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C. PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN PARA LA SALUD 2019-2023: 
INFORME DE PROGRESO 

Antecedentes 

1. En el 2017, la 29.ª Conferencia Sanitaria Panamericana de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) aprobó el Plan de acción para el fortalecimiento de las 
estadísticas vitales 2017-2022 (documento CSP29/9) (1) y solicitó a la Oficina Sanitaria 
Panamericana (la Oficina) la elaboración de un plan de acción sobre sistemas de 
información para la salud. 

2. El propósito de este documento es informar a los Cuerpos Directivos de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) acerca del progreso alcanzado en la 
implementación del Plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de información 
para la salud 2019-2023 (documento CD57/9, Rev.1) (2), aprobado en el 2019 por el 
57.º Consejo Directivo de la OPS. Este tema que fue incorporado al nuevo Plan Estratégico de 
la Organización Panamericana de la Salud 2020-2025 (Documento Oficial 359) (3). 

3. Los países de la Región de las Américas siguen progresando considerablemente en 
el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud (IS4H, por su sigla en 
inglés). Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha generado algunos desafíos 
importantes, así como la necesidad de acelerar los procesos de transformación digital para 
que los datos sean fiables y estén protegidos, disponibles de forma oportuna y en el formato 
necesario, y que se puedan utilizar como evidencia para la toma de decisiones, la 
formulación, el monitoreo y la evaluación de políticas, y la producción de inteligencia para 
la acción en la salud. 

Análisis del progreso alcanzado 

4. Desde que se aprobó el plan de acción, los países y territorios de la Región de las 
Américas han avanzado considerablemente en los temas de gestión y gobernanza de los 
sistemas de información, administración de datos y soluciones digitales, gestión de la 
información y el conocimiento para la salud, así como en temas de innovación. 



CSP30/INF/12(C) 
 
 

2 
 

5. Entre noviembre del 2016 y junio del 2021, la Oficina y los Estados Miembros 
analizaron el nivel de madurez de los sistemas de información de los países y territorios de 
la Región. Los resultados de estos análisis son la base para las inversiones actuales de los 
asociados técnicos y financieros, como el Banco Interamericano de Desarrollo, así como 
para formular o actualizar las hojas de ruta y políticas públicas. En la evaluación de 
madurez regional se obtuvieron resultados detallados que se organizaron en cuatro líneas 
de acción estratégicas. 

6. En el análisis del progreso con respecto al plan de acción se determinaron los retos, 
las oportunidades y las buenas prácticas. Se tuvieron en cuenta las deliberaciones sobre las 
herramientas tecnológicas y los instrumentos regulatorios, las normas para los registros 
electrónicos de salud, la identificación y clasificación de los productos de información, la 
infraestructura tecnológica y la definición, clasificación e integración de las fuentes de 
datos de salud, que comprenden datos estructurados y no estructurados. Asimismo, se 
consideró la participación activa de la comunidad científica y académica, la sociedad civil 
y los productores y usuarios de información para recopilar los datos y la información en 
tiempo real, y facilitar el acceso a la información exacta en el momento adecuado y en el 
formato apropiado (4). 

7. Sobre la base de las iniciativas ya existentes, tomando en cuenta la evaluación 
a posteriori de los cuatro años de ejecución de la iniciativa IS4H y considerando la 
necesidad regional de acelerar la transformación digital del sector de la salud y fortalecer 
los sistemas de información para la salud en la Región, la Oficina, junto con los Estados 
Miembros, hizo un llamado a la acción en el 2021 para “no dejar a nadie atrás” en la era 
de la interdependencia digital (4). 

Línea de acción estratégica 1: Gestión y gobernanza de los sistemas de información 

8. Varios países mostraron avances considerables en los indicadores centrados en el 
fortalecimiento de la gobernanza de los sistemas de información para la salud, 
principalmente, en temas relacionados con la mejora de los marcos legales para facilitar la 
implementación de historias clínicas electrónicas, recetas electrónicas, telesalud o 
telemedicina, entre otros. Se han desarrollado planes y estrategias de sistemas de 
información para la salud, salud digital o transformación digital en salud, que establecen 
funciones y responsabilidades de los actores involucrados y hacen énfasis en la rectoría. 
Algunos países de la Región han iniciado o mejorado la digitalización de sus sistemas de 
salud, e incorporado normas y estándares de interoperabilidad para mejorar la transmisión 
y el acceso a la información. 
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Objetivo 1.1: Fortalecer los mecanismos de gestión y gobernanza de los sistemas de información 
para la salud 

Indicador, línea de base y meta Estado 

1.1.1 Número de países y territorios que han 
implementado un mecanismo de gobernanza 
(política, plan de acción o estrategia) de los 
sistemas de información para la salud 

Línea de base (2019): 5 
Meta (2023): 10 

Ocho países han implementado un mecanismo 
de gobernanza (política, plan de acción o 
estrategia) de los sistemas de información para 
la salud. Otros 10 países y cuatro territorios 
esperan implementarlo para el 2023, por lo 
que la meta establecida sería superada. 

