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Por unos sistemas de información 
sanitaria eficaces 
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Un modelo de servicios de salud basado en diferentes niveles de 
concentración entre el centro y la periferia, cada uno con sus recursos, 
responsabilidades y funciones de gestión particulares, sirve de marco para 
poder organizar o reorganizar unos sistemas de información sanitaria que 
aceleren el progreso hacia las metas de la salud para todos. 

Los responsables de las políticas, los admi
nistradores y los proveedores de atención 
de salud necesitan información en la que 
basar sus decisiones. Por desgracia, los sis
temas de información sanitaria de la mayo
ría de los países no prestan un apoyo sufi
ciente. La mayoría de los proveedores de 
atención de salud se ven obligados a trans
mitir grandes cantidades de información 
sobre los enfermos y las enfermedades sin 
recibir retroinformación. Los sistemas de 
información suelen servir para acumular 
datos más que para orientar la acción, y en 
lugar de constituir herramientas para la 
gestión le oponen obstáculos. 

• Gran parte de la información registrada 
por los agentes de salud es totalmente 
ajena a las tareas que realizan. El acopio 
de datos suele centrarse en la informa
ción sobre las enfermedades y sólo en 
parte se refiere a la función de servicio 
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en el plano del centro de salud o del pa
ciente/diente. Los requisitos para el re
gistro o la notificación de datos se esta
blecen con frecuencia sin referencia 
alguna a la capacidad técnica del perso
nal de que se trata o al equipo de diag
nóstico de los centros de salud de la peri
feria. Por ejemplo, es posible que se pida 
al personal auxiliar del primer nivel de 
atención, que no dispone de laboratorio 
o de aparatos de rayos X, que informe so
bre enfermedades como la leishmaniasis, 
la difteria y la úlcera péptica. Además, los 
agentes de salud reciben poca formación 
-o no la reciben en absoluto- en los 
métodos de acopio de datos. 

• La existencia de múltiples sistemas para
lelos de información sanitaria da lugar a 
duplicaciones y despilfarros. Diseñados 
como estructuras verticales, los progra
mas nacionales han reemplazado con 
frecuencia administradores de línea por 
directores de programa que dirigen a un 
personal especializado, organizan pro
gramas de formación especializada y 
han creado sistemas de información par
tiCLJ!ares para su programa centrados en 
determinadas categorías de enfermedad, 
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finiciones de las responsabilidades del per
sonal, todo ello con el fin de garantizar el 
uso eficiente de los recursos. 

Relación entre información y servicios 

Un sistema de información sanitaria no 
puede existir por sí mismo: es una entidad 
funcional dentro del marco de los servicios 
de salud. Su estmctura debe hacer posible 
la generación de información que permita 
una adopción racional de decisiones en 
cada nivel del sistema de servicios de sa
lud, desde el centro hasta la periferia. Cada 
nivel de un sistema de servicios de salud 
tiene sus propias funciones de gestión, sus 
propias responsabilidades de servicio de 
salud y sus propios recursos. Es necesario 
que, en la mayor medida posible, los servi
cios y los recursos estén al alcance en la 
periferia para hacerlos tan accesibles como 
sea posible a quienes los necesitan. Sin 
embargo, hay ciertos límites relativos a los 
puntos siguientes: 

el grado de descentralización, en rela
ción con la provisión de competencia 
técnica; 

Fig. 2 Modelo orgánico de servicios de salud 
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el uso eficiente del equipo; 

la distribución de la responsabilidad. 

Por ejemplo, no es posible ni deseable 
que todos los enfermos con una infección 
urinaria sean tratados por un urólogo, o 
que todos los consultorios de atención 
del primer nivel dispongan de equipo de 
ecografía. 

Cabe identificar tres niveles de concentra
ción. El nivel primario suele ser el primer 
punto de contacto entre el sistema y la 
población que recibe la atención. El nivel 
secundario, o de distrito, y el terciario 
prestan servicios especializados y apoyo 
para la planificación y la gestión. En mu
chos países el nivel terciario está dividido 
en un nivel regional, o provincial, y un ni
vel central. 

Cada nivel tiene sus funciones específicas, 
incluida la adopción de decisiones, que 
conducen al mejoramiento de la salud en 
la población (Fig. 2). Guardan relación con 
la gestión de: 

pacientes/ clientes; 
unidades de salud; 
el sistema. 

