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La Red Regional de Centros Colaboradores para la FCI (Red-FCI) fue creada en México en mayo de 2011, por
iniciativa de la RELACSIS, siguiendo los términos de referencia de la WHO-FIC Network. Participaron en su
lanzamiento los Centros Colaboradores (CC) de México y Brasil, los Centros Nacionales de Argentina y Cuba,
una representante de Chile y la Unidad de Información y Análisis de Salud de la OPS/OMS. Virtualmente se
contó con la participación del CC de Venezuela.
Actividades desarrolladas en el contexto de los planes de trabajo de la RELACSIS
Plan de trabajo 2010-2011
Con la colaboración con el CC de México (CEMECE) se implementaron: 1) el curso regional para 25 instructores en
codificación de información médica (Ecuador, 2011) para profesionales de ese país, Bolivia, Paraguay y Perú; y 2) cursos
para 25 codificadores en CIE-10 en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (2012). En todos los casos se
efectuaron sesiones especiales con los comités interinstitucionales para promover la creación de CNR.
Derivado de esas actividades; Ecuador
y Bolivia desarrollaron cursos subnacionales para más de 200 codificadores y
.
profesionales de la salud en CIE-10. Se han establecido los CNR de Chile y de Ecuador y se está en proceso de
constitución en Colombia, El Salvador, Panamá y Paraguay.
Plan de trabajo de la RELACSIS 2012-2013
Tres de cinco grupos de trabajo lideraron la diseminación de prácticas nacionales relacionadas con la FIC, adaptadas al
contexto regional y actualmente en ejecución en alrededor de 15 países.
1) El CC de México y el CNR de Argentina. Curso virtual para codificadores en la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10).
2) El CC de México, el CNR de Argentina y el MSP de Uruguay. Curso virtual para el correcto llenado del certificado de
defunción.
3) INEGI de México. Diseminación de la versión mexicana del software de codificación de la causa de muerte con CIE-10
entre ocho países, ampliados actualmente a otros ocho.
Montevideo. Reunión sobre metodologías para la búsqueda intencionada de muertes maternas . Argentina, Brasil, Chile,
México y Uruguay presentaron experiencias en de los que resultó en la propuesta de elaboración de una Guía por parte de
OPS que hoy día ha sido diseminada a través de la RELACSIS a todos los países.
Plan de trabajo de la RELACSIS 2013-2014
Se mantienen las tres actividades básicas desarrolladas a través del campus virtual de la OPS.
Otras actividades desarrolladas por CC y/o CNR
2012. Cuba. Segunda Reunión de la Red-FCI en el contexto de la reunión del Comité Regional Asesor en Estadísticas de
Salud (CRAES) de la OPS. Representantes de los CC de Norteamérica (NACC), México, Brasil y Venezuela, de los CNR de
Argentina y Cuba así como de Chile, CARPHA and IHME. Se trataron temas puntuales relacionados con aspectos
conceptuales tratados en los comités de la WHO-FIC y se ratificó la importancia de mantener la Red-FCI y sobre la
necesidad de contar con sus TORs y un plan de trabajo bianual.
2012. Puerto España. El NACC, CARPHA y la OPS desarrollan en un curso de capacitación para codificadores de
mortalidad de 22 países del Caribe inglés. Durante el curso se estableció la red de codificadores del Caribe inglés
coordinada por CARPHA.
2013. México. El CEMECE y la OPS realizaron el Segundo curso internacional para la formación de instructores para el
uso de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) con participantes de
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador y México.
2011-2014
1.Consultas e intercambios en los Comités y Grupos de Referencia de la WHO FIC Network;
2.Desarrollo de sesiones especiales durante reuniones regionales (RELACSIS 2012 y 2013; CRAES, 2012) y globales
(Comité de Educación e Implementación y del Grupo de Referencia de Mortalidad de la WHO-FIC Network, Washington,
2012 y 2013 y reuniones anuales de la WHO-FIC Network en Ciudad del Cabo (2011); Brasilia (2012), Pekín (2013) y
Barcelona (2014).
3.Prácticas específicas para la mejora de la calidad de la información de mortalidad entre otras: i) calidad de la
información de mortalidad materna (MM) de la OPS; ii) análisis y discusión de la guía de MM de la OMS; iii) debate sobre
la denominación correcta de las causas de defunción “poco precisas”; iv) observaciones y recomendaciones a la
actualización del modelo internacional de certificado médico de causa de defunción.