1.1.2 Número de países y territorios que han 
aplicado el modelo de la OPS para determinar 
la madurez de sus sistemas de información 

Línea de base (2019): 5 
Meta (2023): 15 

El modelo de la OPS para determinar la 
madurez de los sistemas de información para 
la salud se ha aplicado a todos los países y 
territorios de la Región de las Américas. 
A raíz de los cambios que produjo la 
pandemia y los avances en la transformación 
digital, 10 países y tres territorios han 
expresado la necesidad de actualizar los 
estudios, y cuatro países han convocado 
talleres nacionales para debatir y formular 
hojas de rutas renovadas. 

1.1.3 Número de países y territorios que 
disponen de un marco normativo que respalde 
el uso, la gestión y el intercambio de datos e 
información por medios electrónicos, y que 
aborde los aspectos de divulgación, acceso, 
privacidad, ética, interoperabilidad y dominio 
o propiedad 

Línea de base (2019): 0 
Meta (2023): 10 

Cinco países y dos territorios disponen de un 
marco normativo que respalda el uso, la 
gestión y el intercambio de datos e 
información por medios electrónicos, y que 
aborda los aspectos de divulgación, acceso, 
privacidad, ética, interoperabilidad y dominio 
o propiedad. Otros cinco países esperan 
disponer de este marco normativo para 
el 2023. 

1.1.4 Número de países y territorios que han 
definido su arquitectura de la información 
sobre salud con énfasis en los flujos y el 
procesamiento de los datos de interés para el 
sector de la salud 

Línea de base (2019): 0 
Meta (2023): 10 

Ocho países han definido su arquitectura de la 
información sobre salud con énfasis en los 
flujos y el procesamiento de los datos de 
interés para el sector de la salud. Otros cinco 
países esperan definirla para el 2023, 
por lo que la meta establecida sería superada. 

1.1.5 Número de países y territorios que 
cuentan con un marco de monitoreo y 
evaluación de sus sistemas de información 
para la salud 

Línea de base (2019): 0 
Meta (2023): 10 

Seis países cuentan con un marco de 
monitoreo y evaluación de sus sistemas de 
información para la salud. Otros cuatro países 
esperan tenerlo para el 2023. 
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Objetivo 1.1: Fortalecer los mecanismos de gestión y gobernanza de los sistemas de información 
para la salud 

Indicador, línea de base y meta Estado 

1.1.6 Número de países y territorios que 
cuentan con un comité interinstitucional para 
la implementación de sistemas de información 
para la salud 

Línea de base (2019): 2 
Meta (2023): 10 

Cinco países cuentan con un comité 
interinstitucional para la implementación de 
sistemas de información para la salud. Otros 
ocho países esperan tenerlo para el 2023. 

1.1.7 Número de países y territorios que han 
implementado políticas nacionales y creado 
portales gubernamentales o privados con 
registros electrónicos de salud que ofrezcan 
datos abiertos sobre salud 

Línea de base (2019): 15 
Meta (2023): 19 

Un total de 20 países y tres territorios han 
implementado políticas nacionales y creado 
portales gubernamentales de datos abiertos de 
salud. Otros cinco países esperan hacerlo para 
el 2023, por lo que la meta establecida sería 
superada. 

1.1.8 Número de países y territorios que han 
implementado una estrategia o política de 
gobernanza de datos de salud a nivel nacional 
para el aseguramiento constante de la calidad, 
la seguridad y la confidencialidad de los datos 

Línea de base (2019): 0 
Meta (2023): 10 

Dos países y un territorio han implementado 
una estrategia o política de gobernanza de 
datos de salud a nivel nacional para el 
aseguramiento constante de la calidad, la 
seguridad y la confidencialidad de los datos. 

No hay información sobre cuántos países 
esperan implementarlos para el 2023. 

