 

a un ritmo más rápido que el entorno propicio. 

 Ajuste a escala e integración, se encuentran los países donde el entorno propicio 

madura para soportar la adopción generalizada de las TIC. 
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De acuerdo con ITU y la OMS, el entorno de e-salud nacional consta los componentes 

mostrados en la Figura 3-15, los cuales se introducirán o reforzarán mediante la 

estrategia de e-salud a nivel país. 

 

Figura 3-15.  Componentes de la e-salud [107]  

Liderazgo y gobernanza: dirige y coordina la sanidad electrónica en el ámbito nacional; 

asegurar la alineación con los objetivos de salud y apoyo político. 

Estrategia e inversión: asegura una estrategia de respuesta y un plan para el entorno 

nacional de la salud en línea. 

Legislación, políticas y normativas: adoptar políticas y legislaciones en las áreas de 

prioridad nacional; crear un entorno jurídico y la aplicación para establecer la confianza 

y la protección de los consumidores y la industria en la práctica y los sistemas de salud 

en línea. 

Fuerza de trabajo: establece programas de educación y capacitación para la e-salud y la 

creación de capacidades del personal sanitario. 

Servicios y aplicaciones: proporciona los medios para acercar la salud a la población, 

permite el acceso, el intercambio y la gestión de la información y contenido.  

Estándares e interoperabilidad: permiten la recolección e intercambio de información de 

salud. 

Infraestructura: forma las bases para el intercambio electrónico de información a través 

de fronteras geográficas y del sector salud. 

Para lograr un entorno habilitador de e-salud a nivel nacional, el conjunto de 

herramientas sugiere una serie de pasos a seguir: 

 Recopilar información sobre el entorno actual de la e-salud. 

 Evaluar las oportunidades, carencias, riesgos y obstáculos en el actual estado de   

la e-salud. 

 Perfeccionar el concepto y elaborar recomendaciones estratégicas. 

 Identificar las tendencias y prácticas óptimas de e-salud pertinentes. 

 Proyectar el concepto inicial. 
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 Identificar los componentes de e-salud necesarios. 

 Recopilar información sobre el entorno actual de la e-salud 

 Evaluar el estado actual de las oportunidades, carencias, riesgos y obstáculos de 

la e-salud. 

 Perfeccionar el concepto y elaborar recomendaciones estratégicas. 

Para elaborar el plan de acción de la e-salud nacional, el conjunto de herramientas 

sugiere los siguientes pasos: 

 Gestionar el proceso. 

 Implicación de las partes interesadas. 

 Desarrollo de las líneas de acción de la e-salud. 

 Desarrollar un Plan de Acción Integrado. 

 Determinar las necesidades de recursos de alto nivel. 

 Aplicar las limitaciones de financiación para perfeccionar el plan. 

 Determinar las fases de implementación. 

Los elementos que han de considerarse para crear el marco de monitoreo y evaluación 

del programa de e-salud nacional se describen a continuación: 

 Indicadores para el monitoreo y evaluación: partes interesadas, efectos de la e-

salud, resultados de la e-salud, indicadores de efectos y resultados. 

 Medidas iniciales y objetivo para los indicadores: calendario de monitoreo y 

evaluación, medidas iniciales, medidas objetivo. 

 Gobernanza y procesos: estructuras, funciones y procesos de gobernanza. 

3.2.2 Red de Sanimetría 

La Organización Mundial de la Salud constituye en 2005 la red de sanimetría “Health 

Metrics Network (HMN por sus siglas en inglés)”. El objetivo principal es fortalecer los 

sistemas nacionales de información sanitaria y aumentar la disponibilidad de dicha 

información para la toma de decisiones que mejoren los resultados sanitarios en los 

países más necesitados. La red se fundamenta en que al disponer de mejor información 

se pueden tomar mejores decisiones y de que esto significa mejorar la salud de todo el 

mundo [113]. 

Son necesarios mejores datos para afrontar retos tan diversos como la identificación y 

vigilancia de brotes de enfermedades como la poliomielitis, o el seguimiento de los 

progresos de iniciativas de salud como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Fondo 

Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, o la Alianza Mundial para 

Vacunas e Inmunización. La finalidad de la red es incrementar la disponibilidad y la 

utilización de la información sanitaria exacta y oportuna, tanto en los países como a nivel 

mundial, a través de un acuerdo sobre los objetivos y la inversión coordinada en sistemas 

básicos de información sanitaria. Para su implementación, la red propone un enfoque de 

tres niveles (Ver Figura 3-16.). 
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Figura 3-16.  Enfoque de tres niveles Red de Sanimetría [113] 

Fase 1 Liderazgo, coordinación y evaluación: el objetivo de esta fase es asegurar la 

participación y el apoyo de las partes interesadas del país (responsables políticos, líderes 

locales, coordinadores, personal sanitario, etc.). El proceso de evaluación permite a las 

partes interesadas colaborar a través de diferentes disciplinas para la puesta en común 

de conceptos, beneficios y capacidades actuales del Sistema de Información Sanitaria del 

país. 

Fase 2 Prioridades y planificación: se basa en los resultados de la fase 1 para construir 

con las partes interesadas una visión de toma de decisiones basada en la evidencia y la 

planificación. Esta fase establece el escenario para el desarrollo de un plan estratégico 

con los pasos concretos medibles en el tiempo para lograr la visión. El plan debe 

contemplar los recursos necesarios a nivel nacional y externo (y cómo asegurar estos 

recursos) para lograr el fortalecimiento del Sistema de Información Sanitaria. 

Fase 3 Actividades de fortalecimiento: esta fase incluye la implementación del Sistema de 

Información Sanitaria a nivel de infraestructura TIC, políticas, recursos humanos y 

procesos que permiten el acceso a la información sanitaria específica del país. El proceso 

de fortalecimiento se convertirá en un ciclo continuo en el que la aplicación es seguida 

por la evaluación y la re-programación. El seguimiento y re-programación de la 

implementación del marco en el país, permitirá a las partes interesadas medir el 

progreso, documentar las lecciones aprendidas y re-programa las futuras versiones del 

Sistema nacional de Información. Los resultados del proceso de fortalecimiento 

permitirán tener mayor disponibilidad, mayor uso y mejor calidad de la información 

sanitaria. 

La Figura 3-17 muestra la estructura del sistema de información sanitaria que recomienda 

la Red de Sanimetría. 
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Figura 3-17.  Fases del Sistema de Información Sanitaria propuesto por la Red de 

Sanimetría [113] 

3.2.3 Modelo e-salud ISO 

La Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés) está 

desarrollando el estándar TR 14639 para ayudar a los países emergentes y en desarrollo 

a implementar un Sistema de Información Sanitario sólido y armonizado 

internacionalmente. El estándar proporcionará orientación adicional para ayudar a hacer 

frente a la complejidad de desarrollar infraestructura TI que soporte y mejore la 

promoción, prevención, monitorización y evaluación del servicio sanitario. ISO/TR 14639 

está siendo desarrollado por el comité técnico ISO/TC 215, Health informatics que 

incluye expertos de Australia, Brasil, Canadá, Alemania, Kenia, Holanda, Nueva Zelanda, 

Turquía y Estados Unidos (ver Figura 3-18). El estándar consta de dos partes: 

Parte 1. Resumen de las iniciativas nacionales de e-salud: presenta una descripción 

nacional de toda la Enterprise Architecture (EA) de Australia, Brasil, Canadá, Kenia e India. 

Identifica las principales categorías de alto nivel para los diferentes aspectos de sistemas 
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de e-salud que deben ser considerados en cualquier arquitectura nacional. Esta parte de 

la norma ISO 14639/TR propone el desarrollo de un modelo de madurez de la 

arquitectura eHealth (eHAMM) para expresar el grado de desarrollo del sistema de 

información de salud y de la arquitectura e-salud. El modelo puede ser utilizado para 

dirigir la planificación y evaluar el progreso de sistema de información de salud nacional 

hacia el fortalecimiento [45]. 

Parte 2. Componentes de la arquitectura y el modelo de madurez: proporciona una 

arquitectura empresarial e-Salud que describe los servicios de información de e-salud, 

procesos, componentes, actividades y políticas. Aplica un enfoque organizado para las 

inversiones en las TIC para apoyar la prestación de servicios de salud. Apoya la 

planificación, el desarrollo y la mejora continua de los servicios de salud. Soporta los 

principios, las políticas y las especificaciones establecidas en las normas internacionales 

y los marcos arquitectónicos de uso común en el sector de la salud [46]. 

 

Figura 3-18.  Modelo e-salud ISO [46]  
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3.2.4 Modelo e-salud Organización Panamericana de la Salud 

El modelo conceptual de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) está basado 

en 3 componentes principales: el acceso a la información, a la capacitación y la 

interacción con la Web 2.0, que incluye la relación médico-paciente y todos los aspectos 

de la telemedicina y la telesalud (ver Figura 3-19).  

 

 

Figura 3-19.  Modelo e-salud OPS 

Estos componentes se encuentran dentro del marco de un proceso que sigue un camino 

estratégico que va desde las necesidades a soluciones innovadoras para dar apoyo al 

modelo conceptual de acceso a la información, acceso a capacitación y gestión de 

interacciones con la Web 2.0, la interoperabilidad política/legal, organizacional, 

semántica y técnica así como la recopilación de lecciones aprendidas, que permiten la 

mejora continua del modelo de cooperación [68].  

3.2.5 Metodología de implantación de e-salud en países en 

desarrollo 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) define la 

metodología basada en los métodos clásicos de gestión de proyectos. Esto incluye el 

tiempo de vida del proyecto y el ciclo de vida, un estudio de viabilidad (factibilidad) y un 

plan de implementación (planificación de la ejecución). Los instrumentos 

correspondientes incluyen la gestión de riesgos, gestión total de la calidad, estudios de 
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costo-efectividad y las evaluaciones relacionadas [47]. Comprende cinco fases: 

preliminar, planificación, desarrollo, implementación y evaluación (ver Figura 3-20). 

 

Figura 3-20.  Metodología de implantación de e-salud en países en desarrollo 

Fase preliminar: en la cual se definen claramente motivación y expectativas. Se debe 

desarrollar un documento de referencia que establezca los objetivos y duración estimada 

del proyecto. Se fundamenta en hechos reales y cuantitativos y debe identificar 

claramente el objetivo de la salud y las expectativas vis-a-vis con la e-salud. Deben ser 

objetivos medibles para que cuando el proyecto se implemente, pueda ser evaluado 

respecto a estos parámetros. 

Fase de planificación: el propósito de esta fase es establecer un sistema fiable, lo abarca 

todo documento que describe los aspectos técnicos del proyecto en detalle. Una tarea 

importante de esta fase es crear un calendario para informes de avance que debería 

suministrarse en forma de resultados. 

Fase de Desarrollo: esta fase incluye la creación de un grupo de “vigilancia tecnológica” 

que mantenga actualizado el proyecto sobre nuevas tecnologías o proyectos 

relacionados. Los métodos de financiación y asignación presupuestaria. Elección de 

protocolos y estándares para el intercambio de datos médicos, la elección del sistema 

operativo teniendo en cuenta que el que se elija pueda asegurar el mantenimiento y la 

continuidad del proyecto. Por último diseñar programas de capacitación teniendo en 

cuenta en elegir el más adecuado para cada situación. 

Fase de implementación: el objetivo de esta fase es entregar el producto operativo a los 

usuarios finales, de acuerdo con el calendario y presupuesto establecidos.  

Fase de evaluación: esta fase y los indicadores asociados a ella deben estar diseñados en 

la fase preliminar, la evaluación necesitará responder las preguntas formuladas por los 

Fase 
Preliminar

Fase de 
Planificación

Fase de 
Desarrollo

Fase de 
Implementación

Fase de 
Evaluación
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tres grandes grupos de socios relacionados con el sistema de salud (profesionales, 

economistas y políticos). 

 

3.3 Metodologías para la gestión de proyectos de cooperación 

al desarrollo 

Con el fin de contextualizar el entorno en el que se desarrolla la Tesis Doctoral, es 

necesario reflexionar previamente qué se entiende por cooperación y desarrollo, pues 

esto es lo que diferenciará las características y atributos de las acciones emprendidas por 

el proyecto de uno realizado en otros entornos. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra cooperación significa: 

“Obrar conjuntamente con otro u otros para un mismo fin”. 

Mahbub Ul Haq creador del informe de desarrollo humano definía el objetivo del 

desarrollo como: 

“La creación de un entorno propicio para que las personas disfruten de una vida 

prolongada, saludable y creativa”. 

Por tanto, el desarrollo debe ir orientado a mejorar las condiciones de vida de las 

personas a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus 

necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se 

respeten los derechos humanos de todos ellos13. 

En el contexto actual, el principal objetivo de la cooperación al desarrollo es la mejora de 

las condiciones de vida de los habitantes de los países en desarrollo, desde una óptica 

basada en la promoción del desarrollo humano [4]. 

Entendiendo estos conceptos podemos pasar a definir lo que es un “proyecto de 

cooperación al desarrollo”. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que son variados 

y con características y ámbitos de actuación muy diferentes unos de otros. 

De acuerdo con [31], la agencia de cooperación alemana, propone la siguiente definición 

de proyecto de cooperación: 

“Se entiende por proyecto (de Desarrollo) una tarea innovadora que tiene un objetivo 

definido, debiendo ser efectuada en un cierto periodo, en una zona geográfica 

delimitada y para un grupo de beneficiarios; solucionando de esta manera problemas 

específicos o mejorando una situación. La tarea fundamental es capacitar a las personas 

e instituciones participante para que ellas puedan continuar las labores de forma 

                                                 

13Desarrollo Humano http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/ 
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independiente y resolver por sí mismas los problemas que surjan después de concluir la 

fase de apoyo externo”. 

En la actualidad los modelos lógicos más utilizados en la cooperación internacional y en 

las intervenciones de desarrollo son: la Gestión del Ciclo de Proyecto, el Enfoque del 

Marco Lógico y la Gestión Basada en Resultados. También existen los métodos 

tradicionales de gestión de proyectos, que recopilan un conjunto de buenas prácticas y 

presentan ciertas técnicas para la buena gestión de proyectos como la Guía de los 

fundamentos de gestión de proyectos (PMBoK por sus siglas en inglés) que atiende 

principalmente a la naturaleza de los ciclos de vida de los proyectos y a su planificación 

y que han sido estudiados en esta investigación. 

3.3.1 Gestión del Ciclo de Proyecto y el Enfoque del Marco 

Lógico 

La OCDE propone la Gestión del Ciclo del Proyecto (GCP) como método de trabajo 

aplicable a las intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo, cuyo 

objetivo es definir un lenguaje común para los múltiples donantes en lo que respecta a 

las diferentes fases que atraviesan las actuaciones en este campo. La Comisión Europea 

ha adoptado la GCP desde enero del 1993 recomendando el uso de esta metodología a 

sus Estados miembros.  

La GCP se apoya en el Enfoque del Marco Lógico (EML), una herramienta analítica para 

la planificación y gestión de proyectos orientada por objetivos. En este apartado sólo 

enfatizaremos en sus relaciones, para más detalle del enfoque y su aplicación, consultar 

[28], [18], [13]. La elaboración de un modelo lógico requiere la definición de dos 

elementos fundamentales: los propios componentes de la intervención y los nexos o 

relaciones causales entre los mismos, siendo construidos para expresar la racionalidad 

del programa o proyecto [30]. 

El EML considera el ciclo de vida de los proyectos como una sucesión de etapas 

temporales que no son lineales sino que interactúan entre sí mediante una 

retroalimentación permanente. Distingue principalmente 4 fases, que se dividen a su vez 

en sub-etapas, soportando la lógica circular de la Gestión del Ciclo de Proyectos. El ciclo 

de intervención de desarrollo del GCP se plantea en fases o etapas que son 

interdependientes, conducen unas a otras e interactúan entre sí, de modo que para 

analizar cada una hay que situarla en relación con las demás. 
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Figura 3-21.  Correspondencia entre las fases del GCP y EML [30]  

La elaboración de un marco lógico se divide en dos etapas: análisis y planificación. 

En la etapa de análisis se investiga la situación existente para crear una visión de las 

“situación deseada” y seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla. 

Existen cuatro tipos de análisis: análisis de partes interesadas, de problemas (imagen de 

la realidad), de objetivos y de estrategias. 

En la etapa de planificación la idea del proyecto se convierte en un plan operativo 

práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora el marco lógico en forma de matriz. 

Las actividades y los recursos se definen y programan y se elabora un presupuesto para 

apoyar dichas actividades. 

La noción de éxito de intervención según el enfoque de proyectos está fuertemente 

vinculada a la verificación de la hipótesis que encierra el modelo lógico diseñado 

inicialmente y de la consecución de los resultados e indicadores previstos inicialmente. 

3.3.2 Gestión Basada en Resultados 

El Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, propone la Gestión Basada en 

Resultados (GbR) como un enfoque para fortalecer los resultados de desarrollo a nivel 

país. La GbR es una estrategia de gestión según la cual todos los actores, que contribuyen 

directa o indirectamente a alcanzar una serie de resultados, garantizan que sus procesos, 

productos y servicios contribuyen al logro de los resultados esperados (productos, 

efectos y metas de más alto nivel o impactos). Los actores por su parte utilizan la 

información y evidencias sobre resultados para informar la toma de decisiones sobre el 

diseño, la asignación de recursos y la ejecución de programas y actividades, así como 

para la elaboración de informes y la rendición de cuentas [37]. 

La GbR se aborda desde el enfoque del ciclo de vida (ver Figura 3-22). Comienza con los 

elementos de planificación, tales como el establecimiento de la visión y definición del 



Modelado experimental de un sistema de e-salud aplicado en Cooperación al Desarrollo 

-45- 

 

marco de resultados. Una vez que los socios acceden a trabajar por el logro de una serie 

de resultados a través de un programa, se da inicio a la implementación, y el seguimiento 

se torna una tarea esencial para asegurar que los resultados sean alcanzados.  

 

Figura 3-22.  Enfoque del ciclo de vida del GBR [37]  

El seguimiento y evaluación aporta información de gran valor para la toma de decisiones, 

y lecciones aprendidas. Los principales elementos del RBM son: 

 Focalización en el servicio al cliente. 

 Refuerzo de los paternalismos en el desarrollo. 

 Mandatos y prioridades claros, acompañadas de metas de desempeño claras. 

 Monitoreo reforzado para mejorar la eficacia, incluyendo mediciones y análisis de 

los indicadores, combinando con evaluaciones periódicas, auditorías internas, 

revisiones y autoevaluación. 

 Información recopilada sobre los resultados, orientada a la toma de decisiones, 

evaluación del riesgo y la gestión. 

 Mejor rendición de cuentas sobre los resultados al público. 

 Éxito valorado en términos de resultados. 

La metodología GbR se enfoca más en los resultados de desarrollo a nivel país, sin 

embargo, su uso se encuentra en proceso de adaptación por parte de los donantes. La 

Unión Europea está actualmente en proceso de adaptación de este enfoque, bajo la 

denominación “Enfoque del Desarrollo Orientado a Resultados” [56]. 
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3.3.3 Project Management Body of Knowledge 

El Project Management Body of Knowledge (PMBoK), es una guía estándar para la 

gestión de proyectos. Define la gestión de proyectos, los conceptos relacionados y 

describe la gestión del ciclo de vida del proyecto y los procesos relacionados [82]. El 

Instituto de Gestión de Proyectos (PMI, por sus siglas en inglés), lo reconoce como una 

guía estándar, más no como una metodología. Lo cual indica que para implementarlo se 

pueden usar diferentes metodologías y herramientas; las cuales deberían observar las 

prescripciones de la guía. Un aporte de este estándar es la definición de un conjunto de 

conceptos que proporcionan un lenguaje común para la gestión de proyectos. Respecto 

de los procesos de gestión de proyectos la guía PMBoK los categoriza en dos tipos, los 

procesos de gestión de proyectos y los procesos orientados a producto (ver Figura 3-

23). Sin embargo, los procesos orientados a producto no están cubiertos en esta guía 

dado que estos dependen específicamente de cada dominio de aplicación y del producto 

que se pretende obtener. 

 

Figura 3-23.  Relación entre el ciclo de vida del producto y el ciclo de vida del 

proyecto[82]  

Los procesos de gestión de proyectos proporcionan información respecto al 

conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas para satisfacer los requisitos del 

proyecto. Describe las características del ciclo de vida del proyecto, sus fases (iniciación, 

planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre) así como la relación con el ciclo 

de vida del producto. Además identifica los requisitos, direcciona las necesidades de los 

participantes y tiene en cuenta las restricciones (alcance, calidad, tiempo, fondos, 

recursos y riesgos entre otros). 

De acuerdo con la guía, un proyecto es un esfuerzo que tiene un comienzo y un final 

definido. El final del proyecto se alcanza cuando se han logrado los objetivos del 

proyecto, cuando los objetivos no podrán ser alcanzados o cuando la necesidad del 

proyecto ya no exista y el proyecto sea cancelado. La temporalidad se aplica al proyecto 

más no al producto o servicio que se ha creado. Un proyecto se lleva a cabo para crear 

un producto, servicio o resultado único. Por ejemplo, en un proyecto de una comunidad 

rural, hay necesidades y limitaciones específicas del contexto, que dan forma a los 
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objetivos a alcanzar en el proyecto en particular y pueden ser significativamente 

diferentes de otra comunidad. 

3.3.4 DistRibuted Agile Methodology Addressing Technical ICTD 

in Commercial Settings (DRAMATICS) 

DRAMATICS fue desarrollado en el contexto de una compañía de software global que 

colabora con proyectos de investigación TICs para el Desarrollo (ICTD) que están 

parcialmente financiados por organizaciones externas. Consiste en una metodología de 

desarrollo de software que ha sido refinada siguiendo el enfoque cíclico Action Research, 

prototipado rápido/iterativo, estudios de campo, de personas y escenarios, entrevistas y 

observación directa in situ [23]. 

Consta de tres fases iterativas: una fase de diseño inicial para obtener prototipos 

operativos robustos, una fase de transición en el que se despliega el prototipo y una fase 

de producción donde se utiliza el sistema en un entorno real (ver Figura 3-24). 

 

Figura 3-24.  Fases de la metodología DRAMATICS [23] 
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La metodología DRAMATICS exige conocer en profundidad el modelo de negocio y 

establecer el equipo de trabajo que ejecutará la metodología, que incluye: el líder de 

proyecto, el gestor local de cambio, contacto local y el desarrollador de software interno. 

En la fase de precondiciones se establecen los acuerdos con los actores locales, los 

procesos que se someterán a digitalización y el modelo de incentivos para los socios que 

realizarán las pruebas de los prototipos.  

Fase inicial: en esta fase se desarrollan prototipos para el proceso de negocio. El 

administrador de cambios, junto con los desarrolladores de software internos, crean un 

documento de requisitos como entrada para la interfaz de usuario que se hace en papel 

y se utiliza en los talleres con los socios locales para ser refinada hasta que cubran 

adecuadamente los requisitos del proceso. En esta fase la salida es un prototipo robusto 

listo para el despliegue. 

Fase de transición: en esta fase, el prototipo de la fase 1 se instala por primera vez en el 

entorno real para las pruebas y la formación. Se establecen talleres de formación donde 

se informa a los beneficiarios, los procesos de negocios adaptados, los sistemas TIC 

creados y los beneficios para sus actividades diarias. Después de los talleres, el prototipo 

se utiliza en el proceso del entorno real. El resultado de esta fase es la implementación 

del sistema en un proceso real y el uso activo de los usuarios finales. A partir de esta fase, 

el prototipo se convierte en un sistema en producción fiable, fácil de usar y seguro. 

Fase de producción: en esta fase el sistema está totalmente operativo. Si son necesarias 

modificaciones, se planifican futuras actualizaciones del sistema. En esta fase surgen las 

tareas continuas de seguimiento y soporte remoto (llamadas a contactos locales, a través 

de la realimentación del usuario final, etc.). Las tareas de evaluación preparan al sistema 

para escalarlo y ajustarlo a modelos de negocio, una vez finaliza el proyecto de 

investigación. 

3.3.5 Factores que influyen en el éxito o fracaso de un proyecto 

de cooperación al desarrollo  

El ámbito en el que se desarrolla esta tesis doctoral, es la cooperación al desarrollo, 

específicamente el desarrollo de proyectos y la implantación de sistemas de e-salud en 

países en desarrollo. Por tanto, para hablar de los factores que influyen en el éxito o 

fracaso de iniciativas de cooperación al desarrollo, me remito a la definición de éxito o 

fracaso expuesta por Heeks en [38], fallo total, fallo parcial y éxito. 

Fallo total: se trata de una iniciativa que no se ha implementado o que al implementarse, 

se abandona inmediatamente. 

Fallo parcial: consiste en una iniciativa en la que los objetivos principales no se han 

cumplido o existen resultados indeseables significativos. Se determina que el fallo es 

parcial cuando se han logrado sólo un subconjunto de los objetivos establecidos 

inicialmente. 
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Éxito: consiste en las iniciativas que logran los objetivos principales y no experimentan 

resultados indeseables significativos. 

Sin embargo, existe poca evidencia relacionada con el éxito o fracaso de iniciativas en 

los países en desarrollo. Hay poca literatura al respecto, las evaluaciones son escasas a 

causa de recursos y capacidad para llevarlas a cabo, las pocas publicaciones de 

evidencias, se basan en estudios de caso de proyectos individuales que no permiten tener 

estimaciones de tasas globales de éxito o fracaso.  

Heeks afirma que la innovación tecnológica y la implementación apropiada de las nuevas 

tecnologías son partes fundamentales del proceso de desarrollo. Por tanto, donde 

existen pocas innovaciones y habilidades para poner en práctica las nuevas tecnologías, 

el desarrollo sufre. Si la tecnología contribuye más plenamente al desarrollo, esta debe 

ser transferida de un origen a un receptor. Muchas tecnologías se transfieren con éxito, 

pero muchos todavía no lo son, esto dificulta aún más el desarrollo. Todavía no hay 

suficientes conocimientos científicos y tecnológicos en los países en desarrollo para 

recibir adecuadamente, utilizar y adaptar las tecnologías existentes. Por tanto es 

necesario invertir más en educación y formación como parte de la solución además de 

garantizar que el derecho a esa formación también esté presente [39].  

De acuerdo con [19],[56],[90], podemos citar los siguientes factores que influyen en el 

éxito o fracaso de intervenciones de cooperación al desarrollo: 

Factores que pueden influir en el éxito de las intervenciones 

 La utilización de técnicas participativas y de formación para el grupo de 

beneficiarios. 

 Generar espacios de discusión y negociación con la comunidad de las posibles 

soluciones a sus necesidades. 

 Utilizar enfoques que se integren en los procesos organizativos de la población 

beneficiaria. 

 Brindar asistencia técnica, formación y capacitación a los beneficiarios. 

 Utilizar enfoques que involucren las directivas nacionales y las locales. 

 Soluciones de bajo coste, fáciles de usar y mantener. 

 No generar dependencias Norte-Sur, las actuaciones deben estar enfocadas en 

que los beneficiarios se apropien de las soluciones implantadas y generen 

empoderamiento. 

 Contar con un buen número de socios. 

 Diseño de soluciones flexibles al entorno cambiante de estas regiones. 

 Establecer planes de sostenibilidad. 

 Crear planes de trabajo integrales que identifiquen las diversas posibilidades y 

sus dependencias. 

 Diseñar el sistema basándose en el peor de los casos. En las zonas rurales la 

norma es la excepción, por tanto las tecnologías que se desarrollen requieren de 

un análisis global del entorno en el que se desplegarán como condiciones 

geográficas, meteorológicas, culturales, etc. 

 Tener un apoyo técnico local. 
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 Para hacer frente a la alta rotación de personal, se debe formar al máximo de 

personas involucradas en el proceso y crear manuales de usuario sencillos y 

teniendo en cuenta aspectos como cultura local, idioma, etc. 

 Difusión de las lecciones aprendidas tanto a nivel local como internacional. Hay 

múltiples retos en la construcción de una bibliografía sobre TIC y salud, ya que es 

escasa la información disponible con base de evidencia o que muestre los logros 

de impacto en salud y la medición de resultados. 

Factores que pueden influir en el fracaso de las intervenciones 

 Objetivos de desarrollo centrados en una perspectiva top-down. 

 Enfoque del proyecto centrado en la tecnología. Existen proyectos que 

anteponen la tecnología a las necesidades de la población y los requisitos del 

proceso, a menudo fracasan y desperdician recursos (tiempo y costes). 

 El factor humano es clave en el proyecto. 

 Identificación inadecuada del problema o problemas no sentidos por los 

beneficiarios. 

 Problemas de formulación (tecnologías, costes, ingresos, etc.) 

 Ausencia o diseño inadecuado de evaluación (ex ante, durante y ex-post) 

 Proyectos con objetivos pre-definidos por los organismos asociados, sin 

considerar las características del contexto geográfico-social. 

 Plazos acotados en el proyecto, que dificultan el desarrollo para un proceso 

participativo. 

 Problemas de gestión, comunicación y conflictos con los beneficiarios. 

 Carencia o no utilización de metodologías de trabajo. 

 

3.4 Tecnologías apropiadas para el desarrollo 

El término “tecnología apropiada” fue acuñado en los años 60 en el libro “Small is 

beautiful”14 en el cual se sienta las primeras bases de este concepto. La tecnología 

apropiada (a veces llamada tecnología alternativa, blanda o baja) es aquella que 

responde adecuadamente a las necesidades sociales y tecnológicas de las personas, que 

es descentralizada y a pequeña escala, manejable, que emplea fuentes renovables de 

energía, que es de bajo coste, que fomenta el empleo, que está basada en la comunidad 

y en relaciones humanas no autoritarias y no jerárquicas, que libera a las personas de 

cargas alienantes, permitiéndolas ser más creativas y participar en la comunidad, 

profundizando así la democracia. 

De acuerdo con [83] las tecnologías apropiadas deberían tener en cuenta las siguientes 

características: 

 Satisfacer las necesidades humanas básicas. 

                                                 

14 E.F. Shumacher 1973 
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 Tener calidad técnica. 

 Liberar a las personas de tareas duras, de riesgo o rutinarias. 

 Contar con la participación creativa de la comunidad destinataria. 

 Buscar la apropiación local de la tecnología. 

 Buscar la autonomía tecnológica local. 

 Hacer el mayor uso posible de los recursos locales de conocimiento, humanos, 

sociales, económicos y tecnológicos. 

 Promover y reforzar el papel de las organizaciones locales. 

 Asegurar la compatibilidad con la cultura local. 

 Tener un impacto medioambiental bajo. 

La conferencia internacional sobre Atención Primaria de Salud, reunida en Almá-Atá en 

1978 acuñaba el término de “tecnología apropiada” partiendo de las definiciones de 

tecnología y de apropiada descritas a continuación [5].  

Tecnología: conjunto de métodos, técnicas y equipos que, puesto en manos de quienes 

lo utilizan, puede representar una contribución importante para la solución de un 

problema de salud. 

Apropiada: significa que la tecnología, además de tener una base científica sólida, es 

aceptable para quienes la emplean y para quienes se benefician de ella.  

En el ámbito sanitario, el Almá-Atá define las siguientes características para la tecnología 

apropiada. 

 Debe estar en consonancia con la cultura local. 

 Debe ser adaptable y que pueda someterse a perfeccionamiento ulterior. 

 Fácil de comprender y aplicar por el personal sanitario de la comunidad. 

 Tecnología sencilla. 

 Tener una base apropiada partiendo del problema y luego buscar o crear una 

tecnología que corresponda a la situación y recursos locales. 

 Debe poderse fabricar a bajo coste en el país. 

 El mantenimiento debe estar al alcance de la propia población y de los medios 

de que éste disponga, de conformidad con el principio de autorresponsabilidad. 

 Preferible utilizar materiales y fuentes de energía renovables. Si no es posible, es 

necesario instalar servicios de producción para comarcas enteras o para todo el 

país, a fin de alcanzar un grado de uniformidad que facilite tanto el suministro 

como el mantenimiento. 

 Tecnologías y métodos aptos para mejorar la salud. 

 Científicamente válidos. 

 Adaptados a las necesidades locales. 

 Aceptables por la comunidad. 

 A un coste abordable para la comunidad y para el país. 

El principio de tecnología apropiada debe ser aplicado a todos los niveles de apoyo y, en 

especial, a los más cercanos a la comunidad, como los centros de salud o los hospitales 
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de distrito. Además debe fomentarse el desarrollo local de esa tecnología, difundir 

información sobre ella y promocionar su uso generalizado. 

En cualquier contexto, un buen diseño requiere que las soluciones estén adaptadas a las 

necesidades y los deseos de las personas que las utilizarán, y esto, a su vez, depende de 

una profunda comprensión del contexto y de las limitaciones existentes en la vida de las 

personas. El hecho de que este tipo de comprensión se suele pasar por alto es un 

problema central del suministro de TIC para los países en desarrollo. 

En las secciones siguientes se exponen las tecnologías más utilizadas encontradas en la 

literatura que pueden llegar a ser tecnologías apropiadas para resolver problemas en los 

países en desarrollo. 

3.4.1 Infraestructura de telecomunicación 

Sistemas analógicos de comunicación terrestre. Son sistemas basados en modulación 

analógica a través de radioenlaces VHF y comunicaciones HF. La utilización de sistemas 

VHF o UHF en bandas de uso libre (como radioaficionados) y mediante modulación 

analógica (la propia de los servicios de radioaficionados) permite la comunicación de voz 

a distancias medias (visión directa, en torno a 30 – 40 km) con estaciones de 

comunicaciones de muy bajo coste. Se componen de una radio, un sistema de 

alimentación eléctrica (baterías), un cable, una torre y una antena de tipo Yagi. El coste 

de la instalación es muy barato y permite la creación de redes privadas de voz. La 

desventaja que presentan es que los costes del mantenimiento los tiene que asumir el 

propietario de la red (al ser privada), y la reducción del alcance cuando se está en 

movimiento.  

Por otra parte, los sistemas HF, al igual que los anteriores, funcionan en bandas de uso 

libre sin necesidad de pagar licencia de uso. En este caso el alcance es muy alto y permite 

comunicaciones con vehículos móviles, que dispongan de una antena tipo látigo o 

monopolo. La instalación consiste en la radio con el equipo de alimentación eléctrica, 

una torre y una antena de hilo (físicamente larga). La desventaja que presenta, es que la 

selección de la frecuencia de trabajo, depende de la hora del día y del mes del año 

cuando la comunicación se establece a largas distancias (haciendo uso de las 

propiedades de la ionosfera).  

El avance en los sistemas de comunicación permite conectar la radio a ordenadores 

mediante módems especiales (Terminal Node Controler) en las bandas de VHF, UHF o 

HF. Son sistemas sencillos de instalar y mantener, el coste de instalación y mantenimiento 

es bajo y no hay coste de operación, aunque su velocidad es muy baja [100]. Ejemplos 

del uso de esta tecnología en países en desarrollo encontramos en [60], [84], [33]. Estos 

sistemas proporcionan servicios de comunicación telefónica entre zonas aisladas, 

transferencia de datos, correo electrónico y acceso a Internet. 

Sistemas digitales de radiocomunicación. En este grupo se encuentran soluciones 

basadas en WiFi, WiLD, WiMAX.  
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WiFi es un sistema de radiocomunicaciones en frecuencias de microondas diseñado para 

comunicaciones a corta distancia, para comunicar dispositivos inalámbricos como 

ordenadores, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, con un punto cercano. La familia 

de protocolos 802.11 es la base de WiFi. El protocolo 802.11a permite hasta 54 Mbps en 

las bandas no licenciada a 5GHz, 802.11b permite 11 Mbps en la banda no licenciada a 

2,5GHz, 802.11g permite hasta 54 Mbps en la banda no licenciada a 2,4 GHz y 802.11n 

permite hasta 600 Mbps en las bandas no licenciadas a 2,4GHz y 5 GHz. La ventaja que 

ofrece son su sencillez y bajo coste de instalación con prestaciones mucho mejores que 

las que ofrecen los sistemas analógicos. Es económica, interoperable con equipos de 

diferentes fabricantes. En cuanto a la operación, tratándose de una red privada, es posible 

emplear frecuencias de uso libre que ahorran costes. Una de las desventajas es que 

requiere formación técnica especializada para su mantenimiento, una de las carencias de 

los países en desarrollo.  

En este grupo de tecnología también encontramos WiLD (WiFi-based Long Distance) 

para enlaces de larga distancia. Algunos autores la definen como una tecnología 

apropiada por los bajos costes, alta disponibilidad del equipamiento (costes 

aproximados de USD800), fácil instalación y sin costes de licenciamiento [87]. 

World Interoperability for Microwave Access (WiMAX) es una norma de transmisión de 

datos que utiliza ondas radio en las frecuencias de 2,3 a 3,5 GHz y que puede 

proporcionar una cobertura de hasta 50 km. WiMAX consta de una solución de acceso 

fijo (802.16d-2004), en el que se establece un enlace radio entre la estación base y un 

equipo de abonado situado en el domicilio del usuario. Las velocidades teóricas máximas 

que se pueden obtener son de 70 Mbits/s con una frecuencia de 20 MHz; y una solución 

de movilidad completa (802.16e-2005) que permite el desplazamiento del usuario de un 

modo similar al que se proporciona GSM/UMTS.  WiMAX ha sido diseñada para ofrecer 

una alternativa inalámbrica al acceso de última milla, estableciendo comunicaciones de 

varias decenas de kilómetros a través de bandas de frecuencias licenciadas y libres. Es 

una tecnología que ofrece gran robustez y la posibilidad de gestionar al detalle la calidad 

del servicio de las comunicaciones que establece. Una de las ventajas de WiMAX es su 

utilización en entornos rurales, en los que proporciona mejor cobertura donde existe baja 

densidad de población y bajos costes de instalación en zonas aisladas donde desplegar 

soluciones cableadas resulta más costoso [105].   

Sistemas satelitales. Los sistemas satelitales son utilizados en zonas donde el acceso 

por vía terrestre no está disponible o resulta muy costoso desplegar soluciones 

cableadas. Se utilizan ampliamente en zonas rurales con poblaciones dispersas. Los 

sistemas satelitales se clasifican en: servicio unidireccional, el servicio unidireccional con 

retorno terrestre y el servicio bidireccional. En este último grupo se encuentra Very Small 

Aperture Terminal (VSAT). VSAT es una estación satelital terrestre bidireccional con un 

plato satelital de menos de 3 metros (la mayoría de las antenas VSAT oscilan entre 75 

cm. y 2,4 m., generalmente 1,3 m.). Las velocidades en los sistemas VSAT van desde banda 

angosta hasta 4 Mbps. Los VSAT se conectan con satélites en órbita geoestacionaria para 

retransmitir los datos de pequeñas estaciones remotas terrestres (terminales) a otros 

terminales (configuración mesh) o a una estación terrestre central llamada hub 

(configuración en estrella). Las VSAT proporcionan enlaces completamente 
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independientes de la infraestructura terrestre, permiten desplegar redes privadas 

diseñadas a la medida de las necesidades de las organizaciones que las usan, permiten 

la transferencia de datos, voz y vídeo. Son tecnologías de fácil y rápido despliegue, el 

coste de los equipos es medio, sin embargo, el coste de operación es alto y el 

mantenimiento en zonas muy aisladas es muy alto y con un tiempo de respuesta lento 

[100], [7]. 

Comunicaciones móviles. Las comunicaciones móviles se dan cuando tanto el emisor 

como el receptor están, o pueden estar, en movimiento. La movilidad de estos dos 

elementos que se encuentran en los extremos de la comunicación hace que no se factible 

la utilización de cables para realizar la comunicación en dichos extremos. Por lo tanto, 

utilizan básicamente la comunicación vía radio. Un sistema de comunicaciones móviles 

está compuesto por: estaciones móviles y estaciones fijas (bases, repetidores, equipos de 

control, centrales o nodos de conmutación). Global System for Mobile Communications 

(GSM) es un sistema de telefonía digital que soporta voz, mensajes de texto (SMS), datos 

y roaming. En una red GSM, el terminal del usuario se llama estación móvil. Una estación 

móvil está constituida por una tarjeta SIM (módulo de identificación de abonado), que 

permite identificar de manera única al usuario y al terminal móvil. Las comunicaciones 

entre una estación móvil y una estación base se producen a través de un vínculo de radio 

denominado interfaz de aire (interfaz Um). Todas las estaciones base están conectadas a 

un controlador de estaciones base (BSC) y estos a su vez, están conectados físicamente 

al Centro de conmutación móvil (MSC) que los conecta con la red de telefonía pública y 

con Internet.  

General Packet Radio Service (GPRS) extiende la arquitectura del estándar GSM para 

permitir a las redes celulares una conexión de alta velocidad y mayor ancho de banda 

sobre el GSM. Las transmisiones de datos sólo usan la red cuando es necesario, gracias 

a su modo de transferencia en paquetes, por lo que el usuario paga el servicio por la 

cantidad de datos que son descargados, en lugar de la duración de la conexión. GPRS 

admite características como: servicio punto a punto (PTP), servicio de punto a multipunto 

(PTMP) y servicio de mensajes cortos (SMS). 

En los países en desarrollo se utilizan GSM y GPRS para temas de salud, proporcionando 

servicios de colección remota de datos15, vigilancia epidemiológica, brotes de 

enfermedad, educación en salud16,17, formación a los trabajadores de salud [58], etc. 

Con respecto al ámbito sanitario, quizá la contribución más notoria de las 

comunicaciones móviles se refiera a la telemedicina y a la posibilidad de una respuesta 

                                                 

15 PDAs for Malaria Monitoring, disponible en: http://web.idrc.ca/uploads/user-

S/12053478761102534_Final_technical_Report--_PDAs_for_Malaria_Monitoring.pdf 

16 FrontlineSMS, disponible en: http://www.frontlinesms.com/impact-of-frontline/guides-tools-

and-case-studies/ 

17 Text to Change, disponible en: http://ttcmobile.com/portfolio/healthy-pregnancy-healthy-

baby/ 
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más rápida ante situaciones de emergencia, incrementando el nivel de seguridad de los 

ciudadanos involucrados y la eficiencia de los servicios de salud. Existen numerosos 

ejemplos al respecto de la aplicación de tecnologías móviles a la salud, todos ellos se 

basan en la idea de la monitorización de algún parámetro biofísico y su envío automático 

por medio de un sistema de comunicaciones móviles. De esta forma, la ubicación en 

lugares relativamente aislados puede dejar de ser un problema [35], [102]. 