Función de gestión 

Nivel 
de concentración 

Terciario 

Secundario 

Primario 

Gestión 
del sistema 

Gestión de la 
unidad de salud 

Gestión del 
paciente/cliente 

Nacional, ~ Hospital ...,..,..,_ __ .. .,., Pacientes 

reginal tercrio enviidos 

Distrito \ Hospital .,. • Pacientes 
de distrito enviados 

.~ ~ 
Un1dades de salud Pacientes/clientes, 
para atención comunidades 
del primer nivel 
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Las unidades de atención del primer nivel 
prestan atención de salud general. Estas 
unidades pueden presentar formas muy di
versas; pueden ser dispensarios, consulto
rios, centros de salud, puestos de primeros 
auxilios, puestos de salud de la comuni
dad, etc. Estas diferentes instalaciones pue
den presentar diferencias en cuanto a sus 
funciones y actividades, sobre la hase de 
unas normas específicas para el país. Se ha 
set1alado ( 2) que en estas unidades debe
rían prestarse por lo menos los siguientes 
servicios: 

asistencia prenatal y en el parto; 
servicios de planificación de la bmilia; 
gestiém de los ninos enfermos; 
tratamiento contra la tuberculosis; 
gestión de los casos de enfermedades de 
transmisión sexual. 

En el nivel de envío de enfermos, los hos
pitales y los ambulatorios especializados 
prestan servicios y aplican técnicas que por 
su complejidad técnica y su costo no esta
ría justificado prestar y aplicar en las unida
des del primer nivel. El hospital de distrito 
es la primera unidad de envío de enfermos 
o unidad de atención secundaria. Los hos
pitales provinciales o nacionales son prin
cipalmente unidades de atención terciaria. 
Los servicios y la técnicas que se ofrecen 
en un nivel determinado varían entre los 
países y las regiones. Por ejemplo, algunos 
hospitales de distrito pueden ofrecer ciru
gía oftalmológica y otros no. 

En apoyo de sus funciones de prestación 
de servicios, las unidades de salud tienen 
además funciones administrativas, tales 
como las de gestión y formación del perso
nal, gestión financiera, gestión de los fár
macos y los suministros, y gestión de la in
formación. Las funciones varían en 
importancia y complejidad según el tama
t1o de las instalaciones. 
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A partir de las funciones y actividades de 
los diferentes tipos de unidad de salud en 
un sistema ele servicios de salud es posible 
empezar a identificar la información nece
saria para la adopción de decisiones, como 
puede verse en los ejemplos siguientes. 

• Un centro de salud presta atención prena
tal a todas las mujeres embarazadas de la 
zona que le corresponde y envía al hospi
tal de distrito, para el parto, a las que pre
sentan algún riesgo. Cuando se informa 
de varias defunciones maternas ocurridas 
en las aldeas de los alrededores, el funcio
nario responsable y la ¡xutera necesitan 
saber cuántas mujeres recibieron atención 
prenatal y fueron asistidas durante el em
barazo, las causas de las defunciones, qué 
clase de atención prenatal y en el patto se 
presté>, y cu{tl era el número total de em
barazos previsibles durante el periodo de 
que se trata. Esta información ayuda a la 
partera a reorganizar las actividades de sa
lud materna. 

• Un hospital de distrito con 200 camas 
presta atención a enfermos ingresados 
para una población de 200 000 habitan
tes. Durante un at1o, aproximadamente, 
ha sido necesario instalar camas improvi
sadas en el suelo. El superintendente ne
cesita saber cuál es el promedio de es
tancia en cada departamento para poder 
decidir si hacen falta más camas o si el 
problema se podría resolver modificando 
los procedimientos de ingreso y ele alta. 

• Un hospital terciario con un presupuesto 
anual definido necesita vigilar d gasto 
en varios centros de costo para que las 
asignaciones departamentales se puedan 
fijar sobre una base racional. 

Funciones de gestión del sistema 

El objetivo de las funciones de gestión del 
sistema es coordinar y prestar apoyo de 
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planificación y gestión en los niveles de 
prestación de servicios. Entre estas funcio
nes figuran: 

el establecimiento de políticas y de 
legislación en materia de salud; 
la coordinación intersectorial; 
la planificación y coordinación estra
tégicas; 
la preparación de presupuestos y la asig
nación de los recursos financieros; 
la organización del sistema, incluidos los 
mecanismos de envío de enfermos; 
el desarrollo de los recursos de personal, 
incluida la educación continua; 

la distribución y gestión de equipo, 
suministros y fármacos; 
la vigilancia de las enfermedades y el 
control de los brotes; 
la supervisión de los servicios de salud. 