1.1.9 Número de países y territorios que han 
implementado métodos y herramientas de 
análisis de datos no estructurados en beneficio 
de la salud pública 

Línea de base (2019): 0 
Meta (2023): 10 

Tres países han implementado métodos y 
herramientas de análisis de datos no 
estructurados en beneficio de la salud pública. 

No hay información sobre cuántos países 
esperan implementarlos para el 2023. 

1.1.10 Número de países y territorios que 
informan datos desagregados de nivel nacional 
y subnacional por grupos etarios, sexo y 
etnicidad 

Línea de base (2019): 4 
Meta (2023): 15 

Un total de 10 países informan datos 
desglosados a nivel nacional y subnacional 
por grupo etario, sexo y etnicidad. Otros cinco 
países esperan tenerlos para el 2023. 
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Línea de acción estratégica 2: Gestión de datos y tecnologías de la información 

9. Varios países han establecido programas o proyectos de digitalización, desarrollo 
o implementación de soluciones tecnológicas para el seguimiento y monitoreo de 
pacientes, las historias clínicas, las recetas electrónicas y la telesalud, entre otros. Además, 
ha aumentado el número de países que han implementado soluciones tecnológicas para 
visualizar datos e información, y que han incorporado profesionales y personal 
especializado en diversas técnicas de análisis de datos e información. Se establecieron 
alianzas y colaboraciones entre países para facilitar la transferencia de tecnologías de la 
información y la comunicación. Se registró una tendencia generalizada al aumento del 
presupuesto asignado para mejorar la infraestructura tecnológica y la conectividad de las 
instituciones de salud a fin de facilitar la recolección y el análisis de los datos. 

Objetivo 2.1: Promover el desarrollo de sistemas de información interconectados e 
interoperables 

Indicador, línea de base y meta Estado 

2.1.1 Número de países y territorios que han 
adoptado estándares para facilitar el 
intercambio de datos interoperables (por 
ejemplo, el estándar de interoperabilidad 
rápida de los recursos de atención de salud, 
conocido como FHIR por su sigla en inglés) 

Línea de base (2019): 10 
Meta (2023): 15 

Ocho países han adoptado estándares para 
facilitar el intercambio de datos 
interoperables. Otros siete países y tres 
territorios esperan adoptarlos para el 2023. 

2.1.2 Número de países y territorios que han 
adoptado estándares para la adopción de 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación 

Línea de base (2019): 10 
Meta (2023): 15 

Un total de 15 países han adoptado estándares 
para adquirir nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Otros 
10 países y cuatro territorios esperan 
adoptarlos para el 2023, por lo que la meta 
establecida sería superada. 

2.1.3 Número de países y territorios que 
disponen de un sistema nacional de registros 
electrónicos de salud (al menos para el sector 
de la salud pública) basados en el uso de 
identificadores únicos o de mecanismos de 
correspondencia de pacientes por medio de 
tecnologías de la información aplicadas al 
ámbito de la salud 

Línea de base (2019): 10 
Meta (2023): 18 

Un total de 10 países disponen de un sistema 
nacional de registros electrónicos de salud 
(al menos para el sector de la salud pública) 
basados en el uso de identificadores únicos o 
de mecanismos de correspondencia de 
pacientes por medio de tecnologías de la 
información aplicadas al ámbito de la salud. 
Otros ocho países esperan tenerlos para 
el 2023. 
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Objetivo 2.1: Promover el desarrollo de sistemas de información interconectados e 
interoperables 

Indicador, línea de base y meta Estado 

2.1.4 Número de países y territorios que han 
desarrollado o adoptado una herramienta 
(diccionario de datos) para describir qué tipo 
de datos se recopilan dentro de una base de 
datos, cuál es su formato y su estructura, y 
cómo se utilizan en el sistema de salud 

Línea de base (2019): 2 
Meta (2023): 10 

Un total de 10 países han desarrollado o 
adoptado una herramienta (diccionario de 
datos) para describir qué tipo de datos se 
recopilan dentro de una base de datos, cuál es 
su formato y su estructura, y cómo se utilizan 
en el sistema de salud. 

2.1.5 Número de países y territorios que cuentan 
con procedimientos estándares de operación 
formales y orientados al acceso seguro de datos 
para las organizaciones de salud (públicas y 
privadas) que permiten a los pacientes tener 
acceso seguro a sus datos de salud 

Línea de base (2019): 2 
Meta (2023): 10 

Un total de 10 países cuentan con 
procedimientos estándares de operación 
formales y orientados al acceso seguro de datos 
para las organizaciones de salud (públicas y 
privadas) que permiten a los pacientes tener 
acceso seguro a sus datos de salud. 