Redes Inalámbricas de Sensores. Las Redes Inalámbricas de sensores (WSN por sus 

siglas en inglés) son redes de última generación capaces de adquirir información del 

entorno donde se encuentran desplegadas, son útiles para monitorizar sistemas 

complejos, donde desplegar los nodos sensores puede ser imposible de cualquier otra 

manera.  Están compuestas por cientos o incluso miles de nodos sensores dotados con 

capacidades de observación, procesamiento de datos, toma de decisiones autónomas y 

desarrollo de acciones en respuesta a las mediciones hechas. Actualmente las RIS son 

ampliamente usadas en aplicaciones de distintos campos como en Vigilancia y 

Seguridad, Medio Ambiente, Automoción, Medicina, Domótica, Aplicaciones Militares, 

Control Industrial, entre otras [63], [64], gracias a sus características de robustez, 

flexibilidad, fácil instalación y mantenimiento y operación desatendida. Sin embargo, se 

enfrentan a retos importantes que dificultan en mayor o menor grado el desarrollo de 

aplicaciones: suministro de energía limitado debido a que combinan autonomía con 

capacidad de proceso; capacidades limitadas de cómputo que por su tamaño reducido 

y las restricciones energéticas hacen que no se puedan usar grandes capacidades de 

procesamiento; y capacidades limitadas de comunicación por el corto alcance y la baja 

velocidad, dificultando establecer un flujo continuo de datos.  El uso adecuado de este 

recurso restringe la funcionalidad y el tiempo de vida de la red. Por tanto, todos los 

algoritmos desarrollados para estos dispositivos deben tener en cuenta el consumo que 

conlleva la transmisión de datos inalámbricos (el cual constituye el mayor gasto 

energético en las RIS). Su aplicación en los países en desarrollo plantea muchos retos por 

las restricciones del entorno: falta o inexistencia de suministro de energía fiable, 

población dispersa y niveles bajos de alfabetización [21], [78]. 

3.4.2 Servicios telemáticos 

Voz sobre IP (VoIP). Es la posibilidad de transportar conversaciones telefónicas a través 

de redes TCP/IP, esto significa que se envía la señal de voz digitalizada en paquetes. Las 

alternativas tecnológicas de VoIP se pueden dividir en dos grandes grupos: tecnologías 

cerradas-propietarias y sistemas abiertos. En el primer grupo encontramos por ejemplo 

el conocido Skype o Cisco Skinny. En el segundo grupo encontramos los estándares 

abiertos basados en SIP, H.323 o IAX. El protocolo de inicio de sesión (SIP) es el resultado 

del trabajo del IETF y define el manejo de sesiones entre uno o más participantes. H.323 

es un conjunto de recomendaciones de la UIT-T que define un grupo de protocolos para 

ofrecer sesiones audiovisuales en una red conmutada de paquetes. IAX2 es un protocolo 

de comunicación de voz IP que se usa en Asterisk, una centralita de código abierto y 

libre. VoIP tiene el potencial de reducir costes y mejorar el acceso a servicios de 

comunicaciones especialmente en los países en desarrollo. Aunque en la mayoría de los 

países en desarrollo no han decidido si su uso está permitido, es necesario indagar sobre 



Estado del arte 

-56- 

 

la legalidad de los servicios para asegurar que cumpla con las leyes del país y de la 

comunidad local18. 

Teleeducación. Consiste en la educación a distancia a través del uso de las TIC. Las 

teleeducación comprende tres componentes fundamentales: las tecnologías habilitantes, 

el diseño del aprendizaje y los contenidos de aprendizaje. En este grupo situamos dos 

áreas específicas, de relevancia en los sectores rurales: la alfabetización digital y la 

formación electrónica para los profesionales de salud. La teleeducación puede mejorar 

la calidad de la educación, facilitar el acceso cuando no se disponga de recursos de 

aprendizaje, o utilizar nuevas formas de aprendizaje. Como ejemplos cabe citar la 

formación clínica continua para médicos y enfermeras y la capacitación sobre servicios 

de promoción y prevención o para brindar información sobre enfermedades específicas 

a la población en general. Las herramientas de teleeducación son diversas y pueden 

permitir la interacción entre el estudiante y el instructor, el acceso a bibliotecas digitales 

y cursos en línea, a las redes de intercambio de experiencias, o la utilización de 

dispositivos móviles para acceder a información en apoyo de la prestación de asistencia 

sanitaria [107]. 

Telemedicina. La telemedicina facilita la prestación de los servicios de atención sanitaria 

a distancia; por lo que el paciente y los prestadores de salud no necesitan estar en el 

mismo sitio. La telemedicina permite la prestación de asistencia sanitaria segura y de alta 

calidad a las personas que viven en zonas donde el acceso a los servicios es limitado. 

Sistemas de Información sobre Salud. Los sistemas de información de salud facilitan 

la recopilación, agregación, análisis y síntesis de datos procedentes de varias fuentes a 

fin de elaborar un informe sobre la situación y las tendencias en materia de salud (carga 

de enfermedades, patrones de comportamientos de riesgo, cobertura de los servicios de 

salud y métrica del sistema de salud). En los países en desarrollo la limitación de recursos 

hace que se dificulte el uso de sistemas de información sobre salud, la vigilancia 

epidemiológica es deficiente y poco fiable, la colección de datos de salud es inadecuada, 

inoportuna, obsoleta, dificultando la diseminación de información y la toma de 

decisiones. En este sentido, existen algunas iniciativas que pretenden fortalecer los 

sistemas de información sobre salud en países en desarrollo [113], [11]. 

Sistema de Información Geográfica (SIG). Los sistemas de información geográfica 

permiten asociar a la representación gráfica de cualquier lugar del planeta todos aquellos 

datos que consideremos interesantes, de forma que se pueden analizar diferentes 

parámetros o estudiar distintos aspectos sobre los objetos, fenómenos o 

acontecimientos que tienen lugar en cualquier territorio, así como las relaciones entre 

ellos. En los últimos años, varios estudios están evidenciando las capacidades y 

potencialidades de los SIG para monitorizar las desigualdades en el ámbito de la salud 

                                                 

18 Voice over IP, disponible en: http://www.cisco.com/web/about/gov/issues/voice_over_ip.html 
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[57], [48] para la descripción de la situación de salud, para el análisis epidemiológico y 

para la gerencia de salud pública19. 

3.4.3 Information Technology Infrastructure Library 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) es un conjunto de conceptos y 

buenas prácticas para la gestión, el desarrollo y las operaciones de servicios de 

tecnologías de la información (TI). El objetivo de ITIL es mejorar la calidad de los servicios 

TI ofrecidos, evitar los problemas asociados a los mismos y en caso de que estos ocurran, 

ofrecer un marco de actuación para que éstos sean solucionados con el menor impacto 

y a la mayor brevedad posible. ITIL establece pautas que ayudan en el control, operación 

y administración de los recursos a través de la descripción de los servicios, de sus 

actualizaciones y la documentación completa, útil para llevar un seguimiento de lo que 

ocurre en el entorno. Además ITIL establece la definición de canales claros de 

comunicación. 

ITIL fue desarrollada a finales de 1980 como una guía para el gobierno británico como 

respuesta a la dependencia creciente de las tecnologías de la información y al 

reconocimiento de que sin prácticas estándar, los contratos de las agencias estatales y 

del sector privado creaban independientemente sus propias prácticas de gestión de TI y 

duplicaban esfuerzos dentro de sus proyectos TIC, lo que resultaba en errores comunes 

y mayores costes [104]. 

En los últimos años, han surgido algunas iniciativas y propuestas de utilizar ITIL como 

buenas prácticas para la gestión de los sistemas de información de salud que pueden ser 

útiles en la fase de sostenibilidad de los sistemas de e-salud implantados en países en 

desarrollo [104], [38], [54]. 

3.4.4 Servicios de e-salud 

Registros electrónicos de salud (EHR). Los registros electrónicos de salud 

corresponden a la historia clínica informatizada y utilizada para capturar almacenar, 

acceder e intercambiar información resumida de un paciente entre las organizaciones de 

atención sanitaria y los prestadores de salud. La utilización de estos registros, permiten: 

el acceso y disponibilidad de la información clínica, legibilidad y múltiples formatos de 

visualización de los datos, información inalterable, alta disponibilidad y recuperación 

ante catástrofes, facilitan la comunicación entre profesionales de la salud y con los 

pacientes, confidencialidad de la información, agregación y análisis de datos, integración 

con los sistemas de ayuda a la toma de decisiones [74].  

Salud móvil (m-salud). La salud móvil es un componente de la e-salud. El Observatorio 

Global para eSalud (GOe), lo define como la práctica médica y de salud pública con el 

apoyo de dispositivos móviles tales como: teléfonos móviles, dispositivos de 

                                                 

19 Sistema de Información Geográfica en Epidemiología y Salud Pública (SIG-EPI) disponible en: 

http://ais.paho.org/sigepi/index.asp?xml=sigepi/index.htm  
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monitorización de pacientes, PDAs y otros dispositivos inalámbricos. El diseño de 

aplicaciones se está ampliando constantemente. Las aplicaciones que encontramos en 

los países en desarrollo son: educación y sensibilización en materia de salud, colección 

de datos de manera remota, monitorización remota, comunicación y formación de los 

trabajadores de la salud, seguimiento epidemiológico y brotes de enfermedad, apoyo 

diagnóstico y tratamiento, etc. La m-Salud ha surgido rápidamente en los países en 

desarrollo como resultado de la gran expansión de los teléfonos móviles y la falta de 

otro tipo de infraestructura sanitaria moderna. En los países en desarrollo, la escasez de 

recursos humanos en el sector salud supone una barrera importante para el acceso del 

paciente al tratamiento y/o atención especializada. Las tecnologías móviles representan 

una oportunidad para enfrentar este desafío mediante la conexión de los pacientes, los 

trabajadores comunitarios de salud y los médicos en las áreas urbanas y rurales para 

mejorar la calidad de la atención en el punto de atención [50]. 

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Son sistemas que ayudan a los 

profesionales de la salud a realizar diagnósticos y tomar decisiones de tratamiento. Estos 

sistemas combinan la información sobre la salud actual e histórica de la persona con los 

conocimientos del profesional de la salud, a fin de ofrecer consejo médico que se 

traduzca en una mejor calidad de la atención sanitaria y mejores resultados para el 

paciente. 

Sistemas de apoyo al diagnóstico y al tratamiento. Son sistemas que posibilitan la 

realización de consultas remotas entre pacientes y profesionales sanitarios, o entre 

diferentes facultativos para la elaboración de un diagnóstico común. En este grupo 

encontramos: telecardiología, teleradiología, teleestetoscopia, telecardiología, 

teleoftalmología, telemicroscopía, etc.[2], [88]. 

3.5 Conclusiones 

Tras analizar el estado del arte descrito en esta tesis, detallo algunos de los problemas 

detectados que sirvieron como punto de partida para esta investigación. 

Los países en desarrollo presentan numerosos condicionantes que hacen que el sistema 

de salud nacional se enfrente a múltiples retos a la hora de gestionar los recursos 

necesarios para cubrir las necesidades de la población. Se trata de países en los que 

predominan las siguientes características: 

 Población predominantemente rural. 

 Insuficiencia de ingresos en los hogares [73], [36]. 

 Segregaciones territoriales y exclusión de ciertos grupos de la sociedad [26]. 

 Trabajos informales ocupados en la mayoría por mujeres. 

 Inseguridad alimentaria. 

 Mala gestión del medio ambiente que ocasionan diversas enfermedades por falta 

de higiene, de acceso a agua potable y saneamiento [115]. 

 Habitualmente el gasto público está por debajo del estándar recomendado 

internacionalmente y presenta acceso limitado a los servicios de salud, 
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especialmente a la población vulnerable como mujeres, niños, personas mayores 

y personas con discapacidad que viven en zonas rurales, aisladas o en tugurios.  

El sistema de salud de un país en desarrollo presenta numerosos inconvenientes a la hora 

de disponer los recursos de salud a la población más vulnerable:  

 Problemas en el entorno habilitador y gestión de la salud. 

 Problemas en la oferta como la provisión de recursos humanos, infraestructuras, 

información y servicios sanitarios [8]. 

 Problemas con la demanda como la participación, el conocimiento y el 

comportamiento de los usuarios. 

 Problemas con la asignación de recursos que se concentra en los servicios 

curativos, que son costosos, pasando por alto las posibilidades que ofrecen las 

actividades de promoción y prevención. 

 Problemas respecto a información de salud que permita medir o conocer los 

puntos fuertes y débiles, especialmente en lo que respecta a la equidad, la eficacia 

y sus respectivos determinantes [14]. 

 Problemas respecto a la capacidad de los sistemas nacionales de información en 

salud que se ven desbordados por las demandas de información múltiples y 

paralelas de organismos internacionales, los cuales en ocasiones son 

inapropiados para su uso en el ámbito nacional [113], [110]. 

Son cada vez más frecuentes las intervenciones en el sector salud mediante el uso de las 

TIC así como el apoyo por parte de organismos que financian estas iniciativas con el 

objetivo de fortalecer los sistemas de salud en los países en desarrollo y solventar las 

necesidades de la población. No obstante, estas iniciativas presentan aún muchos 

desafíos por resolver:  

 Problemas de la integración con el sistema de información de salud nacional [14]. 

 Problemas de la apropiación de la tecnología por parte del personal de salud que 

en ocasiones rechaza el cambio. 

 Problemas de coste de las soluciones que en algunas regiones siguen siendo 

altos. 

 Problemas con la formación, experiencia local y capacidad de recursos humanos 

respecto al uso de las TIC [40]. 

 Problemas con la infraestructura necesaria para proporcionar electricidad fiable. 

 Problemas con la percepción de las necesidades de la población que ocasionan 

que los sistemas de e-salud desarrollados no obedezcan al contexto de 

intervención. 

 Problemas con la usabilidad de los sistemas que en ocasiones no involucran 

aspectos como la cultura local, el idioma o que requieren una alta formación en 

el uso de las TIC. 

 Problemas para encontrar las lecciones aprendidas de las intervenciones, 

ocasionados por la escasa información disponible con base de evidencia o la falta 

de resultados de las evaluaciones del impacto en la salud de la población. 
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 Problemas con los objetivos de las intervenciones, que en ocasiones son 

predefinidos por los organismos financiadores y no consideran las características 

del contexto del país de intervención. 

 Problemas de gestión, comunicación y conflictos con los beneficiarios.  

 Problemas con la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos que 

desarrollan las intervenciones. 

El entorno altamente condicionante de los países en desarrollo, los sistemas de salud 

complejos de estos países y la carencia de sistemas de información de salud que 

proporcionen información oportuna, fiable y completa, requiere que la implantación de 

sistemas de e-salud tenga en cuenta diversos ámbitos, actores, escenarios, los cuales en 

muchos casos su identificación no es evidente. 

No existe un modelo de intervención en el que las partes interesadas (organismos 

financiadores, ONGDs, grupos de cooperación, fundaciones, etc.) puedan hablar entre sí 

desde un marco común, compartir lecciones aprendidas, intercambiar ideas con la 

comunidad de las posibles soluciones a sus necesidades, establecer metodologías, 

compartir experiencias exitosas que aumenten las posibilidades de éxito de cualquier 

iniciativa destinada a mejorar el impacto de los sistemas de e-salud en el ámbito de 

cooperación al desarrollo. 

La intervenciones se deben diseñar desde una perspectiva holística tanto las 

desarrolladas para fortalecer los sistemas de salud como las dirigidas a apoyar la solución 

de enfermedades o programas concretos y que sus resultados se integren en el sistema 

de información de salud nacional de tal forma que apoyen la toma de decisiones en 

materia de salud y promuevan el desarrollo de la población.  
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CAPÍTULO 4.METODOLOGÍA Y RECURSOS UTILIZADOS 

La adaptabilidad no es imitación. Implica capacidad de resistencia y asimilación 

-Mahatma Gandhi  

En este capítulo describo los métodos y recursos empleados para desarrollar los 

objetivos de la Tesis Doctoral que permiten responder las preguntas de investigación 

planteadas. En la primera sección describo las bases metodológicas en las que se 

fundamenta el trabajo de investigación. En la segunda sección describo la metodología 

utilizada en la investigación. Los recursos relacionados en la tercera sección 

corresponden a los programas, entidades, partes interesadas y población involucrada en 

los experimentos así como los recursos tecnológicos utilizados en esta investigación. 

4.1 Bases conceptuales 

La planificación, el diseño y la ejecución de proyectos de sistemas de e-salud aplicados 

en cooperación al desarrollo, no se diferencian mucho de otras acciones basadas en el 

uso de la tecnología, sin embargo, es primordial analizar a fondo algunas características 

propias del entorno en el que vamos a intervenir desde un enfoque sistémico. 

Adicionalmente, es necesario utilizar herramientas para desarrollar el proyecto, así como 

aplicar metodologías de intervención acordes con los principios generales de diseño de 

proyectos de cooperación al desarrollo. 

El despliegue de sistemas de e-salud que soporten procesos de atención sanitaria en 

países en desarrollo, requiere la definición de criterios que respondan adecuadamente al 

contexto en el que se ejecutarán y a las necesidades sociales de las personas que se 

beneficiarán de su implantación. La literatura actual reporta varias aplicaciones de la 

e-salud en países en desarrollo, sin embargo existen muchos resultados de casos fallidos. 

El enfoque de esta tesis pretende identificar posibles formas de superar estos obstáculos 

y proponer alternativas para planificar, diseñar e implantar sistemas de e-salud exitosos 

y sostenibles en el tiempo, tecnológicamente apropiados y culturalmente sensibles, de 

la manera más adecuada y para los fines más adecuados, explicando no sólo lo que se 

debe hacer sino por qué se debe hacer, de acuerdo a las circunstancias actuales de la 

población beneficiaria.  
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4.1.1 Enfoque sistémico 

El enfoque sistémico tiene su origen a principios del siglo XX en campos como la 

ingeniería, la economía y la ecología con el objeto de comprender y apreciar las 

relaciones dentro de un sistema dado, así como respecto al diseño y evaluación de las 

intervenciones a nivel del sistema. En los últimos años el sector salud ha comenzado a 

utilizar el pensamiento sistémico para resolver problemas sectoriales complejos (control 

del trabajo, la obesidad y la tuberculosis), e incluso están aplicándolos al propio sistema 

de salud al amparo de la definición presentada por la OMS en 2007 de los elementos 

constitutivos de los sistemas de salud [70]. 

El objetivo de aplicar un enfoque sistémico a los proyectos que generan sistemas de 

e-salud en el ámbito de cooperación al desarrollo es comprender la complejidad del 

sistema sanitario de un país en desarrollo y aplicar ese conocimiento al diseño de mejores 

intervenciones encaminadas a la generación de impactos reales en el desarrollo de la 

población beneficiaria. Este enfoque permitirá encontrar soluciones tecnológicas 

apropiadas a las necesidades de la población, identificar las partes interesadas, 

aprovechar su participación activa en el desarrollo del proyecto y examinar posibles 

sinergias entre actores de cooperación presentes en la zona de intervención. 

Muchos países en desarrollo carecen de capacidad para medir o entender sus propias 

debilidades y limitaciones en materia sanitaria, lo que priva a los formuladores de 

políticas de ideas científicamente sólidas sobre lo que pueden y deben realmente 

fortalecer. De acuerdo con la OMS, en estos sistemas carentes de planificación y mal 

comprendidos, las intervenciones, aún las más sencillas, a menudo no consiguen sus 

objetivos. Esto no se debe necesariamente a una falla intrínseca de la intervención sino 

más bien al comportamiento por lo general impredecible del sistema en que se realiza 

[70].  

Concebir el diseño de un proyecto de desarrollo desde un enfoque sistémico, me 

permitió tener una visión global del contexto de intervención, por lo tanto, defino un 

modelo de dominio en el cual basarse durante la intervención y conocer las 

interrelaciones entre sus componentes (ver detalle en la sección 6.2.1). Para ello, defino 

qué es un país en desarrollo, sus elementos (endógenos y exógenos), los elementos del 

sistema de salud, del sistema de información de salud así como los factores de desarrollo 

a tener en cuenta para realizar el análisis preliminar del estudio del contexto. A 

continuación describo cada uno de estos componentes del contexto. 

País en desarrollo: para su definición parto de la propuesta del Banco Mundial descrita 

en la sección 3.1. Este modelo de país se caracteriza por los elementos endógenos y se 

ve fuertemente afectado por los elementos exógenos expuestos en la Figura 4-1. . 
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Figura 4-1. Elementos constitutivos del entorno de un país en desarrollo. 

Los elementos endógenos son aquellos factores propios de la realidad donde se 

desarrolla el proyecto, y sobre los cuales deberá basarse el proceso de desarrollo que se 

pretende apoyar o iniciar. Son los elementos clave en el diseño del proyecto. El número 

de elementos de esta realidad es muy elevado, considerando como elementos 

interrelacionados todos los actores sociales y colectivos que lo conforman, las relaciones 

entre los mismos, los problemas específicos de cada ámbito de la realidad, las 

infraestructuras, el entorno medioambiental. 

Los elementos exógenos son aquellos del entorno próximo o lejano del proyecto y de su 

ámbito de actuación que influyen o pueden influir en la realidad donde se desarrollará 

la actuación, pero que escapan de cualquier actuación sobre los mismos contemplada 

en el proyecto: políticas estatales, Estructuras macroeconómicas, comercio internacional, 

Agencias de cooperación, Organismos Internacionales.  

Para generar un sistema de e-salud apropiado en un país en desarrollo, es necesario 

partir desde un análisis y diagnóstico del contexto como un todo donde las relaciones 

entre los diferentes elementos (endógenos y exógenos) que la componen son variadas 

y complejas. El análisis del contexto debe ser considerado a lo largo de todo el ciclo del 

proyecto como un elemento clave que permite el éxito o que puede llevar al fracaso de 

la acción [112].  

Sistema de Salud. De acuerdo con la OMS, un sistema de salud es el conjunto de 

organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal objetivo es llevar a cabo 

actividades encaminadas a promover, mejorar o mantener la salud. Las cuatro funciones 

principales de un sistema de salud se han definido como: la provisión de servicios, la 

generación de recursos, la financiación y la gestión. Los objetivos del sistema de salud 

son mejorar la salud y la equidad sanitaria de una manera receptiva y financieramente 

equitativa, haciendo uso óptimo, o lo más eficaz posible, de los recursos disponibles. 
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El “Marco de acción de fortalecimiento de los sistemas de salud” de la OMS [112] define 

seis elementos integrantes de los sistemas de salud: provisión de servicios de salud, 

personal sanitario, información, productos médicos, vacunas y tecnología, financiación y 

liderazgo y gobernanza (ver Figura 4-2. ).  

 

Figura 4-2. Elementos del Sistema de salud, objetivos y atributos [112] 

Provisión de servicios de salud: comprende la prestación de servicios de salud personales 

o no, eficaces, seguras y de calidad. 

Personal sanitario: comprende al personal de salud receptivo, equitativo y eficiente en 

función de las circunstancias y los recursos existentes, y disponible en número suficiente. 

Información sanitaria: debe posibilitar la producción, el análisis, la difusión y el uso de 

información fiable y oportuna acerca de los determinantes de la salud, desempeño del 

sistema de salud y la situación sanitaria. 

Productos médicos, vacunas y tecnología: comprende productos médicos, vacunas y otras 

tecnologías de comprobada calidad, seguridad, efectividad y costo-eficacia y su 

utilización científicamente racional y costo-eficaz. 

Financiación de la salud: ha de permitir obtener fondos suficientes para la salud a fin de 

que las personas puedan utilizar los servicios que necesitan. 

Liderazgo y gobernanza: ha de permitir contar con marcos normativos estratégicos, 

además de facilitar una supervisión efectiva, el establecimiento de alianzas, la rendición 

de cuentas, las reglamentaciones y los incentivos.   

El objetivo de los sistemas de salud es proporcionar cobertura de salud segura y de 

calidad a sus ciudadanos. Primero los países tratan de ampliar la gama de servicios de 

salud a los que los ciudadanos tienen derecho. En segundo lugar, se extiende el acceso 
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universal a esos servicios. Por último, ofrece a los ciudadanos la protección social contra 

las consecuencias financieras y sociales (gastos catastróficos y pobreza). 

Sistema de información sanitaria. Recoge datos del sistema de salud y otros sectores, 

los procesa, los analiza y asegura su calidad, pertinencia y oportunidad y los convierte en 

información para la toma de decisiones, formulación de políticas, programas y acciones 

de investigación. Los elementos de un sistema de información sanitaria comprenden: 

dominios, subsistemas, actores y herramientas y métodos (ver Figura 4-3. ). 

 

Figura 4-3. Elementos de un sistema de información sanitaria 

Dominios: comprenden las áreas de interés que el sistema de información debe tratar, 

determinantes de salud, entradas y salidas del sistema y los resultados de salud. 

Subsistemas: comprenden los sistemas de vigilancia epidemiológica, de información 

económica, financiera y administrativa, sociodemográfica y social y de información de 

carácter clínico que permiten tener una visión del estado de salud de la población. 

Actores: comprende las partes sociales involucradas y sus intereses, autoridades en 

general, comunidades, sector privado, ONGs, grupos de cooperación, etc. 

Herramientas y métodos: comprenden todos los métodos de colección de datos 

rutinarios como los censos, encuestas, registros vitales, etc. y el modelado, utilizado por 

lo general en los países en los que los datos son inadecuados o inexistentes. 

Factores de desarrollo. Corresponden a los siete grandes grupos de factores que la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propone para 
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realizar el análisis preliminar del estudio del contexto donde se desarrollará el proyecto 

de desarrollo [66]. Los proyectos de desarrollo se ejecutan directamente en un contexto 

caracterizado por múltiples elementos de tipo político, social, cultural y económico. El 

análisis de este contexto es un componente primordial en la orientación de los pasos a 

seguir en la implantación de sistemas de e-salud en países en desarrollo. El estudio de la 

situación en la que se pretende ejecutar la intervención tendrá diferentes características, 

usuarios, salidas y finalidades según el momento en que sea realizado. 

Política de apoyo: corresponden a las directrices propias de la política del país receptor, 

tanto a nivel local como a niveles de mayor agregación territorial (regional, a nivel de 

distrito, nacional). Por tanto, en las fases de formulación como en la ejecución, las 

acciones previstas, deben mantener coherencia con estas directrices.  

Capacidad institucional: en este factor se analizan si las prioridades de las instituciones 

son compatibles con los objetivos de la intervención, como la existencia de posibilidades 

en dichas entidades para contar con personal estable adecuadamente cualificado y 

motivado. También es imprescindible considerar que el proyecto estimule la 

participación directa de los beneficiarios. 

Factores económico-financieros: tiene como objeto fundamental la valoración sobre la 

capacidad del proyecto de auto-sostener los ingresos necesarios para mantener los 

efectos positivos del proyecto, en especial una vez retirada la ayuda exterior total y/o 

parcialmente. 

Factores tecnológicos: la evaluación de factores tecnológicos consiste en el análisis de la 

elección, adaptación y empleo de tecnologías apropiadas a las condiciones existentes. El 

análisis debe realizarse considerando la visión que los usuarios poseen sobre su utilidad 

y conveniencia. 

Aspectos socioculturales: en los que se encuentran los diferentes parámetros culturales, 

los valores, la percepción de propiedad y la justicia, religión, creencias, roles de género, 

etc. El estudio de estos factores trata de analizar la integración de la acción de 

cooperación en la comunidad local y su impacto sobre el acceso al uso de recursos de 

los distintos grupos socioeconómicos. 

Factores ambientales: corresponde a los factores que se deben considerar en el proyecto 

respecto al impacto ambiental, los efectos deseados, no deseados, directos, indirectos 

así como la eficacia de las medidas que la propia acción haya puesto en marcha para 

prever, corregir o compensar sus posibles impactos negativos.  

Perspectiva de género: en la actualidad los proyectos deben hacer especial énfasis en el 

empoderamiento de la mujer, fortaleciendo su capacidad de organización y generando 

espacios para toma de decisiones por parte de ellas en sus comunidades. Es necesario 

comprender que este aspecto puede chocar con los aspectos socioculturales de la 

población beneficiaria. 

Partiendo de los factores que la OCDE establece para la gran mayoría de actores de la 

cooperación al desarrollo, en esta Tesis Doctoral, propongo los factores clave específicos 
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para la implantación de sistemas de e-salud en un país en desarrollo, estos corresponden 

a Personas o población beneficiaria, proceso sanitario, entorno habilitador de e-salud, 

entorno TIC y grupos de cooperación/donante. Aunque no garantizan el éxito del 

proyecto, aumentan la probabilidad de realizar un diseño acertado. Estos factores son 

descritos con más detalle en la sección 6.2.3 

4.1.2 Gestión del Ciclo de Proyecto 

Como menciono en la sección 3.3.1, la Gestión del Ciclo de Proyecto junto con el Enfoque 

del Marco lógico son los métodos de trabajo aplicables a las intervenciones de 

cooperación internacional para el desarrollo. Esta metodología se utilizó como punto de 

partida de los proyectos que permitieron el refinamiento del modelo propuesto en la 

Tesis Doctoral. 

La visión del ciclo de proyecto de la GCP no separa el proyecto en subprocesos. Teniendo 

en cuenta que los proyectos de e-salud desarrollados en países en desarrollo involucran 

dos áreas complejas (TIC y salud), que el concepto de proyecto de sistema de e-salud, lo 

defino como un conjunto de procesos, que los procesos pueden dividirse en 

subprocesos, y basándome en la visión de proyecto del PMBok como un conjunto de 

subprocesos, propongo separar del ciclo del proyecto, los procesos de gestión del 

proyecto y los procesos de implantación del sistema de e-salud.  

Los procesos de gestión del proyecto son los que apoyan los procesos de implantación 

del sistema de e-salud para que alcance su objetivo y gestionan las actividades que darán 

lugar a la creación del sistema de e-salud en el país en desarrollo. 

Los procesos de implantación del sistema de e-salud son los que definen las actividades 

para crear el sistema de e-salud.  

En el apartado 6.4 describo las fases que he establecido para los procesos de gestión del 

proyecto adicionando dos fases: trasferencia y divulgación. En el apartado 6.5 describo 

los procesos de implantación del sistema de e-salud extendiendo y adaptando la 

metodología “DRAMATICS”. En el apartado 6.6 describo la relación entre los procesos de 

gestión del proyecto y de implantación del sistema.  

4.1.3 “Action research” 

El término Investigación-Acción (action research en inglés), se le atribuye a Kurt Lewin, 

en su artículo “Action Research and Minority Problems”, en el que caracterizó la 

investigación-acción como una “investigación comparativa acerca de las condiciones y 

efectos de las diversas formas de acción social y la investigación que llevan a la acción 

social”. El proceso en una espiral de pasos, cada uno de los cuales compuesto por un 

círculo de planificación, acción y de investigación acerca del resultado de la acción (Figura 

4-4. ). Posteriormente ha sido aplicado como metodología para investigar en temas 

educativos (Lawrence Stenhouse, John Elliot, Stephen Corey), para mejorar las 

condiciones y prácticas en entornos sanitarios [52] o incluso para la generación de 

cambios sociales y políticos en la asistencia sanitaria en países en desarrollo (Hart, Bond, 

Lingard, Whitehead)[103]. 
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La metodología se basa en estudiar un sistema y al mismo tiempo colaborar con los 

miembros del sistema para llevar a cabo el cambio que se desea lograr. El logro de este 

objetivo, requiere la colaboración activa del investigador y la persona interesada y hace 

hincapié en la importancia del co-aprendizaje como un aspecto fundamental del proceso 

de investigación. La investigación se lleva a cabo en situaciones del mundo real, y su 

objetivo es resolver problemas reales. En esta metodología, el investigador estudia el 

problema de forma sistemática e informa la intervención a través de reflexiones teóricas. 

El investigador perfecciona las herramientas metodológicas para adaptarse a las 

exigencias de la situación y en la recopilación, análisis y presentación continua de los 

datos de una forma cíclica. En primer lugar, se centra en convertir en investigadores a las 

personas involucradas, de esta forma, aprenden mejor y con más motivación aplican lo 

que han aprendido, cuando lo hacen ellos mismos.  

 

Figura 4-4. Proceso de la metodología Action research 

La planificación inicia con una idea general de qué es lo que se pretende mejorar, es 

necesario examinar la idea cuidadosamente e investigar los hechos de la situación. En 

esta fase emergen dos elementos clave: el diagnóstico preliminar y la identificación de 

roles y una decisión con respecto a la primera etapa de la acción.  

La acción es la ejecución de la primera etapa del plan general. Consiste en un proceso de 

aprendizaje que implica el conocimiento en terreno de la situación y de acuerdo con los 

problemas encontrados, proporciona realimentación a la etapa previa por lo que puede 

generar una modificación del plan o promover nuevas acciones. 

La investigación evalúa la acción, determina si se han cumplido las expectativas y permite 

tener una nueva visión general de las fortalezas y debilidades de las técnicas de 

actuación. Esta fase sirve como base para planificar el siguiente paso y para modificar el 

“plan general”. 

La metodología comprende pasos cíclicos con el fin de evaluar los resultados de la cada 

etapa, preparar la planificación de la siguiente etapa y/o modificar de nuevo el plan 

general.  

4.1.4 “Design Thinking” 

Design Thinking es una metodología para el desarrollo de cualquier tipo de producto, 

servicio o sistema que sitúa la experiencia de usuario en el núcleo, desde una perspectiva 

de quien observa y participa en la comunidad que investiga. Se trata de adoptar 

dinámicas creativas a través de la cooperación, con el fin de generar opciones 
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innovadoras para abordar problemas o mejorar situaciones [12], [42]. La metodología se 

centra en empatizar con los usuarios, generar ideas creativas y confrontarlas 

continuamente con el usuario a través de un prototipo como instrumento de aprendizaje, 

pensamiento y referencia para la evaluación de las soluciones. Es un proceso iterativo 

cuya evaluación tiene como resultado un aprendizaje que da lugar a la implementación 

de mejoras. 

La metodología tiene cinco fases: empatizar, definir, idear, crear un prototipo y evaluar 

(ver Figura 4-5. ) y sugiere unas premisas a la hora de enfrentarse a cada fase. Tener 

empatía por las personas para las cuales se está diseñando y recibir su realimentación 

para lograr un buen diseño. Comunicar nuestra visión de manera significativa e 

impactante creando experiencias, usando medios visuales. Los prototipos no son 

simplemente una manera de validar las ideas sino que son una parte integral del proceso 

de innovación, debe incitar a la acción. 

 

Figura 4-5. Metodología pensamiento de diseño [42]  

El modo empatizar consiste en observar a los usuarios y sus comportamientos en el 

contexto y sin formar parte de él; involucrarse a través de conversaciones con los usuarios 

o de conversaciones estructuradas; mirar y escuchar para conocer cómo desarrolla sus 

actividades.  

En la fase definir se elabora un planteamiento del problema dando sentido a la 

información obtenida previamente, a los conocimientos y necesidades de los usuarios y 

su contexto.  

Idear es el modo del proceso de diseño en el que el investigador concreta las ideas para 

dar solución al reto planteado en la fase previa. Es el combustible y la materia prima para 

la construcción de los prototipos y para generar soluciones innovadoras en manos de los 

usuarios. Esta fase es la transición entre la identificación de necesidades y la creación de 

soluciones para los usuarios. Es una oportunidad para combinar el conocimiento que se 

tiene del espacio del problema con las personas que están diseñando para generar 

conceptos de solución con su creatividad. 

El modo crear prototipo es la generación iterativa de artefactos destinados a responder 

las preguntas a las necesidades del usuario, los cuales hacen que el investigador se 

acerque a la solución final. En una etapa temprana el prototipo puede ser de construcción 

rápida y de bajo coste pero generará una realimentación útil de los usuarios y partes 
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interesadas. El prototipo puede ser cualquier cosa que el usuario pueda interactuar con 

ella: una actividad de rol, un guion gráfico e incluso un pósit. 

El modo de prueba es la oportunidad que tiene el investigador para aprender acerca de 

la solución y del usuario, en un contexto real y en sus rutinas habituales. Es la fase en la 

que el investigador solicita comentarios a sus usuarios acerca de los prototipos que ha 

creado. A diferencia del modo inicial de empatía, el investigador está más cerca de la 

solución de la necesidad porque en esta fase, la necesidad es más concreta y los 

prototipos están creados permitiendo así preguntar al usuario si lo ve como una solución 

a su problema. Es una etapa que se enfoca en la interacción con los usuarios. El 

investigador mantiene activo el proceso cíclico de la metodología, ya que las pruebas 

nuevamente dan lugar a centrarse en aprender acerca de la persona, sus necesidades y 

sus posibles soluciones. 

4.1.5 “Twin track Approach” 

El enfoque Twin-track se originó en el Reino Unido y posteriormente se tradujo a las 

actividades de desarrollo. El enfoque se dirige especialmente a necesidades especiales y 

trata la discapacidad como una cuestión transversal al mismo tiempo. Su objetivo es la 

integración de la discapacidad en todos los sectores y todas las acciones de desarrollo 

con el objetivo de aumentar el nivel general de conocimiento [92].  

Muchas personas con discapacidad y sus familias en los países en desarrollo carecen de 

acceso a la información básica, habilidades, atención sanitaria y apoyo terapéutico, 

necesarios para el desarrollo de habilidades esenciales para la vida (ver Figura 4-6. ). 

Según estimaciones del Banco Mundial, una de cada cinco de las personas más pobres 

del mundo tienen algún tipo de discapacidad y de acuerdo con la ONU el 82% de estas 

personas viven por debajo del umbral de la pobreza en los países en desarrollo. 

 

Figura 4-6. Enfoque de dos vías [22] 

En esta tesis doctoral, este enfoque se establece específicamente en la captura de datos 

del sistema de e-salud SICS, en el que se identifica la población con discapacidad de la 

zona rural, para apoyar a la toma de acciones individuales y estructurales necesarias para 

la inclusión en los programas sanitarios de las autoridades locales.  
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4.1.6 Enfoque “Middle out” 

El enfoque Middle out pone en un mismo escenario y acerca a la población, los 

profesionales de la salud, los proveedores de TICS y el gobierno, a través de la creación 

de objetivos técnicos comunes, desarrollo de estándares e incluso brinda apoyo para la 

implementación de los mismos. El enfoque reconoce que el gobierno y los proveedores 

tienen diferentes puntos de partida, objetivos y recursos. Es un enfoque más flexible para 

adaptarse a las necesidades futuras y respeta los desarrollos locales, siempre que se 

adapten a los modelos y reglas acordadas [16].  

El enfoque Middle out es un equilibrio entre un enfoque “bottom-up” de cara a la elección 

de la tecnología, compartiendo relaciones horizontales entre los beneficiarios locales y 

un enfoque “top-down” de cara a la gestión del proyecto en donde se centraliza en 

relaciones verticales entre las autoridades locales y los actores externos. 

El enfoque “bottom-up” tiene sus orígenes en la teoría del desarrollo social. Es adoptado 

habitualmente por las organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo es ejecutar 

proyectos que impacten directamente sobre la población local objetivo. El objetivo 

principal de este enfoque consiste en proveer y satisfacer las necesidades básicas de las 

personas en todo el proceso de desarrollo. Sin embargo, incrementan la posibilidad que 

los sistemas desarrollados desde esta perspectiva de implementación no sean 

interoperables con otros sistemas, exijan períodos largos en campo generando lentitud, 

exigencia, demanden muchos recursos, sean difusos y potencialmente ineficaces[25], 

[19].  

El enfoque “Top-down” establece una serie de niveles de mayor a menor complejidad 

que den solución a un problema. Una única figura toma todas las decisiones y ejerce el 

poder para que sean cumplidas por el resto de jerarquías dependientes. Esta estrategia 

se adapta inadecuadamente a las variaciones de procesos y de necesidades locales que 

ocurren con el paso del tiempo, lo que ocasiona que a futuro tendrán que construir 

soluciones temporales para hacer que el sistema obsoleto cumpla con las necesidades 

emergentes. A corto plazo, estas soluciones probablemente cumplen su función, sin 

embargo, al ser adquisiciones específicas, se tornarán inmanejables dado que son 

entornos altamente cambiantes que afectarán el costo adicional de reciclaje de personal 

y el ajuste del flujo de trabajo con la posibilidad de introducir errores inesperados en el 

proceso de atención [16]. 

En esta Tesis Doctoral, propongo utilizar el enfoque “middle out” que permite por un 

lado que el proyecto esté alineado con las políticas institucionales del país de la 

intervención, a través del apoyo constante a nivel institucional y por otro lado, que el 

sistema de e-salud sea diseñado desde las prioridades locales de la población objetivo 

pero con una perspectiva a nivel país, que sea sostenible en el tiempo y que redunde en 

la búsqueda común del desarrollo. 
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4.2 Metodología de la investigación 

El modelo propuesto en esta investigación, se desarrolla en el marco del programa 

Comunidades Rurales del Milenio de la Universidad Politécnica de Madrid que asume los 

ODM como guía de acción de su actividad de cooperación al desarrollo. La naturaleza 

del dominio surgió a partir de la identificación preliminar realizada en terreno de las 

necesidades de la población beneficiaria, llevada a cabo en el año 2007 por un grupo 

multidisciplinar de profesionales expertos elegidos para darle seguimiento al proyecto 

en el que participaron el director de la tesis doctoral y la doctoranda. 

La Figura 4-7.  muestra las cinco fases cíclicas que se llevaron a cabo durante la 

investigación: inmersión, planificación, análisis, ejecución y evaluación, las cuales incluyen 

la identificación de necesidades de la población beneficiaria, el desarrollo y validación de 

los casos de estudio del sistema de e-salud que han dado como resultado el refinamiento 

del modelo propuesto en esta Tesis Doctoral. 

 

 

Figura 4-7. Metodología de desarrollo de la investigación 

La Figura 4-8. , muestra el detalle de las actividades desarrolladas en cada fase de la 

metodología de desarrollo de la investigación. Esta metodología implementa las bases 

conceptuales definidas en la sección 4.1.  

 

Figura 4-8. Metodología detallada 
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Inmersión. La fase de inmersión se realizó a través de un grupo multidisciplinar de la 

Universidad Politécnica de Madrid formado por becarios, profesores e investigadores de 

distintas áreas de conocimiento que realizaron la observación de campo, se trasladaron 

a las zonas de la intervención iniciando la inmersión socio-tecnológica para evaluar 

posibles mejoras en salud, agua, caminos, educación e infraestructura. El grupo conoció 

e interactuó con las contrapartes institucionales (universidades), autoridades 

(municipalidad) y líderes locales.  

