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Temas
El Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades como Centro Colaborador de OMS tiene como
temas específicos apoyar el desarrollo, la implementación y uso de la Familia de Clasificaciones
Internacionales (FIC) . Esta Familia abarca la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y
Problemas Relacionados con la Salud (CIE), la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (CIF) y la Clasificación Internacional de Intervenciones en Salud (ICHI).
Los temas específicos son :
1 Clasificación de enfermedades
2. Información en salud; estadísticas; evaluación de mediciones y tendencias
3. Discapacidad y rehabilitación (con exclusión de prevención de accidentes)

WHO Outputs
Monitoreo integral de la situación de salud, las tendencias y los determinantes de la salud a nivel mundial,
regional y nacional, utilizando estándares globales, y liderazgo en la nueva generación de datos y análisis de
prioridades en salud.

Términos de Referencia
• TOR 1 : Bajo el liderazgo de PAHO/WHO, dar
apoyo en el desarrollo y mantenimiento a los
productos de las Clasificaciones, Terminologías y
Estándares (CTS).
• TOR 2: Dar apoyo a PAHO/WHO para mejorar el
nivel y calidad de la implementación de la Familia
de Clasificaciones Internacionales de OMS, bajo el
marco de RELACSIS/PAHO.
• TOR 3: Bajo el liderazgo de PAHO/WHO, colaborar
con los usuarios locales y regionales de la FIC,
mediante el trabajo en red, la asistencia y la
diseminación de información sobre los productos
CTS , en lo concerniente a la disponibilidad,
idoneidad y aplicabilidad de las clasificaciones
para diferentes propósitos.
• TOR 4: Dar apoyo a PAHO/WHO en la generación
de capacidades en el uso de productos CTS a
través del desarrollo y ejecución de materiales de
capacitación.

Tipos de Actividad
• 1.Estandarización de terminologías y nomenclaturas

• 2.Entrenamiento y educación
• 3.Coordinación de actividades desarrolladas por
varias instituciones (por ej., otros centros
colaboradores)

ACTIVIDADES REALIZADAS
AÑO 2018
• Revision of International Classification of Diseases (ICD11)
• Traducción Solidaria de la CIE 11 al español
• Participación en la Fase 3 de la prueba piloto de CIE-11
• Desarrollo de Curso Básico e Intermedio Regional para la
aplicación de la CIE-10
• Implementación y tutorías para el Curso Básico Regional
CIE-10
• Elaboración del Curso virtual para la aplicación de la
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (CIF).
• Curso presencial de Actualización y Formación de
facilitadores en la República Oriental del Uruguay
• Capacitación en provincias argentinas
• Participación en el “Foro Iberoamericano de discusiones
sobre la Familia de Clasificaciones Internacionales de la
OMS (FCI-OMS)” Dr. Roberto Becker.
• Censo de codificadores
• Interacción con otros centros colaboradores en la WHOFIC de la Región

ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y EN CURSO
AÑO 2019
• Implementación y tutorías para el Curso Intermedio
Regional CIE-10 y capacitaciones presenciales.
• Desarrollo e implementación de un Curso Virtual
Inicial en CIE-10 autoadministrado para Argentina y
usuarios de la región.
• Traducción de documentos y participación en las
sesiones virtuales regionales para la Transición hacia
la CIE-11
• Participación en las pruebas de campo de la
Clasificación Internacional de Intervenciones en Salud
(ICHI)
• Participación en el proceso de actualización de
contenidos de la CIF.
• Asistencia a países de la región para la aplicación de la
CIF.
• Participación en el “Foro Iberoamericano de
discusiones sobre la Familia de Clasificaciones
Internacionales de la OMS (FCI-OMS)” Dr. Roberto
Becker.

LOGROS COMO CENTRO COLABORADOR 2018-2019
• Traducción solidaria de la CIE-11 al
español y participación en pruebas
piloto
• Diseño de los cursos de
capacitación e implementación de
los mismos (en conjunto con el
Centro Mexicano de Clasificación
de Enfermedades)

• Asistencia técnica a países de la
región en el uso de la CIE-10 y la
CIF.
• Redesignación como Centro
Colaborador

DESAFÍOS EN SU MANDATO COMO CENTRO COLABORADOR
•

Plan de transición e implementación de la CIE11, en el país y asistencia para la región.

•

Participación en el desarrollo de estudios
puente entre las revisiones de la Clasificación

•

Desarrollo de cursos de capacitación para la
CIE-11

•

Participación en evaluaciones de la ICHI para su
aprobación

•

Desarrollo de cursos virtuales en la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud ( CIF) con
especificidades para la región

•

Afianzar el rol regional en cuanto a la
cooperación técnica en materia de Sistemas de
Información en Salud: capacitación-asesoría
técnica- tutorías

• Aumentar la participación activa en los grupos de
trabajo de la WHO FIC

Muchas Gracias