Línea de acción estratégica 3: Información y gestión del conocimiento 

10. En varios países, los ministerios de salud han estrechado los lazos formales con 
instituciones académicas y de investigación a fin de mejorar el análisis y la producción de 
información y conocimiento. Además, se elaboraron mecanismos y metodologías para 
divulgar la información a distintos niveles: profesionales, trabajadores de la salud, 
encargados de tomar decisiones y ciudadanos. Todos los países avanzaron en el uso de 
herramientas digitales para desarrollar reuniones virtuales y seminarios en línea, 
experiencias que mantuvieron e incrementaron las posibilidades de continuidad laboral y 
de fortalecimiento de lazos inter e intrainstitucionales.  

Objetivo 3.1: Promover la producción y el intercambio de conocimiento técnico y científico como 
apoyo a la operación de los sistemas de información 

Indicador, línea de base y meta Estado 

3.1.1 Número de países y territorios que han 
adoptado metodologías para documentar 
lecciones aprendidas, experiencias y buenas 
prácticas, así como para fomentar el 
intercambio de conocimientos sobre la 
implementación de sistemas de información 

Línea de base (2019): por decidirse 
Meta (2023): 10 

Un total de 10 países han adoptado alguna 
clase de metodología para documentar 
enseñanzas y buenas prácticas, así como para 
fomentar el intercambio de conocimientos 
sobre la implementación de sistemas de 
información. 
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Objetivo 3.1: Promover la producción y el intercambio de conocimiento técnico y científico como 
apoyo a la operación de los sistemas de información 

Indicador, línea de base y meta Estado 

3.1.2 Número de países y territorios que 
cuentan con la participación de las 
instituciones académicas o de las asociaciones 
profesionales en los comités nacionales de 
apoyo a la implementación de los sistemas de 
información para la salud 

Línea de base (2019): 2 
Meta (2023): 5 

Cinco países cuentan con la participación de 
las instituciones académicas o de las 
asociaciones profesionales en los comités 
nacionales de apoyo a la implementación de 
los sistemas de información para la salud. 

3.1.3 Número de países y territorios que 
participan en comunidades de práctica para 
crear servicios o recursos de información 
asegurando que se tomen en cuenta las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad 

Línea de base (2019): 0 
Meta (2023): 10 

Un total de 10 países participan en 
comunidades de práctica para crear servicios 
o recursos de información, asegurando que se 
tomen en cuenta los grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

Línea de acción estratégica 4: Innovación, integración y convergencia 

11. Algunos países forman parte de redes subregionales de intercambio 
de conocimientos sobre innovaciones tecnológicas, como la Red para el Fortalecimiento 
de los Sistemas de Información para la Salud (RELACSIS) y la Red Americana de 
Cooperación sobre Salud Electrónica (RACSEL). Otros han incorporado indicadores clave 
de desempeño en planes y estrategias nacionales sobre los sistemas de información para la 
salud y sobre la integración de las acciones de salud digital en el marco de las iniciativas 
de gobierno electrónico. 

Objetivo 4.1: Establecer una red de instituciones y expertos que asesoren a la OPS y a los 
Estados Miembros en relación con la adopción de modelos innovadores para el desarrollo de 
sistemas de información 

Indicador, línea de base y meta Estado 

4.1.1 Los Estados Miembros conforman una 
red para asegurar la adopción de modelos y 
tecnologías que faciliten los procesos de 
transformación digital en el sector de la salud 

Línea de base (2019): 0 
Meta (2023): 1 

Un total de 15 países han conformado una 
red para asegurar la adopción de modelos 
y tecnologías que faciliten los procesos de 
transformación digital en el sector de la 
salud. Otros 10 países y cuatro territorios 
esperan participar para el 2023. 
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Objetivo 4.1: Establecer una red de instituciones y expertos que asesoren a la OPS y a los 
Estados Miembros en relación con la adopción de modelos innovadores para el desarrollo de 
sistemas de información 

Indicador, línea de base y meta Estado 

4.1.2 Los Estados Miembros cuentan con un 
marco de seguimiento y evaluación 
estandarizado y compuesto de un conjunto de 
indicadores clave de desempeño, así como 
objetivos y resultados clave para establecer, 
comunicar y hacer el seguimiento de metas y 
resultados de forma periódica en los procesos 
de implementación de sistemas de información 
para la salud 

Línea de base (2019): 0 
Meta (2023): 1 

Como parte de la caja de herramientas de 
transformación digital se adoptó un marco de 
seguimiento y evaluación estandarizado y 
compuesto de un conjunto de indicadores 
clave de desempeño, así como objetivos y 
resultados clave para establecer, comunicar y 
hacer el seguimiento de metas y resultados 
de forma periódica en los procesos de 
implementación de sistemas de información 
para la salud. Aún no se tienen datos 
formales sobre cuántos países lo 
han adoptado. 