Se eligió la zona de Centroamérica por las tasas altas de desnutrición presentes a la fecha 

de inicio de la investigación y por el acercamiento de algunos grupos de cooperación de 

la escuela de Agrónomos de la UPM quienes estaban desarrollando trabajos de 

seguridad alimentaria en la zona. La zona de intervención fue elegida de acuerdo al mapa 

del hambre del país, el cual mostraba la región de San José de Cusmapa como una de 

las zonas con índices más altos de desnutrición materno-infantil. 

Una vez elegido el país y la zona de intervención, los métodos utilizados en esta 

investigación consistieron en la observación, comprensión e investigación de 

necesidades de la población a través de entrevistas formales e informales, talleres 

conjuntos, diseño participativo y revisión de la literatura. 

Se realizaron entrevistas formales e informales que permitieron la identificación 

preliminar de las necesidades desde distintos puntos de vista: grupo multidisciplinar de 

la UPM con enfoque en áreas como agua, habitabilidad, caminos, topografía, educación, 

salud y producción agraria; contrapartes institucionales –universidades, -otros grupos de 

cooperación, -ONGs presentes en la zona ; contraparte directa –autoridades políticas y 

sanitarias; beneficiarios del proyecto -médicos, personal sanitario, voluntarios, población. 

El objetivo de estas entrevistas era conocer la estructura y procesos de la zona para 

posteriormente identificar las necesidades locales reales.  

Planificar. Identificadas las necesidades de la zona, se establecieron propuestas de 

intervención a corto plazo de común acuerdo con la población beneficiaria desde un 

enfoque participativo. La identificación preliminar dio lugar a la formulación de sub-

proyectos de forma coordinada para actuar localmente, desde una visión holística. 

Se establecieron alianzas (sinergias) con otros grupos de cooperación presentes en la 

zona así como convenios con las autoridades e instituciones locales para ejecutar los 

proyectos de desarrollo. 

Mediante la formulación del plan de trabajo, se logró la consecución de recursos para 

ejecutar las propuestas de intervención en la que se desarrolló la Tesis Doctoral. Se 

planificaron algunas acciones de intervención que son descritas en detalle en el capítulo 

6 y que corresponden a los casos de estudio que permitieron el refinamiento del modelo 

propuesto. 

Analizar. En esta fase realicé el análisis de requisitos desde varias perspectivas: entorno 

geográfico, de infraestructura, estado sanitario de la población, estado actual de 

incursión de las TIC y la e-salud, formación en el uso de TIC e identificación de proyectos 
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TIC existentes. Esta fase da lugar a la identificación de necesidades específicas que 

sugirieron varias acciones de intervención en zonas definidas y sientan las bases para la 

ejecución de las fases siguientes. 

Ejecutar. Las acciones de intervención obtenidas en la fase de análisis, generaron la 

necesidad de desarrollar y desplegar sistemas de e-salud en las zonas rurales del 

municipio de San José de Cusmapa para apoyo a los programas de recuperación 

nutricional materno-infantil.  

Para diseñar los sistemas de e-salud me basé en los principios de tecnología apropiada 

de acuerdo al contexto de la población. Apliqué un enfoque participativo con el fin de 

evitar los típicos errores de implementar una solución desarrollada externamente a una 

realidad diferente o el tratar de adecuar la realidad socio-cultural local a la solución 

propuesta. Las acciones de intervención involucraron a la población beneficiaria y a los 

usuarios finales en todo el proceso de desarrollo de los sistemas de e-salud.  

El desarrollo de los sistemas de e-salud lo ejecuté a través de fases cíclicas que 

permitieron realizar las adecuaciones y ajustes de los prototipos a las necesidades del 

usuario final. Como resultado, se obtuvo un sistema de e-salud inicial. El sistema de e-

salud inicial funcionó inmerso en las actividades de los beneficiarios y permitió realizar 

las adecuaciones necesarias de acuerdo con la validación de los usuarios. 

Evaluar. Durante esta fase, se evaluaron los sistemas de e-salud por parte de los usuarios 

finales, se realizaron los cambios respectivos de acuerdo con las necesidades de los 

usuarios y se desplegaron los sistemas de e-salud definitivos para su uso. La evaluación 

del despliegue contribuyó por una parte a las actualizaciones de los sistemas de e-salud 

y por otra a la formación continua de los usuarios. Es un ciclo en el que realicé 

actualizaciones de acuerdo a las necesidades de la población, en el que se recibí 

realimentación de errores, de uso y de mejoras futuras e incluso usos inesperados de la 

tecnología. Los resultados obtenidos en esta fase permitieron refinar el modelo 

propuesto en la Tesis Doctoral. 

4.2.1 Instanciación de la metodología 

El modelo propuesto en la Tesis Doctoral combina las bases conceptuales expuestas en 

la sección 4.1, para facilitar un proceso que está centrado en el contexto y basado en las 

realidades cotidianas de la población objetivo y de las organizaciones que trabajan en 

los países en desarrollo. Entender la realidad desde un enfoque sistémico de la situación 

me permitió comprender la complejidad del país en desarrollo como un todo y crear un 

modelo de dominio en el cual basarnos durante la intervención.  

El modelo experimental del sistema de e-salud, hizo hincapié en la necesidad de 

fortalecer las capacidades de la comunidad para generar apropiación de la tecnología y 

empoderamiento en su propio desarrollo basándose en los enfoques Twin track y middle 

out. De esta manera, proporcioné mecanismos de e-salud para acercar la salud a la 

población y de actitud de cambio por parte de la población para fomentar su propio 

desarrollo. El modelo propuso la concepción del sistema e-salud desde el punto de vista 

participativo e incluyendo en los procesos, a todos los beneficiarios (nivel local, distrito, 
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regional y nacional). La participación se logró a través del compromiso de la población 

en el proceso desarrollo. El compromiso se logró a través de métodos participativos 

desde la concepción del problema o identificación de necesidades hasta el despliegue, 

validación con usuarios y uso de los sistemas de e-salud. 

El enfoque middle out garantizó que la solución que se implantó sirviera principalmente 

a las personas en su día a día en el ámbito operativo, estableció un valor relativamente 

alto en el conocimiento, la experiencia y las decisiones de los usuarios finales e incorporó 

sus opiniones en el diseño del sistema de e-salud, en consonancia con los lineamientos 

regionales y nacionales de e-salud.  

En el caso de la ejecución del proyecto, el enfoque middle out facilitó que los cuellos de 

botella que se presentaron durante el proceso, se analizaron en el lugar concreto de 

trabajo y que los requisitos de los sistemas de e-salud se formularon desde el análisis de 

estos cuellos de botella. Dicho enfoque combinado con el desarrollo de los prototipos 

experimentales permitió al grupo de cooperación evaluar la utilidad, el grado de 

adaptación a las actividades diarias y la aceptación de los beneficiarios finales. El análisis 

de esta evaluación resultó en un sistema de e-salud inmerso en las actividades diarias, 

integrado con el sistema de información sanitaria nacional y con un alto grado de 

apropiación por parte de los beneficiarios finales. 

Adaptamos la metodología Action research de acuerdo con las necesidades del contexto. 

En términos de los procesos de gestión del proyecto del sistema, el proceso cíclico me 

permitió llegar a un entendimiento preliminar de la situación, establecer unos objetivos, 

diseñar conjuntamente acciones para lograr esos objetivos, evaluar los resultados, sacar 

conclusiones de ellos y realimentar el ciclo. Por otra parte, en términos de los procesos 

de implantación del sistema de e-salud, permitió desarrollar el sistema de forma continua 

y recibir realimentación de los actores involucrados para promover la mejora, el 

aprendizaje mutuo, el desarrollo de capacidades de la población y la apropiación de la 

tecnología.  

Por último, el diseño del sistema de e-salud se planteó desde un enfoque Design 

Thinking. Este enfoque permitió que la población participara en las etapas de análisis, 

diseño y validación de los sistemas de e-salud, en el que se observó y comprendió la 

necesidad de la población e investigó conjuntamente (población beneficiaria y grupo de 

cooperación) maneras de enfrentar dicha necesidad, lo cual promovió un sentido de 

propiedad del producto final y de un profundo conocimiento por parte del investigador. 

Se trató de una actividad cíclica en la que constantemente repetimos el proceso ante 

cualquier replanteamiento por parte del usuario final.  

Propongo esta metodología porque me permitió obtener un enfoque sistémico del 

entorno heterogéneo en el que se ejecutaría la intervención. Este enfoque me 

proporcionó una visión holística de la situación y de las necesidades de la población en 

materia de e-salud. El enfoque cíclico me permitió realimentar el modelo propuesto con 

las lecciones aprendidas en cada fase de los proyectos desplegados en la zona de 

intervención. Involucrar la participación activa de los beneficiarios promovió la 

apropiación de la tecnología y permitió entender las necesidades de la población de las 
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cuales partimos para la elección y adecuación de la tecnología más apropiada que 

permitiera solventar dichas necesidades. 

4.3 Recursos 

El despliegue de sistemas de e-salud en países en desarrollo involucra múltiples 

disciplinas, actores y escenarios. Disciplinas como la medicina, la ingeniería, la política, el 

voluntariado. Actores como los médicos, el personal sanitario, autoridades políticas, 

voluntarios, ingenieros. Escenarios como el entorno médico, tecnológico y el contexto 

socio-político de la población. Por tanto es necesario formar un grupo multidisciplinar 

para abordar la solución a las necesidades sanitarias en el ámbito de cooperación al 

desarrollo.  

En esta sección detallo los recursos que se han utilizado para esta investigación, los 

cuales clasifico en: recursos humanos, tecnológicos y bibliográficos. 

4.3.1 Recursos humanos 

En esta sección relaciono los recursos humanos empleados en la realización de la Tesis 

Doctoral. 

Equipo de ingenieros que han participado en la investigación: 

- Los Doctores Miguel Ángel Valero Duboy e Iván Pau de la Cruz, ingenieros de 

telecomunicación y directores de la tesis doctoral. 

- La autora de la tesis doctoral como ingeniera informática con máster en 

accesibilidad. 

Equipo multidisciplinar que ha participado como experto y ha brindado asesoría en fases 

específicas de la tesis doctoral: 

- El Dr. Dn. Justo Carracedo, Doctor Ingeniero en Informática. 

- El Dr. Dn. Ignacio Trueba Jainaga, ingeniero agrónomo especialista en 

formulación, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo rural. Consultor 

de Naciones en más de 17 países de América Latina, Asia y Europa. 

- El ingeniero Dn. José Roberto Blandino, vicerrector de la Universidad Nacional 

Agraria de Nicaragua. 

- El ingeniero Dn. Benedicto García, director de la Oficina de TIC de la Universidad 

Nacional Agraria de Nicaragua. 

- Dn. José Manuel Azorín, experto en m-salud y tecnología social. 

- La ingeniera Lola Serrano Serrano, Tecnocom. 

- La ingeniera Dña. Monserrat Carrillo, CEO Elea Soluciones, experta en 

implantaciones de sistemas de e-salud y e-inclusión. 

- La ingeniera Dña. Isabel Rodríguez Larrumbe, responsable técnica DIODE España. 

- El ingeniero Dn. Antonio Trinidad, soporte técnico DIODE España. 

- El ingeniero Jorge Domínguez, responsable de mercado Dehn Ibérica, S.A. 
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Equipo de ingenieros desarrolladores que han implementado los sistemas de e-salud: 

- Dña. Jimena Duarte, Ingeniera Técnica de topografía 

- Dña. Noelia Pérez, Ingeniera técnica de telecomunicación 

- Dn. David Estívariz, Ingeniero técnico de telecomunicación 

Equipo médico experto en atención sanitaria en zonas rurales de países en desarrollo: 

- Dr. Mario Ruiz, director médico del centro de salud de San José de Cusmapa 

- Dr. Jader Saborío, director médico del centro de salud  

- Dr. Amilcar Antonio Alfaro, médico social encargado del puesto de salud El 

Carrizo 

- Dr. Carlos Arriola, director médico del Dispensario Bethania, Jocotán, Guatemala. 

Equipo técnico, administrativo y auxiliar  

- Dn. Rider Blandon, técnico de insumos del centro de salud de San José de 

Cusmapa. 

- El ingeniero Dn. Yamil Durán, técnico de la Oficina de TIC de la Universidad 

Nacional Agraria de Nicaragua. 

- El ingeniero Luis Laparra, técnico proyecto en Jocotán, Guatemala. 

Equipo administrativo de la alcaldía de San José de Cusmapa 

- Dña. María Elena Díaz Vásquez, alcaldesa de San José de Cusmapa 

- Dña. Emileyda Espinoza, encargada de registros vitales en la alcaldía y líder de 

mujeres del municipio. 

 

4.3.2 Recursos tecnológicos 

En esta sección describo los recursos tecnológicos utilizados en la realización de la 

investigación presentada en la Tesis Doctoral. 

Software libre 

gvSIG 

La herramienta gvSIG gvSIG Desktop es software libre, con licencia GNU/GPL. Es una 

herramienta orientada al manejo de información geográfica. Se caracteriza por una 

interfaz amigable, que es capaz de acceder a los formatos más usuales de forma ágil 

tanto ráster como vectoriales. Es un software portable, modular, de código abierto, libre 

de licenciamiento, interoperable y sigue las directrices marcadas por el Open GIS 

Consortium (OGC), la familia de normas ISO 19100 y la Directiva Inspire. 

La herramienta ha permitido desarrollar uno de los sistemas de e-salud validados en esta 

tesis doctoral que facilita la representación de los indicadores de salud y nutrición de las 

comunidades y sectores en el centro de salud de San José de Cusmapa (Nicaragua). Esta 
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aplicación ha combinado sistemas de información geográfica y datos sanitarios de la 

población con el objetivo de analizar la distribución de la población materno-infantil en 

riesgo, la distribución de enfermedades y la distribución de personas con discapacidad. 

RadioMobile 

RadioMobile20 es un software de libre distribución de uso amateur y humanitario para 

simular el rendimiento de un sistema radio. Para ello utiliza perfiles geográficos 

combinados con la información de los equipos que quieren simularse (potencia, 

sensibilidad del receptor, características de las antenas, pérdidas, etc.). RadioMobile 

utiliza para la evaluación de los enlaces, el perfil geográfico de las zonas de trabajo 

(parámetros ambientales y estadísticos, datos de elevación). La obtención de estos 

mapas puede realizarse directamente desde una opción del software que permite 

descargarlos de Internet. Esta herramienta ha sido utilizada en laboratorio para simular 

el rendimiento del sistema de e-salud SICS (ver detalle sección 5.3). 

PostgreSQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia 

BSD y con su código fuente disponible libremente. Se ha añadido la extensión PostGIS 

como soporte para objetos geográficos a la base de datos relacional, convirtiéndola en 

una base de datos espacial. Esta herramienta ha sido utilizada al igual que gvSIG en uno 

de los sistemas de e-salud validados en esta tesis doctoral (SICS, ver detalle en sección 

5.3). 

Apache 

Es un servidor web HTTP de código abierto que implementa HTTP/1.1, altamente 

configurable y extensible a través de módulos propios y externos que aportan más 

funcionalidad (comunicaciones seguras vía TLS, autentificación de usuarios contra un 

servidor LDAP, conector para enlazar con el servidor Jakarta Tomcat de páginas 

dinámicas en Java (servlets y JSP), páginas dinámicas en PHP, Python, etc.).  

WHO Anthro 

Anthro21 es una herramienta que suministra la OMS para evaluar el crecimiento y 

desarrollo de los niños de acuerdo a los estándares establecidos mundialmente. Puede 

ser distribuido y copiado libremente sin fines comerciales o promocionales. Está 

disponible para el uso en ordenadores y PDAs. El software consiste en tres módulos: 

calculadora antropométrica, examen individual y encuesta nutricional. Cada módulo 

                                                 

20 Disponible en: http://www.cplus.org/rmw/rme.html 

21 WHO Anthro para computadoras personales, versión 3, 2009: Software para evaluar el 

crecimiento y desarrollo de los niños del mundo. Ginebra, OMS 2009. Disponible en:  

(http://www.OMS.int/childgrowth/software/en/). 
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proporciona funciones específicas, es decir, permite evaluar el estado nutricional de un 

niño, dar seguimiento del desarrollo y crecimiento de un niño a través del tiempo o 

evaluar encuestas nutricionales respectivamente. Este software es utilizado para importar 

los datos capturados por uno de los sistemas de e-salud validados en la tesis doctoral y 

almacenar la monitorización nutricional de la población infantil de la zona para futuro 

seguimiento (NutrInfo –ver detalle sección 5.4).  

Software comercial 

Alvaricraft 

Es una aplicación propietaria suministrada por Alvarion22, fácil e intuitiva utilizada para 

configurar el equipamiento de la red de comunicaciones WiMAX BreezAccess. Facilita las 

tareas de instalación y mantenimiento de la red, realizar cambios de ajustes o 

actualizaciones de firmware tanto para la estación base como la suscriptora. Se puede 

instalar en un ordenador portátil y es compatible con sistemas operativos Windows. Esta 

herramienta se ha utilizado para la gestión del sistema de e-salud SICS validado en la 

tesis doctoral (ver detalle sección 5.3). 

Central telefónica 3CX 

La Central Telefónica 3CX es una central IP basada en software que reemplaza un sistema 

telefónico tradicional [1]. 3CX envía las llamadas como paquetes de datos sobre la red 

de datos en lugar de la red telefónica tradicional. Los teléfonos comparten la red con los 

computadores y por ende no se requiere cableado telefónico separado. Se encuentra 

disponible en 4 versiones: gratuita, Small Business, Pro y Enterprise, todas soportan un 

ilimitado número de extensiones. Soporta teléfonos SIP estándar software/hardware de 

cualquier proveedor, proveedores de servicios VOIP y líneas telefónicas PSTN. Esta 

herramienta corresponde a la plataforma instalada (servidor ver. 8 y teléfono software 

ver. 4 y versión para Android) para soportar el sistema de e-salud SICS (ver detalle en 

sección 5.3). 

Sistemas operativos 

 Android versión 2.1 (Éclair) 

 Windows 7 

Hardware 

 GPS Garmin Etrex: suministrado por la Universidad Agraria (UNA) y por la Alcaldía 

de San José de Cusmapa para llevar a cabo las labores de geolocalización de las 

viviendas de las zonas elegidas para el despliegue del sistema de e-salud SICS.  

                                                 

22 Disponible en:  

http://www.alvarion.com/addons/support/ics/cs_files/prod_search_handler.php?pid=1&sid=93&

tid=4 
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 Ordenadores. 

 Estación base BreezeAccess VL-AUS 

 Estación suscriptora BreezeAccess VL-SU 

 Punto de acceso Wi2 – ODU b/g para integrar con estación suscriptora 

 Punto de acceso individual Wi2 Extender  

 Móviles Nokia E51, E65 para llamadas VoIP 

 Wii Balance Board 

 Wii Remote 

 Barra de sensores 

 Móvil Huawei U8110 para el sistema de e-salud NutrInfo 

 

4.3.3 Otros recursos  

Los otros recursos utilizados en la investigación corresponden a las entrevistas formales 

e informales llevadas a cabo durante la ejecución del proyecto, las actividades de 

formación impartidas a los usuarios finales de los sistemas de e-salud y los recursos 

bibliográficos utilizados. A continuación describo cada una de ellas. 

 Entrevistas formales e informales con las autoridades políticas y sanitarias de la 

zona. 

 Entrevistas informales con la población objetivo (población en general, líderes 

locales y voluntarios de la comunidad). 

 Formularios de identificación de necesidades de la población objetivo. 

 Formación en instalación y configuración de antenas WiMAX BreezeAccess VL. 

 Formación en instalación de protección contra rayos para equipos de 

telecomunicaciones. 

 Manuales de instalación y configuración de la central telefónica 3CX. 

 Manuales de instalación y configuración de antenas WiMAX BreezeAccess VL. 

 Metabuscador de recursos electrónicos Ingenio. Incluye bases de datos, revistas 

electrónicas, libros electrónicos, tesis, patentes, normas, e-prints, catálogos de 

bibliotecas, recursos Web, enciclopedias y diccionarios electrónicos, prensa 

electrónica, boletines oficiales, etc. 

 Plataforma Web Of Science, en la que se recoge las referencias de las principales 

publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento. 
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CAPÍTULO 5.RESULTADOS EXPERIMENTALES 

“…You can’t connect the dots looking forward you can only connect them looking 

backwards so you have to trust that the dots will somehow connecting your future” 

-Discurso de Steve Jobs en Stanford  

En este capítulo presento los casos de estudio y las actividades realizadas que validan las 

contribuciones de esta Tesis Doctoral. Inicialmente presento el marco en el que se 

desarrolló el trabajo de investigación, posteriormente describo los escenarios de 

validación y los casos prácticos que se desarrollaron y que permitieron instanciar la 

metodología y refinar el modelo propuesto. 

5.1 Introducción 

El escenario en el que se han desarrollado y ejecutado los sistemas de e-salud que validan 

el modelo propuesto en la Tesis Doctoral, está enmarcado en el programa de 

Comunidades Rurales del Milenio de la Universidad Politécnica de Madrid, que 

seleccionó a los países de Nicaragua y Guatemala para desarrollar proyectos de 

Cooperación Universitaria para el Desarrollo.  Este programa de iniciativa universitaria, 

está basado en el proyecto “Aldeas del Milenio23” impulsado desde el Earth Institute de 

la Universidad de Columbia en el año 2005. 

En las secciones siguientes detallo los resultados obtenidos de la validación de los 

sistemas de e-salud desarrollados y que han dado origen al refinamiento y adecuación 

del modelo propuesto en la Tesis Doctoral. 

Durante la ejecución del proyecto (4 años) realicé diferentes actividades que permitieron 

adaptar las bases conceptuales expuestas en el capítulo 4 y refinar los resultados 

conceptuales del capítulo 6. Estas actividades se basaron en la presentación de 

propuestas de proyectos de sistemas de e-salud aplicados en cooperación al desarrollo, 

así como la planificación, la ejecución y el trabajo técnico de dichos proyectos, en el 

grupo de cooperación T>SIC. El trabajo de campo se realizó en tres viajes entre los años 

2011-2013 con estancias en terreno de tres semanas cada uno y con comunicación 

constante con los actores locales vía correo electrónico, video conferencia y llamadas 

telefónicas. Los resultados obtenidos consolidan la realimentación de la ejecución de las 

fases de los proyectos y los sistemas de e-salud desarrollados, de los participantes de los 

proyectos (Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, Alcaldía de San José de Cusmapa 

                                                 

23 Aldeas del Milenio, disponible en: http://millenniumvillages.org/about/overview/ 
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(Nicaragua) y de Jocotán (Guatemala) y UPM) y las experiencias obtenidas en el trabajo 

de campo, la cuales muestran el alcance de la aplicación del modelo y las posibilidades 

de extenderlo a otros proyectos de cooperación al desarrollo. 

La descripción del capítulo sigue el orden en que se validó la metodología, por tanto 

alterno la descripción de las fases de los procesos de gestión del proyecto con las de 

implantación del sistema de e-salud. 

En primer lugar describo los escenarios de validación que se tomaron como base para la 

construcción de los casos de estudio y la validación y refinamiento del modelo. Luego 

describo brevemente los sistemas de e-salud, con sus procesos de gestión del proyecto 

y de implantación del sistema, sus respectivas fases y actividades. Dentro de las fases de 

implantación detallo la instanciación de la arquitectura del modelo de e-salud propuesta 

en el apartado 6.7 a través de los sistemas de e-salud SICS y NutrInfo. Finalmente a 

manera de conclusión presento la discusión de los resultados alcanzados que 

permitieron refinar el modelo propuesto en la tesis doctoral. 

 

5.2 Escenarios de validación 

La selección de los países en los que se desarrollaron los proyectos de cooperación al 

desarrollo, se hizo teniendo en cuenta el Índice de Desarrollo Humano y seleccionando 

aquellos con un coeficiente bajo de la región de Centroamérica. La Tabla 5-1 muestra los 

indicadores de pobreza, salud y nutrición en Guatemala y Nicaragua que junto con 

Honduras y Haití corresponden a los índices más negativos de la región y los posicionan 

en similares condiciones que Níger y Burkina Faso, dos de los países más pobres del 

continente Africano.   

Tabla 5-1. Comparación indicadores de desarrollo, salud y nutrición [80] 

País Guatemala Nicaragua Honduras Haití Niger 
Burkina 

Faso 

IDH 0,628 0,614 0,617 0,471 0,337 0,388 

Posición 2013-2014 125 132 129 168 187 181 

Población que vive 

con <USD1.25 al día 
53,7% 42,5% 60% 77% 59,5% 46,7% 

Esperanza de vida al 

nacer 
72,1 74,84 73,82 63,1 58,41 56,34 

Población 

desnutridaa 
2,2 

14,3% 

1 

16,8% 

1 

12,1% 

5,3 

51,8% 

2 

11,3% 

3,5 

20,7% 

Tasa de mortalidad 

infantil <5 añosb 
32 24 23 76 114 102 

Tasa de mortalidad 

infantil (0-1 años)b 
26 20 19 55 60 65 

Tasa de mortalidad 

maternac 
120 95 100 350 590 300 

a dato en millones b por cada 1.000 nacidos vivos c por cada 100.000 nacidos vivos 
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Guatemala. Guatemala es un país de Centro América con un IDH de 0,628 que ubica al 

país el puesto 125 de 187 países y territorios (ver Figura 5-1). El IDH ha mejorado en un 

41% entre 1980 y 2013, un resultado significativo pero insuficiente para sacar al país de 

las posiciones más bajas en la escala de países de América Latina [81]. Al menos la mitad 

de la población económicamente activa vive en áreas rurales y la tercera parte se dedica 

a actividades agrícolas. Alrededor del 70% de la población no cuenta con algún tipo de 

cobertura de servicios de salud y el porcentaje de población que habita en hogares que 

no reúnen el ingreso para cubrir una canasta básica de alimentos sigue siendo superior 

al 45%. Casi una de cada cinco personas no cuenta con una conexión a una red de agua 

en su vivienda y uno de cada diez habitantes no dispone de servicio sanitario. El 9% de 

los menores de edad ha quedado fuera del sistema educativo y es muy probable que no 

logre ningún grado escolar. La esperanza de vida de la niñez guatemalteca se ve reducida 

por altas tasas de mortalidad: de cada mil nacidos vivos, aproximadamente 30 mueren 

antes de cumplir un año y 26 ha muerto antes de vivir cinco años. Además, se constata 

el dramático hecho de que la mitad de los niños y niñas padece desnutrición crónica. La 

precariedad de las condiciones habitacionales, la falta de agua y saneamiento, 

hacinamiento y persistencia de viviendas con piso de tierra, constituyen un foco para una 

alta morbilidad. 

Los municipios con índices más altos de pobreza, con más bajo desarrollo humano o con 

población mayoritariamente indígena tienen una presencia casi nula de las instituciones 

del Estado y un presupuesto público sosteniblemente menor [81]. Dentro de estos 

municipios, se ha elegido la población de Jocotán que pertenece al municipio Chiquimula 

para desarrollar los sistemas de e-salud validados en esta Tesis Doctoral. 

La Figura 5-1 muestra la densidad del estado, pobreza y desarrollo humano 

correspondiente al IDH de 2014. 

 

 Densidad del estado, pobreza y desarrollo humano Guatemala24 

                                                 

24 Sinopsis del desarrollo humano en Guatemala. IDH. PNUD. Fuente: 

http://desarrollohumano.org.gt/sites/default/files/sinopsis_desarrollo_humano.pdf 
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Nicaragua. Nicaragua es un país de Centro América con un IDH del 0,614 que lo sitúa 

en el puesto 132 de 187 países y territorios (ver Tabla 5-1). Sin embargo, cuando se 

consulta el país por el índice ajustado por la desigualdad, el IDH cae a 0,452 debido a la 

desigualdad en la distribución de los índices de los componentes (vida larga y saludable, 

conocimiento y nivel de vida digno). El promedio de privaciones que experimentan las 

personas en situación de pobreza multidimensional es del 45,6%, los niveles de vida con 

un 49,6%, son los que más influyen en este porcentaje, seguidos de educación con un 

37,8% y salud con un 12,6%. El 41,9% de la población es rural. Aproximadamente la mitad 

de la población tiene múltiples privaciones en sus niveles de vida. La permanencia de los 

estudiantes en el sistema educativo es un gran reto, 4 de cada 10 estudiantes que 

ingresan al primer grado no concluyen la primaria; y la mitad de quienes ingresan al 

primer año no concluye el quinto año de secundaria, la calidad que el servicio educativo 

ofrece en todos los niveles, es de más baja calidad en la áreas rurales. La esperanza de 

vida de la infancia se ve reducida por las altas tasas de mortalidad, de cada mil nacidos 

vivos, 20 niños mueren antes de cumplir un año y 24 mueren antes de cumplir cinco 

años. El porcentaje de malnutrición infantil de niños de entre 0 y 5 años de edad que 

tienen retraso en el crecimiento de la relación estatura (o talla)-edad establecido por la 

OMS es del 22% [80], [43].  

La Figura 5-2, muestra la clasificación de municipios de Nicaragua de acuerdo con su 

nivel de pobreza. Elegimos el municipio de San José de Cusmapa que pertenece al 

departamento de Madriz, como población objetivo para desarrollar los sistemas de e-

salud propuestos en la Tesis Doctoral. 

 

 Mapa de pobreza Nicaragua25 

                                                 

25 Mapa de pobreza municipal, INIDE. Disponible en: http://www.inide.gob.ni/ 
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5.3 Sistema de e-salud “Sistema de Información y 

Comunicación comunitario para salud y nutrición – SICS” 

La ejecución del caso de estudio del Sistema de Información y Comunicación comunitario 

para salud y nutrición- SICS, se basa en los procesos de gestión del proyecto y de 

implantación del sistema de e-salud explicados en las secciones 6.4 y 6.5. 

En la fase de Identificación del contexto del país, se analizó la situación actual de 

Guatemala y Nicaragua respecto a sus condicionantes sociales, económicos, geográficos, 

estado sanitario, etc. a través de diversos informes (estudios territoriales, datos 

espaciales, mapas, informes del estado sanitario, informes de indicadores de morbi-

mortalidad, Informes de Desarrollo Humano), proporcionados por diversos actores 

locales o internacionales como: el Instituto Nacional de Estudios Territoriales de 

Nicaragua, Instituto Nacional de Desarrollo de Nicaragua (INIDE), Secretaría general de 

Planificación y Programación (SEGEPLAN), Ministerio de Salud, Médicos sin Fronteras, 

ONU, OMS, ODM, etc. 

Como resultado de la primera aproximación al contexto del país de intervención, se 

obtuvo información del estado sanitario de los países, de la situación geográfica de las 

regiones, se establecieron acuerdos y convenios con instituciones gubernamentales y 

educativas locales como: la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

Guatemala, la Universidad San Carlos de Guatemala, la Universidad Nacional Agraria de 

Nicaragua y la Universidad Nacional de Ingeniería. 

En la fase de planificación del proyecto se definieron el alcance, los objetivos, las 

actividades, los resultados esperados, los costes estimados y el plan de gestión del 

proyecto. En esta fase del proyecto se utiliza la metodología del Enfoque del Marco 

Lógico mencionado en el estado del arte.  

El proyecto SICS tuvo como objetivo contribuir a la mejora nutricional y de salud de las 

familias de los municipios de Jocotán (Guatemala) y San José de Cusmapa (Nicaragua) a 

través de un sistema de información y comunicación local que facilitara las tareas de 

asistencia, formación y diagnóstico al personal sanitario de la zona. 

En la fase de ejecución del proyecto se ejecutan las fases del ciclo de vida de los procesos 

de implantación del sistema de e-salud (inmersión, inicial, transición, despliegue y 

transferencia) descritas en la sección 6.3.1. En esta fase se generan dos sistemas de e-

salud: el sistema de comunicaciones y el sistema de información geográfica sanitaria.  

En la fase de evaluación del proyecto, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Los principales desafíos se presentaron en la incorporación del sistema en la 

rutina diaria de la población objetivo. El apoyo brindado por la población local 

fue fundamental para la instalación del sistema. El apoyo regional de la 

Universidad Nacional Agraria de Managua resultó esencial para la resolución de 

problemas técnicos de mantenimiento a futuro. 
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 La temporalidad del personal sanitario constituyó un riesgo para la 

perdurabilidad de uso de la tecnología implantada. A fin de reducir este riesgo, 

propusimos la institucionalización del sistema mediante la creación e 

implementación de un protocolo que permitió involucrar a los agentes locales y 

regionales (SILAIS, Ministerio de Salud, etc.). De esta manera la tecnología 

instalada brindó apoyo a las actividades diarias relacionadas con el envío de 

información a la oficina regional de salud proporcionando interoperabilidad a 

nivel vertical. 

 Durante la ejecución del sistema de e-salud SICS, identifiqué la importancia de 

establecer la metodología middle-out que combina los enfoques top-down y 

bottom-up. Se establecieron estas estrategias entre la población objetivo, el 

personal sanitario y la autoridad regional (SILAIS). La estrategia bottom-up 

permitió la participación activa de la población, los trabajadores rurales de salud 

y el personal sanitario permitiendo que la implementación del sistema de e-salud 

partiera de las necesidades de la población objetivo, mientras que la estrategia 

top-down involucró a las autoridades regionales de salud respecto a la adopción 

del sistema a través del establecimiento de políticas y de los recursos necesarios 

a fin de implementar y fomentar su uso. De esta forma, el servicio alcanzó un alto 

nivel de madurez, lo cual resultó fundamental para realizar la transferencia 

adecuada de conocimientos y tecnología a los técnicos, al personal sanitario y los 

participantes regionales. 

 La comunicación con los distintos actores fue limitada, el personal sanitario 

carece de mecanismos eficientes de comunicación, sus recursos se limitan al 

correo electrónico y los costes son asumidos por el propio personal y realizados 

en su tiempo libre.  

 Las condiciones físicas y climatológicas del territorio hicieron que las actividades 

planificadas en las visitas de campo variaran considerablemente dejando algunas 

de ellas sin ejecutar, ejecutadas parcialmente o extendiendo la duración de las 

actividades, a causa de la reducción del tiempo disponible, de la falta de 

disponibilidad del personal previsto para las actividades o la variabilidad del 

compromiso de la población involucrada. 

 Evaluar las políticas aduaneras del país de intervención para encontrar la manera 

más simple de llevar la tecnología a implantar al terrero, evitando costes 

adicionales por tiempo o por pago de impuestos. 

El impacto en la población objetivo tras el despliegue del sistema de e-salud SICS ha sido 

brindar comunicación en cuestión de segundos entre la cabecera municipal y una de las 

comunidades rurales sin costes de llamada, donde la única forma de comunicarse era 

desplazarse 12 kilómetros, que tardan en recorrer 3 horas por caminos deteriorados e 

incluso inexistentes en época de lluvias. Además hemos observado durante nuestras 

visitas de campo, cómo la población lo ha hecho suyo y han empezado a surgir los usos 

inesperados de la tecnología, como que la población utilice la red de comunicaciones no 

sólo para cuestiones de acceso a los servicios de salud sino también en sus actividades 

diarias. El impacto potencial de este sistema es continuar ampliando la cobertura del 

servicio de llamadas a 6000 habitantes del resto de comunidades rurales que 

corresponden al 81% de la población y cuyas viviendas están distantes a más de 5km de 
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la cabecera municipal por caminos inaccesibles que impiden el acceso a los servicios de 

salud. 

El impacto directo observado con la utilización del Sistema de Información Geográfica 

Sanitaria fue la obtención de información valiosa respecto al estado de salud de la 

población de cuatro comunidades piloto, inexistente hasta el momento. La recopilación 

de datos de 1305 habitantes de cuatro comunidades remotas El Roble (10km - 3h), El 

Apante (4,3 km – 1,5h), Ángel 3 (5km – 2h), Las Jaguas (20km – 6h) clasificados en cuatro 

módulos: mujeres en edad fértil, infancia, personas con discapacidad y enfermedades y 

con visualización de la información recogida por comunidades, sectores y viviendas, útil 

para detectar epidemias focalizadas en zonas o para observar correlaciones entre 

enfermedades, habitabilidad y saneamiento. 

En la fase de transferencia del proyecto, se hizo entrega oficial del proyecto a las 

autoridades sanitarias regionales y locales y a las autoridades políticas locales. Se 

establecieron como encargados de costear los gastos de operación, mantenimiento y 

formación del proyecto al Centro de Salud con apoyo de la oficina regional de salud, 

comúnmente conocida como Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS). En las 

tareas de mantenimiento técnico, la Universidad Nacional Agraria se comprometió a dar 

soporte a través de su Oficina TIC apoyada por la Dirección de Cooperación Externa y el 

Vicerrector. 

En la fase de divulgación del proyecto se estableció la ficha del proyecto mostrada en la 

Tabla 5-2. 

Tabla 5-2. Ficha del proyecto SICS en Jocotán (Guatemala) y Cusmapa (Nicaragua) 

Proyecto Descripción 

Nombre del proyecto 
Sistema de Información y Comunicación comunitaria para salud y 

nutrición - SICS 

Entidad financiadora 

Universidad Politécnica de Madrid – Dirección de cooperación al 

desarrollo en el marco de las VII Convocatoria de ayudas y 

subvenciones de Cooperación y Solidaridad de la U.P.M. 

Dificultades en el 

despliegue 

Jocotán (Guatemala) 

Problemas de orden público 

Escasa madurez de la estructura organizacional 

Alta rotación del personal 

Falta de formación en el uso de las TIC 

Falsos apoyos manifestados por algunos actores locales 

San José de Cusmapa (Nicaragua) 

Alta rotación del personal 

Falta de formación en el uso de las TIC 

Falsos apoyos manifestados por algunos actores locales 
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Proyecto Descripción 

Elección tecnología 

implantada 

Jocotán (Guatemala) 

Walkie Talkie de 466 Mhz comunica la comunidad la Mina con el 

centro de recuperación nutricional “Dispensario Bethania” ubicado en 

en Jocotán 

San José de Cusmapa (Nicaragua) 

Red de comunicaciones WiMAX-WiFi 

Centralita 3CX 

GVSIG 

Actores involucrados Jocotán (Guatemala) 

Líderes locales de la comunidad la Mina  

Centro de recuperación nutricional Dispensario Bethania  

Institución ASODELUV  

Centro de Salud  

San José de Cusmapa (Nicaragua) 

Líderes locales de las comunidades 

Personal Centro de Salud 

Personal Puesto de Salud 

Voluntarios de las casas base 

Condicionantes de la 

zona 

Jocotán (Guatemala) 

Población predominantemente rural 

Baja cobertura de servicios de salud 

Tasas altas de morbilidad 

Tasas altas de mortalidad infantil 

Tasas altas de desnutrición materno-infantil 

Falta de acceso a servicios básicos (agua potable, saneamiento) 

Presencia baja de instituciones del estado, especialmente en los 

municipios con población mayoritariamente indígena. 

San José de Cusmapa (Nicaragua) 

Múltiples privaciones en los niveles de vida de la población, con un 

porcentaje de pobreza multidimensional del 45,6% 

Población predominantemente rural 

Tasas altas de mortalidad infantil 

Tasas altas de malnutrición infantil 

Tasas altas de deserción escolar 

Flujo de información 

Jocotán (Guatemala) 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social-Sistema de Atención 

en Salud (SIAIS)-Centros de Salud- Puestos de Salud- Centros de 

convergencia- Personal voluntario. 

San José de Cusmapa (Nicragua) 

Ministerio de Salud Nacional – Estadística Central - SILAIS – Centro de 

Salud Familiar – Puesto de Salud Familiar y Comunitario– 

Establecimientos de salud comunitarios (casas base, casas maternas, 

dispensarios médicos comunales, etc.) 

 

En la fase de divulgación se realizaron actividades de difusión de la metodología, la 

evaluación y los resultados obtenidos en distintos medios: la página web de la 
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Universidad Nacional Agraria de Managua en Nicaragua, en la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (ETSIST), en la Escuela de Ingenieros 

Agrónomos, las cuales menciono a continuación. 

En la página de la Universidad Nacional Agraria se llevaron a cabo tareas de divulgación 

del proyecto a través de los siguientes enlaces de su página web: 

 Firma del convenio 

http://www.una.edu.ni/index.php?option=com_content&task=view&id=13 

 Puesta en marcha del proyecto en 2009 

http://www.una.edu.ni/index.php?option=com_content&task=view&id=215 

 Resultados de la visita realizada en 2010 

http://www.una.edu.ni/index.php?option=com_content&task=view&id=426 

Conferencias impartidas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 

Telecomunicación (ETSIST) en diferentes jornadas: 

 Actividades de la ETSIST en el año 2010 

Investigación en Cooperación para el Desarrollo. Experiencia de Campo de la UPM 

en Nicaragua. Impartida el 20 de octubre de 2010 

 Actividades de Extensión Universitaria – Semana de la Ciencia 

TIC y Desarrollo Humano: 5 años de experiencia en Nicaragua impartida el 16 de 

noviembre de 2011 

Máster en Tecnología para el Desarrollo Humano impartido por la Universidad 

Politécnica de Madrid y la Universidad Complutense.  

 Aplicación TICs para e-salud y e-accesibilidad. Presentación de casos 

prácticos: aldeas del Milenio 

 

5.3.1 Ejecución del proyecto SICS 

La ejecución del proyecto SICS se desarrolla teniendo en cuenta las fases de los procesos 

de implantación del sistema de e-salud expuestas en el apartado 6.5, las relaciones con 

los procesos de gestión del proyecto, descritas en el apartado 6.6 y la instanciación de la 

arquitectura propuesta en el apartado 6.7. 

Para aplicar el modelado propuesto al caso de estudio dentro del proyecto SICS, la 

primera fase consiste en la inmersión a nivel local. Esta fase tiene como entrada la 

identificación del contexto del país que permitió tener una visión general de las regiones 

en las cuales desarrollar el proyecto. La inmersión local se realiza en dos regiones: 

Jocotán (Guatemala) y San José de Cusmapa (Nicaragua). La Tabla 5-3 muestra los 

resultados obtenidos durante esta fase. 
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Tabla 5-3. Inmersión en Jocotán y San José de Cusmapa 

Característica Jocotán San José de Cusmapa 

Ubicación 

Pertenece al departamento de 

Chiquimula. Terreno montañoso, 

con suelos desgastados y 

erosionados, expuestos a 

amenazas ambientales como 

sequías, inundaciones y 

deslaves. 

Pertenece al departamento de 

Madriz, ocupa un área de 129,9 

Km2. 

1.280 msnm, el 88,4% del territorio 

tiene pendientes del 50-75%. 

Precipitaciones de 800 a 1200 

mm/año. Temperatura entre 20-

27ºC, se dan períodos caniculares 

muy prolongados. 

Distancia de la 

cabecera municipal 

y la capital del país 

207 Km de la capital 

(aproximadamente 4 horas). 

