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El Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la
oficina del subdirector, a través de la Organización Panamericana de la Salud,
tiene el agrado de invitarle muy cordialmente a participar en las

JORNADAS: DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN PARA LA SALUD (IS4H) A LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SALUD
Trabajo en red y aprendizaje con los Estados Miembros para acelerar la
adopción de soluciones digitales en salud pública

En continuidad al Plan de acción para el fortalecimiento de los Sistemas de
Información para la Salud (IS4H, por sus siglas en inglés) 2019-2023, establecido
en la 71ª sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas del 57ª
Consejo Directivo, en el que fueron propuestas líneas de acción estratégicas
para apoyar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La situación actual derivada de la pandemia de COVID-19, ha puesto a todos los
países y sus sistemas de información para la salud a prueba. Estos se han visto
obligados a responder frente a los desafíos de la salud pública con las
herramientas e infraestructura tecnológica que cada uno dispone, lo cual ha
confirmado la necesidad de continuar trabajando en el fortalecimiento de los
sistemas de información para la salud que garanticen la capacidad del sector
salud para responder frente a los retos sanitarios y la reducción de la brecha
digital.
Dirigido al personal de los Ministerios de Salud y otras instituciones de gobierno
relevantes para el sector salud, específicamente de áreas relacionadas con sistemas
de información, salud digital, gobierno electrónico, vigilancia epidemiológica,
telecomunicaciones, entre otros y, puntos focales de la OPS en los países, centros
colaboradores y socios para el desarrollo, este evento tiene como objetivo crear un
diálogo de reflexión con los países de la región de las Américas
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sobre la experiencia que han tenido en cuanto a sus sistemas de información
para la salud durante la pandemia, cuyos resultados conduzcan a:
Identificar las principales necesidades y oportunidades de mejora de los
sistemas de información para la salud de los países
Facilitar la incorporación de socios para el desarrollo interesados en las
principales necesidades expuestas
Destacar la importancia de la implementación de la salud digital
Reafirmar apoyo de la OPS respecto al fortalecimiento de los sistemas de
información para la salud de los países, así como de la adopción de
herramientas de salud digital
El impacto de estas actividades, contribuirá además a vincular esfuerzos y crear
alianzas sólidas de cooperación que permitan abordar estas necesidades a
través de la visión y compromiso compartido de no dejar a nadie atrás, para
impulsar soluciones concretas en apoyo a los sistemas de información para la
salud de nuestra región.
De este modo, se llevarán a cabo una serie de actividades preparatorias con los
países durante el mes de febrero, que culminarán en una sesión virtual con
participación de alto nivel tanto de los países, como de la organización. Las
actividades preparatorias, así como las discusiones de la sesión de clausura se
organizarán alrededor de los cuatro objetivos estratégicos del plan de acción de
IS4H, los cuales incluyen las siguientes áreas técnicas de análisis:

GESTIÓN DE DATOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Fuentes de datos
Productos de información
Normas relativas a la calidad y la interoperabilidad
Gobernanza de los datos
Infraestructura de TI
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GESTIÓN Y GOBERNANZA
Liderazgo y coordinación
Planes estratégicos y operacionales
Estructuras y funciones de la organización
Recursos financieros
Recursos humanos
Colaboración multisectorial
Leyes, normativa y cumplimiento
Acuerdos

GESTIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
Procesos relativos al conocimiento
Arquitectura del conocimiento
Comunicaciones estratégicas
Participación social
Comunidad académica y científica
Redes

INNOVACIÓN
Conceptos clave
Análisis de salud para la adopción de decisiones
Herramientas
Salud digital
Administración pública electrónica
Gobierno abierto
Preparativos y resiliencia

Las discusiones serán lideradas por representantes de países y serán facilitadas
por el personal de EIH.
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CRONOGRAMA DE LAS JORNADAS
• Presentación del plan de acción
• Instrucciones sobre cuestionario
de indicadores

1ERA SESIÓN
PREPARATORIA

• Conversación entre países***
• Presentación y revisión de
resultados del cuestionario de
2DA SESIÓN
PREPARATORIA

indicadores
• Presentación IS4H
• Solicitud de validación de los
análisis de madurez
• Conversación entre países y
conclusiones pre clausura***

•Presentación sobre el trabajo de
esta iniciativa
•Presentación de resultados del
cuestionario de indicadores
•Agradecimiento

LLAMADO A
LA ACCIÓN

•Invitación a seguir colaborando
•Clausura de las jornadas

***Presentación de ejemplos de cooperación técnica brindada durante este periodo
(Solicitar a alguno de los países donde se haya implementado IS4H o que haya tenido
cualquier actividad de cooperación técnica antes o durante la pandemia que comparta
algunos detalles sobre la experiencia)

| PÁGINA 5

JORNADAS: DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA
SALUD (IS4H) A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SALUD

PROGRAMA
Martes, 9 de febrero de 2021

PROGRAMA
HORA CONTENIDO
9:00

Bienvenida y presentación de participantes

9:20

Presentación del plan de acción

9:30

Instrucciones sobre el cuestionario de indicadores

9:40

Conversación entre países, reflexiones e intercambio de experiencias

10:40

Preguntas sobre la dinámica y comentarios finales de los participantes

10:50

Cierre

Martes, 16 de febrero de 2021

PROGRAMA
HORA CONTENIDO
9:00

Bienvenida

9:10

Presentación y revisión de resultados del cuestionario de indicadores

9:40

Presentación IS4H y solicitud de validación de los análisis de madurez

10:00

Conversación entre países, reflexiones e intercambio de experiencias

10:40

Preguntas y últimos comentarios

10:50

Agradecimiento y conclusiones pre clausura

Martes, 23 de febrero de 2021

PROGRAMA
CONTENIDO

HORA
9:00

Bienvenida

9:20

Presentación y video sobre el trabajo de esta iniciativa

9:40

Presentación de resultados del cuestionario de indicadores

10:00

Comentarios de los participantes

10:45

Agradecimiento a participantes e invitación a seguir colaborando

10:50

Clausura de las jornadas
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Agradecemos a los siguientes socios de la iniciativa por el acompañamiento a lo
largo de las actividades e implementación de IS4H:
Internos
CSC
Departamentos técnicos bajo el Subdirector
Puntos focales en los países
EGC, CMU, ERP
Externos
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), punto focal de Salud Digital y
Protección Social
Hospital Italiano de Buenos Aires, Departamento de Informática Médica
(Centro Colaborador de la OPS/OMS para Sistemas de Información y Salud
Digital)
Universitat Oberta de Catalunya (Centro Colaborador OPS/OMS para
Telemedicina)
Centro de Informática en Salud, University of Illinois USA (Centro
Colaborador OPS/OMS para Sistemas de Información y Salud Digital)
WHO-EURO Unidad de Salud Digital
Programa de Innovación Tecnológica en Salud Pública del Instituto de Salud
Pública de la Universidad de Buenos Aires
Red Centroamericana de Informática en Salud (RECAINSA)
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Red de Expertos en Sistemas de Información para la Salud (IS4H) de OPS
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