La distribución de estas funciones, y, por 
consiguiente, de la autoridad para la adop
ción de decisiones, depende de la organi
zación administrativa del sistema de salud. 
Por ejemplo, en un sistema de salud cen
tralizado la preparación de los presupues
tos y las decisiones sobre asignación de los 
recursos financieros corresponden al nivel 

La reestructuración raramente entraña un 
teplanteamiento total del sistema de iflfo,. 
maclón sanitaria en un país o una reglón de
terminados. La atención debe centrarse en 
los aspectos menos funcionales del siste
ma, o bien la reestructuración debe planea,. 
se en conexión con unas reformas continuas 
del sistema de salud. 

nacional, mientras que en otros sistemas 
estas funciones se delegan en el nivel de 
distrito. La OMS ha fomentado los sistemas 
de salud descentralizados, basados en la 
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atención primaria, con participación de la 
comunidad y un amplio poder decisorio en 
el plano del distrito. 

Repercusiones en el fortalecimiento de 
los sistemas de información sanitaria 

Un sistema de información sanitaria debe 
prestar apoyo de información para la 
adopción de decisiones en todos los nive
les de los servicios de salud, y, por consi
guiente, debe encajar en la estructura ge
neral de gestión del sistema de servicios de 
salud. ¿Cómo se pueden transformar unos 
sistemas de información de salud rutinarios 
e insuficientes en instrumentos eficaces 
para la gestión? 

En los intentos de fortalecer los sistemas de 
información sanitaria los fracasos son más 
comunes que los éxitos. Además de los 
factores puramente metodológicos, puede 
influir en el resultado el contexto político, 
sociocultural y administrativo (3). 

El modelo de servicios de salud propuesto, 
basado en niveles ele concentración con di
ferentes funciones de gestión (Fig. 2) es un 
marco para el establecimiento o la reforma 
de los sistemas de información sanitaria. 
Mediante el proceso de reestructuración, 
este modelo ofrece una base conceptual 
para los diferentes pasos que habrá que dar. 

La reestructuración raramente entraña un 
replanteamiento total del sistema de infor
maci6n sanitaria en un país o una región 
determinados. De hecho, los intentos de 
reestructuración total suelen fracasar. La 
atención debe centrarse en los aspectos 
menos funcionales del sistema, o bien la 
reestructuración debe planearse en cone
xión con unas reformas continuas del siste
ma de salud. Por ejemplo, la reforma de la 
gestión financiera de los servicios de salud 
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exige que se preste particular atención a la 
reestructuración de la parte del sistema de 
información sanitaria que trata de los datos 
financieros. Un sistema de información sa
nitaria puede dividirse en subsistemas que 
traten de los temas siguientes: 

vigilancia epidemiológica para las enfer
medades infecciosas notificables, cie1tas 
condiciones ambientales y factores de 
riesgo; 

información sistemática sobre los servi
cios por parte de los servicios de salud 
básicos en el plano de la comunidad, los 
centros ele salud, los hospitales de pri
mer envío de enfermos y los hospitales 
terciarios; 

sistemas de preparación de informes 
para programas especiales tales como la 
lucha contra la tuberculosis, la lucha 
contra la lepra o la prevención del SIDA; 

administración, con inclusión de la fi
nanciación de la atención de salud, el 
personal de atención de salud, los fár
macos, la logística, la gestión financiera, 
la formación, las investigaciones, la 
gestión de la documentación y otros 
sectores; 

registro de nacimientos, defunciones y 
movimientos migratorios ( 4). 

Antes de emprender una reestructuración 
es necesaria una evaluación cuidadosa para 
identificar los subsistemas que necesitan 
atención inmediata, que guarden relación 
con las debilidades inherentes del sistema y 
con las prioridades del país. El proceso de 
reestructuración se puede desglosar en cua
tro etapas relativas al mejoramiento del 
proceso de generación de información y 
dos etapas relativas al establecimiento de la 
estructura de gestión para la generación y 
el uso de la información: 

id<.::ntificar las necesidades de informa
ción y los indicadores; 
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definir las fuentes de datos y mejorar los 
instrumentos de generación de datos; 

mejorar los procedimientos de transmi
sión y tratamiento de los datos; 

conseguir que la información se utilice; 

planificar las necesidades de recursos; 

establecer reglas de organización. 