31 Km de la cabecera municipal. 

274 Km de la capital 

(aproximadamente 4 horas). 

33,6 Km de la cabecera municipal 

(aproximadamente 1 hora). 

Comunidades 
12 comunidades población 

mayoritaria etnia Maya Chortí. 

26 comunidades (3 áreas urbanas y 

7 microrregiones). 

Población 

10.004 personas, población 

mayoritariamente rural. 

Microcuenca la Mina (zona de 

intervención) 

7.072 personas, población 

mayoritariamente rural. 

Clima 
Semicálido. La mayor parte del municipio se 

encuentra en zona seca. 

Condiciones de la 

red vial 

Mal estado, inhabilitadas por 

zanjas, derrumbes, drenajes 

destruidos, y hundimientos a 

causa de las lluvias y la falta de 

mantenimiento. 

La red terciaria (vías a las 

comunidades) en mal estado, 

trochas transitables sólo en bestia o 

a pie, inexistencia de transporte 

entre la cabecera municipal y las 

comunidades. 

Telecomunicaciones 

Inexistencia red telefónica en 

ningún caserío de la 

microcuenca. 

31% viviendas tienen teléfono 

móvil. 

No existe cobertura móvil en 

muchos puntos de la 

comunidad. 

Comunidades sin servicio de 

Internet. 

Inexistencia de red telefónica en las 

comunidades rurales y restringida 

en la cabecera municipal. 

Red nacional de comunicación en 

mal estado la mayor parte del 

tiempo. 

Cobertura de telefonía móvil 

deficiente, hay señal en algunos 

puntos del municipio. 
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Característica Jocotán San José de Cusmapa 

Energía 

Existe en las cuatro 

comunidades, con menor 

cobertura en la Mina. 

Falta de recursos para afrontar 

su coste. 

Servicio deficiente y con cortes en 

períodos de tiempo prolongados. 

Cobertura baja en las comunidades 

y de calidad deficiente. 

Habitabilidad 

Viviendas construidas con 

materiales precarios: tejado de 

lámina o paja/zacate, paredes de 

bahareque palitos o 

palma/zacate, pisos de tierra o 

excepcionalmente de cemento. 

Presentan problemas de 

hacinamiento. 

El 74,42% de las viviendas se 

encuentran en el área rural. El 85% 

tienen paredes de adobe, taquezal, 

madera, ripio, paja, y el 15% de 

cuarterón, bloque y materiales 

prefabricados. 

Viviendas ubicadas en áreas con 

pendientes moderadas a fuertes, 

problemas de hacinamiento. 

Agua 

Hay tres nacimientos de agua y 

una quebrada de la que se 

abastece la población. Las 

mujeres y niños deben caminar 

de 2 a 3 Km para abastecerse. 

Bombeo eléctrico de una única 

fuente de agua potable proveniente 

de un pozo.  

La mayor parte de la población 

rural consume agua de arroyos y de 

pequeños pozos ubicados en las 

márgenes del río. 

Acceso insuficiente y de baja 

calidad. 

Salud 

1 Centro de Salud 

2 Puestos de Salud 

5 Centros de convergencia 

atendidos (salones comunitarios, 

escuelas, casas de líderes o 

guardianes de salud). 

1 Centro de Salud 

2 Puestos de Salud 

20 Casas Base 

1 Casa Materna 

Desnutrición crónica del 58,33% y 

retraso del crecimiento del 26,88% 

  

En la fase inicial, se identifican las necesidades de la población, se recogen los requisitos 

de diseño del sistema de e-salud, se realizan las pruebas del prototipo en laboratorio, la 

instalación del sistema de e-salud a pequeña escala y con un grupo reducido de usuarios. 

Las necesidades de la población en Jocotán, refieren el escaso personal sanitario del 

centro de salud cuya área de influencia es muy extensa y difícil de cubrir (ver su 

distribución en la Tabla 5-4). La provisión de servicios de salud es fragmentada y 

segmentada, no existen enlaces funcionales ni separación de funciones entre 

subsistemas, la población tiene acceso a servicios diferenciados. 
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Tabla 5-4. Distribución del personal de Salud de Jocotán 

Personal sanitario profesional Número 

Director del CS 1 

Médico 1 

Jefe de enfermeras 1 

Auxiliares 6 

Inspectores 2 

Técnicos 2 

 

Las comunidades rurales están organizadas a través de personal voluntario tal como 

muestra la Tabla 5-5.  

Tabla 5-5. Agentes sanitarios de Jocotán 

Agente Sanitario Número 

Técnicos de Salud Rural 2 

Facilitadores comunitarios 16 

Guardianes de Salud 317 

Comadronas Tradicionales 113 

Personas que atienden partos 355 

Voluntarios de Vectores 17 

 

Las necesidades de la población en San José de Cusmapa, se centran en: 

 Ampliación de la cobertura sanitaria. 

 Incremento del personal médico y administrativo (ver distribución en la Tabla 5-

6).  

 Mayor formación en el uso de las TIC. 

 Comunicación entre las comunidades rurales y la cabecera municipal, 

especialmente para temas de emergencias, salud y nutrición. 

 Recuperación de la infraestructura de los establecimientos rurales de salud. 

 Capacitaciones en materia de hábitos alimenticios, extensión agraria, cuidados 

intestinales, manejo del agua, etc. 

 Información de salud y nutrición actualizada. 
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Tabla 5-6. Distribución del personal de salud en San José de Cusmapa26 

Personal sanitario profesional Número 

Médicos generales (permanentes) 1 

Médicos asignados a servicio social 

(temporales) 
3 

Auxiliares (temporales) 2 

Enfermeras generales 3 

Conductor 1 

Responsable de insumos médicos 1 

 

El CS apoya al personal voluntario en las comunidades: comadronas, brigadistas de salud, 

colaboradores voluntarios, etc. En el municipio existen actualmente 20 Casas Base (CB) 

(ver distribución en la Tabla 5-7). 

Tabla 5-7. Distribución de los agentes sanitarios en San José de Cusmapa28 

Agente Sanitario Número 

Brigadistas de salud 86 

Parteras 29 

Colaboradores voluntarios 16 

Líderes Gabinete Poder Ciudadano 45 

 

De acuerdo con las necesidades de la población identificadas, se desarrollaron dos 

sistemas de e-salud. En primer lugar, un sistema de información geográfica sanitaria que 

permitió localizar, analizar y gestionar datos espaciales y alfanuméricos del estado 

sanitario de la población, para la toma de decisiones en diversas áreas (salud, seguridad 

alimentaria, agua, caminos, habitabilidad, etc.) [24]. En segundo lugar, un sistema de 

comunicación sostenible y de bajo coste, que proporcionó comunicación entre la 

población de las comunidades rurales y la cabecera municipal [11].  

Se establecieron los siguientes requisitos de diseño para los sistemas de e-salud que se 

implantaron (Tabla 5-8): 

                                                 

26 Fuente: director médico Centro de Salud San José de Cusmapa 
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Tabla 5-8. Requisitos de diseño para los sistemas de e-salud 

Requisitos 
Sistema de Información 

Geográfica Sanitaria 
Sistema de comunicaciones 

R1 Proporcionar información respecto 

al estado de salud de las personas, el 

estado de sus viviendas, los sectores 

y las comunidades. 

Realizar llamadas locales sin coste de 

comunicación entre las comunidades y la 

cabecera municipal. 

R2 Representación de información 

sanitaria mediante cartografía 

temática (salud, nutrición, programas 

especiales, enfermedades, etc.) 

Accesible a los líderes locales y personal 

voluntario en las comunidades. 

R3 Tener en un único sitio toda la 

información territorial disponible 

(mapas, planos, datos espaciales, 

alfanuméricos, etc.) 

Apoyar los programas nutricionales 

materno-infantiles. 

R4 Ofrecer interfaces gráficas de 

usuario para la interacción con datos 

espaciales, alfanuméricos, que 

integre el componente temporal y 

otras fuentes de información. 

Apoyar los programas de formación 

sanitaria y nutricional. 

R5 Sistema central de base de datos 

con de reglas de acceso, roles y 

autentificación de usuarios. 

Bajo coste 

R6 Ayudar en el análisis y toma de 

decisiones. 

Fácil despliegue, instalación y 

configuración 

R7 Facilidad de uso y de aprendizaje Fácil mantenimiento 

R8 Costes de operación bajos Costes bajos de mantenimiento 

R8 Utilizar software libre Facilidad de uso y aprendizaje 

R9  Autonomía de alimentación eléctrica 

R10  Tecnología robusta 

 

Luego de identificar las necesidades de la población, analizar desde distintas perspectivas 

la zona de intervención, seleccionamos la tecnología más apropiada para cubrir los 

requisitos de diseño (ver Figura 5-3).   
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 Componentes de la arquitectura del sistema de e-salud “SICS” 

La tecnología elegida como apropiada para cubrir las necesidades de la población 

respecto al Sistema de comunicaciones, se muestra en la Tabla 5-9. 

Tabla 5-9. Tecnología elegida para el Sistema de Comunicaciones 

Característica Componente Descripción 

BreezeAccess 

VL AU-BS 

Estación Base  Enlace punto-a-multipunto de larga 

distancia (hasta 30 Km) para conexión 

inalámbrica exterior de banda ancha, en una 

banda exenta de licencias. Permite la 

interconexión entre la estación base (en el 

CS) y las estaciones suscriptoras (en las 

comunidades o PS). Cuenta con una antena 

sectorial en el rango de 5180-5875 MHz, 

120º ganancia 15dBi 
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Característica Componente Descripción 

BreezeAccess 

VL SU-A-ODU  

Unidad Suscriptora 

híbrida 

Permite la conexión de datos con la estación 

base en los rangos de 5.4 – 5.8 GHz. 

Proporciona conexión WiFi a los dispositivos 

inalámbricos de usuario para llamadas VoIP. 

Wi2 Extender Punto de acceso WLAN 

punto-a-multipunto 

Proporciona acceso a dispositivos 

inalámbricos de usuario ubicados en ambos 

sitios. 

Móviles Nokia 

E51 y E65 

Dispositivos 

inalámbricos de usuario 

Dispositivos con prestaciones WiFi 

(ordenadores portátiles, teléfonos celulares, 

softphones) 

3CX Central telefónica  Permite la comunicación entre los 

dispositivos inalámbricos de usuario, 

permite hacer, recibir o transferir 

llamadas[1]. 

3CX SoftPhone Teléfono software Programa gratuito basado en software que 

se utiliza para hacer y recibir llamadas VoIP 

desde el ordenador (haciendo uso del 

micrófono y los altavoces). 

 

La Figura 5-4 muestra la instanciación de la arquitectura propuesta en el apartado 6.7 a 

través del sistema de e-salud SICS.  

 

 Arquitectura del sistema de e-salud SICS 

El sistema relaciona las diversas partes funcionales de la arquitectura que se utilizaron en 

su diseño. Las líneas punteadas en algunos elementos indican la instanciación que se ha 

realizado de cada componente en el sistema de e-salud. 

Respecto al Sistema de Información Geográfica Sanitaria, su objetivo consistía en analizar 

la distribución de la población materno-infantil en riesgo, la distribución de 

enfermedades y la distribución de personas con discapacidad. Para su desarrollo se 

identificaron cuatro módulos: mujeres fértiles, Infancia, Personas con capacidades 
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diferentes y Enfermedades. El ámbito territorial en el que trataron estos módulos fueron 

las comunidades, sectores y viviendas. Se puede ver en [24], el detalle de la tecnología 

elegida como apropiada para cubrir dichas necesidades de la población. 

De acuerdo con el análisis del contexto y la escasa madurez de la estructura 

organizacional del municipio de Jocotán, nos permitió concluir que era necesario 

determinar el grado de compromiso de utilización del sistema basado en una tecnología 

básica, para pensar en la elección de una tecnología mucho más robusta como la que se 

desplegó en el municipio de San José de Cusmapa. Por tanto, se decidió instalar un radio 

enlace a través de Walkie Talkie de 466 Mhz. El enlace comunica la comunidad la Mina 

con el Dispensario Bethania. Esta instalación inicial nos proporcionó conclusiones 

respecto a la futura sostenibilidad del sistema de e-salud.  

Los dos sistemas de e-salud mencionados anteriormente fueron sometidos a pruebas de 

funcionalidad en laboratorio y pruebas de campo con un grupo seleccionado de 

usuarios. La Figura 5-5, muestra las simulaciones para el sistema SICS realizadas con el 

software libre Radio Mobile mediante el uso de datos reales recogidos durante las etapas 

de análisis. 

 

 Verificación técnica del enlace WiMAX 

En la fase de transición se realiza la instalación de los sistemas de e-salud en San José de 

Cusmapa, se ejecutan actividades de formación en las que se recibe realimentación por 

parte de los usuarios líderes respecto a su facilidad de uso y utilidad en el proceso que 

apoya. 

El Sistema de Comunicaciones permitió la ejecución satisfactoria de las llamadas por 

VoIP. A pesar de las desventajas de las condiciones climáticas debido a la temporada de 
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lluvias en la zona, cerca de un 70% de la potencia de la señal de radio se logró según el 

indicador de conexión del transmisor. Esta situación permitió comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema en el “peor de los casos”. 

El Sistema de Información Geográfica Sanitaria recopiló información del estado sanitario 

de algunas comunidades piloto con el que fue posible realizar las adecuaciones 

respectivas respecto a los indicadores de salud que debía monitorizar. Los datos se 

recopilaron durante un período de seis meses mediante la realización de encuestas a la 

población de las comunidades locales. Por último, la etapa de validación se llevó a cabo 

con participantes locales, como el personal médico del centro de salud. 

En la fase de despliegue, se crearon las respectivas extensiones telefónicas en la centralita, 

se realizaron actividades de formación a los usuarios de los teléfonos, se distribuyeron 

los teléfonos móviles y los usuarios realizaron llamadas a través del Sistema de 

Comunicaciones (ver Figura 5-6). 

 

 

 Listado de extensiones creadas en la PBX con una llamada en curso 

Los usuarios del Sistema de Información Geográfica Sanitaria, obtuvieron información 

respecto a los indicadores de las comunidades piloto, como “número de partos con 

asistencia médica agrupados por comunidad” mostrado en la Figura 5-7. 
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 Número de partos con asistencia médica agrupados por comunidad 

Los usuarios también tuvieron  disponible información respecto a la representación de 

las distintas enfermedades presentes en las comunidades piloto, agrupados por sectores, 

las zonas más pequeñas de la comunidad, con el fin de facilitar la detección de brotes y 

evaluar el aislamiento de la población (ver Figura 5-8). 

 

 Representación de tipos de  enfermedad agrupadas por sector 
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En las tareas de operación del proyecto se estableció como responsable al director del 

Centro de Salud, al técnico de insumos que recibió formación como administrador de la 

centralita y a la epidemióloga que recibió formación como administradora del sistema 

de información geográfica sanitaria. Se impartió formación a los distintos usuarios de las 

extensiones telefónicas y a los usuarios que mantendrán actualizados los registros del 

sistema de información geográfica sanitaria. 

En la fase de transferencia se realizó la entrega formal de los sistemas de e-salud a los 

actores locales. Se realizaron reuniones formales e informales con los distintos actores 

locales como medio participativo en las actividades de identificación de necesidades, 

diseño de soluciones y como medio de formación y socialización del uso y utilidad de 

los sistemas de e-salud implantados. 

Se hizo entrega de los manuales de instalación y configuración del Sistema de 

Comunicaciones en formato digital y en papel (configuración y documentación técnica 

del equipamiento de red –antenas, estación base, estación suscriptora; configuración de 

los teléfonos móviles; instalación y configuración de la centralita 3CX, Softphones, etc.). 

Se estableció el procedimiento de monitorización periódica local provista por la Oficina 

de TIC de la Universidad Nacional Agraria y la monitorización remota suministrada por 

el grupo de cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid. La Tabla 5-10 muestra 

la ficha del sistema de e-salud SICS. 

Tabla 5-10.  Ficha del sistema de e-salud SICS 

Elemento del sistema Descripción 

Proveedor TIC Soporte técnico local: 

Universidad Nacional Agraria (Managua), contacto: 

Benedicto García, email: bgarcia@una.edu.ni 

Soporte técnico internacional: 

DIODE Electrónica (proveedores de equipos Alvarion en 

Madrid, España), contacto: Isabel Rodríguez Larrumbe, 

email: i.larumbe@diode.es 

Universidad Politécnica de Madrid, contacto: Miguel Ángel 

Valero Duboy, email: mavalero@diatel.upm.es; Sury Bravo 

Lasprilla, email: sbravo@diatel.upm.es 

Dependencias TIC Se requieren técnicos especializados en despliegue de redes 

WiMAX y en la configuración de PBX. 
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Elemento del sistema Descripción 

Arquitectura TIC Estación base híbrida: BreezeACCESS VL AU-BS. 

Punto de acceso WiFi: Wi2 Extender para exteriores con dos 

antenas verticales omnidireccionales de 8 dBi. 

Estación suscriptora: BreezeAccess VL SU-A-ODU, consta de la 

unidad WiMAX y el punto de acceso Wi2 Extender para exteriores 

con dos antenas verticales omnidireccionales de 8dBi. 

Antena sectorial: AU-Ant-5G-15-120 en el rango de 5150-5875 

MHz, 120° y una ganancia de 15dBi, se conecta a través de un 

cable coaxial tipo N-jack. 

Teléfonos móviles: Nokia E51 y E56 con protocolo SIP que permita 

configurarlos para realizar llamadas VoIP. 

Central telefónica 3CX: versión gratuita de servidor 8.0, número 

ilimitado de extensiones, sin límite de tiempo. 

Teléfono software: versión gratuita 4.0 

Ordenador portátil: con sistema operativo Windows 7.  

Tecnologías similares WiFi largas distancias (dependiendo de los dominios regulatorios) 

y el ajuste de algunos parámetros como lo sugiere [86].  

PBX Asterisk para sistemas operativos Windows. 

Tipo de licenciamiento Las frecuencias utilizadas son libres de licenciamiento. 

La centralita 3CX instalada es una versión gratuita sin límite de 

extensiones, de llamadas y de tiempo. 

Requisitos técnicos Se requiere instalación de torreta en la estación base y en la 

estación suscriptora, dependiendo de las características del 

terreno. 

Se requiere instalación de protección contra rayos: instalación 

captadora, una instalación derivadora (Ethernet, VoIP, PoE y líneas 

coaxiales) y una instalación de puesta a tierra. 

Servicio sanitario El sistema apoya el servicio sanitario de consulta externa, 

programas de crecimiento y desarrollo infantil, programas de 

recuperación nutricional y emergencias, especialmente en las 

comunidades rurales. 

Ubicación del producto Estación base: ubicada en una torreta del centro de salud en el 

sector urbano de San José de Cusmapa. 

Estación suscriptora: ubicada en un mástil en la escuela “El 

Carrizo” en la comunidad del mismo nombre. 

Los teléfonos móviles fueron donados al Centro de Salud (1 al 

equipo de médicos, 1 al equipo de enfermeras, 1 a la policía 

municipal, 1 al puesto de salud “El Carrizo”, 1 al director de la 

escuela “El Carrizo”, 1 al inspector de policía de la comunidad “El 

Carrizo”) 
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Elemento del sistema Descripción 

Restricciones 

medioambientales 

Los teléfonos móviles requieren tener prestaciones WiFi y permitir 

la configuración de VoIP. 

Población beneficiaria La población beneficiaria comprende de forma indirecta la 

totalidad de la población de San José de Cusmapa que 

corresponde a 7.851 habitantes y de forma directa a la población 

del Carrizo aproximadamente 1.800 personas. 

Grupo de cooperación Grupo de cooperación EDTIC. Contacto: Miguel Ángel Valero 

Duboy, email: mavalero@diatel.upm.es 

Sury Bravo Lasprilla, email: sbravo@diatel.upm.es, 

surbrala@gmail.com 

Administradores del 

producto 

Responsable local del proyecto: director del centro de salud. 

Contacto: mruiztalavera@hotmail.com 

Administrador de la centralita: técnico de insumos del centro de 

salud. Contacto: rider_blandon@yahoo.com 

Formación requerida Formación básica en el uso de ordenadores (sistema operativo, 

uso de correo electrónico, uso de Internet, etc.) 

Uso del teléfono móvil (configuración básica respecto a puntos de 

acceso, servidor proxy, servidor de registro, ajustes de IPv4 y 

ajustes SIP, realizar una llamada, crear un contacto y demás usos 

relacionado en el manual de usuario). 

Formación al administrador de la central telefónica (creación de 

extensiones, monitorización de la PBX, resolución de problemas y 

demás configuraciones proporcionadas en los manuales de 

usuario) 

Interoperabilidad La red de comunicaciones permite su configuración a través del 

software Alvaricraft y la herramienta de gestión web del punto de 

acceso. Este software proporciona herramientas para realizar 

ajustes en los parámetros de la red. 

La infraestructura implantada permite la incorporación de nuevos 

servicios como la recolección remota de datos, la monitorización 

remota, el seguimiento de brotes epidémicos, la formación a 

distancia para el personal sanitario, etc. 

 

Se suministraron manuales de instalación, configuración, mantenimiento y uso en 

formato digital y en papel del Sistema de Información Geográfica Sanitaria. Se creó un 

protocolo para la actualización de los datos de las comunidades y la preparación de los 

respectivos informes de los indicadores mensuales y las estadísticas anuales del estado 

socio-sanitario de la población. 

Por último se realizó difusión de los resultados obtenidos tras la implantación de los 

sistemas de e-salud en las zonas de intervención en diversas publicaciones académicas 

(ver detalle en la sección 7.2). 
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Las actividades de evaluación del sistema, generaron una serie de resultados que se 

deben tener en cuenta para futuras versiones del Sistema de Comunicaciones y del 

sistema de Información Geográfica Sanitaria. 

 La alta rotación del personal sanitario constituye un riesgo para la sostenibilidad 

de los sistemas de e-salud implantados, por lo que es necesario establecer 

mecanismos que minimicen este riesgo (por ej. establecer descripciones claras de 

los puestos de trabajo, adecuar las aptitudes a las tareas, supervisión que brinde 

apoyo). Estos mecanismos a menudo, suelen ser el resultado de un conjunto de 

intervenciones interrelacionadas, no de acciones aisladas o sin coordinar [118]. 

 Al seleccionar la tecnología apropiada, es necesario evaluar la madurez de la 

estructura organizativa de la zona de intervención, el entorno habilitador de e-

salud y el entorno TIC. 

 Establecer apoyo técnico local que realice actividades mantenimiento de los 

sistemas de e-salud implantados. Para ello, se puede involucrar a las instituciones 

educativas de la zona que cuentan con el conocimiento técnico necesario para 

proporcionar dicho soporte. 

 

5.4 Sistema de e-salud “Sistema ubicuo para el control de talla 

y peso en entornos rurales de pobreza y malnutrición 

materno-infantil - NutrInfo” 

La ejecución del caso de estudio del Sistema inalámbrico para registro de talla y peso en 

contextos rurales “NutrInfo”, se basa en los procesos de gestión del proyecto y de 

implantación del sistema de e-salud explicados en las secciones 6.4 y 6.5. 

En la fase de identificación del contexto del país, se reutiliza el análisis realizado en el 

proyecto SICS y se actualiza la información respecto al estado nutricional de la población 

materno-infantil, objeto del caso de estudio. Se fortalecieron los acuerdos y convenios 

con las instituciones gubernamentales y educativas locales. 

En la fase de planificación del proyecto se definió el alcance, los objetivos, las actividades, 

los resultados esperados, los costes y el plan de gestión del proyecto. En esta fase se 

utilizó la metodología EML. 

El sistema NutrInfo tuvo como objetivo desarrollar un sistema ubicuo de bajo coste, para 

la captura remota de talla y peso infantil en entornos rurales de San José de Cusmapa 

(Nicaragua) y ayudar a la atenuación de los factores asociados al problema de 

malnutrición infantil como son la difícil accesibilidad geográfica, las largas distancias al 

centro de salud y la cobertura insuficiente del sistema de salud [27]. 

En la fase de ejecución del proyecto se llevaron a cabo las fases del ciclo de vida de los 

procesos de implantación. En esta fase se generó el sistema de e-salud NutrInfo. 
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En la fase de evaluación del proyecto, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se logró la participación activa de los actores locales (equipos de salud familiar y 

comunitaria (médicos, enfermeras), director del centro de salud, población civil) 

en todas las fases del proyecto. 

 El sistema de comunicaciones instalado previamente, permitió la agregación del 

sistema de e-salud. 

 El proyecto debe prever los costes de adecuación de la tecnología que existe para 

capturar los datos antropométricos, dado que requieren ajustes específicos para 

su correcto funcionamiento en las zonas rurales de países en desarrollo (peso 

ligero, fácil de transportar, mayor sensibilidad de los sensores, autonomía, etc.). 

 La alta rotación del personal operativo y de gestión en el Centro de Salud, puede 

afectar la sostenibilidad de los sistemas de e-salud implantados, por tanto, es 

necesario establecer mecanismos para garantizar que se mantengan operativos 

dichos sistemas a pesar de los cambios organizativos.  

 Realizar actividades de difusión exhaustivas que permitan informar a la población 

que los sistemas de e-salud implantados son para su uso y beneficio. De esta 

manera es posible lograr que exijan su utilización aun cuando existan cambios 

organizativos. 

 Mantener canales abiertos de comunicación con líderes del área de intervención 

que proporcionen información respecto a la operatividad de los sistemas de e-

salud implantados. 

Con el despliegue del sistema de e-salud NutrInfo, el impacto en la población objetivo 

ha sido en dos sentidos. Por una parte, el proceso manual se ve afectado porque la 

información del estado nutricional del niño no puede ser registrada en su historial 

inmediatamente se captura. Existen comunidades a las que sólo es posible llegar a pie 

por caminos escarpados e inaccesibles en algunas épocas del año y la escasez de 

personal ocasiona que el registro de la información recogida sea inoportuno y poco 

fiable. La utilización del sistema de e-salud NutrInfo permitió que la información de peso 

y talla quedara digitalizada inmediatamente se capturó y fue exportada al software de 

monitorización nutricional Anthro y se obtuvo información respecto al estado nutricional 

de la muestra realizada. 

Por otra parte, la población infantil beneficiaria de la zona rural donde desplegamos el 

sistema corresponde a 686 niños de la comunidad el Carrizo. El sistema permitió pesar y 

medir a 61 niños de la escuela rural, en 1 hora y 40 minutos y tener digitalizados los 

datos en tiempo mucho menor al proceso manual. Esto nos permitió ver que el 70% de 

los niños presentaba algún grado de desnutrición de acuerdo con el estándar de la OMS. 

Comprobamos que el uso del sistema de e-salud permitió reducir la logística y los 

tiempos de análisis de los datos que en países en desarrollo es crucial para para la toma 

de decisiones oportunas. 

Se estima que el sistema de e-salud NutrInfo proporcione información nutricional del 

total de la población infantil de San José de Cusmapa que asciende a 2.414 niños y ayude 

a los tomadores de decisiones a reducir las tasas altas de desnutrición presentes en la 

zona. 
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En la fase de transferencia del proyecto, se realizó la entrega oficial a las autoridades 

sanitarias y políticas locales. Se estableció el responsable del mantenimiento del sistema 

de e-salud al director del centro de salud con apoyo del SILAIS. La Universidad Nacional 

Agraria se comprometió a ser nuestra contraparte local respecto al apoyo técnico a través 

de su oficina de TIC. 

En la fase de divulgación del proyecto, se estableció la ficha del proyecto mostrada en la 

Tabla 5-11. 

Tabla 5-11.  Ficha del proyecto NutrInfo en San José de Cusmapa (Nicaragua) 

Proyecto Descripción 

Nombre del proyecto Sistema inalámbrico para registro de peso y talla en entornos 

contextos rurales “NutrInfo” 

Entidad financiadora Universidad Politécnica de Madrid – Dirección de cooperación al 

desarrollo en el marco de las XII Convocatoria de ayudas y 

subvenciones de Cooperación y Solidaridad de la U.P.M. 2012 

Dificultades en el 

despliegue 

Alta rotación del personal 

Falta de formación en el uso de las TIC 

Necesidad de adecuación al terreno de la tecnología implantada 

 

Elección tecnología 

implantada 

Red de comunicaciones WiMAX-WiFi existente 

Sistema de Información Geográfica Sanitaria existente 

Software Antrho de la OMS 

Dispositivos inalámbricos de captura de peso y talla 

Teléfonos móviles 

Actores involucrados Líderes locales de las comunidades 

Personal Centro de Salud (Equipos de Salud Familiar y Comunitaria) 

Personal Puesto de Salud 

Voluntarios de las casas base 

Condicionantes de la 

zona 

Múltiples privaciones en los niveles de vida de la población, con un 

porcentaje de pobreza multidimensional del 45,6%. 

Población predominantemente rural. 

Tasas altas de mortalidad infantil. 

Tasas altas de malnutrición infantil. 

Falta de accesibilidad geográfica de la población a los servicios de 

salud. 

Largas distancias de las comunidades al centro o puesto de salud. 

Inclemencias del clima que hace intransitables algunos caminos entre 

las comunidades y el caso urbano. 

Información desactualizada del estado nutricional de la población 

infantil, a causa del procedimiento manual que se actualiza con baja 

periodicidad. 

Flujo de información Ministerio de Salud Nacional – Estadística Central - SILAIS – Centro de 

Salud Familiar – Puesto de Salud Familiar y Comunitario– 

Establecimientos de salud comunitarios (casas base, casas maternas, 

dispensarios médicos comunales, etc.) 
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En la fase de divulgación se realizaron actividades de difusión de la tecnología 

implantada, evaluación y resultados en diversos medios. 

 Canal UPM Noticias 

"Por un mejor control de la desnutrición infantil” 

http://www.upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/Noticias/1e1121db14381410V 

gnVCM10000009c7648aRCRD 

 Madrid+d 

“Por un mejor control de la desnutrición infantil en países en desarrollo” 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58141 

 Instituto de la Ingeniería de España 

"La UPM crea un software para prevenir la desnutrición infantil” 

http://www.iies.es/La-UPM-crea-un-software-para-prevenir-la-desnutricion-

infantil_a3212.html 

5.4.1 Ejecución del proyecto NutrInfo 

La ejecución del proyecto NutrInfo se desarrolla teniendo en cuenta las fases de los 

procesos de implantación del sistema de e-salud expuestas en el en el apartado 6.5, las 

relaciones con los procesos de gestión del proyecto, descritas en el apartado 6.6 y la 

instanciación de la arquitectura propuesta en el apartado 6.7. 

La primera fase consiste en la inmersión a nivel local. Esta fase tiene como entradas la 

identificación del contexto país que permitió tener una visión global de las regiones en 

las cuales desarrollar el proyecto. El proyecto reutiliza la identificación del contexto del 

proyecto SICS, por tanto, comparte la misma información de la Tabla 5-3 pero 

exclusivamente de la región de San José de Cusmapa. 

En la fase inicial, se identifican las necesidades de la población, se recogen los requisitos 

de diseño del sistema de e-salud, se realizan las pruebas del prototipo en laboratorio y 

la instalación del sistema de e-salud a pequeña escala en las comunidades El Naranjo, El 

Carrizo y en la escuela infantil “Gaia” de Madrid. 

Los principales factores de desnutrición de la zona de San José de Cusmapa se deben a 

la baja cobertura de los servicios del sistema de salud, la accesibilidad geográfica de la 

población y lo escarpado y pronunciado del relieve dificulta en gran medida la 

comunicación entre comunidades del mismo municipio. La zona tiene básicamente dos 

estaciones al año, una húmeda y otra seca (Temperatura media 25Cº, precipitaciones de 

unos 1000 mm/año) y los medios de vida basados en el cultivo de granos básicos (maíz 

y fríjol) para subsistencia se ajusta a dichas estaciones. Por lo cual, la alteración de los 

patrones climáticos tradicionales tiene graves repercusiones sobre la calidad de vida de 

las personas de estas comunidades, especialmente en cuanto a seguridad alimentaria se 

refiere. 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58141
http://www.iies.es/La-UPM-crea-un-software-para-prevenir-la-desnutricion-infantil_a3212.html
http://www.iies.es/La-UPM-crea-un-software-para-prevenir-la-desnutricion-infantil_a3212.html
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Las necesidades de la población en San José de Cusmapa respecto al estado nutricional 

de la población materno-infantil, se agrupan en: 

 Recolección de información fiable de peso y talla de la población infantil en las 

comunidades rurales. 

 Actualización oportuna de los historiales médicos de los niños respecto a los 

programas de Vacunación y de Crecimiento y Desarrollo Infantil. 

 Monitorización oportuna del estado nutricional de la población materno-infantil 

de San José de Cusmapa. 

 Disminución de las tasas altas de desnutrición en las comunidades rurales de San 

José de Cusmapa. 

De acuerdo con las necesidades identificadas, se decidió desarrollar el sistema de e-salud 

NutrInfo que permite controlar datos antropométricos (peso y talla) de la población 

infantil, teniendo en cuenta los estándares antropométricos de la OMS [27].  

La Tabla 5-12 resume los requisitos de diseño que se establecieron para el sistema de e-

salud NutrInfo. 

Tabla 5-12.  Requisitos de diseño para el sistema de e-salud NutrInfo 

Requisitos Sistema de peso y talla 

R1 Captura de datos antropométricos (peso y talla) de la población infantil en las 

comunidades rurales, de manera remota. 

R2 Dispositivos inalámbricos, de fácil transporte, que proporcionen datos precisos de 

peso y talla, de bajo coste y que faciliten la comunicación con dispositivos móviles. 

R3 Dispositivos móviles robustos y estables que proporcionen un control amplio en la 

configuración de la conexión Bluetooth y WiFi para el emparejamiento con 

dispositivos HID (Human Interface Device). 

R4 Proporcionar interoperabilidad con el Sistema de Información Geográfica Sanitaria 

existente y el software Antrho de la OMS. 

R5 Interfaz de usuario fácil de usar. 

R6 Fácil despliegue, instalación y configuración 

R7 Fácil mantenimiento 

R8 Costes bajos de mantenimiento 

R8 Facilidad de uso y aprendizaje 

R9 Autonomía de alimentación eléctrica 

R10 Permitir la reutilización de la infraestructura existente 

R11 Usar tecnología estable 

Una vez identificadas las necesidades de la población y analizada la zona de intervención 

desde distintas perspectivas, se seleccionó la tecnología para cubrir los requisitos de 

diseño (ver Figura 5-9). 
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 Componentes de la arquitectura del sistema de e-salud “NutrInfo” 

La tecnología elegida para cubrir las necesidades de la población a través del sistema de 

e-salud NutrInfo, se muestra en la Tabla 5-13. 

Tabla 5-13.  Tecnología elegida para el sistema de e-salud NutrInfo 

Característica Componente Descripción 

Wii Balance 

Board 

 

Dispositivos de 

captura de datos 

antropométricos 

Dispositivo de bajo coste que proporciona datos de 

peso del niño o niña como valor medio de cuatro 

sensores distribuidos en la báscula. 

Wii Remote 

Wireless Sensor 

Bar Gameware 

Dispositivo de 

captura de datos 

antropométricos 

Dispositivos de bajo coste que proporcionan la 

altura del niño o niña. 

El Wii remote es un dispositivo de control 

inalámbrico que utiliza una combinación de 

acelerómetros y detección infrarroja para 

interpretar su posición en un espacio tridimensional 

cuando es apuntado a los leds en el interior de una 

barra de sensores. 

La barra de sensores utilizada fue la Wireless Sensor 

Bar de Gameware.  

La medida de la altura se realizó calculando la 

distancia entre el Wii Remote que se encontraba en 

el suelo y la barra de sensores instalada en el 

tallímetro. 
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Característica Componente Descripción 

Huawei U8110 Teléfono móvil con 

sistema NutrInfo 

Dispositivo de bajo coste con conexión WiFi 

802.11b/g y Bluetooth 2.1. Trae instalado de fábrica 

la versión Android 2.1. 

NutrInfo Software NutrInfo Software que permite la captura inalámbrica de 

datos antropométricos (peso y talla) de la población 

infantil en zonas rurales. Consta de una interfaz 

gráfica, fácil de usar. Se sincroniza con los 

dispositivos de captura de datos antropométrico vía 

Bluetooth y proporciona al usuario una aplicación 

que permite capturar las medidas de peso y talla de 

manera automática y almacenarlas digitalmente. Es 

posible transmitir los datos capturados a través del 

enlace WiMAX/WiFi existente o de manera local 

exportando los datos en varios formatos. 

BreezeAccess VL 

AU-BS 

BreezeAccess VL 

SU-ODU 

Enlce WiMAX/WiFi 

existente (red SICS) 

Corresponde a la red de comunicaciones “SICS” 

existente. Permite la transmisión de los datos 

antropométricos capturados al Sistema de 

Información Geográfica Sanitaria instalado en el 

Centro de Salud.  

WHO Antrho 

versión 3.1.0 

Software de 

monitorización 

nutricional 

Software proporcionado por la Organización 

Mundial de la Salud para evaluar el crecimiento y 

desarrollo de los niños hasta los 5 años de edad. 

 

La Figura 5-10 muestra la instanciación de la arquitectura propuesta en el apartado 6.7 a 

través del sistema de e-salud NutrInfo. El sistema muestra las diversas partes funcionales 

de la arquitectura que se utilizaron en su diseño. Las líneas punteadas en algunos de sus 

elementos muestran la especialización que se realizó del componente en el sistema de 

e-salud. 

 

  Arquitectura del sistema NutrInfo 
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El prototipo se validó en laboratorio, se realizaron pruebas de funcionamiento evaluando 

específicamente la conexión Bluetooth, la precisión de las mediciones y usabilidad de la 

interfaz de usuario. Se realizaron ajustes de la interfaz de usuario móvil para evitar las 

interrupciones de los dispositivos entre las capturas de las medidas. La Figura 5-11, 

muestra el prototipo original con el que se realizaron las pruebas de laboratorio. 

 

  Pruebas de laboratorio del sistema NutrInfo 

En la fase de transición se realizó la instalación del sistema de e-salud en la comunidad 

rural de San José de Cusmapa: “El Naranjo” y se realizaron pruebas de los ajustes 

realizados en la fase anterior en una escuela infantil en Madrid (España). Se ejecutan 

actividades de formación en las que se recibe realimentación por parte de los usuarios 

líderes respecto a la fiabilidad de los datos capturados con los dispositivos inalámbricos 

de captura de datos antropométricos y la facilidad de uso. Los hallazgos encontrados en 

la primera validación, permitieron realizar las respectivas adecuaciones del sistema 

NutrInfo que fueron validadas en la fase de despliegue en la comunidad “El Carrizo”.  

La comunidad “El Naranjo” está ubicada a 10 Kilómetros del centro de salud es una zona 

de difícil acceso a través de un camino escarpado (Ver Figura 5-12). 
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  Camino a la comunidad “El Naranjo” 

La comunidad El Naranjo cuenta con una casa base en la que se llevan a cabo actividades 

de consulta externa, control de crecimiento y desarrollo, inmunización y formación en 

temas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (ver Figura 5-13). 

 

  Atención sanitaria en la casa base de la comunidad “El Naranjo” 

Para validar el correcto funcionamiento del sistema NutrInfo, se capturaron datos de 

niños entre los 17 meses y 6 años de edad (ver Figura 5-14). 
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  Captura de peso y talla con el sistema de e-salud “NutrInfo”  

En la escuela infantil se realizaron pruebas con 21 niños entre 1 y 3 años de edad. El caso 

de prueba consistió en realizar las medidas de peso de manera manual y automática (ver 

Figura 5-15). 

 

  Captura de peso automática y manual en la “Escuela Infantil Gaia” 

Se comprobaron las medidas manuales capturadas con los dispositivos manuales y las 

medidas automáticas capturadas con el sistema NutrInfo (ver Tabla 5-14). 
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Tabla 5-14.  Comparación medidas de peso capturadas en la comunidad “El Naranjo” y en la 

escuela “Gaia” 

Escenario 
Género 

(Hombre/Mujer) 

Edad 

(meses/

años) 

Medida 

manual 

MM (kg) 

Medida 

automática 

MA (kg) 

Porcentaje de 

error relativo 

“El 

Naranjo” 

M 6 a 17 16,5 2,941 

M 5 a 13,7 13,2 3,650 

M 6 a 16,5 15,7 4,848 

H 5 a 20,9 20 4,306 

H 5 a 18,4 17,5 4,891 

H 5 a 14,2 14 1,408 

H 17 m 8,1 0 100 

M 17 m 7,5 0 100 

“Escuela 

Infantil 

Gaia” 

H 18m 10,8 10,0 7,407 

H 2 a 14,5 14,0 3,448 

H 2 a 13,5 13,0 3,704 

H 18 m 13,8 13,0 5,797 

M 15 m 10,0 10,1 1,000 

M 18 m 12,5 12,0 4,000 

H 2 a 14,5 14,0 3,448 

H 15 m 10,5 10,0 4,762 

M 18 m 11,5 11,0 4,348 

H 3 a 15,5 15,1 2,581 

M 17 m 12,5 12,1 3,200 

M 2 a 12,5 12,0 4,000 

H 2 a 14,0 13,5 3,571 

H 3 a 14,5 14,3 1,379 

M 2 a 13,5 13,0 3,704 

M 2 a 14,0 13,3 5,000 

M 2 a 13,5 13,1 2,963 

H 1 a 8,5 0 100 

M 1 a 9,0 0 100 

M 1 a 8,5 0 100 

H 1 a 8,5 0 100 

 

El análisis de los resultados permitió identificar que la diferencia entre los valores 

capturados manualmente y los capturados automáticamente pudieron ser ocasionados 

porque la báscula Wii Balance Board necesita una superficie plana para su correcto 

funcionamiento. 

La captura automática de la talla requiere una barra de sensores con dos leds infrarrojos. 

Se utiliza la triangulación para determinar la distancia entre el Wii Remote y la barra de 

sensores, el campo de visión de la cámara es bastante limitado por lo que debe estar 

directamente en frente de la barra de sensores para que funcione.  

Las condiciones de la casa base en la comunidad rural no son las más favorables para 

este dispositivo, dado que habitualmente el suelo es de tierra y con desniveles.  
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Por último, en las pruebas realizadas en la escuela “Gaia”, identificamos que cuando la 

posición del niño no se distribuye de manera uniforme en los cuatro puntos de ubicación 

de los sensores, la presión del peso sobre la báscula es menor. Además para pesos 

inferiores a 10 kilos, la báscula no proporciona medida. 