4.1.3 Número de países y territorios en los que 
el sector de la salud participa formalmente de 
las iniciativas de gobierno electrónico, lo que 
incluye la adopción de estándares para su uso a 
nacional y mundial (como SNO-med), la 
optimización de inversiones en infraestructura 
tecnológica y la convergencia de las iniciativas 
e inversiones en curso 

Línea de base (2019): 4 
Meta (2023): 10 

Un total de 10 países y un territorio afirman 
que el sector de la salud participa 
formalmente de las iniciativas de gobierno 
electrónico, lo que incluye la adopción de 
estándares para su uso a nivel nacional y 
mundial (como SON-med), la optimización 
de inversiones en infraestructura tecnológica 
y la convergencia de las iniciativas e 
inversiones en curso. 

Objetivo 4.2: Fortalecer la formación de los recursos humanos en todos los aspectos 
relacionados con sistemas de información para la salud 

Indicador, línea de base y meta Estado 

4.2.1 Número de países y territorios que 
cuentan con estrategias continuas de formación 
profesional o programas de alfabetización 
digital en el uso de las nuevas tecnologías 

Línea de base (2019): por decidirse 
Meta (2023): 5 

Cinco países cuentan con cursos de 
formación profesional o programas de 
alfabetización digital en el uso de las 
nuevas tecnologías.  
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Enseñanzas extraídas 

12. A continuación, se presentan las enseñanzas extraídas según cada línea de acción 
estratégica:  

a) Gestión y gobernanza de los sistemas de información. Los mecanismos renovados 
de gobernanza estratégica de los IS4H que garanticen la convergencia de las 
inversiones y acciones, así como la integración e interoperabilidad de las bases de 
datos y soluciones de salud digital, son un factor crítico para facilitar el acceso a 
datos, información y conocimientos confiables en el momento oportuno, el lugar 
adecuado y el formato correcto. 

b) Gestión de datos y tecnologías de la información. El acceso abierto, seguro y ético 
a datos de calidad confiables y desglosados es fundamental para fortalecer la toma 
de decisiones y la presentación de información transparente. La automatización de 
procesos es necesaria para mejorar la calidad de la información y su facilidad y 
oportunidad de acceso. 

c) Información y gestión del conocimiento. La información y los datos de salud deben 
sustentarse con la mayor cantidad posible de evidencia y conocimientos 
comprobados. Los países brindan soluciones dispares sobre la gestión de los datos 
y la información que obtienen de sus sistemas de información para la salud. 

d) Innovación, integración y convergencia. Los países necesitan estar preparados para 
adoptar un progreso tecnológico acelerado que incluya innovaciones que se 
incorporen a sus sistemas de información para la salud. 

Medidas necesarias para mejorar la situación 

13. Según lo descrito y los análisis realizados junto con los Estados Miembros (4), se 
resumen algunas de las medidas para mejorar la situación de los sistemas de información 
para la salud según cada línea de acción estratégica. 

a) Gestión y gobernanza de los sistemas de información. Adoptar principios 
orientadores, políticas y mecanismos oficiales de gobernanza para la gestión de los 
datos y la información, en los que se priorice la participación multisectorial e 
interdisciplinaria. 

b) Gestión de datos y tecnologías de la información. Adoptar normas internacionales 
para la gestión de datos y la interoperabilidad, en las que se priorice la 
infraestructura tecnológica, la automatización e interoperabilidad de los registros 
médicos electrónicos, y la privacidad, la confidencialidad, la protección y el uso 
ético de los datos. 

c) Información y gestión del conocimiento. Aplicar un programa de alfabetización 
digital como mecanismo continuo a fin de fortalecer las aptitudes de los recursos 
humanos para trabajar en la sociedad de información. 
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d) Innovación, integración y convergencia. Determinar la madurez de los sistemas de 
información para la salud de los países como un primer paso para definir las brechas 
y necesidades. 

Intervención de la Conferencia Sanitaria Panamericana 

14. Se invita a la Conferencia a que tome nota del presente informe y haga los 
comentarios que considere pertinentes. 
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