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• Es cada vez más frecuente escuchar a autoridades de salud de LAC referirse a 
la necesidad de incorporar TIC en su sector.

• Hay importantes avances institucionales con la formulación de planes nacionales 
financiados.

• En las agendas internacionales, a los efectos de cooperación, salud electrónica 
suele estar incluida bajo diferentes denominaciones (sociedad de la información 
/ inclusión social /gobierno electrónico).

• Es clave el liderazgo de las autoridades nacionales de salud.
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A modo de introducción
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El potencial de las TIC en Salud

Ocho dimensiones de contribución:

• Acceso
• Eficacia
• Calidad
• Seguridad 
• Eficiencia
• Generación de conocimiento
• Impacto en la economía
• Cooperación e integración

• Cada una de ellas se vincula a los diferentes ámbitos de aplicación: prevención, 
diagnóstico, tratamiento, monitoreo, educación sanitaria, gestión de los servicios 
y comercio electrónico en el sector salud. Los beneficios y externalidades  
positivas se extienden tanto a los pacientes y ciudadanos en general, como a los 
profesionales de salud y al conjunto de la sociedad por sus efectos en términos 
de crecimiento económico.
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Las TIC en los proyectos de cooperación en salud 

Tres objetivos que se repiten en las experiencias de cooperación en salud a los 
cuáles las TIC ofrecen valiosas herramientas para lograrlos:



 

Promover el acceso a la salud (equidad, inclusión social)



 

Integrar sistemas de vigilancia epidemiológica



 

Formar recursos humanos



• Reciente aprobación por el Consejo Directivo de OPS de su estrategia y 
plan de acción regional busca contribuir al desarrollo sostenible de los 
sistemas de salud de los Estados Miembros y a mejorar el acceso a los 
servicios de salud y su calidad, por medio de la utilización de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC).

• Se definen cuatro acciones estratégicas de las cuales derivan objetivos, 
metas y actividades:.
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Iniciativas regionales relevantes (1a)



• Garantizar y promover la formulación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas eficaces, integradas y sostenibles sobre el uso e implementación de las 
TIC en el ámbito sanitario. Se destaca aquí la invitación a la formulación de 
redes nacionales intersectoriales —sociedad civil-público-privada— para 
definición de políticas y toma de decisiones en eSalud y la creación de un 
sistema regional para la evaluación y análisis de políticas.

• Mejorar la salud pública a través del uso de herramientas y metodologías 
basadas en TIC. Se destaca el llamado a mejorar infraestructura y al uso de 
servicios de vigilancia epidemiológica.

• Fomentar y facilitar la colaboración horizontal entre los países para el desarrollo 
de una Agenda Digital en Salud para la región. Se destaca el llamado a 
favorecer la interoperabilidad de los sistemas de información sanitaria y 
respaldar legalmente las prácticas TIC en salud.

• Gestión del conocimiento y formación en alfabetización digital y TIC como 
elemento clave para la calidad asistencial, la promoción y la prevención de la 
salud. Se destaca la promoción de capacitación a profesionales de la salud y de 
información fiable y de calidad a profesionales de la salud y ciudadanía.
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Iniciativas regionales relevantes (1b)



• Iniciativa de Brasil-BID, para generar protocolos regionales de política pública 
en telesalud. El objetivo principal es aumentar la eficiencia, reducir los costos de 
transacción y aumentar la calidad de prestación de servicios de telesalud en la 
región para los habitantes con difícil acceso a tales servicios, incluyendo las 
comunidades indígenas. Se organiza en cinco componentes.
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Iniciativas regionales relevantes (2a)



1. Estándar regional de requisitos mínimos para la transmisión de datos e 
infraestructura. Busca establecer un estándar regional para transmitir datos entre 
países e instituciones así como la infraestructura TIC requerida para su  
integración.

2. Estrategia para la promoción, prevención y prestación de servicios a través de 
telesalud. Busca formular procedimientos y normas para proveer servicios de 
telesalud, teniendo en cuenta especialmente la prestación de servicios en las 
poblaciones excluidas, como indígenas u otras comunidades con difícil acceso a 
tales servicios. Incluye protocolos que establezcan estándares normativos mínimos 
de naturaleza legal y ética.

3. Directrices regionales para la gestión de telesalud. Busca generar protocolos para 
gestionar la conexión de hospitales universitarios, los establecimientos de salud y 
la provisión de los servicios de telesalud.

4. El cuarto componente está orientado a establecer una estrategia para la creación 
de una red de investigación interuniversitaria.

5. Modelo de capacitación y certificación en telesalud. busca generar un modelo de 
formación y certificación de personal médico y de personal de gestión tecnológica.
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Iniciativas regionales relevantes (2b)



• Áreas principales: diálogo político, difusión y asistencia técnica.
• Salud es uno de cinco componentes bajo los conceptos de sociedad de la 

información e inclusión social.
• Principales avances:

‐9‐

Contribuciones CEPAL - @LIS2



 

Formación de una red de especialistas en Salud-e.


 

Difusión del estado de avance en la región (libro Avances y Desafíos)


 

Difusión de experiencias: historia clínica electrónica (HIBA - Argentina); 
agenda digital en salud (Chile); proyecto FEMI (Uruguay); SOS  
Telemedicina (U. Central - Venezuela).



 

Documentos para asistencia técnica: estándares e interoperabilidad; marco 
legal; monitoreo y evaluación.



 

Manual de Salud Electrónica para Directivos de Sistemas de Salud.
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