Aunque algunos autores sugieren que la Wii Balance es una buena alternativa como 

herramienta de peso por su bajo coste y bajo margen de error, requiere ser calibrada 

para detectar correctamente los cambios de presión y pesos reducidos [55]. Por tanto, 

decidimos que la opción más viable era permitir que los datos de peso y talla pudieran 

ser registrados a través de los dispositivos manuales en los casos en que los dispositivos 

automáticos fallasen, de esta forma, los datos quedaron digitalizados en la aplicación 

móvil y pudieron ser exportados al software de monitorización nutricional Antrho y al 

sistema de información geográfica sanitaria para analizarlos. 

En la fase de despliegue se instaló el sistema en la comunidad “El Carrizo” y se realizaron 

las actividades de formación a los usuarios finales, a través del uso directo en sus 

actividades diarias. La aplicación se utilizó para pesar y medir a un grupo de 61 niños de 

la escuela de la comunidad (ver Tabla 5-15). 

Tabla 5-15.  Población de niños monitorizados de la escuela “El Carrizo” 

Ciclo Cantidad 

de niños 

% 

monitorizado 

Preescolar 28 36 

Primaria 93 55 

   

Las modificaciones realizadas en la fase anterior, permitieron capturar los datos con la 

báscula y el tallímetro habitual con el valor añadido de tener digitalizados 

inmediatamente los datos. De esta forma, los datos pudieron ser exportados 

directamente al software Anthro de la OMS que permite monitorizar el estado nutricional 

de los niños y apoyar la toma decisiones oportunas, por ejemplo emprender protocolos 

de recuperación nutricional en la zona.  

Las gráficas resultantes del estado nutricional de los niños monitorizados, corresponden 

a los indicadores de crecimiento que es posible monitorizar a través del software Anthro, 

una vez los datos han sido exportados desde el sistema de e-salud NutrInfo (ver Figura 

5-16 y Figura 5-17). 

La Figura 5-16 presenta el estado nutricional de la muestra recogida en la comunidad El 

Carrizo, en la que vemos que aproximadamente el 71% de los niños se encuentran en 

condiciones inapropiadas de peso para la edad, de acuerdo con los estándares 

antropométricos de la OMS que corresponde a la curva verde. 
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  Gráfica peso para la edad clasificada por género 

La Figura 5-17 presenta el estado nutricional de la muestra recogida en la comunidad El 

Carrizo representado en talla/longitud para la edad, en el que también se evidencia que 

aproximadamente el 65% de los niños se encuentra en condiciones inapropiadas de 

longitud/talla para la edad, de acuerdo con los estándares antropométricos de la OMS 

que corresponde a la curva verde. 

 

 Gráfica longitud/talla para la edad 
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El proceso manual de control de crecimiento y desarrollo infantil tarda de 2 a 5 minutos 

en registrar los datos en las formularios de atención del Programa de Vacunación, 

Crecimiento y Desarrollo, 2 horas en registrarlos en los historiales de los niños en el 

Centro de Salud para posteriormente ser monitorizados (el registro en los historiales de 

los niños habitualmente se realizan en semanas o incluso meses posteriores a la atención 

sanitaria). Con el sistema de e-salud los datos se digitalizaron inmediatamente, fue 

posible obtener el estado nutricional de la muestra realizada en tiempo mucho menor al 

realizado manualmente. 

Por último, en esta fase se estableció como responsable del proyecto al director del 

Centro de Salud, se imparte formación a los Equipos de Salud Familiar y Comunitaria que 

serán los usuarios directos del sistema de peso y talla. 

En la fase de transferencia se realizó la entrega formal del sistema NutrInfo a los actores 

locales. Se realizaron reuniones formales e informales en cada una de las fases del 

proyecto que permitieron por una parte la formación a los distintos usuarios y por otra 

la socialización en su uso y utilidad en sus actividades diarias. 

Se hizo entrega de los manuales de instalación y configuración del sistema NutrInfo y se 

estableció el procedimiento de monitorización periódica por parte de la Universidad 

Nacional Agraria, el soporte técnico local. La Tabla 5-16, muestra la ficha del sistema de 

e-salud NutrInfo. 

Tabla 5-16.  Ficha del sistema de e-salud NutrInfo 

Elemento del sistema Descripción 

Proveedor TIC Soporte técnico local 

Universidad Nacional Agraria (Managua), contacto: Benedicto 

García, email: bgarcia@una.edu.ni 

Soporte técnico Internacional: 

Universidad Politécnica de Madrid, contacto: Miguel Ángel 

Valero Duboy, email: mavalero@diatel.upm.es; Sury Bravo 

Lasprilla, email: sbravo@diatel.upm.es 

Dependencias TIC Se requieren técnicos con formación en TIC (programación 

de aplicaciones móviles, sistemas operativos, redes, etc.) 

Arquitectura TIC Dispositivos de captura de datos antropométricos: Wii 

Balance Board, Wii Remote, Wireless Sensor Bar. 

Teléfono móvil con sistema NutrInfo: Huawei U8110 

Software NutrInfo 

Enlace WiMAX/WiFi existente (red SICS) 

WHO Antrho versión 3.1.0 

Ordenador portátil: con sistema operativo Windows 7.  

Tipo de licenciamiento Por definir. 
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Elemento del sistema Descripción 

Requisitos técnicos Sistema Operativo Android 2.1 

Servicio sanitario El sistema apoya el Programa de Vacunación, Crecimiento y 

Desarrollo del Centro de Salud (VPCD) de San José de 

Cusmapa. 

Ubicación del producto Los dispositivos están disponibles en el Centro de Salud a 

disposición de los ESAFC bajo la custodia del Director del 

Centro de Salud. 

Restricciones 

medioambientales 

El teléfono móvil requiere tener conexión Bluetooth. 

Los dispositivos de captura de datos antropométricos (Wii 

Balance y Wii Remote) requieren alimentación a través de 

baterías de tipo AA. Se recomiendan baterías alcalinas de alta 

calidad para un mejor rendimiento y duración 

(aproximadamente entre 30 - 60 horas de vida útil). 

Población beneficiaria La población beneficiaria comprende de forma indirecta, la 

totalidad de la población de San José de Cusmapa que 

corresponde a 7.851 habitantes y de forma directa a la 

población de las 26 comunidades rurales, aproximadamente 

4.300 personas. 

Grupo de cooperación Grupo de cooperación EDTIC. Contacto: Miguel Ángel Valero 

Duboy, email: mavalero@diatel.upm.es 

Sury Bravo Lasprilla, email: sbravo@diatel.upm.es, 

surbrala@gmail.com 

Administradores del producto Responsable local del proyecto: director del centro de salud. 

Contacto: mruiztalavera@hotmail.com 

Administrador de la red centralita: técnico de insumos del 

centro de salud. Contacto: rider_blandon@yahoo.com 

Formación requerida Formación básica en el uso de ordenadores (sistema 

operativo, uso de correo electrónico, uso de Internet, 

exportar/importar ficheros, etc.) 

Uso del teléfono móvil (configuración básica respecto a 

configurar conexiones inalámbricas y utilización de 

aplicaciones del móvil). 

Formación para sincronizar los dispositivos inalámbricos de 

captura de datos antropométricos con el teléfono móvil y 

resolución de incidencias. 

Interoperabilidad El sistema permite la exportación de los datos capturados en 

formato CSV o XML. Estos datos pueden importarse en el 

Sistema de Información Geográfica Sanitaria existente o en el 

software Antrho que permite la monitorización del estado 

nutricional de los niños. 
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Se realizaron actividades de difusión de los resultados obtenidos tras la implantación del 

sistema de e-salud NutrInfo en las zonas de intervención a nivel local con los usuarios y 

población beneficiaria y a nivel internacional a través de publicaciones científicas. 

Por último, las actividades de evaluación del sistema, generaron una serie de resultados 

que deben ser tenidos en cuenta para futuros desarrollos de sistemas de monitorización 

móvil y los cuales me permitieron refinar el modelo propuesto en la tesis doctoral. 

 Aplicar el enfoque middle out que combina los enfoques top-down y bottom-up. 

En este caso de estudio, el enfoque top-down permitió por una parte generar el 

entorno habilitador a nivel regional para la sostenibilidad del proyecto y la 

interoperabilidad con los sistemas de información de nivel superior. El enfoque 

bottom-up permitió identificar la interoperabilidad con los sistemas existentes a 

nivel local y la participación activa de la población a través de la identificación de 

sus necesidades e intereses. 

 Aplicar la metodología Design Thinking en las fases de análisis, diseño, desarrollo 

y validación de los procesos de implantación del sistema de e-salud. 

 El sistema NutrInfo, permitió la captura automática de datos antropométricos, sin 

embargo, los datos diferían ligeramente con los capturados con las herramientas 

manuales. Se identificó que el tipo de tecnología utilizada requiere ser preparada 

para las condiciones del terreno (desnivel, suelos habitualmente de tierra, etc.) y 

a las condiciones de logística del equipo de salud cuando se desplazan a las zonas 

rurales remotas, habitualmente se desplazan a pie o en bestia y llevan consigo 

medicamentos, vacunas, formularios que hacen que el desplazamiento se 

dificulte. Por tanto la tecnología debe ser fácil de transportar, ligera, robusta, 

sensible a los cambios del terreno (mayor sensibilidad de los sensores), tener 

autonomía, etc. 

 

5.5 Refinamiento del modelo 

A continuación describo los resultados obtenidos en los casos de estudio que dieron 

lugar al refinamiento del modelo propuesto en la Tesis Doctoral. 

La Figura 5-18, muestra el punto de partida para refinar el modelo propuesto en la tesis 

doctoral. El punto de partida del modelo, se basó en la aplicación de las metodologías 

recomendadas por la OCDE: Gestión del Ciclo de Proyecto (GCP) y la herramienta 

Enfoque del Marco Lógico (EML) con las cuales se dio inicio al primer caso de estudio 

expuesto en la sección 5.3. En este proyecto, además, aplicamos el enfoque Twin track 

que permitió capturar datos más fiables de las personas con discapacidad en 

comparación con los que se tenían actualmente en el Centro de Salud que estaban 

desactualizados e incompletos. Estos datos se basaron en la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud propuesta por la OMS. 
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  Modelo inicial GCP-EML 

Se realizó la identificación de las necesidades de la población a quienes afectaba la 

situación desde distintas perspectivas (población, autoridades sanitarias locales y 

regionales, voluntarios, etc.), a través de un enfoque participativo se acordaron las 

posibles soluciones a implantar de acuerdo a los medios disponibles así como la 

viabilidad de llevar a cabo la ejecución de dichas acciones.  

A partir del diagnóstico inicial y junto a los actores locales identificados, se ejecutaron 

las actividades de diseño que permitieron identificar la tecnología apropiada para 

abordar dichas necesidades así como la identificación de recursos existentes en la zona 

de intervención para ser reutilizados o aprovechados en el proyecto. Esta fase dio origen 

a la matriz de planificación del proyecto utilizando la metodología del EML.  

Posteriormente en la fase de financiación se elaboró el presupuesto de acuerdo con los 

recursos obtenidos en la convocatoria de subvenciones y ayudas para acciones de 

cooperación universitaria para el desarrollo de la UPM y con los recursos aportados por 

las municipalidades (recursos humanos, materiales, de logística, etc.).  

En la fase de ejecución se realizaron las actividades previstas en la matriz de planificación 

de proyecto con el respectivo seguimiento para generar realimentación en el proceso. 

Finalmente se realiza la evaluación y seguimiento del proyecto. 

En esta primera intervención, nos encontrarnos con un entorno altamente dinámico, con 

muchos actores y condicionantes. Por tanto, decidimos adaptar la metodología Action 

research porque nos permitió conseguir un entendimiento profundo de la situación y del 

contexto gracias a la realimentación constante del resultado de las acciones que 
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ejecutamos en cada fase. En los proyectos de desarrollo, la participación activa de la 

población beneficiaria es crucial por lo que esta metodología me permitió involucrar a 

dicha población y estudiar sus necesidades desde un enfoque sistémico. La metodología 

permitió adaptar cada fase de acuerdo al entorno altamente dinámico con el que nos 

encontramos. 

Por otra parte, la diversidad de condicionantes de la zona de intervención y la variedad 

de actores encontrados, me permitió crear una primera versión del modelo de dominio 

propuesto en la tesis doctoral y gradualmente refinado con el trabajo de campo. El 

modelo de dominio permitió al grupo de cooperación, entender los ámbitos con los que 

se puede encontrar en un país en desarrollo y cómo dichos ámbitos están relacionados 

con la intervención del sistema de e-salud que pretende realizar en la zona. 

Los sistemas de e-salud que se implantaron fueron utilizados por las personas que hacen 

parte del contexto del país en desarrollo y era necesario que los diseños de dichos 

sistemas fuesen acordes con dicho contexto, apropiados por la población beneficiaria y 

lograran el impacto esperado, que en última instancia es brindar mejor calidad de vida a 

las personas. Además, los sistemas implantados requerían un entorno habilitador que se 

encargase de la gestión operativa una vez el grupo de cooperación finalizara su trabajo 

con el proyecto. Por tanto, definí los principios de diseño que debería tener en cuenta el 

sistema de e-salud que se pretende implantar, basándome en dos dimensiones: el 

contexto de la población beneficiaria y el entorno emergente de las TIC en el país en 

desarrollo, estos principios ayudan al grupo de cooperación y/o donante a crear sistemas 

de e-salud apropiados a las condicionantes de la población e inmersos en sus actividades 

diarias.  

Basándome en la experimentación en terreno, las entrevistas formales e informales 

realizadas a la población y a la inmersión en la zona de intervención, comprendí la 

necesidad de definir factores clave que debían tener en cuenta el grupo de cooperación 

para la planificación del proyecto y que podían influir en su desempeño y en la 

consecución del impacto esperado. Estos factores permiten al grupo de cooperación y/o 

donante entender las relaciones de las partes interesadas, los ámbitos del país en 

desarrollo y la intervención. 

Finalmente, adoptamos un enfoque bottom-up para la ejecución de los proyectos con el 

objetivo de satisfacer directamente las necesidades básicas de la población beneficiaria. 

La incorporación de las lecciones aprendidas, la experiencia adquirida durante la 

ejecución del proyecto y el análisis de la literatura consultada, produce como resultado 

la versión 1.0 del modelo propuesto en esta tesis doctoral (ver Figura 5-19). 
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  Modelo experimental del sistema de e-salud versión 1.0 

A continuación describo las modificaciones al modelo inicial que han dado origen a la 

versión 1.0, instanciado en la ejecución del proyecto “NutrInfo”. 

 Creación del modelo conceptual de e-salud. Permite al grupo de cooperación y/o 

donante una abstracción de los aspectos relacionados con la provisión de servicios, 

los actores involucrados en los ámbitos del país en desarrollo, las tecnologías 

utilizadas para apoyar dicha provisión y cómo agregar los datos obtenidos por el 

sistema de e-salud al sistema de salud nacional. La creación del modelo surge de la 

necesidad de proporcionar las bases para que las salidas del sistema de e-salud se 

integren en el sistema de información de salud nacional y se involucre en las 

actividades diarias de la población objetivo para generar apropiación de la tecnología 

implantada y no termine convirtiéndose en una solución aislada. 

 Adición de la fase de transferencia del proyecto. He creado esta fase con el fin de 

tener claramente identificado el fin del proyecto. Como menciono en la sección 6.4 

la definición de proyecto de un sistema de e-salud, “… conjunto de procesos, 

localizados geográfica y temporalmente…”, considero necesario que la 

temporalidad del proyecto esté definida en una fase específica de los procesos de 

gestión del proyecto de tal forma que tenga asociadas actividades que permitan 

realizar la entrega formal del proyecto a las personas que se encargarán de su 
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sostenibilidad y operación y generar de esta forma, la apropiación de la tecnología y 

el empoderamiento de la población. Es imprescindible que en los inicios de la fase 

de transferencia esté expresamente fijado el tiempo de acompañamiento por parte 

del grupo de cooperación que ayude a generar confianza en la población y permita 

una transferencia gradual de las responsabilidades.  

Defino las actividades que se desarrollan en la fase, teniendo en cuenta los hallazgos 

de la experiencia en terreno. Por ejemplo, para gestionar el riesgo de la alta rotación 

del personal que ocasione que no se forme al usuario final en el uso del sistema, 

establezco en la fase de transferencia algunas actividades que son: la gestión de 

capacidades que facilita las condiciones para que el personal se forme, monitoriza la 

rotación del personal para mantener actualizados a las nuevas incorporaciones y 

establece planes de formación. Y la actividad del plan de formación que se encarga 

de ejecutar la formación al personal de salud, usuarios finales o beneficiarios del 

sistema de e-salud.  

Respecto a la gestión de problemas del sistema implantado, se asigna a un actor local 

la responsabilidad del soporte técnico local del sistema de e-salud y que proporciona 

posibles soluciones a los problemas presentados con el sistema. Defino que este 

actor local puede ser una institución educativa técnica o profesional. 

 Adición de la fase de divulgación del proyecto. He creado esta fase basada en la 

experiencia recopilada en los proyectos desarrollados como casos de estudio y en la 

literatura consultada durante la investigación, donde muchos autores coinciden en 

lo difícil que es construir bibliografía acerca de evidencias y lecciones aprendidas de 

implantar soluciones TIC para apoyo sanitario en países en desarrollo. En ella 

pretendo formalizar una ficha de proyecto en la que quede evidencia respecto a 

detalles específicos de gestión del proyecto y una ficha del sistema de e-salud que 

proporciona las características más relevantes y de interés para futuras 

intervenciones. El objetivo de esta fase es que los resultados de las evaluaciones, la 

metodología empleada en la intervención, las lecciones aprendidas tanto del 

proyecto como del sistema, sean públicos para futuras intervenciones o reutilización 

de la infraestructura existente por otros grupos de cooperación, donantes o 

comunidad científica. 

 Utilización del enfoque “middle out” con el fin de garantizar la participación activa 

de los beneficiarios directos en la toma de decisiones acerca de las estrategias a 

seguir en la solución de sus necesidades, lograr la interoperabilidad necesaria hacia 

los niveles más altos del sistema de salud y conseguir que las autoridades locales y 

regionales estuvieran al tanto de los procesos de ejecución del proyecto y apoyaran 

estratégicamente su evolución. La utilización de este enfoque fue originada porque 

en una de las intervenciones, la escasa madurez de la estructura organizativa local 

hizo que el proyecto no contara con el entorno habilitador para continuar su 

ejecución. El entorno habilitador fue proporcionado por las autoridades regionales 

que mostraron su interés en la ejecución del proyecto junto con otros actores de 

cooperación identificados en la zona. 

 Utilización de la metodología “action research” que fue validada en terreno 

permitiendo realimentar el ciclo con los hallazgos encontrados en cada fase. 
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La incorporación de las lecciones aprendidas, la experiencia adquirida durante la 

ejecución del proyecto, y de la revisión de la literatura, produce como resultado la versión 

1.1 del modelo propuesto en esta tesis doctoral (ver Figura 5-20). 

 

  Modelo experimental del sistema de e-salud versión 1.1 
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A continuación describo las modificaciones al modelo 1.0 que han dado origen a la 

versión 1.1. 

 Separación de los procesos de gestión del proyecto y los procesos de implantación del 

sistema de e-salud del ciclo de vida del proyecto. Propongo separar dichos procesos 

con base en la experiencia obtenida durante los proyectos. En primera instancia, 

requieren enfoques distintos para ser gestionadas y en segunda instancia, es 

necesario que se establezcan actividades claramente diferenciadas. Sugiero aplicar el 

enfoque middle out para que los cuellos de botella que se presenten se analicen en 

el lugar concreto de trabajo. Consiste en utilizar el enfoque top-down en los procesos 

de gestión del proyecto para generar los entornos habilitadores a nivel regional y 

nacional, para la sostenibilidad del proyecto y del enfoque bottom-up con el fin que 

las decisiones tomadas a nivel del sistema de e-salud satisfagan las necesidades de 

la población beneficiaria y que, además, garanticen su interoperabilidad con otros 

sistemas existentes y que esté en consonancia con las políticas institucionales del país 

(entorno habilitador de TIC, de e-salud, etc.). Esto es posible gracias al análisis 

realizado en la fase inicial de los procesos de implantación del sistema de e-salud. 

Adicionalmente, creo las relaciones entre los procesos de gestión del proyecto y los 

de implantación del sistema de e-salud en la que se establece la interacción entre 

cada actividad. 

 Creación de las fases del ciclo de vida de los procesos de implantación del sistema de 

e-salud. Para ello re-defino la metodología DRAMATICS adecuando las 

precondiciones y las fases inicial y de transición y adicionando las fases de despliegue 

y transferencia. Las precondiciones de la metodología las modifico en mi propuesta, 

adicionando una fase de inmersión en la que se utiliza como entrada la identificación 

contexto del país de los procesos de gestión del proyecto y se especializa con el 

conocimiento del entorno local de los beneficiarios directos del sistema de e-salud.  

Redefino la fase inicial agregando una evaluación inicial como un proceso paralelo y 

alimentado del diagnóstico preliminar para obtener la línea base que permita 

contrastar la efectividad y eficacia de la intervención (proyecto y sistema de e-salud) 

con la evaluación final. Redefino la fase de transición realizando la validación con 

usuarios finales, estos usuarios son seleccionados de acuerdo a la importancia que 

tendrán en la sostenibilidad del sistema, es decir, serán elegidos como promotores 

del sistema entre sus iguales.  

Redefino la fase de despliegue adicionando la actividad de operación/monitorización 

como actividad de apoyo (local y a distancia) a los beneficiarios y usuarios directos. 

Adiciono la actividad formación continua para impartir formación en el uso de la 

tecnología (ver detalles de los tipos de formación en el apartado 6.4.5).  

Adiciono la actividad evaluación intermedia para monitorizar el proceso de 

implantación.  

Adiciono la fase de transferencia, creo las actividades sostenibilidad y transferencia, y 

los procesos paralelos difusión y evaluación final. Esta fase es la entrega formal del 

sistema de e-salud a la población beneficiaria a través del establecimiento de la 

sostenibilidad técnica, entrega de manuales usables y accesibles del uso del sistema 
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de e-salud, procedimiento de monitorización periódica del sistema, de punto de 

ayuda y reporte de errores y la ficha técnica del sistema. La actividad de difusión se 

encarga de generar los productos de información del sistema de e-salud. La actividad 

evaluación final permite conocer qué se ha conseguido en términos sanitarios tras el 

despliegue del sistema de e-salud. 

Finalmente, la incorporación de las lecciones aprendidas, la experiencia adquirida 

durante la el trabajo de campo, produce como resultado la versión 2 del modelo 

propuesto en esta tesis doctoral (ver Figura 5-21). El modelo experimental propuesto en 

la tesis doctoral da como resultado sistemas de e-salud apropiados a los contextos de 

países en desarrollo, inmersos en las actividades diarias y logran el impacto de mejorar 

las condiciones de acceso a la salud de la población beneficiaria. 
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  Modelo experimental del sistema de e-salud versión 2.0 
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A continuación describo las partes que conforman el modelo propuesto en la tesis 

doctoral y que explicaré en el siguiente capítulo. 

 Modelo de referencia tipo con el fin que el grupo de cooperación tenga una 

perspectiva sistémica del entorno en el que va a intervenir, comprenda lo variado y 

complejo de sus entidades y el ¿cómo? el sistema de e-salud puede apoyar dicho 

contexto. Los principios de diseño y los factores clave a tener en cuenta para 

conseguir el impacto esperado con la intervención (ver detalle en sección 6.2). 

 Modelo conceptual de e-salud que representa los principales conceptos 

involucrados en un sistema de e-salud, los actores, sus relaciones y el modelo de 

información que identifica cómo fluye la información en cada uno de los ámbitos del 

modelo de dominio y cómo interactúa con ellos el ámbito operativo (ver detalle en 

sección 6.3). 

 Proyecto de implantación de sistemas de e-salud compuesto por procesos de 

gestión del proyecto, procesos de implantación del sistema de e-salud y sus 

relaciones, detallados en las secciones 6.4, 6.5 y 6.6. 

 Arquitectura de referencia que guía la especificación de un sistema de e-salud en 

concreto, los elementos que lo componen y sus relaciones, detallada en la sección 

6.7. 

 Sistemas de e-salud desplegados en escenarios rurales de dos países de 

Centroamérica: Guatemala y Nicaragua que han permitido refinar y validar el modelo 

propuesto en la tesis doctoral. 
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CAPÍTULO 6. MODELO EXPERIMENTAL DE E-SALUD 

APLICADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Las personas lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el 

mundo son las que lo cambian. 

-Anuncio “Piensa diferente” de Apple, 1997  

En este capítulo presento la descripción del modelo experimental del sistema de e-salud 

objeto de la Tesis Doctoral. Explico en detalle el modelo de referencia de un sistema de 

e-salud, el modelo conceptual de e-salud, los procesos de gestión del proyecto y de 

implantación del sistema, sus relaciones y la arquitectura del modelo de e-salud que han 

dado lugar al modelo propuesto en la Tesis Doctoral. 

6.1 Introducción 

El panorama actual de los sistemas de e-salud en los países en desarrollo, se caracteriza 

por la existencia de diversos modelos de e-salud. Estos modelos son propuestos por 

diferentes organismos locales, nacionales e internacionales. Cada modelo responde a 

unas necesidades concretas, por ejemplo, el modelo propuesto por la OMS tiene como 

objetivo establecer un marco general que sugiere a las autoridades sanitarias, los 

componentes a nivel macro de cómo debería construirse un sistema de e-salud, basado 

en las prioridades nacionales de salud, los recursos disponibles y potenciales y el entorno 

habilitador actual de e-salud. Sin embargo, cada organismo intenta con sus propuestas 

solucionar de manera aislada los vacíos a nivel de procesos, de flujos de información y 

de herramientas que se presentan en la implementación nacional de los sistemas e-salud. 

Lo anterior genera confusión entre las instituciones involucradas (Ministerios de Salud y 

TIC, organizaciones regionales e internacionales, donantes, grupos de cooperación).   

En este escenario, los organismos de cooperación (ONGs, agencias de cooperación, 

grupos de cooperación, universidades) se han convertido en promotores de la provisión 

de servicios de salud en muchos países en desarrollo, especialmente en zonas rurales 

aisladas; cada uno de estos organismos tienen sus propias disposiciones, estrategias y 

actividades en torno al despliegue de sistemas de e-salud. No existe coordinación y 

articulación de una estrategia e-salud acorde con el país beneficiario, sus actividades son 

habitualmente ad-hoc (enfocados a programas específicos) y en el peor de los casos 

terminan convirtiéndose en programas verticales que no se integran de manera 

horizontal en el sistema sanitario, y que generan aún más confusión en la información 

sanitaria nacional. 
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En este capítulo propongo un modelo de referencia de un sistema de e-salud que detalla 

el contexto en el que se desarrollan los intervenciones en el ámbito de Cooperación al 

Desarrollo, el modelo básico de e-salud, el proyecto de implantación del sistema de e-

salud compuesto por los procesos de gestión del proyecto y de implantación del sistema 

de e-salud que permiten ejecutar las distintas fases de dicho proyecto en el país en 

desarrollo. Finalmente debido a que el eje central de la e-salud es la aplicación de las TIC 

en la salud, propongo la arquitectura del modelo de e-salud que permitirá instanciar los 

componentes definidos en el modelo de referencia, a un contexto en particular. 

El modelo ayudará a que la implantación de sistemas de e-salud en el país en desarrollo 

pueda generar un impacto real en el desarrollo de la población y permitirá: 

 Orientar a las partes interesadas del proyecto e-salud en el país en desarrollo en 

el proceso de planificación de su implantación (autoridades locales, personal 

sanitario, población, grupos de cooperación, actores clave). 

 Identificar los componentes clave para planificar la intervención desde el punto 

de vista del contexto del país en desarrollo, su entorno habilitador de e-salud, 

cómo diseñar los sistemas de e-salud de acuerdo a ese contexto e incluso cómo 

ejecutar la implementación del proyecto en la población beneficiaria. 

 Construir una línea base sólida para desarrollar e implementar la solución e-salud 

en la población beneficiaria. 

 Identificar las lecciones aprendidas (éxitos, fracasos, acciones de mejora) del 

proyecto de implantación del sistema de e-salud. 

 Tener una visión general de dónde pueden intervenir los futuros grupos de 

cooperación y/o donantes guiados por las lecciones aprendidas del proyecto e 

incluso la reutilización de componentes existentes, para futuras intervenciones 

que apoyen la provisión de servicios. 

 Conocer las necesidades de la población, el estado actual de determinantes de 

salud de la población. 

 Apoyar la provisión de servicios de salud de manera más eficaz y eficiente. 

6.2 Modelo de referencia de un sistema de e-salud para países 

en desarrollo 

El objetivo de definir un modelo de referencia de un sistema de e-salud para países en 

desarrollo consiste en dotar a los organismos de cooperación (ONGDs, agencias de 

cooperación, grupos de cooperación, etc.) con una visión genérica del entorno en el que 

se desarrollarán sus intervenciones, de los principios de diseño a tener en cuenta en la 

ejecución de los proyectos y los factores clave que impactan en la calidad y diseño del 

proyecto. Por tanto para definirlo es necesario poner en contexto la definición de lo que 

es un modelo, un sistema, la e-salud y un país en desarrollo. 

De acuerdo con la RAE, un modelo es “un esquema teórico, generalmente en forma 

matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de 

un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”. 
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De acuerdo con la RAE, un sistema es un “conjunto de cosas que relacionadas entre sí 

ordenadamente contribuyen a determinado objeto.” o un “Conjunto de reglas o principios 

sobre una materia racionalmente enlazados entre sí.” 

La OMS define la e-salud como “el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la salud. Aplicadas, por ejemplo al tratamiento de pacientes, a la 

realización de investigaciones, formación al personal sanitario, vigilancia epidemiológica y 

monitorización de salud pública”. 

Para la definición de países en desarrollo, parto de la propuesta del Banco Mundial 

descrita en la sección 3.1. 

El modelo que propongo parte de la base que propone la APS de tecnología apropiada 

para la salud y de disponer del tipo adecuado de información, manteniendo el mínimo 

indispensable. Por tanto para el caso que nos ocupa, el modelo de un sistema de e-salud 

para países en desarrollo, lo defino como:  

“Un esquema teórico/práctico de un sistema de e-salud que permite relacionar el uso de 

las TIC con la atención sanitaria en un país en desarrollo con el objetivo de apoyar el acceso 

a la atención sanitaria de la población más vulnerable, aportar información socio-sanitaria 

para la distribución oportuna y eficaz de los recursos, contribuir con información relevante 

de la zona a otros grupos de cooperación y/o donantes que permita reutilizar los recursos 

existentes y compartir infraestructura en pro del desarrollo de dicha población.” 

El esquema teórico que propongo define el modelo de dominio que permite conocer 

desde el punto de vista holístico los componentes clave de la atención sanitaria de la 

población objetivo y cómo interaccionan con el sistema de e-salud que se pretende 

implantar. 

El esquema práctico proporciona a los grupos de cooperación, un modelo de 

implementación y despliegue del sistema de e-salud a través de la definición de los 

procesos de gestión del proyecto y de implantación del sistema de e-salud, los cuales 

permiten: 

 Analizar el entorno en el que se desarrolla dicho sistema. 

 Elegir la tecnología apropiada para apoyar el proceso sanitario a través de un 

proceso participativo que involucre a la población beneficiaria. 

 Desarrollar el sistema de e-salud basados en la tecnología apropiada elegida. 

 Identificar las interrelaciones necesarias con el sistema de información en salud 

nacional para agregar la información capturada con el sistema de e-salud a dicho 

sistema de información. 

 Identificar los factores que darán lugar a la sostenibilidad del sistema implantado. 

 Obtener lecciones aprendidas para futuras intervenciones por otros grupos de 

cooperación y/o donantes. 

En términos de la atención sanitaria, el modelo experimental del sistema de e-salud que 

propongo en la Tesis Doctoral, pretende solucionar problemas específicos o mejorar la 

situación sobre una o varias de las siguientes características: 
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 Baja cobertura sanitaria, especialmente en las zonas rurales y aisladas 

 Funcionamiento aislado de la atención sanitaria por parte de los agentes de salud 

en las zonas rurales. 

 Falta de promoción de hábitos alimenticios, educación nutricional, saneamiento, 

etc. 

 Información del estado de salud de la población desactualizada y poco fiable. 

 Dificultades de acceso a la atención sanitaria por la dispersión geográfica de la 

población. 

 Bajos niveles de nutrición materno-infantil. 

 Tasas altas de muertes maternas. 

 

Figura 6-1. Modelo de referencia del sistema de e-salud para países en desarrollo 
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El modelo de referencia del sistema de e-salud para países en desarrollo incluye: un 

modelo de dominio que define los principales ámbitos que forman el contexto, los 

principios de diseño y los factores claves del modelo que permitirán instanciar un 

proyecto de un sistema de e-salud en una comunidad rural de un país en desarrollo a 

través de los procesos de gestión del proyecto, de implantación del sistema de e-salud 

(ver Figura 6-1). 

Finalmente, para aplicar los conceptos definidos por los ámbitos en el modelo de 

dominio, propongo una arquitectura de un modelo de e-salud. Esta arquitectura 

permitirá que los componentes y las relaciones definidas en el modelo de dominio se 

materialicen en el sistema de e-salud desarrollado por la intervención permitiendo la 

integración horizontal y vertical en el sistema de información de salud nacional. 

 

6.2.1 Modelo de dominio  

Antes de definir el modelo de un sistema de e-salud, es necesario conocer el dominio y 

el contexto en el que se desarrollarán dichos sistemas (determinantes de un país en 

desarrollo, componentes del sistema de salud y del sistema de información de salud) 

desde un punto de vista sistémico. Por ello, en este apartado propongo un modelo de 

dominio que permite identificar los componentes socio-sanitarios clave y cómo el 

sistema de e-salud debería interactuar con ellos para agregar información al sistema de 

información de salud nacional del país en desarrollo. 

El modelo de dominio que propongo está compuesto por cuatro ámbitos: ámbito de 

contexto, organizativo, operativo, y de toma de acciones. En esta Tesis Doctoral, un 

ámbito corresponde al espacio real con el que se encuentra un grupo de cooperación 

y/o donante en un país en desarrollo desde la perspectiva de la atención sanitaria y sus 

condicionantes sociales. Para definirlos, parto de un nivel de detalle a un nivel global del 

proceso de atención sanitaria, esto me permite representar la forma en que debería 

interactuar el sistema de e-salud como fuente de datos del sistema de información en 

salud nacional. La Figura 6-2 muestra la representación conceptual de dicho modelo. 
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Figura 6-2. Modelo de dominio socio-sanitario-tecnológico 

En el ámbito de contexto identifico las características de la nación en la que se desplegará 

el sistema e-salud, entendiendo cuáles son las necesidades de su población, el contexto 

socio-político, el entorno habilitador para e-salud y para la implantación de las TIC (ver 

Figura 6-3). 
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Figura 6-3. Ámbito de contexto del modelo de dominio socio-sanitario-tecnológico 

El ámbito de contexto está relacionado con el ámbito organizativo a través de la 

infraestructura sanitaria y el sistema de información de salud. El ámbito de toma de 

acciones regula la gestión y transmite la visión global del estado de la población en su 

entorno y el ámbito operativo entiende las necesidades del contexto y despliega un 

sistema de e-salud apropiado para apoyar la solución de dichas necesidades. 

En el ámbito organizativo identifico el funcionamiento del sistema sanitario nacional a 

nivel local, regional y nacional, cuáles actores participan en cada nivel, sus funciones, su 

lugar de actuación y el espacio temporal en el que ejercen dichas funciones (¿Quién hace 

qué?, ¿Dónde? (estación de trabajo) y ¿Cuándo?). La provisión de servicios sanitarios y 

su gestión, se regula a través del sistema de información de salud nacional (Ver Figura 

6-4). Este componente, permite recabar información del funcionamiento del sistema de 

salud (volumen, distribución y calidad del servicio) y de los efectos que las actividades 

sanitarias tienen en la población (repercusiones en la situación de salud y beneficios 

sociales). 
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Figura 6-4. Ámbito Organizativo del modelo de dominio socio-sanitario-tecnológico 

El ámbito organizativo se relaciona con el ámbito de contexto a través de la provisión de 

servicios de salud a la población y de la información sanitaria que suministra al ámbito 

de toma de acciones para apoyar la distribución de recursos basada en evidencia con el 

objetivo de suplir las necesidades de la población. El ámbito operativo apoya la provisión 

de los servicios de salud acercando la salud a la población, especialmente de las zonas 

rurales y aisladas. 

El ámbito operativo que propongo, permite guiar la implantación de sistemas de e-salud 

para apoyo sanitario cuyo objetivo es acercar la atención sanitaria a la población más 

desfavorecida y apoyar la toma de decisiones de las autoridades sanitarias. Para ello, el 

proyecto del sistema de e-salud que permite la instanciación a partir del modelo de 

referencia que propongo, incluye dos tipos de procesos: los procesos de gestión y los 

procesos de implantación (ver Figura 6-5). Los procesos de gestión generan resultados 

en términos de lecciones aprendidas respecto a la implantación del sistema de e-salud 
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en el país en desarrollo y los procesos de implantación producen sistemas de e-salud 

cuyas salidas corresponden a productos de información que se incorporarán a nivel 

horizontal en el sistema de información de salud nacional (ver detalle en apartados 6.4 y 

6.5). 

 

Figura 6-5. Ámbito operativo del modelo de dominio socio-sanitario-tecnológico 

El ámbito operativo se relaciona con el ámbito de contexto a través de la comprensión 

de la realidad de la población objetivo. Proporciona mecanismos para acercar la 

provisión de servicios de salud a la población de dicho contexto, alimentando los 

subsistemas del sistema de salud y apoyando el sistema de información de salud del 

ámbito organizativo. La relación con el ámbito de toma de acciones se da en términos 

de lecciones aprendidas respecto a la implantación de sistemas de e-salud en el país en 

desarrollo, promoción del entorno habilitador de TIC y e-salud y a través de los 

productos de información respecto del estado de salud de la población proporcionados 

a los distintos organismos de control (Ministerio de Salud nacional, agencias de 

cooperación, OMS, etc.). 

En el ámbito de toma de decisiones incluyo los organismos de control (ministerio de salud, 

ONU, OMS/OPS, Banco Mundial, agencias de cooperación) que se encargan de implantar 

o reforzar la definición de políticas sanitarias, formulación de programas prioritarios que 

permitan poner en práctica estas políticas, la habilitación de recursos económicos para 

esos programas prioritarios, la ejecución de los programas por medio del sistema 

sanitario nacional, la vigilancia, la fiscalización y evaluación de esos programas de salud 

y de los servicios e instituciones que los ejecutan en pro del beneficio de la población. 

Estos organismos determinan en qué medida el sistema de salud del país ha logrado sus 
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objetivos y permiten tener una visión global de la calidad de vida de la población (ver 

Figura 6-6).  

 

Figura 6-6. Ámbito de toma de acciones del modelo de dominio socio-sanitario-

tecnológico 

El ámbito de toma de acciones se relaciona con el ámbito de contexto a través de la 

formulación de políticas estatales para suplir necesidades de la población, del 

establecimiento de estructuras macroeconómicas, de comercio internacional, etc. Regula 

la gestión de los recursos del ámbito organizativo. Establece las herramientas necesarias 

para la implantación de proyectos de sistemas de e-salud en el país en desarrollo, 

proporciona los recursos necesarios para la ejecución de dichos proyectos, regula y 

evalúa los resultados obtenidos tras su ejecución. 

6.2.2 Principios de diseño para sistemas de e-salud en países en 

desarrollo 

Como se concluye en el estado del arte, la implantación de un sistema de e-salud en 

países en desarrollo está condicionada por factores que influyen en su éxito o fracaso. 

Por tanto, propongo que los principios de diseño de cualquier sistema de e-salud 

aplicado en cooperación al desarrollo deben basarse en dos dimensiones: el contexto de 

la población beneficiaria y el entorno emergente de las TIC en el país en desarrollo.  

El contexto de la población beneficiaria, se refiere a la identificación de necesidades de 

la población, incluye aspectos como políticas nacionales, regulación, programas 

verticales y proyectos de grupos de cooperación existentes.  

El entorno emergente de las TIC representa las iniciativas y la incursión de las TIC de la 

zona, aspectos clave para el desarrollo de TICs apropiadas para su ampliación, 

mantenimiento, adopción y sostenibilidad en el tiempo. 
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El modelo que propongo tiene en cuenta los principios de diseño descritos en la Tabla 

6-1. 

Tabla 6-1. Principios de diseño del modelo de un sistema de e-salud 

Principio de diseño Objetivo del principio de diseño 

Dimensión 

Contexto 
Entorno 

TIC 

Orientado a contexto 
Estar en consonancia con la cultura y 

contexto locales. *  

Enfoque participativo 

Buscar soluciones a las necesidades 

en conjunto con los actores locales 

(población, personal sanitario, líderes 

comunitarios, autoridades sanitarias 

locales). 

*  

Control Local Apropiación de la población. * * 

Interoperabilidad 

Integración de los datos o 

información al sistema de 

información de salud a nivel 

horizontal. 

* * 

Arquitectura Flexible 

(adaptable) 

Permitir el perfeccionamiento 

ulterior. Identificando los límites y la 

utilidad de los sistemas cerrados 

existentes y estar diseñado para 

maximizar la participación de todos 

los actores. 

* * 

Base apropiada  

Partir del problema y luego buscar o 

crear una tecnología que 

corresponda a la situación y recursos 

locales, teniendo en cuenta el 

principio de enfoque participativo. 

* * 

Tecnología sencilla 

Facilitar la comprensión y aplicación 

por el personal sanitario o la 

comunidad, según sea el caso. 
* * 

Bajo coste 

Estar al alcance de la propia 

población y de los medios de que 

ésta disponga, a un coste abordable 

para la comunidad y para el país.  

* * 

Escalable 

Permitir la agregación de servicios o 

la ampliación de acuerdo a las 

necesidades de desarrollo de la zona. 
 * 

Replicable 
Permitir replicar la solución en otros 

contextos similares. * * 
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6.2.3 Factores clave del modelo de referencia del sistema de e-

salud 

Los factores clave del modelo de referencia del sistema de e-salud son elementos o 

variables que impactan en el diseño y planificación del proyecto. En esta investigación 

propongo los siguientes factores clave: personas o población beneficiaria, proceso 

sanitario, entorno habilitador de e-salud, entorno TIC y grupo de cooperación/donante 

(ver Figura 6-7). Corresponden a factores que influyen en el desempeño del proyecto, en 

el logro de los objetivos y la consecución de resultados esperados. Definir, equilibrar e 

integrar la relación entre estos elementos puede generar un despliegue exitoso y eficaz 

del sistema de e-salud. 

 

Figura 6-7. Factores clave del modelo del sistema de e-salud 

Personas. Los proyectos son desarrollados, gestionados, implementados y utilizados por 

personas. Esto implica procesos y actividades llevadas a cabo por personas que trabajan 

en equipo, por tanto los integrantes de los grupos de cooperación/donantes tienen que 

comprender los roles y la participación de las personas en los procesos, esto incluye las 

partes interesadas (autoridades sanitarias, personal sanitario, voluntarios, dirigentes 

locales, etc.) y los beneficiarios (población beneficiaria); así como conocer 

concienzudamente los procesos funcionales de la atención sanitaria que pretende apoyar 

el sistema de e-salud que se implantará en la zona.  

Al analizar este factor, el grupo de cooperación debe ser capaz de responder las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el público objetivo? Se refiere a quiénes serán los usuarios directos del 

futuro sistema e-salud. En este grupo se incluyen: las autoridades sanitarias, los 

trabajadores de salud, epidemiólogos, estadistas, brigadistas de salud, 

voluntarios, líderes comunitarios o población en general. 

 ¿Cuáles son sus necesidades respecto a atención sanitaria y la prioridad que dan 

a cada una de ellas? Permite identificar qué necesidades tiene el público objetivo 

que requiera de apoyo por parte del sistema e-salud a implantar e identificar cuál 

podría ser su solución desde el punto de vista del usuario final. 

 ¿Cuál es el beneficio que obtiene el público objetivo? Desde su perspectiva 

obtener posibles soluciones que ellos aplicarían para satisfacer sus necesidades.  

 ¿Cuáles factores ambientales creen que les afectan para satisfacer sus 

necesidades?, por ejemplo, respecto a la población los factores ambientales se 

refieren a vivir en una comunidad rural aislada, de difícil acceso, en condiciones 

de habitabilidad deficientes, etc. En cuanto a los trabajadores de salud, no contar 

con los materiales y herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo, tener 
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que desplazarse largas distancias para atender a los pacientes. En cuanto a las 

autoridades sanitarias, no contar con los informes sanitarios a tiempo, la 

asignación excesiva de recursos por procesos ineficientes, etc. 

 ¿Cuáles son las principales partes interesadas? A nivel nacional, regional y local, 

específicamente las autoridades sanitarias y las que se encargan de la distribución 

de recursos en términos de la población. 

Las respuestas obtenidas permitirán tener una idea del contexto desde la perspectiva de 

la población beneficiaria, respecto al usuario final, su entorno, su situación política, 

geográfica, socio-sanitaria así como una idea inicial de los grupos de interés locales. 

Proceso sanitario. El proceso sanitario corresponde al conjunto de servicios sanitarios 

que se proporcionan al individuo con el fin de promover, proteger y recuperar su salud. 

Es necesario identificar claramente el proceso sanitario que se pretende apoyar con el 

sistema de e-salud, un proceso bien diseñado permite eliminar redundancias o 

procedimientos innecesarios y puede llevar a descubrir potencialidades y mejorar 

capacidades o competencias de la población involucrada.  

La identificación del proceso describe la forma en que se lleva a cabo la atención sanitaria 

en escenarios específicos antes de profundizar en los detalles de lo que el sistema de e-

salud debería apoyar. Tener claro este factor aumenta la posibilidad de que el sistema se 

adapte a las personas y a sus objetivos de trabajo, ya que permite tener claridad y 

consenso entre los miembros del grupo de cooperación/donante y los grupos de interés 

locales. Además que favorece la posibilidad de que se mejoren los resultados de los 

procesos existentes. 

Al analizar este factor, debe ser capaz de responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el área específica que se pretende apoyar? 

 ¿Cuál es el estado sanitario respecto a ese proceso en concreto? Es decir, si 

estamos hablando del proceso de un programa específico como el de 

crecimiento y desarrollo infantil, es necesario saber por ejemplo cuál es el estado 

de la población que se está monitorizando, cuántos sujetos tienen desnutrición, 

cantidad de población infantil de la zona respecto a la cantidad de población 

monitorizada actualmente, etc. Lo anterior nos permite tener una línea base con 

la cual comparar y evaluar los resultados del sistema e-salud que se propone. 

 ¿Cuál es el proceso específico que se pretende apoyar? 

 ¿Cuál es el flujo de información del proceso? ¿Qué actores intervienen, qué 

materiales y herramientas son necesarias para llevarlo a cabo, qué tareas se 

realizan en el proceso? 

 ¿Cuáles son los condicionantes técnicos para llevar a cabo el proceso sanitario? 

 ¿Cuál es el objetivo del proceso, sus entradas, sus resultados, el grupo de tareas 

que requiere, las salidas? 

 ¿Cuáles son los principales actores del proceso? 

 ¿Cuáles son los principales proveedores de información del proceso? 

 ¿Cuál son los principales consumidores de información del proceso? 
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 ¿Cuál es la periodicidad de reporte de información del proceso? Si el proceso 

genera información, cuál es su periodicidad para reportarla y a través de qué 

medios. 

 ¿Qué medios se utilizan para reportar la información obtenida del proceso? 

 ¿Cuáles son las interrelaciones del proceso a nivel horizontal y vertical? Si forma 

parte de un proceso más general que es el que aglutina los datos recogidos en 

este proceso. 

Las respuestas obtenidas permiten tener una idea clara del proceso de salud y los actores 

que intervienen en él. Puede generar una línea base en forma de diagrama de flujo de 

trabajo que describa las actividades del proceso y las personas que realizan dichas 

actividades. El flujo de tareas permite contextualizar el proceso y sirve como un punto 

focal para tener claridad entre los miembros del grupo y las partes interesadas. 

Entorno habilitador de e-salud. De acuerdo con ITU, la estrategia de e-salud de un país 

se basa en las prioridades nacionales de salud, los recursos disponibles y potenciales, y 

el entorno habilitador actual de la e-salud.  

El entorno habilitador se refiere al contexto nacional en términos de dos dimensiones. El 

entorno de las TIC que representa el mercado nacional de las TIC y su incursión global 

en el país y el entorno propicio para la e-salud que incluye aspectos como la gobernanza, 

la política, la legislación, las normas y los recursos humanos, fundamental para la 

adopción de las TIC en el país. Basados en estos dos factores, el contexto nacional se 

puede establecer en tres grupos: experimentación y adopción temprana, desarrollo y 

construcción, expansión e incorporación. 

Al analizar este factor, debe ser capaz de responder las siguientes preguntas: 

 ¿A qué tipo de contexto nacional corresponde el sitio de intervención? 

experimentación y adopción temprana, desarrollo y construcción o expansión e 

incorporación. 

 ¿Cuáles son los pre-requisitos en términos habilitadores para implantar el futuro 

sistema de e-salud? 

 ¿Cómo apoya el sistema de e-salud propuesto el entorno habilitador? 

 ¿Cómo diseñar el sistema de e-salud con el fin de cumplir con el entorno 

habilitador actual y promover los siguientes niveles? 

Las respuestas obtenidas permiten tener una idea general del contexto nacional al que 

se enfrenta el sistema e-salud y cómo debería abordarse su diseño para contribuir a 

fortalecer el entorno habilitador e-salud y promover el paso a los siguientes niveles. Todo 

ello con el fin de contribuir al desarrollo de la población.  

Entorno TIC. Este factor se refiere específicamente a la incursión de las TIC en el país 

beneficiario. Es necesario conocer el tipo de dispositivos que habitualmente utiliza el 

público beneficiario, su habilidad en el uso así como la disponibilidad o acceso a ese 

recurso. 
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Al analizar este factor, debe ser capaz de responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la incursión de las TIC en la zona a nivel país, región y local? 

 ¿Cuál es la regulación nacional respecto a las TIC? Licenciamiento, estándares 

técnicos para equipos, servicio universal/acceso universal, regulaciones para el 

desarrollo de las telecomunicaciones, por ejemplo la promoción de acceso 

comunitario a zonas rurales y con escaso acceso a estas tecnologías y en general 

la visión política, de legislación y regulación del entorno TIC a nivel nacional, 

regional y local.  

 ¿Cuáles son las TIC más extendidas o utilizadas? Comunicación radio, 

ordenadores, teléfonos móviles, telecentros, etc. 

 ¿Cuál es la aceptación de dichas tecnologías por parte de la población 

beneficiaria? Esto se refiere a si les parece útil o no, por ej. pueden existir personas 

que no tengan ninguna TIC a su alcance pero que hayan usado la de algún 

locutorio o amigo que les permita determinar su utilidad. 

 ¿Cuál es la funcionalidad para la población de las tecnologías que utiliza? 

Comunicación con familiares, gestión de sus pequeños negocios, por temas de 

salud, etc.  

 ¿Existen soluciones TIC para apoyo sanitario en la zona beneficiaria? Esta 

pregunta nos permite aprender de la experiencia de proyectos anteriores con el 

objetivo de no repetir decisiones erróneas y fomentar la apropiación de la 

tecnología. 

 ¿Con qué habilidades TIC cuenta la población beneficiaria? Conocer las 

habilidades o familiarización con las TIC, nos permite tener una visión en términos 

de formación necesaria requerida para la implantación de futuras soluciones en 

la zona.  

Las respuestas obtenidas permiten tener una visión general a nivel país y una visión más 

específica a nivel local (visión individual en términos de comunidad). Este factor pretende 

controlar en la mayoría de lo posible la futura adopción de la tecnología por parte de la 

población beneficiaria y promover que el entorno a nivel nacional proporcione apoyo al 

proyecto durante su utilización y fomentar aún más su sostenibilidad. Los procesos 

sanitarios pueden llegar a ser más eficientes y acelerar el flujo de trabajo de la atención 

sanitaria si la tecnología se selecciona bien, se usa apropiadamente y se construye sobre 

una línea base sólida. 

Grupo de cooperación/donante. El grupo de cooperación o donante corresponde al 

equipo de personas que ponen a disposición de una población específica sus 

conocimientos técnicos y de gestión, con el fin de apoyar las capacidades de instituciones 

y personas para promover su propio desarrollo. Este grupo debe gestionar las 

expectativas de las personas involucradas en el proyecto. El análisis de las partes 

interesadas permitirá asegurar la magnitud de la participación de las personas en el 

proyecto.  Por tanto, es necesario que los profesionales que se enfrenten a este tipo de 

escenarios aborden con un enfoque sistémico el problema al que se enfrentan, desde el 

punto de vista socio-técnico. Deben tener conocimientos no sólo a nivel de tecnología 

sino también de cooperación al desarrollo, del entorno al que se enfrentan, de los 

asuntos culturales de la población, del idioma, y en general de la mayor cantidad de 
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información que les permita abordar el diseño de sistemas de e-salud a través de la 

elección de la tecnología más apropiada para su implementación. 

Al analizar este factor debe ser capaz de responder las siguientes preguntas: 

 ¿Los integrantes del grupo conocen el entorno de cooperación al desarrollo? 

 ¿Cuáles son las habilidades técnicas y del contexto de los miembros del grupo? 

 ¿Existen otros grupos de cooperación trabajando en la zona?, ¿En qué ámbitos? 

Permite identificar si existen trabajos previos en la zona y qué herramientas o 

lecciones aprendidas de estos proyectos podemos re-utilizar o aprovechar en el 

proyecto propuesto. 

 ¿Cuáles son los requisitos para desplazarse al país beneficiario? Esta pregunta se 

refiere a asuntos respecto a los requisitos que se deben cumplir los miembros del 

grupo de investigación como asuntos de extranjería (visados, permisos de visita, 

vigencia del pasaporte, otro tipo de documentación), vacunación, conocimiento 

del idioma, pago de impuestos y cualquier otro requisito que pueda derivarse del 

desplazamiento al país de intervención. 

Las respuestas obtenidas permiten al grupo de cooperación y a sus miembros, estar 

preparados en cuanto a habilidades interpersonales (capacidad de comunicación, 

liderazgo, negociación, valores éticos sólidos, etc.), habilidades en metodologías de 

proyectos de desarrollo, habilidades técnicas y conocimiento del contexto para afrontar 

la planificación, la ejecución del nuevo proyecto, la implantación del sistema de e-salud 

y lograr sus sostenibilidad y apropiación en el tiempo. 

 

6.3 Modelo conceptual de e-salud 

El modelo que propongo en esta sección es una instanciación del modelo de referencia 

propuesto en la sección anterior y que representa el núcleo del dominio de e-salud de 

manera genérica e independiente de la tecnología. El modelo tiene dos tipos de 

audiencia: uno es el actor “no técnico”, como el personal sanitario o autoridad local que 

toma decisiones en la provisión de servicios sanitarios, que necesita entender lo que es 

e-salud de una manera más formal y estructurada; y un usuario técnico, por ejemplo un 

investigador que requiera un enfoque más formal y desee desarrollar e implantar 

modelos más especializados para un sistema de e-salud aplicado en cooperación al 

desarrollo. Por consiguiente, el objetivo del modelo es describir formalmente el dominio 

de e-salud a las personas beneficiarias (población, personal y autoridades sanitarias 

locales) y ofrecer un grado de especialización más profundo en el uso de sistemas de e-

salud en el ámbito de cooperación al desarrollo a investigadores, desarrolladores, 

instituciones educativas y otros grupos de cooperación. 
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El modelo que propongo representa los principales conceptos involucrados en un 

sistema de e-salud y sus relaciones, definidas a partir del modelo de referencia propuesto 

anteriormente. Describo el modelo de la siguiente manera: 

a. Un modelo básico que proporciona una visión general de lo que es la 

e-salud y sus componentes. 

b. Los actores del modelo, que corresponden a los usuarios directos del 

sistema de e-salud así como los planificadores, desarrolladores e 

implantadores del sistema. 

c. El modelo de información que representa los datos típicos que se 

capturan, almacenan e intercambian en un sistema de e-salud. 

En el Capítulo 5 describo tres casos de estudio típicos que instancian este modelo en un 

entorno de cooperación al desarrollo y que permitieron refinar el modelo. 

El modelo pretende representar una familia de sistemas de e-salud. Cada sistema de 

e-salud particular debería ser una instanciación de este modelo con el objetivo de apoyar 

a la población en el acceso a los servicios sanitarios y de soportar al personal e 

instituciones sanitarias locales en la provisión de dichos servicios. 

 

6.3.1 Modelo básico 

El modelo básico describe qué es la e-salud de manera simplificada. Representa el 

resumen de los aspectos relacionados con la provisión de servicios y las tecnologías 

utilizadas para apoyar dicha provisión. El modelo básico lo represento gráficamente en 

la Figura 6-8. 
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Figura 6-8. Modelo básico de e-salud 

La e-salud es el uso costo-efectivo y seguro de las TIC para apoyar la salud y los campos 

relacionados con la salud. Por tanto defino un modelo básico de e-salud que incluye 

actores, servicios sanitarios, actividades sanitarias y las TIC. 

Los actores corresponden al grupo de personas u organizaciones que por una parte, 

establecen, regulan, participan y apoyan la prestación de los servicios de salud y por otra 

parte, se encuentra la población que demanda dichos servicios. 

Los servicios sanitarios son provistos por personal de salud en forma directa o por otras 

personas bajo supervisión de éstas, con el objetivo de promover, mantener y/o recuperar 

la salud y minimizar las disparidades en el acceso a los servicios de salud de la población. 

Los servicios sanitarios incluyen: diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidado socio-

sanitario, prevención de la enfermedad y promoción de la salud.  

Los servicios sanitarios son ejecutados a través de diversas actividades como los 

programas especiales basados en la comunidad, la atención primaria, la hospitalización, 

la atención de emergencias, los servicios de farmacia, la monitorización ambiental, el e-

learning, la salud pública y la vigilancia epidemiológica. 

Las TIC soportan la e-salud a través de hardware y software. El hardware involucra la 

infraestructura de comunicaciones, los sensores, la interfaz de comunicación y otro tipo 

de dispositivos.  

 Infraestructura de comunicaciones: es un elemento fundamental para los 

servicios de salud, acercan la sanidad a puntos geográficos dispersos donde hay 

escasez de médicos o zonas de difícil acceso. La infraestructura incluye: Redes 
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LAN y WAN cableadas (cobre, fibra, óptica, etc.), redes LAN y WAN inalámbricas, 

Wireless sensor networks, Body Area Networks, VHF, VSAT, GSM, GPRS, HF, UHF, 

WiLD. 

 Sensores: utilizados para monitorizar la salud de los pacientes en su contexto 

(sensores para monitorizar presión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca, 

pulsioxímetros, etc.) 

 Interfaz de comunicación: implementa los medios de comunicación, por ejemplo 

la tarjeta de red de un ordenador (Ethernet, ADSL) o el módulo inalámbrico en 

una placa de sensores (WiFi, Bluetooth, Zigbee). 

 Otros dispositivos: como GPS, ordenadores, dispositivos móviles, cámaras, 

tarjetas inteligentes (Smart card), puestos de trabajo (con ordenadores, 

impresoras, lectores de tarjetas, servidores, equipamiento para gestión de la red, 

equipo electromédico, etc. 

El software involucra los programas que permiten apoyar la provisión de servicios 

sanitarios tanto a nivel de aplicación como a nivel de servicio, en este grupo incluyo: 

servicios de privacidad y seguridad, procesado de datos, representación de datos, apoyo 

a la toma de decisiones, recolección de datos y registros vitales, bases de datos, receta 

electrónica, etc. 

 

6.3.2 Actores del modelo 

Los actores del modelo son individuos o instituciones que provienen de múltiples 

sectores. A partir de los ámbitos definidos por el modelo de dominio descrito en el 

apartado 6.2.1, clasifico los actores en cinco categorías: comunidad, personal sanitario, 

autoridades, instituciones educativas locales y organismos no gubernamentales. Esta 

clasificación es fundamental tenerla en cuenta en el momento de desarrollar una 

estrategia participativa de estos actores, que construya sinergias, genere compromiso, 

eduque a los interesados y que permita obtener información valiosa para el diseño del 

sistema de e-salud. Con ello se asegurará una primera aproximación apropiada, el apoyo 

y la aceptación del sistema de e-salud. 

Comunidad  

Grupo específico de personas que, a menudo, viven en una zona geográfica definida, 

comparten la misma cultura, valores y normas y están organizadas en una estructura 

social conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo largo del 

tiempo. Los miembros de una comunidad adquieren su identidad personal y social al 

compartir creencias, valores y normas comunes que la comunidad ha desarrollado en el 

pasado y que pueden modificarse en el futuro. Sus miembros, las personas, tienen 

conciencia de su identidad como grupo y comparten necesidades comunes y el 

compromiso de satisfacerlas. El grupo personas que pertenece a la comunidad se 

subdivide en: crónicos, Mayores, Adultos, Mujeres, personas con discapacidad y niños 

(ver Figura 6-9). 
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Figura 6-9. Clasificación del actor “comunidad” 

Personas. Las personas las defino como individuos que utilizan los sistemas de e-salud 

con el objetivo de mejorar su calidad de vida, bienestar y salud en general. Corresponden 

a las personas que conforman la comunidad rural normalmente llamados pacientes por 

el personal de salud. Las personas pueden ser crónicos, personas mayores, adultos, 

mujeres, personas con discapacidad o niños. 

Crónicos: corresponden a las personas que han sido diagnosticadas con alguna 

enfermedad de larga duración y por lo general de progresión lenta como enfermedades 

cardiacas, cáncer, enfermedades respiratorias y la diabetes27. 

Personas mayores: corresponden a las personas mayores de 50 años cuyas características 

físicas generan un cambio en sus capacidades y desempeño social28.  

Adulto: corresponden a las personas mayores de edad que componen una comunidad y 

no están clasificadas en las otras categorías. 

Mujeres: corresponden a la población femenina en general, por ejemplo a las mujeres en 

edad fértil que precisan una serie de programas sanitarios específicos, como: 

planificación familiar, control prenatal, etc. 

Personas con discapacidad: corresponden a las personas que presentan problemas en sus 

funciones o estructuras corporales que al interactuar con factores contextuales tienen 

dificultad en la ejecución de actividades y restricciones en su participación social. En los 

                                                 

27 Datos y cifras sobre las enfermedades no transmisibles:  

http://www.who.int/features/factfiles/noncommunicable_diseases/es/ 

28 En este modelo utilizo la edad de 50 años basándome en la recomendación de la OMS, en que 

en los países en desarrollo la esperanza de vida relativa es mucho menor y la proporción de la 

población de personas mayores es mucho más pequeño. 
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países en desarrollo, la discapacidad es más común entre las mujeres, las personas 

mayores y los niños.29 

Niños: corresponde a la población infantil de la zona que requiere programas de 

nutrición, desarrollo e inmunización. Se clasifican en dos grupos: niños de 0-5 y de 5-18 

años (niños en edad escolar y adolescentes). 

 

Personal Sanitario 

La categoría personal sanitario corresponde a “todas las personas que llevan a cabo 

tareas que tienen como principal finalidad promover la salud”30 de la comunidad. 

Incluyen el personal sanitario profesional, trabajadores de salud y personal 

administrativo y auxiliar (ver Figura 6-10). 

 

Figura 6-10. Clasificación del actor “personal sanitario” 

Personal sanitario profesional: corresponde a los profesionales con formación y 

ocupación sanitaria que trabajan en los establecimientos sanitarios y que con sus 

conocimientos técnicos solucionan los problemas de salud de las personas, orientan, 

enseñan y supervisan a los agentes sanitarios de la comunidad, esta subcategoría incluye: 

médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares de laboratorio, parteras, etc. 

Trabajador sanitario: se aplica a toda persona que forma parte de la comunidad y lleva 

a cabo tareas que tienen por principal finalidad promover la salud, estos incluyen 

                                                 

29 WHO (World Health Organization). 2001. International Classification of Functioning, Disability 

and Health. Geneva: WHO 

30 http://www.who.int/topics/health_workforce/es/ 
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voluntarios, brigadistas de salud, agentes sanitarios de la comunidad, promotores de 

salud, etc. 

Personal administrativo y auxiliar: se trata de trabajadores que desempeñan 

diferentes tareas que contribuyen al funcionamiento del sistema de salud, como la 

distribución de medicamentos, el mantenimiento de instalaciones y equipo. Este grupo 

incluye los conductores de las ambulancias, técnicos de insumos, etc. 

Autoridades 

Corresponden a aquellas personas o instituciones locales, regionales o nacionales y a los 

organismos internacionales que formulan políticas y ejecutan acciones para garantizar la 

distribución equitativa de los recursos a nivel nacional e internacional (ver Figura 6-11). 

 

Figura 6-11. Clasificación actor “Autoridades” 

Autoridad nacional, regional o local: en este grupo se encuentran las autoridades 

sanitarias y políticas de todos los niveles. 

Autoridad Sanitaria: corresponden al conjunto de actores/instituciones del Estado 

responsable de velar por el bien público en materia de salud. Estas pueden ser agencias 

especiales del gobierno, una subdivisión de una entidad más grande (por ejemplo “de 

salud o bienestar social”) o puede consistir principalmente en una red de entidades que 

operan a un nivel más bajo (estatal, provincial o regional). Lo más usual es que 

corresponda al Ministerio de Salud y en la mayoría de países por debajo de esta figura 

están sus representaciones a nivel local, provincial, regional o ambos. Estos organismos 

tienen delegada cierta autoridad o un alto grado de autonomía en el desarrollo y control 

de las actividades de salud. Las autoridades sanitarias locales se encargan de la 

protección y promoción de la salud de la población local, del seguimiento, control y 
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evaluación de los programas de salud. En el caso de una comunidad rural corresponde 

por ejemplo al director del centro de salud local. 

Autoridad política: corresponden a las administraciones públicas locales que facilitan y 

garantizan el funcionamiento cotidiano y el buen funcionamiento de la sociedad. En este 

subgrupo se encuentran las autoridades del gobierno local, como alcaldes, concejales, 

autoridades policiales, comités de desarrollo local, etc. 

Autoridad Internacional: corresponden a los organismos públicos internacionales 

cuyos miembros son estados soberanos u otras organizaciones intergubernamentales, 

están sujetas al derecho internacional, capaces de entrar en acuerdos entre sí mismos o 

con los estados. Estas incluyen: la ONU, la OMS, OPS, UNICEF, el Banco Mundial, las 

agencias de cooperación, entre otros. 

Instituciones académicas 

Corresponden a las instituciones académicas locales, públicas o privadas que imparten 

formación técnica y profesional a la población local (ver Figura 6-12). 

  

Figura 6-12. Clasificación actor “Instituciones académicas” 

Instituciones académicas locales. En este grupo se incluyen las universidades que 

imparten formación profesional y las instituciones de formación técnica. 

Universidades: corresponden a las instituciones educativas locales que imparten 

formación reglada en distintos ámbitos (escuelas de agronomía, ingeniería, 

humanidades, etc.). Su rol primordial consiste en formar parte activa del proyecto del 

sistema de e-salud como agentes de apoyo en asuntos logísticos, de acercamiento a la 

población e incluso en términos más específicos, como soporte local de los sistemas de 

e-salud. 

Instituciones de formación técnica: corresponden a las instituciones educativas que 

imparten carreras de formación técnica. El rol principal en el modelo, al igual que las 
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universidades es formar parte del soporte y apoyo logístico local del sistema de e-salud 

implantado en la zona. 

Organismos no gubernamentales 

En esta categoría se agrupan las diferentes instituciones o asociaciones que apoyan el 

sistema de salud nacional a nivel local. En este grupo están los organismos como ONGs 

o grupos de cooperación que implantan programas que se ocupan de enfermedades 

determinadas (VIH, tuberculosis, malaria, etc.) o que se encargan de sectores específicos 

de la población, a través de iniciativas desarrolladas en salud materno-infantil, programas 

de la infancia y personas con discapacidad, programas de promoción y prevención, entre 

otros (ver Figura 6-13). 

 

Figura 6-13. Clasificación actor “organismos no gubernamentales” 

Grupo de cooperación. Es el equipo que despliega el sistema de e-salud. Corresponde 

a un grupo multidisciplinar formado por docentes, investigadores y estudiantes cuyo 

objetivo es la investigación y la realización de proyectos específicos de cooperación 

universitaria aprovechando los beneficios de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones para apoyar la mejora de la salud en países en desarrollo y en 

consecuencia contribuir a la consecución de los ODM. Forman parte del grupo de 

cooperación, el director del proyecto, el investigador, el implantador y en general el 

personal involucrado en el diseño, desarrollo e implantación del sistema de e-salud. 

Director de proyecto: corresponde a la persona que se encarga de gestionar el proyecto 

del sistema de e-salud. 

Investigador: corresponde a la persona que ejecuta la creación del sistema de e-salud. 

Un investigador puede ejercer las funciones de diseño, desarrollo, pruebas y despliegue 
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del sistema de e-salud (hardware o software). Este actor se divide en diseñador y 

programador. 

 Diseñador: corresponde a la persona que analiza, diseña los componentes 

individuales del sistema de e-salud proporcionando una solución apropiada de 

acuerdo al contexto en el que será utilizado. Dentro de sus funciones están el 

diseño de soluciones en cualquier clase de dispositivos (ordenadores, teléfonos 

móviles, tabletas, sensores, comunicaciones inalámbricas, etc.), diseñar interfaces 

de usuario eficientes, intuitivas, usables y accesibles, además de llevar a cabo 

pruebas de usabilidad y apropiación con el usuario final. 

 Desarrollador: corresponde a la persona que traduce los requisitos de usuario a 

un software a través de un lenguaje de desarrollo y un grupo de herramientas. 

Dentro de sus funciones se encuentra el desarrollo, pruebas y mantenimiento del 

software utilizado en el sistema de e-salud.  

Implantador: una vez se crea el sistema de e-salud, es necesario desplegarlo en su 

entorno de uso, esto incluye la implantación de toda la tecnología necesaria para su 

funcionamiento. Se divide en instalador, administrador del sistema y formador. 

 Instalador: corresponde a quien despliega el sistema de e-salud en el entorno en 

el que va a ser utilizado, el cual incluye, comunidad rural, puesto de salud, centro 

de salud, etc. El instalador debe tener formación técnica y entender los principios 

del sistema. Sus tareas incluyen instalación del sistema de e-salud, configuración 

de la aplicación y recuperación o sustitución del sistema.  

 Administrador del sistema: corresponde a la persona que se encarga de mantener 

operativo el sistema de e-salud. Debe tener formación técnica en el 

funcionamiento y uso del sistema así como en la tecnología relacionada que lo 

soporta. En el caso de no contar con la formación necesaria, el director del 

proyecto debe gestionar el desarrollo de capacidades necesarias para ejercer esta 

labor. Por tanto, es necesario que pertenezca a la comunidad en la que se utiliza 

el sistema de e-salud, en caso contrario, se deben establecer mecanismos para 

solventarlo, por ejemplo, que se involucre un administrador por parte de alguna 

institución educativa local, que la administración del sistema se pueda hacer de 

manera remota por un técnico especializado, etc. 

 Formador: corresponde a la persona que imparte formación a los usuarios finales 

en el uso del sistema de e-salud y en la tecnología relacionada. 

ONGs: corresponden a las organizaciones sin ánimo de lucro surgidas de la sociedad civil 

con objeto de generar un determinado impacto en la sociedad que se dedican a canalizar 

recursos mediante la realización de proyectos de desarrollo o la respuesta ante 

situaciones de emergencia. Dentro de este grupo encontramos las ONGDs, fundaciones, 

y otras. 31 

                                                 

31 Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo.  

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/162 
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ONGDs: corresponden a aquellas organizaciones voluntarias, sin fines de lucro, 

autónomas e independientes del ámbito de los gobiernos, cuyos recursos se destinan a 

financiar proyectos o acciones emprendidas en el ámbito de cooperación al desarrollo o 

a la educación para el desarrollo32. 

Fundaciones: son aquellas organizaciones sin ánimo de lucro cuyas actividades 

corresponden a fines de interés general y cuyos beneficiarios son colectividades 

genéricas de personas. Entre los fines de interés general se encuentran por ejemplo: los 

de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo o actos violentos, 

asistencia e inclusión social, educativos, culturales, deportivos, sanitarios, de 

fortalecimiento institucional, de cooperación al desarrollo, de voluntariado, de 

promoción y atención a personas en riesgo de exclusión, etc. 

Otros: en este grupo se aglutinan las demás organizaciones que no se enmarquen en los 

grupos anteriores. 

 

6.3.3 Modelo de información del sistema de e-salud 

Para proponer el modelo de información del sistema de e-salud, me baso en el modelo 

de dominio definido en el apartado 6.2.1 y el modelo básico definido en el apartado 

6.3.1. El modelo agrupa información según el contexto que la produce y sus 

características. Los datos o información que se generan o producen se centran 

principalmente en los ámbitos vinculados al cuidado de la salud de la población. A partir 

de los ámbitos definidos en el modelo de dominio, identifico cómo fluyen los datos o la 

información. Estos ámbitos proporcionan las distintas abstracciones del flujo de 

información con el que interactúa el sistema de e-salud (ámbito de contexto, ámbito 

operativo, ámbito organizativo y ámbito de toma de decisiones).  

En el ámbito de contexto incluyo como actores al individuo y a su comunidad, de los 

cuales se obtiene la unidad básica de dato del sistema de e-salud. 

En el ámbito operativo incluyo al director del proyecto y al investigador del sistema de e-

salud, este último es el encargado de analizar el flujo de información que el sistema de 

e-salud debe cumplir para promover la agregación de los datos recogidos a nivel 

horizontal y vertical en el sistema de información en salud nacional y la interoperabilidad 

con los sistemas existentes. 

En el ámbito organizativo, los actores son el personal sanitario y el director del centro de 

salud, encargados de la provisión de los servicios de atención sanitaria a la población y 

velar por el uso eficiente de los recursos. 

                                                 

32 Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo.  

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/162 
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En el ámbito de toma de decisiones incluyo a las autoridades regionales, nacionales e 

internacionales. 

La información fluye a través de cinco fases: identificación de necesidades de 

información, colección, transmisión, procesamiento de los datos y divulgación de la 

información (ver Figura 6-14). Para cada fase defino los actores que consumen o 

producen datos o información. 

 

Figura 6-14. Flujo de información del modelo del sistema de e-salud 

Identificación de necesidades de información 

En esta fase del flujo de información, el sistema de e-salud identifica cuáles son los 

niveles en los que la información fluye a nivel comunidad, local, regional, nacional e 

internacional, qué tipo de dato fluye (datos de atención sanitaria individuales, datos 

demográficos, etc.), qué tratamiento recibe (individuales, agregados, a manera de 

indicador, etc.), con qué periodicidad y con qué formato.  

En el ámbito de contexto se identifican los datos sanitarios individuales de la persona 

(estado de salud de la persona y datos del registro civil), y datos respecto a la comunidad 
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donde vive dicha persona (datos demográficos, cartográficos de la zona, datos de censos, 

encuestas de hogares, etc.). 

En el ámbito operativo, el diseño del sistema de e-salud establece los mecanismos de 

colección de datos y el flujo con los otros niveles, con el objetivo de realizar la agregación 

a nivel horizontal y desde los niveles más bajos del sistema sanitario. 

En el ámbito organizativo las necesidades de información que se identifican 

corresponden al funcionamiento de la atención sanitaria (provisión de servicios y datos 

sanitarios locales obtenidos por el personal sanitario), del sistema de información en 

salud (métodos de registro de datos –basados en papel, en hojas de cálculo, etc.) y del 

sistema sanitario a nivel local, regional y nacional.  

En el ámbito de toma de decisiones se identifican los indicadores que se reportan a nivel 

nacional e internacional (indicadores de morbilidad, mortalidad, epidemiología, ODM, 

etc.).  

Colección de datos 

En esta fase del flujo de información se establecen los mecanismos de colección de datos 

y definen qué tipo de datos se registran (obtenidos en la fase anterior).  

En el ámbito de contexto las consultas médicas de los pacientes en el puesto o centro 

de salud y en las realizadas por el personal sanitario in situ (visitas comunitarias) son las 

que proveen los mecanismos de colección de datos establecidos en el nivel operativo. 

En el ámbito operativo se establecen los procedimientos de recolección de datos de 

acuerdo con las necesidades de información obtenidas en la fase anterior. El sistema de 

e-salud define procedimientos estandarizados y adaptados a las habilidades del personal 

sanitario, de los trabajadores de salud, los voluntarios, la población y en general a todos 

los actores involucrados, de tal forma que se promueva el máximo uso en los niveles de 

prestación de servicios. Ejemplos comunes de estos instrumentos de colección de datos 

que el sistema de e-salud soporta son: carné de vacunas, carné de crecimiento y 

desarrollo infantil, carné de control prenatal, listado de niños, de mujeres, de asistentes 

a formación, registros de nacimientos y defunción, formularios de enfermos crónicos, 

formularios de referencia y contrareferencia, carnés de planificación familiar, formularios 

de pruebas diagnósticas, etc. 

En el ámbito organizativo, la colección de datos se realiza a través de los registros 

(basados en papel o en formato digital) diarios de atención (atención ambulatoria o de 

urgencia, promoción y educación en salud, laboratorio o procedimientos, programas 

nutricionales, crónicos, control prenatal, esterilización, vacunas, programas de 

crecimiento y desarrollo infantil, etc.). El director del centro de salud gestiona los datos 

a través de la agregación (manual o computarizada) tanto de la atención sanitaria como 

de la gestión de los recursos del servicio de salud a nivel comunidad.  
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Transmisión de los datos 

En esta fase, los datos son transmitidos sin procesar, desde el nivel más bajo al más alto 

del sistema sanitario con el objetivo de procesarlos y utilizarlos para la toma de 

decisiones (transmisión vertical); para compartir entre actores del mismo nivel 

(transmisión horizontal) para toma de decisiones en los niveles más bajos del sistema 

respecto a protocolos, información, educación, comunicación y para que la comunidad 

reciba realimentación respecto a su estado sanitario y participe activamente en la 

planificación de los servicios sanitarios y la transmisión directa desde cualquiera de los 

niveles con el objetivo de reportar catástrofes, epidemias, etc. 

En el ámbito de contexto, los datos recogidos en la fase anterior (colección de datos) son 

transmitidos a los niveles más altos del modelo a través de mecanismos establecidos 

para tal fin. 

En el ámbito operativo se establecen los mecanismos apropiados para la transmisión de 

los datos teniendo en cuenta la periodicidad establecida en la identificación de 

necesidades y los estándares de e-salud utilizados. Estos mecanismos pueden ser 

formularios, teléfono, fax, radio, correo electrónico, redes, SMS, etc. 

El ámbito organizativo establece los canales de intercambio de datos entre los distintos 

niveles. Los datos son agrupados en indicadores sanitarios y de gestión sanitaria a nivel 

local y regional. Ejemplos de transmisión de datos son los registros de referencia de 

pacientes a medicina especializada, desde los niveles más bajos a los más altos; informes 

del porcentaje de niños inmunizados, informes de vigilancia epidemiológica, etc. 

En el ámbito toma de decisiones, los datos son transmitidos a través de indicadores a 

nivel nacional e internacional. 

Procesamiento de los datos 

En esta fase se extraen e integran los datos para convertirlos en información útil de 

acuerdo a las necesidades de cada nivel del sistema sanitario nacional y como apoyo a 

la toma de decisiones. En esta fase, los datos son analizados (con relación a características 

y atributos de tiempo, lugar y persona, así como entre los diferentes niveles del sistema 

de salud); depurados (duplicidad, incongruencia, inconsistencia, contradicción de los 

datos) y presentados de acuerdo a la necesidad de manera tabulada o a través de análisis 

estadísticos. En esta fase se establecen tendencias de enfermedad, seguimiento o 

detección de factores asociados a la enfermedad, identificación de áreas geográficas, etc. 

En el ámbito de contexto se procesan los hallazgos de la atención sanitaria del individuo 

y la comunidad y da lugar a la ejecución de acciones respecto al seguimiento y 

monitorización del estado sanitario del individuo y su comunidad. 

En el ámbito operativo se establecen mecanismos de procesamiento orientados a 

garantizar la calidad de los datos y la máxima depuración de errores. Estos mecanismos 

incluyen la edición de los formularios o registros existentes para corregir inconsistencias 

y eliminar omisiones; la codificación de los datos clasificándolos por género, razón de la 
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visita, grupos etarios, codificación de enfermedades, etc.; la entrada de datos para 

minimizar al máximo posible el registro de errores por ejemplo a través de la validación 

de las variables de entrada, interfaces más intuitivas, instrucciones para el formato de 

entrada de datos, etc.; y la tabulación de los datos para presentar la información a los 

tomadores de decisiones de acuerdo a sus necesidades. 

En el ámbito organizativo, el procesamiento de los datos ayuda al personal y a las 

autoridades sanitarias a tener datos más fiables y oportunos. El procesamiento de los 

datos se convierte en informes sanitarios de la población que se transfieren a los niveles 

más altos del sistema sanitario. Habitualmente los mecanismos de procesamiento que se 

utilizan en este nivel involucran cálculos de proporciones, porcentajes, comparación con 

los indicadores objetivo, etc.  

El ámbito de toma de acciones es un consumidor de los datos procesados en los niveles 

más bajos del sistema sanitario y aplican los respectivos mecanismos de agregación a 

nivel nacional e internacional. Los mecanismos involucran la agrupación de los datos de 

acuerdo a los indicadores exigidos por los organismos de control internacionales (ODM, 

IDH, etc.) 

Divulgación de la información 

En esta fase se asegura que la información obtenida a través de la identificación, 

colección, transmisión y procesamiento de los datos es utilizada para tomar decisiones, 

en pro del bienestar de la población. 

En el ámbito de contexto se recibe realimentación a través de los programas implantados 

por el gobierno local para mejorar el estado sanitario de la población (mejora de la 

cobertura, planes de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, formación 

en temas sanitarios, manejo de epidemias, planes de recuperación nutricional, formación 

al personal sanitario en enfermedades crónicas, epidemias, etc.) 

En el ámbito operativo se establecen mecanismos para uso de la información en todos 

los niveles del sistema sanitario tanto a nivel horizontal como vertical y con 

realimentación a quienes generaron los datos (enlazar la producción del dato con su 

uso). El objetivo de estos mecanismos, es promover la necesidad de colección de datos 

de calidad para tener una visión más amplia e integral de los problemas sanitarios de la 

población. Los mecanismos son variados, con usuarios diversos (médicos, gestores, 

estadistas, población en general, epidemiólogos) y dependen mucho del contexto de 

uso, abarcan boletines periódicos, publicaciones científicas, correo, prensa, web, sistemas 

de información geográfica, etc.  

En el ámbito organizativo la divulgación de la información se realiza a través de informes 

médicos del estado sanitario del individuo y la comunidad, informes de atención del 

personal sanitario, boletines informativos preventivos y promocionales, gráficos 

epidemiológicos, informes del estado de los ODM a nivel regional, etc. 

En el ámbito de toma de acciones la divulgación de la información se encuentra a modo 

de informes a las agencias de cooperación, informes del estado de los ODM a nivel 
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nacional e internacional que se traducen en programas en beneficio de la población 

como planes de seguimiento y monitorización de la salud e incluso distribución de 

recursos a las poblaciones más desfavorecidas. 

 

6.4 Procesos de gestión del proyecto del sistema de e-salud 

Como mencioné en el capítulo del estado del arte, en el ámbito de cooperación al 

desarrollo el enfoque de Gestión del Ciclo de Proyecto (GCP) es utilizado por muchos 

donantes e incluso recomendado por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como conjunto de 

herramientas de diseño y de gestión basado en el Enfoque del Marco Lógico (EML).  Los 

procesos de gestión del proyecto del sistema de e-salud que propongo están basados 

en este marco, sin embargo, además de definir las actividades de cada fase 

específicamente para sistemas de e-salud, propongo adicionar las fases de transferencia 

y divulgación que han sido extraídas de las experiencias exitosas encontradas en la 

literatura y en la experiencia de campo que soporta la Tesis Doctoral. Las fases que 

propongo, las considero imprescindibles a la hora de obtener un sistema de e-salud 

exitoso y sostenible. 

Dado que es importante para el marco de la investigación de esta tesis tener claro qué 

es un proyecto de un sistema de e-salud aplicado en cooperación al desarrollo, a 

continuación propongo una definición: 

“Un proyecto de un sistema de e-salud es un conjunto de procesos, localizados geográfica 

y temporalmente que previamente programados apoyan las actividades del sistema de 

salud de un país en desarrollo a través del uso de las TIC, con el objetivo de promover el 

desarrollo y el empoderamiento de la población más desfavorecida”. 

Por tanto, los procesos de gestión del proyecto del sistema de e-salud, se utilizan para 

gestionar las actividades que darán lugar al sistema de e-salud en la zona rural del país 

en desarrollo. Estos procesos serán los encargados de llevar un control de la gestión del 

proyecto, el establecimiento de alianzas y sinergias, la evaluación, transferencia y 

divulgación del proyecto. Para ello, defino los procesos a manera de ciclo de vida, este a 

su vez formado por fases y cada fase está compuesta por actividades, actores y 

artefactos. 

El ciclo de vida del proyecto sirve para definir el comienzo y el fin del proyecto. Se divide 

en varias fases que proporcionan un mejor control de la gestión y los enlaces adecuados 

con los procesos de implantación que lleva a cabo el grupo de cooperación y/o donante. 

En conjunto, las fases se conocen como el ciclo de vida del proyecto. 

El ciclo de vida del proyecto define: el trabajo técnico que debe realizarse en cada fase, 

quién participa en cada fase, qué preguntas deben quedar resueltas en cada fase, qué 

salida se obtiene de cada fase como prerrequisito de la siguiente fase o como enlace con 

los procesos de implantación. 
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Los procesos de gestión que propongo en el proyecto, tal como se muestra en la Figura 

6-31 están formados por seis fases: identificación del contexto a nivel país, planificación, 

ejecución, evaluación, transferencia y divulgación del proyecto.  

 

 

Figura 6-15. Procesos de gestión del proyecto del sistema de e-salud 

 

6.4.1 Identificación contexto del país 

El objetivo de esta fase es conocer mejor la realidad. Las entradas de la fase corresponden 

a la primera aproximación a la realidad del país. Esta aproximación consiste en analizar 

la población objetivo a partir de los datos del IDH, el perfil del sistema de salud, datos 

socio-demográficos, el estado del entorno TIC, y en general la caracterización de la zona. 

Estos datos se obtienen de distintas fuentes y desde distintas perspectivas para tener 

una visión más global de la región (Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, 

Banco Mundial, OPS, Departamentos de Estadística Nacionales, etc.).  

 

Figura 6-16. Fase Identificación contexto del país 
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Con el fin de conocer la realidad a la que nos enfrentamos en terreno, se ejecutan las 

actividades de observar, entender e investigar el contexto en el que vamos a trabajar, lo 

que nos permitirá tener una línea base como punto de partida para la intervención (ver 

Figura 6-16).  

Observar: nos permite conocer el terreno al que nos enfrentamos, conocer mejor la 

realidad. 

Entender: permite razonar el desafío al que nos enfrentamos, buscando las debilidades 

y fortalezas existentes, establecer orden de importancia y prioridades entre los 

problemas, buscando las relaciones causa-efecto entre los mismos. 

Investigar: permite conocer trabajos existentes a problemas similares a través de canales 

internos o externos que nos permitan tener una idea inicial para enfrentar las 

necesidades en terreno. 

El despliegue de sistemas de e-salud en países en desarrollo debe partir de las 

necesidades de la población, del contexto de la comunidad y desde un enfoque 

participativo para facilitar la apropiación de la tecnología en sus actividades diarias.  

Antes de iniciar el desarrollo de un sistema de e-salud, es necesario comprender las 

políticas locales y la cultura, identificar los agentes y actores locales para hacerlos 

partícipes en el proceso del proyecto con el fin de crear conciencia y comprensión de los 

beneficios del proyecto para el desarrollo de la comunidad. 

Esta fase tendrá como salida, la identificación de las contrapartes locales así como la 

formalización de acuerdos de coordinación y convenios de colaboración en los que se 

enmarcarán los proyectos y una percepción consensuada con las contrapartes locales de 

las necesidades sanitarias de la población.  

 

6.4.2 Planificación del proyecto 

Una vez identificado el contexto del país en desarrollo, en esta fase se identifican las 

etapas del proyecto, actividades e hitos (y la relación entre las tareas) que se llevarán a 

cabo para dar solución a las necesidades de la zona en cuestión. En esta fase se planifica 

la implantación de la tecnología TIC en la zona rural y se evalúa su viabilidad técnica y 

económica, proporciona una visión general de todo el proyecto.  La fase de planificación 

debe ayudar a: 

 Comunicar lo que se tiene que hacer, cuándo y por quién. 

 Proporcionar los criterios de éxito para el proyecto. 

 Definir claramente el tiempo, los recursos (personas y herramientas) y la 

financiación necesaria para el proyecto. 

 Determinar si los objetivos son alcanzables. 

 Identificar las actividades que los recursos tienen que emprender. 

 Definir los resultados del proyecto. 
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 Formar el equipo que desarrollará y gestionará el producto (técnicos, personal de 

gestión, actores locales, etc.). 

 Definir cómo se interrelaciona el sistema de e-salud con el flujo de información 

sanitario local (cuál es el flujo de información que debe tener en cuenta el sistema 

de e-salud para agregar los productos de información al sistema de información 

de salud a el nivel horizontal). 

 Definir los costes de implementación y operación. 

 Crear el plan de implementación. 

 Entender y gestionar los riesgos del proyecto. 

 Definir de plan de evaluación del proyecto. 

 Definir el plan de transferencia del proyecto a los actores locales. 

 Proponer un plan de ampliación de la solución a otras zonas. 

 Definir el plan de divulgación del proyecto. 

Las entradas de esta fase corresponden al análisis del contexto país, su estado socio-

sanitario, entorno geográfico, entorno TIC, la percepción de las necesidades sanitarias de 

la población consensuada con las partes interesadas obtenidas en la fase anterior.  

La fase de planificación del proyecto comprende las actividades de definición de alcance, 

definición de objetivo, definición de actividades, definición de resultados, estimación de 

costes y el plan de gestión del proyecto tal como lo muestra la Figura 6-17. 

 

Figura 6-17. Fase de Planificación del proyecto del sistema de e-salud 

Definir alcance del proyecto. Esta actividad aborda y documenta los requisitos del 

proyecto y los entregables, los límites del proyecto, lo métodos de aceptación y el control 

del alcance de alto nivel. También permite al equipo del proyecto realizar una 

planificación más detallada, guía el trabajo del equipo del proyecto durante la ejecución 

y proporciona la línea base para evaluar si las solicitudes de cambio o trabajo adicional 

están comprendidas dentro o fuera de los límites del proyecto. El enunciado del alcance 

debe describir: los productos entregables del proyecto y el trabajo necesario para 

crearlos y los principales objetivos del proyecto. 
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El enunciado del alcance permite entendimiento común del alcance entre los interesados 

del proyecto, realizar una planificación más detallada y guiar el trabajo del equipo 

durante la ejecución. 

Tiene como entradas los acuerdos y convenios de constitución del proyecto, una breve 

descripción del proyecto, las necesidades de la población y las contrapartes locales. La 

salida de esta actividad corresponde al enunciado del alcance del proyecto.  

El alcance del proyecto se refiere al trabajo que debe realizarse para entregar un 

producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas, mientras 

que el alcance de un producto se refiere a los rasgos y funciones que caracterizan a un 

producto, servicio o resultado. 

Definir objetivos del proyecto. Esta actividad permite la definición del objetivo(s) 

general(es) y específico(s) del proyecto. Los objetivos son metas a las que se debe dirigir 

el trabajo, corresponde a la posición estratégica que se quiere lograr o el fin que se desea 

alcanzar. El objetivo general debe definir la contribución que genera si se ejecuta y el 

impacto de desarrollo que causa a nivel nacional o sectorial.  

Con la definición de objetivos del proyecto se trata de convertir las situaciones negativas 

encontradas en la fase “Identificación contexto país”, en objetivos de desarrollo que 

puedan ser alcanzados tras ejecutar el proyecto. En esta fase nos apoyamos en el árbol 

de objetivos del EML:  

 Convertir los cuadros-problema en cuadros-objetivo, enunciados como estados 

positivos alcanzados (recomendable utilizar el participio de pasado en la 

redacción). 

 No tocar los llamados “problemas desgracia”, que son problemas fuera del 

alcance del proyecto (inclemencias del clima, caídas de precios a nivel 

internacional, etc.). Esos cuadros aparecerán de la misma manera en el árbol de 

objetivos. 

 Revisar la coherencia de las relaciones medios-fines. A la pregunta ¿cómo se ha 

[fin redactado en participio pasado]?, deberíamos poder responder: porque se ha 

[medio 1], [medio 2], [medio 3]. 

Los objetivos globales de un proyecto explican la importancia del proyecto para la 

población, en términos de beneficios a más largo plazo para los beneficiarios finales y 

los beneficios más amplios para los demás grupos. El objetivo específico es el objetivo a 

alcanzar durante la ejecución del proyecto, susceptible de continuar después del 

proyecto. Tiene que responder al problema central y definirse en términos de beneficios 

sostenibles para los grupos meta. Solo debe haber un objetivo específico por proyecto 

porque pueden generar conflicto e imprecisión. Es una etapa crítica del diseño de 

proyectos y es lo que determinará el éxito del proyecto. Los objetivos deben ser claros y 

bien identificados. 
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Definir actividades del proyecto. Las actividades son acciones (medios) que el proyecto 

deberá realizar para obtener los resultados. Resumen lo que el proyecto ejecutará. Las 

actividades se deben definir: 

 Elegir en el árbol los objetivos que –según la lógica “medio-fin”-producen los 

resultados traducidos en actividades. Las actividades se formulan en el infinitivo 

(por ejemplo: organizar sesiones de formación”, “coordinarse con las partes 

interesadas principales”, etc.). 

 Añadir otras actividades definidas después de un análisis suplementario de las 

potencialidades y riesgos en la situación dada (por ejemplo: en un taller de 

planificación), teniendo en cuenta los intereses específicos de los grupos con 

menor representación. 

Definir resultados del proyecto. Los resultados son los “productos” de las actividades 

ejecutadas, que, en su conjunto, suponen la realización del objetivo específico, es decir, 

el momento en el que los grupos meta empiecen a cobrar los beneficios sostenibles. Los 

resultados se deben definir: 

 Elegir en el árbol los objetivos que –según la lógica “medio-fin”- conducen a la 

realización del objetivo específico y son, por lo tanto, resultados. 

 Añadir otros resultados propicios para la realización del objetivo específico. Se 

puede definir estos resultados después de un análisis suplementario de las 

potencialidades y riesgos en la situación dada. 

Estimar costes del proyecto. Es la actividad necesaria para desarrollar una aproximación 

de los costes de los recursos necesarios para llevar a cabo (ejecutar) las actividades del 

proyecto. Los procesos principales involucrados comprenden la estimación, la 

elaboración del presupuesto y el control de los costes. 

Definir plan de gestión. Esta actividad describe cómo se va a gestionar el proyecto. La 

gestión del proyecto variará de acuerdo al sistema de e-salud a implantar, la influencia 

de la organización y la complejidad del proyecto. El plan de gestión establece cómo se 

ejecuta, se supervisa y controla y se cierra el proyecto. El plan de gestión documenta el 

conjunto de salidas de las fases del proyecto e incluye: 

 El nivel de ejecución de las fases de planificación, de ejecución, de evaluación, de 

transferencia y de divulgación. 

 Cómo se ejecutará el trabajo para cumplir con los objetivos y desarrollar las 

actividades. 

 Cómo se realizará la comunicación entre los diferentes actores involucrados en 

cada fase. 

 Cómo se ejecutarán las actividades de seguimiento y evaluación así como su 

reflexión y difusión de resultados. 

 Definir el comité que gestionará el proyecto (donante/grupo de cooperación, 

autoridades de salud regionales/locales, actores políticos y líder de la población). 
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6.4.3 Ejecución del proyecto 

Todas las actividades y tareas identificadas en la fase de planificación, son ejecutadas en 

esta fase. Esta fase corresponde a los procesos de implantación que como resultado 

generará el sistema de e-salud que será desplegado en la zona rural de intervención (ver 

Figura 6-18).  

 

Figura 6-18. Fase de ejecución del proyecto del sistema de e-salud 

En la fase de ejecución se definen los procesos sanitarios que se pretenden apoyar, el 

flujo de información, los actores involucrados, el sistema existente actual (basado en 

papel, soluciones de otros grupos de cooperación, programas verticales, etc.), los 

informes requeridos por la autoridades sanitarias, los estándares utilizados, los tiempos 

(plazos) en que se informa, y todos los detalles necesarios antes de analizar lo que el 

sistema de e-salud deberá hacer. La definición de estos elementos aumenta la 

probabilidad de que el sistema desarrollado se adapte a las personas y a sus objetivos 

de trabajo (esta fase se explica en detalle en el apartado 6.5). 

 



Modelo experimental de e-salud aplicado en Cooperación al Desarrollo 

-166- 

 

6.4.4 Evaluación del proyecto 

El objetivo de esta fase es evaluar el proyecto, es decir, “estimar, apreciar o calcular su 

utilidad” en la zona de intervención. En el contexto del modelo que propongo, esto 

significa que los encargados de la gestión del proyecto deben adoptar una actitud 

indagadora para realizar una evaluación continua de la ejecución del proyecto y del 

impacto del sistema de e-salud desplegado en la zona. Una vez identificados los 

problemas presentados en el despliegue del proyecto, se encuentren conjuntamente 

soluciones orientadas a la acción. Por tanto, las tareas de seguimiento y evaluación deben 

permitir a la gestión del proyecto identificar los problemas que no permiten ejecutar el 

proyecto como se esperaba, reflexionar sobre cómo resolverlos en conjunto con todos 

los actores y actuar para remediarlo. Para evaluar el proyecto propongo tres actividades: 

establecimiento de la línea base, seguimiento y evaluación posterior. 

De acuerdo con la Comisión de Ayuda al Desarrollo (CAD), los componentes que se han 

de tener en cuenta en toda evaluación son: eficiencia, eficacia, impacto, pertinencia, 

viabilidad y sostenibilidad. 

La eficiencia relaciona los medios dispuestos por el proyecto con los resultados que se 

alcanzan. 

La eficacia fija su atención el logro del objetivo específico del proyecto, como 

consecuencia de unos resultados alcanzados. 

El impacto nos sitúa en los niveles superiores de la intervención, analizando los efectos 

más generales del proyecto. 

La pertinencia contempla los efectos del proyecto (al margen de las actividades o medios 

utilizados), preguntándose por la oportunidad de la intervención y por las futuras líneas 

de trabajo a la vista de la situación alcanzada. 

La viabilidad analiza las posibilidades de que el proyecto se mantenga en el futuro una 

vez cese la ayuda exterior, considerando todos los elementos que lo integran. 

La sostenibilidad analiza las posibilidades de que el proyecto se mantenga en el futuro 

pero teniendo en cuenta aspectos técnicos, formativos, de apropiación de la tecnología, 

etc. 

Defino cuatro tareas para desarrollar cada una de las actividades de la fase de 

seguimiento y evaluación: establecimiento, ejecución del sistema de seguimiento y 

evaluación, reflexión y difusión de resultados (ver Figura 6-19). 
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Figura 6-19. Fase de evaluación del proyecto del sistema de e-salud 

Establecimiento del sistema de seguimiento y evaluación. El objetivo de esta 

actividad es la identificación de necesidades de información que han de orientar el 

alcance del proyecto, asegurar la eficacia de las operaciones y satisfacer las necesidades 

externas de informes. Posteriormente es necesario definir cómo reunir y analizar la 

información y documentar un plan para el sistema de seguimiento y evaluación. El 

establecimiento del sistema de seguimiento y evaluación con un enfoque participativo 

contribuye a aumentar la comprensión del proyecto por parte de los interesados y da 

inicio a la creación de un entorno de aprendizaje. 

Ejecución del sistema de seguimiento y evaluación. Esta actividad permite reunir y 

gestionar la información respecto al seguimiento del sistema de e-salud y de las fases 

del proyecto. El seguimiento del sistema debe recabar información de los efectos 

directos y los impactos alcanzados. El seguimiento del proyecto reúne información 

respecto a finalización de actividades, gestión financiera y uso de recursos. La 

información recogida respecto al comportamiento tanto del producto como del proyecto 

permitirá identificar “problemas” o “nuevas ideas” para refinar el plan inicial de 

seguimiento y evaluación; permitirá conocer en profundidad la situación que se pretende 

mejorar y servirá al final para medir el impacto de la solución e-salud implantada en la 

zona.  

Reflexión con los actores involucrados de los resultados de la evaluación. En esta 

actividad, la información recogida en la fase de ejecución, se analiza con los actores 

involucrados. El objetivo de este análisis crítico se centra en obtener lecciones aprendidas 

respecto al despliegue del sistema de e-salud y la gestión del proyecto que permitan por 

una parte refinar la solución propuesta para futuras implementaciones en otras zonas de 

la región y por otra parte ayudar a futuros despliegues de grupos de cooperación o 

donantes en zonas de estas características. 

Difusión de resultados. La fase de difusión de los resultados es una de las más valiosas 

de cara a la apropiación de la tecnología por parte de la población. En esta fase, se 

socializan los resultados obtenidos tras la ejecución del seguimiento y la evaluación a las 

personas que los necesitan (usuarios directos del sistema de e-salud). Esta fase incluye 

la presentación de informes a los organismos de financiación, lecciones aprendidas 
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respecto al despliegue de la solución (problemas a los que se enfrenta el personal sobre 

el terreno, condiciones medioambientales, formación técnica, falta de colaboración local 

de algunas entidades, “falsos” apoyos manifestados por los actores locales –los que dicen 

sí a todo y luego no hacen nada, etc.). 

 

6.4.5 Transferencia del proyecto 

En esta fase se culmina el trabajo del proyecto, se entrega oficialmente el sistema de 

e-salud a los gestores locales del proyecto quienes se encargarán de gestionar la 

operación del sistema en el área de intervención. El sistema de e-salud implantado 

(hardware o software) debe ser entregado en términos legales, de gestión y de 

operación, tales como: 

 Propiedad del hardware. 

 Licenciamiento. 

 Inventario de hardware y software. 

 Actores encargados del sistema de e-salud. 

 Métodos para desechar el hardware o software en el caso de desincorporación 

del sistema de e-salud en el proceso sanitario que apoya, por fracaso del 

proyecto, por obsolescencia o por desincorporación en los casos en que existan 

nuevas soluciones más apropiadas a las necesidades de la población (nuevas 

tecnologías o que el desarrollo empiece a ganar fuerza y no sea necesario su uso). 

El cooperante o grupo de cooperación hace entrega formal del proyecto a la comunidad 

a través de documentos de sostenibilidad y formación que le permitirán gestionar por 

completo el proyecto y se establece de qué manera se va a realizar el acompañamiento 

por parte del cooperante o grupo de cooperación en las etapas de mantenimiento y la 

asistencia del sistema de e-salud desplegado en la comunidad. 

Las tareas de la fase comprenden, el establecimiento del plan de sostenibilidad, plan de 

formación y la transferencia del proyecto (ver Figura 6-20). 

 

Figura 6-20. Fase de “Transferencia” del proyecto del sistema de e-salud 
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Plan de sostenibilidad. Establecer un plan de sostenibilidad permite que el proyecto 

siga funcionando, que pueda crecer y cambiar con la comunidad beneficiaria y que se 

pueda sostener financieramente y seguir prestando un servicio a la comunidad. La 

sostenibilidad difiere entre proyectos, dependiendo de la finalidad para la que el sistema 

de e-salud se va a utilizar. Esta actividad establece los niveles de servicio, su 

disponibilidad, su continuidad, su viabilidad financiera y la formación requerida para su 

uso.  

El estándar ITIL puede ser de utilidad para la definición del plan de sostenibilidad y de 

los aspectos a tener en cuenta en su elaboración [104]. Igualmente, Bebea en [6] propone 

un plan de sostenibilidad para redes de comunicaciones rurales que junto con dicho 

estándar, considero pueden ser adaptados a proyectos de implantación de sistemas de 

e-salud en países en desarrollo.  

El plan de sostenibilidad debe abordarse desde cuatro aspectos: gestión del nivel del 

servicio, gestión de sostenibilidad financiera, gestión de disponibilidad y gestión de 

capacidades. 

Gestión del nivel del servicio. Esta actividad está enfocada a la comprensión de las 

necesidades de la población objetivo teniendo en cuenta el contexto en el que se 

desarrolla el proyecto y orientada a la incursión de las TIC y el entorno propicio de la e-

salud en el país en desarrollo, fundamentales para fomentar la ampliación y el 

mantenimiento de la adopción de las TIC en el sector salud. Esto incluye aspectos tales 

como gobernanza, políticas, legislación, estándares y recursos humanos. 

Gestión de sostenibilidad financiera. Este aspecto se refiere a quien se encarga de costear 

los gastos de operación, mantenimiento y formación del proyecto una vez operativo. Es 

un aspecto relevante que permite identificar la apropiación de la solución por parte de 

los actores locales, es decir, si tienen realmente la voluntad y el compromiso de mantener 

operativo el proyecto cuando el grupo de cooperación o donante finalice su trabajo. Es 

necesario establecer actores encargados de mantener los gastos de operación y de 

mantenimiento, por parte del gobierno, las autoridades locales de salud y la población. 

Gestión de disponibilidad. Consiste en establecer cómo mantener operativo el sistema de 

e-salud en el tiempo y asignar un responsable que se encargará de su sostenibilidad 

hasta la apropiación. 

Gestión de capacidades. La eficacia de un sistema de e-salud que provee información de 

apoyo a los tomadores de decisiones, gestores y proveedores de la atención sanitaria 

depende de un personal bien formado. Por tanto es necesario que el sistema de e-salud 

implantado sea lo suficientemente simple que requiera solamente una cantidad mínima 

de formación para recolectar, procesar y usar los datos. La gestión de capacidades está 

relacionada con la fase de despliegue de los procesos de implantación del sistema de e-

salud (apartado 6.5.4), dado que es la que gestiona la formación continua para el uso del 

sistema por parte de los beneficiarios finales. La gestión de capacidades, se encarga de:  
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 Brindar las condiciones para la formación del personal de salud o usuarios del 

sistema de e-salud. 

 Monitorizar la rotación del personal de salud o de los usuarios para mantener 

actualizados a los nuevos responsables con la formación necesaria para usar el 

sistema de e-salud. 

 Evaluar las necesidades de formación del personal de salud o usuarios finales del 

sistema de e-salud. 

Plan de formación. El plan de formación permite desarrollar las habilidades del personal 

de salud o usuarios finales del sistema de e-salud a través de formación inicial, cursos de 

actualización regulares y un seguimiento que permita detectar posibles ajustes para 

futuras versiones del sistema de e-salud. El plan de formación idealmente debe 

combinarse con cursos que mejoren las aptitudes profesionales de la prestación de los 

servicios sanitarios lo que permitirá potenciar las capacidades de los usuarios y generar 

motivación en la ejecución de sus labores. La formación acerca del uso del sistema de e-

salud debe plantearse desde el punto de vista funcional, es decir, partiendo del proceso 

sanitario al que se apoya y de qué manera el sistema de e-salud apoya dicho proceso, la 

población que se verá beneficiada tras el uso del sistema de e-salud, la estimación de la 

incidencia esperada para enfermedades clave, y cómo mediremos la eficacia del sistema 

de e-salud implantado a través de gráficos de indicadores o discutir las opciones para 

mejorar la cobertura y calidad de los servicios sanitarios. De esta manera, la formación 

permitirá conocer el contexto que apoya el sistema de e-salud e identificar su utilidad en 

las actividades diarias.  

La formación debe planificarse desde las siguientes perspectivas: 

Flujo de información: en este punto es necesario identificar si los usuarios conocen 

claramente cuál es el flujo de información que se apoya en el proceso y contrastarlo con 

el proceso de atención sanitaria establecido por las autoridades sanitarias. 

Infraestructura: corresponde a las habilidades básicas necesarias para poder utilizar el 

sistema de e-salud implantado, así pues si el sistema implantado consiste en una 

aplicación para usarla a través del móvil, es necesario que el usuario domine el uso del 

teléfono móvil (como encender o apagar el teléfono, cómo cargar la batería, cómo 

utilizar el teclado, cómo enviar o recibir mensajes, etc.) para posteriormente pasar al uso 

específico de la aplicación implantada. Así mismo debe ser realizado en el caso de un 

sistema de e-salud que involucre principalmente hardware. 

Sistema de e-salud: corresponde al sistema que estará en constante interacción con el 

usuario final, por ejemplo: la aplicación móvil de monitorización de peso y talla, la 

aplicación para realizar llamadas de VoIP, la aplicación para registrar datos socio-

sanitarios de la población, etc. 

Transferencia del proyecto. La transferencia del proyecto propiamente dicha es la 

actividad que formaliza los planes de sostenibilidad, de formación y la entrega oficial del 

proyecto a los actores que se encargarán de la gestión del sistema implantado a lo largo 

del tiempo. Se debe realizar un documento en el que se describa la transferencia formal 
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del proyecto, entidad que lo recibe, acto de entrega, responsables de gestión, 

responsables técnicos, beneficiarios de la comunidad, líderes o representantes que han 

colaborado en el proyecto, persona de contacto del grupo de cooperación/donante, 

proceso que apoya el proyecto, líneas futuras del proyecto (en el caso en que un donante 

le interese continuar mejorando lo que se entrega), metodología empleada, 

interoperabilidad con el sistema de información en salud nacional y lecciones aprendidas.  

 

6.4.6 Divulgación del proyecto 

La fase de divulgación del proyecto aglutina información respecto a lecciones aprendidas 

del proyecto. Comprende actividades como el establecimiento de una ficha del proyecto, 

ficha del sistema de e-salud y difusión de metodología, evaluaciones y resultados (ver 

Figura 6-21). 

 

Figura 6-21. Fase “Divulgación” del proyecto del sistema de e-salud 

Establecer ficha del proyecto 

La ficha del proyecto incluye información relevante respecto a dificultades que se 

presentaron en el despliegue, razones por las que se eligió la tecnología implantada, 

registro de los actores involucrados (nombre, cargos, dependencias, ubicación, teléfono 

de contacto) y de los flujos de comunicación así como condicionantes de la zona. Esta 

información permite documentar y publicar los resultados de las evaluaciones y las 

lecciones aprendidas de tal manera que los proyectos con iniciativas similares puedan 

promover la eficacia y sostenibilidad de futuros proyectos en estas regiones.  

Establecer ficha del sistema de e-salud 

La ficha del sistema de e-salud implantado en la zona, permite mantener la 

interoperabilidad entre los distintos sistemas presentes en la zona y la agregación de los 

productos de salud obtenidos, al sistema de información sanitaria nacional a nivel 

horizontal y vertical (ver detalle en la sección 6.5.5). 
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Difusión de metodología, evaluaciones y resultados 

Consiste en la divulgación de la experiencia en terreno. Esta actividad es de utilidad para 

futuras intervenciones en la zona y para apoyar la comunidad científica interesada en el 

despliegue de sistemas de e-salud en países en desarrollo. 

 

6.5 Procesos de implantación del sistema de e-salud 

Los procesos de implantación del sistema de e-salud tienen como objetivo definir las 

actividades que darán lugar al sistema de e-salud que apoyará el proceso sanitario en el 

país en desarrollo. Tienen como entrada el contexto del país en desarrollo, la 

identificación de necesidades de la población objetivo, información respecto a las 

distintas iniciativas implantadas en la zona por los grupos de cooperación y/o programas 

verticales (VIH, SIDA, malaria, tuberculosis) y el estado del entorno TIC. Corresponden al 

desarrollo de la fase de ejecución de los procesos de gestión. 

El objetivo de los procesos de implantación es obtener un sistema de e-salud con las 

siguientes características: 

 Diseño con un enfoque participativo (por parte de los futuros usuarios del 

producto, de cara a la apropiación de la tecnología implantada). De esta manera, 

las barreras de conocimiento entre los desarrolladores que conocen la tecnología 

y los usuarios, que conocen el contexto y los procedimientos sanitarios se unen 

gradualmente; los usuarios aprenden acerca de la tecnología y los 

desarrolladores acerca de su contexto de uso. El objetivo es desarrollar el 

producto en estrecha relación con los usuarios. 

 Desarrollar un sistema de e-salud de bajo coste. 

 Que optimice el sistema existente (que en lo posible esté inmerso en las 

actividades diarias del personal sanitario, que les facilite su ejecución en menos 

tiempo y con menos costes). A futuro, es posible que al mejorar los procesos 

existentes, surja la necesidad de adaptarlos a las nuevas necesidades y optimizar 

el proceso, pero inicialmente no es buena práctica plantear de cero los procesos 

para suplir el diseño del producto propuesto, si no, adaptarse a los sistemas 

existentes (por ejemplo los sistemas basados en papel que encontramos en la 

mayoría de los casos en estas regiones) y posteriormente permitir la adaptación 

al entorno sanitario cambiante desde un enfoque incremental. El enfoque 

incremental hace posible que se puedan incorporar al producto la realimentación 

del usuario final.  

 Desarrollo incremental que permita recibir realimentación de los usuarios y 

fomentar el involucramiento participativo de cara a la apropiación de la 

tecnología. Es un enfoque que permite que la solución siga evolucionando con el 

tiempo porque se genera un aprendizaje a través de la realimentación y uso que 

redunda en beneficios para la fase de diseño y posterior desarrollo del producto.  

 Sostenible, que se pueda mantener por sí mismo y que no genere dependencia 

de proveedores o personas específicos. 
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 Tener un plan de contingencia coherente, razonable y efectivo en el caso de 

necesitar mantenimiento. 

 Fácil de usar y mantener. 

 Adaptable. 

 Flexible, el sistema sanitario es inherentemente dinámico, por tanto, el producto 

debe adaptarse a las situaciones cambiantes y no al contrario. 

 Control local. 

Defino los procesos de implantación del sistema de e-salud como un ciclo de vida, este 

a su vez formado por fases y cada fase compuesta por actividades. El ciclo de vida del 

sistema tal como se muestra en la Figura 6-22 está formado por cinco fases: fase de 

inmersión, inicial, de transición, de despliegue y transferencia. Para el diseño de los 

procesos de implantación del modelo, extiendo y adapto al ámbito sanitario la 

metodología “DRAMATICS”, re-defino la fase de precondiciones, la fase inicial, la de 

transición y extiendo la metodología agregando las fases de despliegue y transferencia.  

 

Figura 6-22. Procesos de implantación del sistema de e-salud 

La Figura 6-23, detalla las actividades realizadas en cada fase de los procesos de 

implantación del sistema de e-salud. 

Como resultado de la ejecución del ciclo de vida se obtiene un sistema de e-salud que 

corresponde al producto de los procesos de implantación. En el ciclo existen dos tipos: 

el producto inicial que corresponde al sistema producido a lo largo del proyecto con el 

fin de alcanzar el producto final. Este prototipo ha de ser refinado basándose en la 

realimentación obtenida de los usuarios finales en el despliegue de la fase inicial. El 

producto final que corresponde al sistema de e-salud, mejorado con la realimentación 

de los usuarios finales, que está plenamente implementado y operativo en la zona rural. 
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Figura 6-23. Ciclo de vida detallado de los procesos de implantación del sistema de e-

salud 
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6.5.1 Fase de inmersión 

La fase de inmersión es el equivalente de la fase de identificación contexto del país de los 

procesos de gestión del proyecto, pero a nivel de la comunidad (local).  Por tanto 

comparte las mismas actividades de observar, entender e investigar que permiten 

identificar y entender el contexto cultural, político, los participantes y beneficiarios 

directos del proyecto a nivel local (ver Figura 6-24). Es en esta fase donde una vez 

identificados los beneficiarios directos, se inicia a crear conciencia y comprensión en los 

líderes locales, respecto a los beneficios que traerá consigo desarrollar el proyecto del 

sistema de e-salud en la zona e identificamos los futuros catalizadores de uso del 

producto final.  

 

Figura 6-24. Fase de Inmersión de los procesos de implantación del sistema de e-salud 

Esta fase permite tener una comprensión profunda respecto al contexto de la zona de 

intervención en la que se desarrolla el sistema de e-salud (inicialmente analizado en la 

fase de identificación del contexto país en los procesos de gestión, pero acotado a una 

población específica), identificación de actores locales y del contexto de la población 

beneficiaria. Genera artefactos útiles para los procesos de gestión como el directorio de 

contactos de las contrapartes locales, la consecución de acuerdos y convenios a nivel 

comunidad y la identificación del estado sanitario actual de las distintas zonas existentes 

y de la población vulnerable. 

6.5.2 Fase inicial 

Una vez identificada la población que se pretende apoyar y sus posibles necesidades, es 

necesario visitar la zona para realizar los primeros acercamientos con la población 

objetivo. En esta fase se definen actividades como la identificación de necesidades, el 

análisis de requisitos, el diseño, el desarrollo del prototipo, las pruebas, la validación y la 

instalación del sistema de e-salud de la fase inicial (ver Figura 6-25). Como actividades 

en paralelo, tenemos la evaluación inicial que corresponde al establecimiento de la línea 

base del sistema de e-salud y que nos servirá para contrastar la efectividad y eficacia de 

la solución propuesta con la evaluación final. El artefacto de esta fase corresponde a un 

prototipo inicial del sistema de e-salud listo para su despliegue e interacción con los 

actores locales. Las actividades de esta fase son cíclicas, es decir que se repetirán hasta 

haber cumplido con los requisitos iniciales de diseño establecidos en las fases anteriores. 
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Figura 6-25. Fase Inicial los procesos de implantación del sistema de e-salud 

Identificación de necesidades de la población. La actividad de identificación de las 

necesidades consiste en realizar entrevistas formales e informales y talleres conjuntos 

con los actores locales tanto a nivel institucional como de la población. El objetivo de 

estas entrevistas consiste en identificar las necesidades de la población y analizar en un 

proceso comunitario y participativo las posibles soluciones. Este primer contacto permite 

formalizar el compromiso de los entes gubernamentales, el personal sanitario, los 

voluntarios, la población y los grupos de cooperación presentes en la zona así como un 

análisis consensuado de los hallazgos de necesidades, de los escenarios en los cuales 

servirá de apoyo el sistema de e-salud y una primera aproximación de las posibles 

soluciones a implementar. 

Análisis de requisitos. Esta actividad se realiza desde distintas perspectivas que nos 

proporcionarán una visión global de la situación de la zona y cuyos requisitos influirán 

en la elección de la tecnología apropiada para dar solución a dichas necesidades. Por 

tanto, el análisis de requisitos debe tener en cuenta: el entorno geográfico y de 

infraestructura, el estado actual de incursión de las TIC y de e-salud y la identificación de 

proyectos TIC existentes en la zona o de otros grupos de cooperación.  

Análisis del entorno geográfico y de infraestructura. Esta actividad se centra en analizar la 

zona geográfica en la que se implantará la futura solución e-salud. Para ello es necesario 

identificar las restricciones geográficas (ambientales, orografía, densidad y dispersión 

poblacional) y de infraestructura (caminos, electrificación, comunicaciones, saneamiento, 

transporte,) como requisitos funcionales que deberá tener en cuenta la tecnología que 

se elija.  

Análisis del estado actual de incursión de las TIC y e-salud. Esta actividad nos permitirá 

conocer el estado actual de las TIC y de e-salud en la zona, el grado de desarrollo 

tecnológico y el entorno habilitador. Esta información será la base para lograr la 

sostenibilidad de la tecnología que se pretende implantar y su interoperabilidad con 

sistemas de niveles superiores garantizando la consonancia con las políticas 

institucionales del país. 
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Análisis del estado actual de formación en TIC. Esta actividad nos permitirá conocer el 

estado actual de formación TIC en la zona, tanto a nivel de la población en general como 

a nivel de actores sanitarios (personal sanitario, -médicos, enfermeras, técnicos-, 

brigadistas de salud, colaboradores voluntarios), identificar las necesidades de 

formación, así como cuestiones de usabilidad y accesibilidad de la futura solución que 

permitan la apropiación de la tecnología por parte de los beneficiarios directos. 

Identificación de proyectos TIC existentes. Esta actividad nos permitirá conocer las 

soluciones TIC y los distintos grupos de cooperación existentes en la zona con el fin de 

aunar esfuerzos para el apoyo a las necesidades de la población beneficiaria. Esta 

actividad permite por ejemplo: re-utilizar infraestructura existente, interoperabilidad con 

otras soluciones para tener información más completa que permita realizar la agregación 

de información a nivel horizontal y en los niveles más bajos del sistema de información 

sanitaria nacional, compartir lecciones aprendidas con otros grupos de cooperación para 

futuros proyectos en la zona e incluso para optimizar esfuerzos. 

Diseño. La actividad de diseño se encarga de diseñar el sistema de e-salud que mejor se 

acomode a las necesidades de la población. En esta actividad es necesario definir la 

tecnología apropiada que permitirá desarrollar el sistema de e-salud e involucrar 

nuevamente la población beneficiaria (autoridades sanitarias locales, regionales y 

nacionales, personal sanitario, voluntarios, brigadistas, los actores políticos y la población 

en general).  

Elección tecnología apropiada. La tecnología elegida debe basarse en las necesidades de 

la población y no anteponer la tecnología a dichas necesidades. Esta actividad parte del 

análisis de requisitos realizado en actividades previas (análisis del entorno geográfico y 

de infraestructura, análisis del estado actual de incursión de las TIC y e-salud en la zona, 

análisis del estado actual de formación en TIC de la población e identificación de 

proyectos TIC existente en la zona) de los cuales extraemos los requisitos que debería 

cumplir la tecnología apropiada de acuerdo al contexto de uso. Como resultado 

obtenemos una ficha técnica de la tecnología elegida que nos permitirá iniciar la fase de 

diseño de la solución. La tecnología e infraestructuras disponibles son de crucial 

importancia a considerar en los contextos rurales de países en desarrollo, ya que son 

factores críticos para la sostenibilidad de la solución. 

El sistema debe diseñarse partiendo de los siguientes principios: 

 Facilitar su instalación sin requerir grandes inversiones en infraestructuras y en la 

medida de lo posible, reutilizar las ya existentes.  

 Los costes de operación y mantenimiento deben ser bajos, dado que el bajo 

poder adquisitivo de estas zonas podría impedir el acceso de las personas a la 

tecnología. 

 El uso de la tecnología deberá ser fácil de comprender y aplicar y la formación a 

los actores locales debe tener en cuenta los principios de accesibilidad, 

usabilidad, sencillez, disponibilidad y contexto de uso. 

 Proporcionar mantenimiento sencillo y en lo posible al alcance de la propia 

población y de los medios que disponga, como apoyo técnico local ya sea 
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formando a líderes comunitarios o involucrando apoyo especializado a través de 

instituciones educativas locales. 

 Facilitar su transporte y preferiblemente permitir ser gestionado a distancia. 

 Tener autonomía (de alimentación eléctrica, de auto-configuración) 

preferiblemente elegir tecnologías con bajo consumo de energía, compatibles 

con fuentes de energía autónomas y que permita ser configurado de forma 

automática. 

 Despliegue sencillo y a bajo coste (por ej. evitar costes elevados por la instalación 

de líneas cubriendo largas distancias y salvando obstáculos geográficos) 

Se debe considerar la robustez de la solución, especialmente para las condiciones 

climatológicas difíciles, en las cuales es necesario determinar la viabilidad técnica y 

económica y la necesidad de instalar sistemas adicionales de protección de la tecnología. 

Prototipo. Esta actividad parte del diseño establecido en la actividad anterior y consiste 

en el desarrollo de la primera aproximación del sistema de e-salud. El objetivo de esta 

actividad es que los beneficiarios directos puedan ver una versión inicial del sistema y 

participen activamente en las pruebas funcionales en las fases posteriores.  

Pruebas. La interacción en el desarrollo del prototipo debe ser en fases cortas que 

permitan organizar pruebas de verificación, inicialmente pruebas de funcionalidad a 

través de casos de prueba y en las fases posteriores, pruebas del sistema de e-salud 

inicial, de aceptación del usuario final y pruebas de campo.  

Instalación Fase Inicial. Esta actividad corresponde a la implementación del sistema de 

e-salud (hardware o software) a pequeña escala y en un entorno controlado que permita 

que los beneficiarios finales, puedan ver su utilidad, beneficios y debilidades para ser 

evaluados antes de su implementación definitiva a nivel local. 

La instalación del sistema de e-salud debe involucrar una serie de procedimientos de 

planificación que permitan continuar con la fase de transición. Estos procedimientos 

están alineados con la fase de planificación de los procesos de gestión del proyecto.  

Es importante considerar una evaluación inicial que corresponde a la línea base, utilizada 

posteriormente para contrastar si se ha producido un impacto en la población 

beneficiaria tras utilizar el sistema de e-salud en la zona. Esta evaluación se ejecuta 

mediante entrevistas formales e informales con la población beneficiaria de las que se 

obtienen percepciones respecto a las necesidades sanitarias, de las posibles soluciones 

que se darían a esas necesidades, las expectativas de las personas así como el estado del 

entorno TIC y e-salud de la zona en cuestión. 

6.5.3 Fase de transición  

En esta fase se instala por primera vez en el entorno real, el prototipo obtenido en la fase 

inicial. Como resultado se recibe realimentación por parte de los actores locales, se llevan 

a cabo las pruebas de su funcionamiento y se imparte formación sobre el uso del sistema 

de e-salud a un grupo de usuarios líderes. El resultado de esta fase corresponde al 
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sistema de e-salud robusto en producción y con todas las características en cuanto a 

fiabilidad, facilidad de uso y seguridad (ver Figura 6-26). 

 

Figura 6-26. Fase de Transición de los procesos de implantación del sistema de e-salud 

En esta fase, es ideal que el funcionamiento del sistema de e-salud se verifique en el peor 

de los casos (condiciones extremas) para comprobar su correcto funcionamiento. Las 

tareas que se realizan en esta fase corresponden a evaluar el sistema de e-salud con 

algunos usuarios finales (los que gestionarán su uso local), realizar los ajustes, 

adecuaciones o correcciones de errores y comprobar la aceptación de los cambios por 

parte de los usuarios. Es necesario controlar la realimentación de los usuarios finales, a 

través de mecanismos informales para informar sobre los errores y solicitar los ajustes y 

nuevas funcionalidades que ayudarán a los beneficiarios a ganar confianza y apropiación 

de la nueva solución implantada. 

Evaluación. La actividad de evaluación consiste en probar el funcionamiento de la 

primera versión del sistema de e-salud en un entorno real en el que un número limitado 

de usuarios reales interactúa con el sistema de e-salud, introducen datos reales y utilizan 

el producto en el proceso habitual, tanto como sea posible. La evaluación se realiza en 

el entorno y condiciones en que estará disponible el sistema de e-salud todo el tiempo. 

Los usuarios proporcionan realimentación respecto a facilidad de uso y grado de 

integración con el proceso actual. 

Adecuación. De acuerdo con el análisis del funcionamiento del sistema de e-salud, 

realizado por el grupo de usuarios reales, se realizan aquellas adecuaciones que sean 

pertinentes. Se deben establecer mecanismos de solicitudes de adecuación que serán 

analizados con los actores involucrados para determinar que son necesarios y no 

simplemente prácticas inapropiadas del proceso manual actual. 

Validación con usuarios. Esta actividad se realiza en estrecha relación con los usuarios 

finales. Los usuarios del sistema evalúan el funcionamiento del producto tras las 

adecuaciones solicitadas. Las tareas de validación se deben realizar a través de casos de 

prueba en un entorno controlado, lo cual genera realimentación de los cambios 

realizados y se realizan los ajustes necesarios de acuerdo a sus necesidades. La 

realimentación recibida en esta actividad permite realizar las adecuaciones necesarias 

para dejar una versión estable del sistema de e-salud. 
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Instalación. Esta actividad es la encargada de desplegar nuevamente el prototipo en el 

entorno real para ser evaluado por los usuarios directos del proceso de atención sanitaria 

que se apoya. Debe existir un ciclo de gestión de reporte de errores que se encarga de 

administrar el ciclo de corrección de errores incorporando nuevos requisitos de diseño 

sin tener que esperar un ciclo de desarrollo largo para darse cuenta de que el usuario 

está satisfecho con el sistema. De esta manera el usuario experimenta una mayor 

apropiación del sistema de e-salud desde el inicio, sintiéndose partícipe en todo el 

proceso de desarrollo.  

El ciclo de corrección de errores consiste en mostrar el primer prototipo a los usuarios, 

que luego dan su opinión a los desarrolladores quienes adecuan el sistema de acuerdo 

a dicha información. Toda esa información debe quedar documentada en la ficha del 

sistema de e-salud para usos futuros. 

6.5.4 Fase de despliegue  

El objetivo de esta fase es el uso por parte de los usuarios finales del sistema de e-salud 

robusto de la fase anterior. En esta fase se expone el sistema a la evaluación permanente 

de todos los usuarios y surgen las actualizaciones, porque algunos requisitos de diseño 

no se han tenido en cuenta, no cumplen con las expectativas planteadas inicialmente o 

no han sido identificados en la fase de transición (ver Figura 6-27). 

 

Figura 6-27. Fase de Despliegue de los procesos de implantación del sistema de e-salud 

Despliegue. En esta actividad, el sistema de e-salud se despliega en la zona elegida 

como inicial y que servirá de guía para las futuras ampliaciones de la solución a otras 

zonas o regiones. El despliegue se debe planificar teniendo en cuenta aspectos técnicos, 

meteorológicos, logísticos, de desplazamientos, de personal, entre otros. 

Evaluación. Esta actividad consiste en la evaluación del producto final por parte de los 

usuarios directos. Para utilidad de los procesos de gestión es imprescindible que en los 

primeros días del uso del sistema de e-salud, se realicen entrevistas o encuestas a los 

usuarios del sistema, respecto a su uso e integración en el proceso sanitario que se apoya. 

El objetivo de estas encuestas es identificar futuras versiones del producto que tienen en 

cuenta nuevas adecuaciones o mejoras en su diseño. Esto conlleva a nuevos requisitos 

de diseño o desarrollo de funcionalidades. 
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Operación/Monitorización. Esta actividad es común al resto de actividades y 

comprenden el seguimiento y apoyo continuo a la puesta en marcha del sistema, 

suministrando mantenimiento y soporte a distancia o soporte local, según sea el caso. 

Debe existir un punto de ayuda que canalice las incidencias o futuras mejoras del 

producto. El usuario debe recibir realimentación acerca de los progresos realizados con 

sus solicitudes. 

En esta fase, se realiza una actividad de formación continua, esencial para generar 

apropiación de la tecnología y que consiste en dotar a la población de los conocimientos 

necesarios para el uso del sistema (directos: uso del sistema de e-salud propiamente 

dicho, indirectos: uso de la tecnología que utiliza el sistema y organizativos: proceso 

sanitario que apoya el sistema de e-salud). 

Durante esta fase se debe realizar la evaluación del seguimiento del proyecto a través de 

una evaluación intermedia que permita contrastar resultados entre la línea base del 

proyecto y las mejoras obtenidas en este punto del proceso. 

6.5.5 Fase de Transferencia  

El objetivo de esta fase es realizar la entrega del sistema de e-salud a las contrapartes, a 

los actores locales y a los beneficiarios finales. Esta fase incluye las actividades del plan 

de sostenibilidad, de transferencia de tecnología, difusión y evaluación final (ver Figura 

6-28).  

 

Figura 6-28. Fase de transferencia de los procesos de implantación del sistema            

de e-salud 

 

Sostenibilidad. La actividad de sostenibilidad abarca tanto las tareas de mantenimiento 

operativo del sistema –gestión de sostenibilidad técnica del producto, gestión de 

incidencias, como de formación continua en cuanto a su uso –gestión de desarrollo de 

capacidades. En esta actividad he adaptado algunos aspectos del soporte al servicio del 

estándar ITIL para su definición. 
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La gestión de sostenibilidad técnica del producto, se refiere al plan de mantenimiento, 

preventivo y correctivo que permite que el sistema de e-salud ejerza su función a lo largo 

del tiempo. 

La gestión de incidencias, resuelve cualquier incidente que genere una interrupción en el 

servicio que presta el sistema de e-salud de la manera más rápida y eficaz. Corresponde 

al enlace entre el usuario final del sistema de e-salud y el soporte técnico local 

establecido en la actividad de transferencia. 

La sostenibilidad del desarrollo de capacidades, se refiere a la ejecución del plan de 

formación que permite que el sistema de e-salud pueda ser utilizado por los usuarios sin 

que influya la alta rotación de personal que se presenta en este tipo de regiones.  

La gestión de configuración, proporciona información actualizada respecto a los 

elementos de configuración del sistema de e-salud, los procedimientos de 

mantenimiento y reporte de incidentes y cambios o mejoras del sistema. La gestión de 

configuración debe proporcionar: 

 Manuales usables y accesibles de instalación, configuración, resolución de 

problemas, mantenimiento y de uso del sistema de e-salud. Manuales de usuario 

y documentación técnica en general, escritos en el idioma local, en formato 

digital y en papel para ser distribuidos en caso de requerirse y actualizados 

periódicamente de acuerdo a las modificaciones o adecuaciones del sistema de 

e-salud. 

 Procedimiento de monitorización periódica (local o remota) del sistema de e-salud. 

Que indique a los encargados cómo realizar el procedimiento, la importancia y 

consecuencias de realizarlo y los datos de contacto en caso de necesitar ayuda 

técnica especializada, tanto local como del grupo de cooperación. Registro de la 

monitorización realizada con fecha, hora y hallazgos encontrados. 

 Procedimiento de punto de ayuda y de reporte de cambios o mejoras. Que indique 

claramente el proceso a seguir en caso de requerir ayuda, cambios o mejoras, 

personal involucrado con sustitutos en caso de ausencia, realimentación, fechas 

de ejecución y alguna observación importante no recogida en otra sección. 

 Una ficha técnica del sistema de e-salud implementado. El objetivo de la ficha 

técnica es recoger las características de configuración más relevantes del sistema 

de e-salud así como sus actualizaciones o modificaciones con las respectivas 

justificaciones y necesidades de la población que originaron dichas adaptaciones. 

En este caso específico, propongo una ficha del sistema como la que muestra la 

Figura 6-29 Estas características pueden ser requisitos físicos mínimos de 

logística, infraestructura, seguridad, medio ambiente, espacio, etc.; requisitos 

funcionales, legales, normativos, de procesos, entre otros. 
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Figura 6-29. Ficha del sistema de e-salud 

Transferencia. La transferencia de tecnología comprende la finalización del proyecto del 

sistema e-salud para apoyo sanitario y la entrega del producto a las contrapartes para su 

uso y mantenimiento. Está compuesta por las actividades de transferencia de 

conocimiento, transferencia del sistema e-salud desarrollado en el proyecto y 

transferencia de responsabilidades. Para emprender la ejecución de esta fase se requiere 

tener en cuenta los factores clave que describo a continuación. 

 Factores de desarrollo: este factor se refiere a los factores que puedan afectar la 

sostenibilidad del proyecto como la formación de personal responsable realizada, 
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garantías y respaldos institucionales, situación de las financiaciones de los 

donantes, seguimiento y apoyo previsto del donante. 

 Contexto local: este factor se refiere a cómo se relaciona el sistema de e-salud 

que transferimos, en el proceso sanitario actual (cómo se relaciona con lo que 

hay actualmente), cuál es el nivel de procesamiento que ofrece y con qué 

procesos está vinculado. 

 Contraparte y beneficiarios: se describe el rol de los actores que reciben la 

tecnología, por ejemplo el técnico sanitario, el voluntario, el brigadista, el director 

del centro de salud, la entidad a la que pertenecen, cargo y funciones que 

desempeñará con el sistema de e-salud. 

 Capacidad técnica local: este factor se refiere a las capacidades técnicas de las 

contrapartes que da lugar a la elaboración de un plan de formación continua que 

se transfiere a la contraparte con el fin de mantener el uso del sistema de e-salud. 

Transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento se realiza a lo largo de 

la fase de ejecución del sistema de e-salud, puede ser conocimiento explícito y tácito. La 

transferencia del conocimiento explícito se realiza a través de medios formales como 

reuniones, seminarios y sesiones de formación. La transferencia del conocimiento tácito 

se transmite de una manera informal durante las sesiones de trabajo, conversaciones 

telefónicas y otras reuniones sociales. Las barreras que encontramos se refieren 

específicamente a diferencias culturales, barreras del idioma, valores sociales, 

expectativas distintas, por lo que se requiere un canal de comunicación efectivo que 

fomente la comprensión en profundidad del entorno en el que se trabaja. 

Transferencia del sistema e-salud desarrollado en el proyecto. Consiste en un documento 

que recopila información del estado actual de operatividad del sistema, además de 

presentar un resumen del tipo de tecnología implantada en la zona, un análisis de 

alternativas de evolución del sistema y las capacidades técnicas locales necesarias para 

el uso por parte de los usuarios (beneficiarios) directos. El resumen puede ir acompañado 

de la ficha del sistema de e-salud (elaborada en la actividad de sostenibilidad), de los 

manuales de usuario, documentación técnica y de licenciamiento. 

Transferencia de responsabilidades. Esta actividad consiste en formalizar los aspectos 

económico y administrativo de mantenimiento y operatividad del sistema de e-salud 

desarrollado. Favorece la autonomía del producto garantizando el financiamiento para 

su sostenibilidad operativa y asegurando un responsable directo que asuma su gestión. 

Por otra parte promueve el uso del sistema de e-salud por los usuarios finales y que sea 

acogido en sus actividades diarias. 

En cada una de las fases anteriores de los procesos de implantación del sistema de e-

salud, se ha realizado implícitamente difusión, sin embargo es en esta fase en la que se 

formalizan las actividades específicas. La actividad de difusión involucra los aspectos que 

descritos a continuación:  

 Productos de información que corresponde a la información obtenida a través del 

uso del sistema de e-salud y que han de agregarse al sistema de información 

sanitaria nacional a nivel horizontal y vertical. Estos productos deben cumplir con 
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los estándares establecidos por las entidades regionales en materia de 

interoperabilidad, dado que son fuentes de datos útiles para dicho sistema. Por 

tanto, en la actividad de diseño se debe tener en cuenta la interoperabilidad con 

otros sistemas o con el proceso sanitario existente. 

 La socialización que se realiza entre la población y consiste en divulgar el uso del 

nuevo sistema de e-salud implantado en la zona para su conocimiento y 

aprobación. Podemos orientar la socialización entre la población del nuevo 

sistema, de acuerdo al concepto de Rogers [85] que determina cuatro elementos 

clave para lograr una difusión apropiada: innovación, comunicación, tiempo, 

sistema social. 

 Lecciones aprendidas. Corresponde a la experiencia adquirida en todas las fases 

de los procesos de implantación del sistema de e-salud tras su despliegue en el 

área de destino. Son de utilidad para futuras intervenciones de donantes que 

pueden re-utilizar los sistemas de e-salud existentes, escalar sus funcionalidades 

a otras zonas, utilizarlos para fomentar la integración horizontal en los niveles 

más bajos del sistema de información sanitaria nacional. 

Por último, en la fase de transferencia es necesario realizar la evaluación final que permita 

conocer lo que se ha conseguido en términos sanitarios tras la intervención y el control 

o generación de recomendaciones prácticas o lecciones aprendidas para el propio 

sistema o para futuras intervenciones.  

La evaluación por tanto es una recopilación y análisis de datos del proyecto para evaluar 

la conceptualización, diseño, implementación y utilidad del sistema de e-salud 

implantado y requiere la recopilación de datos en varios puntos de los procesos de 

gestión (Informe de contexto, evaluación inicial (línea base), evaluación intermedia y la 

evaluación final). Los datos se refieren tanto a productos de salud como a lecciones 

aprendidas de la implantación del sistema de e-salud. De acuerdo con [84], [76], [105], 

[32] y [61], existen cinco grandes grupos de medición del impacto que un sistema de 

telemedicina puede producir en la población o en el sistema de salud y que considero 

pueden ser extendidos a sistemas de e-salud aplicados en cooperación al desarrollo. 

Impacto en el proceso clínico: mide los efectos de la introducción del sistema en el 

proceso clínico de atención frente al sistema alternativo (sistema basado en papel). 

Impacto en la provisión de servicios: mide las mayores o menores posibilidades de acceso 

a una adecuada atención sanitaria (diagnóstico, tratamiento, seguimiento y a la atención 

por personal debidamente formado) prestada por medio del sistema de e-salud 

introducido, frente al alternativo. 

Impacto económico: hace referencia al balance de costes y beneficios que genera la 

aplicación del nuevo sistema de e-salud para el paciente, para el establecimiento de 

salud, las empresas aseguradoras (públicas o privadas) o para la sociedad en general, 

frente al sistema alternativo. 

Impacto en la aceptabilidad del sistema de atención sanitaria: mide el grado de 

satisfacción o rechazo que provoca el sistema de e-salud o el proceso de atención en su 
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conjunto en los pacientes, en el personal sanitario o en otros colectivos (asociaciones, 

otros donantes, sindicatos, directores, etc.) frente al sistema alternativo. 

Impacto en la salud de los pacientes: es uno de los factores más difíciles de medir dado 

que la salud de una persona se ve influenciada por múltiples factores. El análisis debe 

orientarse a los cambios en la mortalidad o morbilidad, en el estado general del paciente, 

su bienestar mental y emocional, en definitiva, su calidad de vida. En [62] se encuentran 

una serie de cuestionarios que pueden ser adecuados a cualquier sistema de e-salud. 

Propongo agregar a la actividad de evaluación dos impactos adicionales que son 

importantes a la hora de apoyar el desarrollo de la población y se refieren a la factibilidad 

y la escalabilidad. 

Impacto de factibilidad: determina si la tecnología elegida en la zona actual de despliegue 

es aplicable en otro contexto determinado de la región. La factibilidad generalmente se 

ve influenciada por las condiciones locales. Por ejemplo en el caso de un sistema de 

telecomunicaciones, las zonas de difícil acceso por su orografía, podrían necesitar el uso 

de repetidores de señal que permitan dar mayor cobertura, o la falta de electricidad 

puede requerir el uso de alimentación eléctrica autónoma. El impacto de factibilidad 

podría incluir por ejemplo: un sistema de seguridad que permita salvaguardar los 

equipos instalados en el caso de zonas más aisladas que aquellas en las que se desplegó 

el sistema de e-salud, una infraestructura adecuada de alimentación eléctrica, y en 

general adecuaciones de la tecnología elegida al contexto. 

Impacto de escalabilidad: determina si el sistema de e-salud puede ser escalado a otras 

zonas de la región con características similares (por ejemplo a otras zonas cercanas de la 

misma región, que compartan su contexto. La mejor manera de garantizar la 

escalabilidad es un diseño flexible pero estándar del sistema e-salud de tal forma que 

cada uno pueda adaptarse a una situación diferente de la realidad. El impacto de 

escalabilidad podría incluir por ejemplo: para una aplicación móvil que permite registrar 

datos nutricionales de niños, que ésta pueda ser configurada en distintos idiomas o que 

permita exportar los datos almacenados a cualquier formato que fomente la 

interoperabilidad con el sistema de información sanitaria nacional. 

 

6.6 Relación entre los procesos de gestión del proyecto y los 

procesos de implantación del sistema de e-salud 

Los procesos de gestión del proyecto gestionan las fases para crear el sistema de e-salud 

en el ámbito de un país en desarrollo. Por tanto, en la sección anterior definí los procesos 

de implantación de dicho sistema. El objetivo de este apartado es mostrar la relación 

existente entre estos dos procesos (procesos de gestión del proyecto y de implantación 

del sistema). 

La Figura 6-30 representa la interacción entre el ciclo de vida de los procesos de gestión 

del proyecto y de implantación del sistema de e-salud.   
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Figura 6-30. Relación entre los procesos de gestión del proyecto y de implantación del 

sistema 

El ciclo de vida de los procesos de gestión del proyecto del sistema de e-salud y su 

implantación en el ámbito de cooperación al desarrollo, son vistos comúnmente como 

un sólo ciclo de vida. Sin embargo, considero que existen diferencias entre las actividades 

de estos dos procesos. La Tabla 6-2 proporciona una comparación entre las actividades 

de un proyecto y las del sistema de e-salud. 

Tabla 6-2. Características de un proyecto y de un sistema de e-salud 

Actividades de los procesos de gestión 

del proyecto del sistema de e-salud 

Actividades de los procesos de 

implantación del sistema de e-salud 

Gestiona las actividades de planificación del 

sistema de e-salud 
Diseña y desarrolla el sistema de e-salud 

Tiene un comienzo y un fin Tiene un comienzo y un uso permanente 

Equipo temporal (el grupo de cooperación 

ejecuta el proyecto, crea el sistema de e-salud 

y se marcha) 

Organización “estable” (los usuarios finales 

serán “siempre” los mismos) 

Genera resultados del proyecto (lecciones 

aprendidas) 

Genera productos de información mediante 

el uso del sistema de e-salud. 

Partes interesadas a nivel región y nación Partes interesadas a nivel local (comunidad y 

zona) 

Contexto a nivel regional y nacional Contexto orientado a las necesidades 

específicas de una población objetivo. 

 

El proyecto tiene un fin como intervención, sin embargo sus efectos, es decir el sistema 

de e-salud creado, tiene un objetivo en el tiempo y contribuye a la consecución de metas 

de desarrollo (ODM) a medio o largo plazo. Por tanto, los resultados que consigue el 

proyecto al concluir no son lo mismo que el impacto que se pretende que genere el 
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sistema de e-salud creado en el proyecto. En esta investigación, las salidas de los 

procesos de gestión del proyecto son resultados que identifico como “lecciones 

aprendidas”, dado que es información relacionada con la experiencia de la implantación. 

Las salidas de los procesos de implantación del sistema de e-salud los identifico como 

“productos de información” dado que son específicamente datos relacionados con la 

salud de la población (ver Figura 6-31). 

 

Figura 6-31. Proyecto del sistema de e-salud 

 

6.7 Arquitectura de referencia para el modelo de e-salud 

Para permitir la instanciación de los componentes definidos en el modelo básico en un 

sistema de e-salud concreto e implantarlo en un área rural de un país en desarrollo, 

propongo una arquitectura de referencia. 

De acuerdo con el estándar ISO/IEC/IEEE 42010:2011, una arquitectura corresponde a la 

descripción de conceptos o propiedades fundamentales de un sistema en su entorno, 

los elementos que lo componen, las relaciones y los principios de su diseño y evolución 

[49].  

Basándome en la definición mencionada anteriormente, propongo una arquitectura de 

referencia formada por 9 componentes: contexto organizativo, abstracción de hardware, 

conectividad, servicios, aplicaciones y los componentes transversales: seguridad, 

interoperabilidad, interfaz de usuario y estándares (ver Figura 6-32). 
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Figura 6-32. Arquitectura del sistema de e-salud 

El sistema de e-salud contiene la infraestructura necesaria para proporcionar a los 

usuarios servicios y aplicaciones que apoyen la atención sanitaria. Estos sistemas de e-

salud pueden ser desplegados en entornos estáticos o móviles, tales como el hogar del 

paciente, los establecimientos sanitarios (puestos de salud, centros de salud, hospitales, 

etc.) y establecimientos de la comunidad (escuelas, estaciones de policía rural, casas 

maternas, casas base, etc.). 

6.7.1 Contexto organizativo 

El contexto organizativo corresponde al contexto del país en desarrollo donde el grupo 

de cooperación implantará y ejecutará el sistema de e-salud. El contexto organizativo es 

heterogéneo y varía entre zonas, comunidades, distritos, países, regiones e incluso 

continentes. Esta heterogeneidad se debe a diversas realidades locales, diversos 

entornos geográficos, diversas estructuras socio-económicas, capacidades organizativas 

y administrativas, diversas culturas e idiosincrasia. Por tanto es fundamental que el grupo 

de cooperación comprenda que la decisiones tecnológicas que se tomen, están limitadas 

al contexto y deben ser compatibles con él, con el objetivo de obtener un sistema 

apropiado, que perdure en el tiempo mientras sea útil, que sea integrado a las 

actividades diarias de la población y contribuya a mejorar su calidad de vida.  

Para definir este componente se requiere analizar distintos ámbitos en la zona del país 

en desarrollo donde se ejecutará el sistema de e-salud (geográfico, sanitario, social, 

tecnológico, etc.), sus necesidades, estructura organizativa, la información que generan 

y consumen, los actores involucrados, etc. Cuanto más conocimiento y entendimiento se 

tenga de este componente, más coordinación habrá entre los procesos sanitarios que se 

apoyan y los sistemas de e-salud que se implanten en la zona. 

Este componente incluye: 

 Características sociales  

 Características demográficas 
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 Características sanitarias (morbilidad, mortalidad, natalidad, epidemiológicas, 

etc.) 

 Características económicas (mecanismos de financiación, legislación, políticas, 

regulación, etc.) 

 Actores locales (gobierno, profesionales médicos, líderes locales, población en 

general) 

 Proyectos similares presentes en la zona (ONGDs, fundaciones, etc.) 

6.7.2 Hardware 

Corresponde al componente en el que se agrupa el/los dispositivo(s) físicos utilizados en 

el sistema de e-salud. En este componente también incluyo aquellos insumos necesarios 

para el mantenimiento de los dispositivos (baterías, alimentación eléctrica, cableado, 

fusibles, protección contra sobretensiones eléctricas, etc.) 

Este componente incluye: los dispositivos de la red de comunicaciones (antenas, 

estaciones base, estaciones suscriptoras, cableado, routers, equipamiento para la gestión 

de la red, etc.), teléfonos móviles, teléfonos IP, ordenadores personales, impresoras, 

infraestructura de servidores, lectores de bandas magnéticas, sensores, actuadores, 

equipamiento biomédico (estetoscopio, tallímetro, báscula, tensiómetro, etc.), sistemas 

de protección. 

6.7.3 Conectividad 

El componente conectividad se encarga de proporcionar los medios técnicos para las 

conexiones físicas del sistema de e-salud con el entorno. Este componente incluye: 

protocolos de red (TCP/IP, Zigbee,); topología que describe la conexión física de las 

comunicaciones (Unicast, Multicast, Broadcast); tipo de contenido a través de datos 

(documentos, información de imágenes, etc.), audio (ECG, datos obtenidos en tiempo 

real), imagen (datos de gran tamaño y especialización como fotografías digitales de alta 

resolución, imágenes diagnósticas, etc.), vídeo (flujos de datos en tiempo real, señales 

multidimensionales, etc.). 

6.7.4 Servicios 

El componente servicios agrupa todas aquellas prestaciones que soportan el sistema de 

e-salud para acceder, utilizar y recuperar la información capturada. El diseño de los 

servicios debe adaptarse a las demandas locales, entender el flujo de información que se 

pretende mejorar a fin de garantizar que cumplan las necesidades de la población. La 

elección de cuáles servicios son los más adecuados para implantar en el país en 

desarrollo, se basa en el análisis del componente Contexto Organizativo y con estrecha 

participación de los actores locales. 

Este componente incluye: servicios de red (LAN, WAN, Body Area Networks, Wireless 

Sensor Network), servicios de infraestructura TIC (servidores de bases de datos, 

servidores web), servicios de comunicaciones (mensajería, VoIP, SMS), servicios de 

seguridad y privacidad. 
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6.7.5 Aplicaciones 

El componente aplicación se encarga de ofrecer sistemas para acceder a la información 

capturada por el sistema de e-salud. Corresponde al componente que une todos los 

demás componentes de la arquitectura para brindar al usuario final aplicaciones 

orientadas a mejorar el acceso a la salud y la continuidad del cuidado. 

El componente de aplicaciones incluye: registros médicos electrónicos, registro de 

pacientes, monitorización remota (crónicos, ancianos, discapacitados), sistemas de 

Información (sanitaria, farmacia), sistemas de soporte a decisiones clínicas, sistemas de 

epidemiología, teleconsulta (segundas opiniones, acceso a especialistas), 

telemonitorización, m-salud, e-learning. 

6.7.6 Componentes transversales 

Privacidad/Seguridad 

El componente de seguridad es el encargado de los mecanismos físicos y lógicos que 

garantizan la autentificación, confidencialidad, integridad, control de acceso, 

disponibilidad e integridad de la información. 

El componente privacidad es el encargado de los mecanismos de control de acceso a los 

datos del paciente del sistema de e-salud. Este componente está relacionado con el 

contexto organizativo dado que es el componente en el que se establecen la mayor parte 

de los controles basados en un grado de confianza entre el proveedor de datos (paciente) 

y el receptor de los datos (profesional sanitario). Este componente exige una 

comprensión de la relación de los datos del paciente y las necesidades de los 

profesionales sanitarios para establecer los mecanismos tecnológicos necesarios y 

apropiados que los soporten. 

Este componente incluye: roles, controles de acceso a las aplicaciones, privacidad en las 

comunicaciones 

Interoperabilidad 

El componente interoperabilidad es el encargado de garantizar que el sistema de e-salud 

pueda intercambiar, procesar y utilizar información. Este componente se debe aplicar en 

todos los niveles del proceso que apoya el sistema, con el fin de lograr un flujo continuo 

e integrado de información. 

Este componente incluye: interoperabilidad sintáctica entendida como el nivel necesario 

para que la información pueda ser enviada y recibida.  

Interoperabilidad semántica entendida como el nivel que garantiza la correcta 

interpretación y uso efectivo de la información comunicada. 

Interoperabilidad organizativa entendida como la definición de las reglas del negocio, los 

procesos y los actores que participan. La definición de este tipo de interoperabilidad está 

relacionada con el componente contexto organizativo que nos da una visión de los 
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ámbitos del país, sus necesidades, estructura, actores, objetivos asistenciales y la 

interdependencia de cada uno de estos componentes. 

Interfaz de usuario 

Este componente es el encargado de los elementos básicos de la interfaz de usuario. 

Debido a la falta de formación en TIC en los países en desarrollo, he decidido separar 

este componente dado que es el que tendrá contacto directo con el usuario final. Por 

tanto, es imprescindible tener una visión clara de lo que el usuario necesita y desea 

utilizar para evitar el desuso del sistema de e-salud. Es necesario definir criterios de 

usabilidad y accesibilidad del sistema que permitan a los componentes servicios y 

aplicaciones ser usados de una manera eficiente y satisfactoria por parte del usuario final. 

Este componente incluye: partes básicas de la interfaz gráfica (botones, etiquetas, idioma, 

etc.), criterios de usabilidad y accesibilidad (autoconfiguración, resolución fácil de 

problemas, interfaces intuitivas, distintas modalidades de interacción con el usuario, etc.) 

Estándares 

El componente estándares es el que permite tener una definición formal de la 

información generada por el sistema de e-salud. El uso de estándares en el sistema de 

e-salud permite almacenar y recuperar información relevante sobre una persona y su 

estado sanitario, intercambiarla con otros sistemas u organizaciones y que dicha 

información pueda ser utilizada de manera efectiva sin importar la infraestructura 

tecnológica empleada. 

El componente incluye:  

 Protocolos de comunicación para aplicaciones en salud como HL7, X12, National 

Council for Prescription Drug Program (NCPDP), DICOM, CEN/ISO 13606. 

 Estándares de sintaxis como HTML, EDI, JSON, XML, Yeat another Markup 

Language (YAML). 

 Estándares y protocolos que posibilitan la comunicación física y lógica entre 

ordenadores y redes como Ethernet y TCP/IP. 

 Estándares de especificación de formato como el XML Schema, Web Service 

Definition Language (WSDL). 

 Estándares de especificación de procesos como el Business Process Execution 

Language (BPEL), Business Process Definition Metamodel (BPDM), ebXML 

Business Process Specification Schema (ebBPSS). 
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CAPÍTULO 7.CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

No digáis: “He hallado la verdad” sino más bien “He hallado una verdad”. 

-Gibran Jalil Gibran  

Los proyectos de implantación de sistemas de e-salud en el ámbito de Cooperación al 

Desarrollo, están orientados a mejorar la calidad de vida de población vulnerable en 

términos de salud a través del uso de las TIC y a capacitar a las partes interesadas para 

que puedan continuar con dichas mejoras de forma independiente después de concluir 

el proyecto. Este tipo de proyectos involucran tres dominios complejos: la salud, los 

condicionantes de los países en desarrollo y las Tecnología de la Información y la 

Comunicación. Por lo tanto, la ejecución de un proyecto de un sistema de e-salud en 

países en desarrollo afronta retos de diferente índole asociados a estos dominios, tales 

como: factores del entorno, organizativos, técnicos y en lograr que el producto creado 

en el proyecto, realmente promueva el desarrollo de la población objetivo.  

Del escenario descrito anteriormente surgió la necesidad de crear un modelo 

experimental de un sistema de e-salud para países en desarrollo. Por ello definí los 

ámbitos de contexto, organizativo, operativo y de toma de acciones, que forman parte 

del contexto desde un enfoque sistémico, los principios de diseño, los factores clave del 

modelo y los procesos de gestión del proyecto y de implantación del sistema que 

permiten instanciar un sistema de e-salud en una comunidad rural de un país en 

desarrollo. El contenido de esta memoria describe detalladamente la metodología 

empleada durante la intervención, el modelo de referencia, el modelo conceptual, el ciclo 

de vida de los procesos de gestión y de implantación y la arquitectura de referencia para 

facilitar su aplicación en un entorno específico. 

7.1 Contribuciones 

La principal contribución de esta tesis consiste en el modelo experimental de un sistema 

de e-salud aplicado en cooperación al desarrollo. Este modelo, se compone de un 

modelo de dominio, principios de diseño, factores clave, modelo básico de e-salud, 

actores involucrados, modelo de información, los procesos de gestión del proyecto y de 

implantación del sistema resultante de la intervención y una arquitectura de referencia. 

El modelo fue validado y refinado con la ejecución de dos proyectos de implantación de 

e-salud en dos países de Centroamérica Guatemala y Nicaragua. 
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A continuación analizo la consecución de cada una de las hipótesis planteadas frente a 

los resultados obtenidos: 

Hipótesis 1 

La definición de una metodología de actuación y de intervención basada en el 

contexto del país en desarrollo y en las características propias de las entidades que 

desarrollarán el proyecto puede resultar en la creación de sistemas de e-salud más 

adecuados a las necesidades de los beneficiarios y en la mejora del impacto del 

sistema resultante en las comunidades de intervención. 

La metodología de intervención descrita en el apartado 4.2 de esta tesis doctoral, da 

sustento a esta hipótesis, puesto que su definición y utilización permitió obtener una 

visión holística del entorno dinámico del país en desarrollo y de las necesidades de la 

población en materia de salud y crear un modelo de dominio en el cual basarnos durante 

la intervención. La participación activa de la población en las diferentes fases de los 

proyectos de intervención, permitió desarrollar sistemas de e-salud apropiados a sus 

necesidades y una alta apropiación de la tecnología implantada, generando incluso usos 

inesperados de la tecnología.  

Esta hipótesis también se sustenta con los resultados obtenidos tras la implantación de 

los sistemas de e-salud desarrollados, los cuales han impactado positivamente en las 

comunidades de intervención, permitiendo la consecución de información del estado de 

salud de la población que no se tenía hasta el momento de la intervención. 

Hipótesis 2 

La definición adecuada de la Gestión del Ciclo de Proyecto específicamente para 

implantación de sistemas de e-salud en países en desarrollo dará lugar a mejorar el 

impacto de las intervenciones de los grupos de cooperación. 

El modelo experimental definido para la implantación de los sistemas de e-salud 

desplegados en los escenarios de validación permitió obtener información del estado 

sanitario de la población con la que no se contaba hasta el momento. La instalación de 

los sistemas de e-salud que permitieron refinar el modelo, facilitaron la comprobación 

de esta hipótesis.  

A través de la implantación del sistema de comunicaciones, fue posible establecer 

comunicación entre la cabecera municipal y la comunidad rural El Carrizo, inexistente 

hasta el momento y dónde la única forma que tenía la población de comunicarse era 

desplazarse 12 kilómetros por carreteras deterioradas e incluso inexistentes en época de 

lluvias. 

A través de la implantación del sistema de información geográfica sanitaria, fue posible 

obtener información respecto a indicadores de salud de cuatro comunidades piloto 

(Angel 3, Apante, Jaguas, Roble) cuya población aproximada correspondía a 1305 

habitantes y 223 viviendas. Se recopiló información de salud y nutrición de la población 
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materno-infantil, de personas con discapacidad, de vivienda, habitabilidad, saneamiento 

y prevalencia de enfermedades, inexistente hasta el momento. 

A través de la implantación del sistema de captura talla y peso fue posible obtener 

información de la población infantil de dos comunidades El Naranjo y El Carrizo, cuyo 

estado nutricional no estaba monitorizado oportunamente. En la Comunidad el Carrizo 

se pesaron 61 niños de la escuela rural, en 1h y 40’ con el valor añadido de que las 

autoridades de salud locales obtuvieron una visión general del estado nutricional de la 

población infantil, a través de las gráficas del software NutrInfo, en un período de tiempo 

menor al habitual. Esto nos permitió ver que el 70% de los niños presentaba algún grado 

de desnutrición de acuerdo con el estándar de la OMS. Respecto a las labores que realiza 

el personal de salud, facilitó la recolección y análisis de los datos al quedar digitalizados 

en el mismo momento de la atención además de los beneficios que conlleva a la 

población infantil, la monitorización más oportuna y completa de su estado nutricional. 

Durante la finalización de la intervención, hemos podido comprobar cómo la población 

se ha apropiado de los sistemas implantados y han empezado a surgir los usos 

inesperados de la tecnología, como la utilización de la red de comunicaciones en las 

actividades diarias de la policía. 

Hipótesis 3 

Los sistemas de e-salud implantados en países en desarrollo deben ser diseñados 

desde un enfoque sistémico y con la participación activa de la población beneficiaria 

para que no caigan en desuso. 

El modelo de dominio definido permitió tener un conocimiento más completo respecto 

al entorno del país en desarrollo en el que se desarrollaron los sistemas de e-salud 

(condicionantes sociales, económicos, geográficos, sanitarios, culturales, etc.), permitió 

el establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración con los diversos actores 

involucrados y la identificación de los factores clave que podían influir en el diseño y 

planificación de los proyectos de implantación de los sistemas de e-salud. 

El modelo conceptual de e-salud definido permitió identificar las tecnologías más 

apropiadas para los condicionantes y necesidades de la población, permitió entender el 

funcionamiento de la atención sanitaria y cuáles actores participaban en dicha atención, 

sus funciones, su lugar de actuación y el espacio temporal en el que ejercían sus 

funciones (quién hacía qué, dónde y cuándo), permitió identificar las necesidades y el 

flujo de información y finalmente cómo los sistemas de e-salud que se implantaron 

debían interactuar con el contexto y cómo los productos de información generados por 

dichos sistemas debían agregarse al sistema de información de salud local para generar 

el impacto esperado en la calidad de vida de la población. 

La utilización de la metodología Design Thinking permitió la participación activa de la 

población beneficiaria en las etapas de análisis, diseño y validación de los sistemas de e-

salud, promoviendo un sentido de propiedad y de utilidad de dichos sistemas. 
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7.2 Aportaciones científicas 

En esta sección detallo las actividades de diseminación más relevantes del trabajo de 

investigación. 

Conferencias invitadas congreso internacional: 

 ICT against Malnutrition in Nicaragua. Comunidades Rurales del Milenio – UPM 

“San José de Cusmapa”. IEEE Student Branch Congress 2012. Advancing 

Technology for humanity. Julio 26 de 2012. 

Publicaciones – Revistas 

 “A Tele-Health Communication System for Underserved Children in Rural Areas 

of Nicaragua,” Special Bilingual Issue: Research on ICT4D from Latin America. 

Journal Information Technologies & International Development, 2012, vol.8, 4, 

pp.191-203. 

 Composition and deployment of e-Health services over Wireless Sensor 

Networks. Mathematical and Computer Modelling 01/2011. 

 Pervasive surveillance-agent system based on wireless sensor networks: design 

and deployment. Measurement Science and Technology 01/2010; 21(12). 

Publicaciones – Congresos internacionales 

 "A telematics solution for the remote follow-up of malnourished children in 

underserved areas," Point-of-Care Healthcare Technologies (PHT), 2013 IEEE, 

pp.65-68, 16-18 Jan. 2013. Bangalore, India. 

 Supporting eradication of maternal-child malnutrition in developing countries: a 

case from Nicaragua scenario. In Proceedings of the 2nd ACM Symposium on 

Computing for Development (ACM DEV '12). ACM, Atlanta, USA, Article 23, 1 

pages. 
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7.3 Futuras líneas de investigación 

 

En la investigación realizada, me centré en definir un modelo experimental de e-salud 

aplicado en Cooperación al Desarrollo. Durante el desarrollo de este trabajo identifiqué 

nuevas posibilidades y ámbitos de estudio que considero como futuras líneas de 

investigación.  

 En esta investigación he tenido en cuenta el contexto socio-sanitario junto con la 

intervención en el diseño del modelo. Esta primera aproximación puede 

completarse con una descripción más detallada de los artefactos generados en 

cada actividad del proceso, de esta manera se podrá recopilar la historia del 

proyecto y controlar su evolución. 

 El modelo propuesto en la tesis doctoral puede extenderse a más casos de 

estudio en población urbana en situación de pobreza, en países con conflictos 

internos o catástrofes naturales. Dicho trabajo permitiría evaluar los resultados 

de su aplicación, realizar adecuaciones de acuerdo a la naturaleza del proyecto 

evaluado, especializar los ámbitos del dominio, los principios de diseño, ampliar 

los factores clave, las fases y actividades de los procesos, identificar cuáles 

aspectos pueden caracterizarse como variables de acuerdo al contexto del 

proyecto, entre otros. 

 El modelo que propongo tiene como objetivo garantizar la integración horizontal 

y vertical de los productos de información generados a través del uso de los 

sistemas de e-salud implantados. Para continuar en esta línea es necesario validar 

el impacto de dichos datos en el sistema de información de salud nacional, es 

decir, en garantizar que los datos capturados a través de los sistemas de e-salud 

implantados se conviertan en información valiosa para las partes interesadas, que 

permitan ver información que no estaba disponible antes de la implantación del 

sistema, como correlaciones de enfermedades con la habitabilidad de la 

población, las correlaciones de la desnutrición con hábitos alimenticios, la 

participación y el comportamiento de la comunidad o incluso relaciones de la alta 

rotación del personal sanitario con cuestiones organizativas, entre otros. Esta 

situación da paso a proponer un sistema estratégico en el área de salud y sus 

relaciones con otros sectores económico, agro, educación, planeación, 

medioambiente, etc. 

 En esta Tesis Doctoral definí los actores involucrados en el modelo conceptual de 

e-salud. Este modelo corresponde a una primera aproximación y es necesario 

continuar refinando este aspecto. Específicamente para citar un punto de partida, 

considero esencial incluir la sociología en la fase de identificación del contexto 

del país pues agrega el valor del individualismo conceptual permitiendo acercarse 

al fenómeno desde una observación más amplia que incluya grupos sociales, 

identidades colectivas, etc. Siguiendo esta misma línea, una visión centrada en el 

sujeto individual (en sus grupos, familia, trabajo, etc.) utilizada en las fases de los 

procesos de implantación del sistema de e-salud ayudaría a tener un análisis más 
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profundo de las experiencias de los potenciales usuarios en su relación con la 

aceptación de la tecnología a implantar, sus formas de uso, apropiación, etc. 

 El punto de partida de la tesis doctoral se originó en la motivación de ayudar a 

cumplir los ODM enfocados a salud, a través del uso de la e-salud. En septiembre 

de 2015 surge la nueva agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

prolongan el trabajo inicial de los ODM, en este caso en particular orientado a 

todos los países del mundo. Por tanto un área de trabajo futura es analizar la 

viabilidad del modelo propuesto con los nuevos objetivos de desarrollo. 

 En la tesis doctoral se establece la fase de transferencia en la que se hace entrega 

formal del proyecto y del sistema de e-salud. Sin embargo, es una primera 

aproximación, considero que puede enriquecerse y complementarse creando 

mecanismos para el acompañamiento o seguimiento durante un período de 

tiempo establecido que permita realizar una entrega gradual, establecer la 

coordinación entre los distintos actores, que el sistema de e-salud se apropie, se 

mantenga en el tiempo y que las partes interesadas puedan continuar con el 

sistema de forma independiente después de concluir el proyecto. 

 Uno de los componentes del modelo propuesto es el flujo de información, en el 

que explico cómo fluyen los datos vinculados al cuidado de la salud en los 

distintos ámbitos. Esta línea de investigación podría completarse evaluando la 

calidad de los datos o analizando la forma de incorporar datos no rutinarios que 

permitan investigar las razones subyacentes a algunos fenómenos específicos de 

los países en desarrollo (que las madres no lleven a sus hijos a los controles de 

crecimiento y desarrollo o que prefieran dar ciertos alimentos nutritivos a los 

animales y no a los niños). 

 El Sistema de Información Geográfica Sanitaria tiene un área de trabajo futuro 

respecto a la identificación de esquemas de estratificación de los datos 

almacenados en materia de atención sanitaria. El uso de diferentes herramientas 

para la estratificación y su adecuación a distintos problemas de salud permite 

establecer relaciones explicativas a la situación de salud de un espacio dado y 

orientar acciones intersectoriales específicas por áreas de acción prioritarias 

(nutrición materno-infantil, atención prenatal, enfermedades infecciosas, etc.), 

especialmente en las comunidades rurales donde se dificulta la cobertura y la 

monitorización de salud. 
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