Cada una de las etapas de fortalecimiento 
debe ajustarse cuidadosamente al sistema 
de servicios de salud. Dentro del subsiste
ma elegido y para cada etapa ele reestruc
turación debe prestarse particular atención 
a conseguir que la información pueda ser 
asequible y sea utilizada para la adopción 
de decisiones en el nivel de concentración 
apropiado y para las funciones de gestión 
identificadas. La reestructuración no debe 
afectar forzosamente a todos los niveles de 
concentración ni a todas las funciones de 
gestión. Una evaluación inicial debe reve
lar en qué aspectos debe incidir la rees
tntcturación. Por ejemplo, si la evaluación 
de la vigilanci~ epidemiológica revela que 
la localización de casos funciona satisfacto
riamente, la reestructuración puede limitar
se al mejoramiento de la transmisión y el 
tratamiento de la información sobre casos 
desde las unidades de salud hasta el nivel 
nacional. Las tareas correspondientes a 
cada etapa de la reestmcturación (véase el 
cuadro de la página 204) tienen por objeto 
asegurarse de que el sistema de informa
ción sanitaria esté adaptado al sistema de 
servicios de salud. 

El enfoque propuesto para la reestructura
ción se puede adaptar a las necesidades de 
información de los servicios de salud en di
ferentes niveles operativos y de planifica
ción estratégica, en particular en lo que 
atañe a los proveedores de atención. Si se 
suministra información que sea directa-
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Reestructuración para un sistema regular de notificación 

Etapas de la Niveles Funciones 
reestructuración Ejemplos de tareas de concentración de gestión 

1. Identificar las • Seleccionar los indicadores de salud esenciales Todos Sistema 
necesidades de para el sistema general de vigilancia de la salud de salud 
información • Identificar las necesidades de información para el Primario Paciente/cliente 
y los indicadores seguimiento de las embarazadas en el dispensario 

de nivel primario 
• Identificar indicadores para conseguir una gestión Secundario Unidad 

eficaz de los fármacos en los hospitales de envío de salud 
de enfermos 
Identificar indicadores para vigilar la calidad de la Secundario Sistema 
supervisión a cargo del equipo de gestión de distrito de salud 

2. Definir las fuentes • Crear un formulario de registro para el seguimiento Terciario Paciente/cliente 
de datos y mejorar de los pacientes de hemodiálisis en el hospital 
los instrumentos de de atención terciaria 
generación de datos • Crear un formulario de registro mensual para las Primario Unidad 

actividades de un dispensario de nivel primario de salud 
• Definir las fuentes de datos para el análisis de la Secundario Sistema 

situación en el nivel de distrito de salud 

3. Mejorar los Flujo de información de estructura sobre embarazadas Primario Paciente/cliente 
procedimientos de entre parteras tradicionales y las parteras diplomadas 
transmisión y en el centro de salud 
tratamiento • Velar por que los formularios de los informes Secundario Sistema 
de los datos mensuales de los centros de salud sean entrados de salud 

en la computadora de distrito puntualmente 
y con precisión 

4. Conseguir que la • Establecer formatos de retroinformación para los Terciario Sistema 
información administradores regionales sobre utilización de salud 
sea utilizada de los servicios de internado en la región 

• Adiestrar a auxiliares de salud en los procedimientos Primario Paciente/cliente 
de seguimiento para pacientes hipertensos utilizando 
un formulario estándar para la información 

5. Planificar las • Crear puestos de operadores de computadora si el Secundario Sistema 
necesidades tratamiento de datos sobre casos está de salud 
de recursos computadorizado en el nivel de distrito 

• Presentar presupuestos revisados de los gastos fijos Terciario Sistema 
sobre la base de los nuevos procedimientos de salud 
propuestos para el acopio de datos 

6. Establecer reglas Modificar la descripción de puesto de los médicos si Primario Paciente/cliente 
de organización la reestructuración exige el acopio de datos adicionales 

sobre la gestión del paciente/cliente 
• Preparar un manual de instrucciones para los Secundario Sistema 

operadores de computadora de salud 
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mente útil para la gestión de pacientes/ 
clientes y de las unidades de salud, cabe 
esperar que los proveedores de salud se 
sientan motivados para mejorar la calidad 
de los datos recogidos y destinados a ser 
transmitidos a los niveles superiores. 

El enfoque permite perfeccionar un siste
ma de información sanitaria orientado a la 
acción en apoyo del conjunto del servicio 
de salud más que de fragmentos del mis
mo en apoyo de programas especiales 
orientados a determinadas enfermedades. 
Esta es una manera comparativamente efi
caz de obtener un flujo de información 
continuo, en dos direcciones, entre los ni
veles del servicio de salud, y de propor
cionar así una base para los sistemas de 
envío y reenvío de enfermos, supervisión, 
apoyo para la gestión, y planificación es
tratégica. Un proceso de información y 
una estructura de gestión mejorados per
miten que se genere una información más 
adecuada a las necesidades, de mayor ca-
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lidad, y que será más probable que sea 
utilizada en la adopción de decisiones en 
todos los niveles de lo que lo habría sido 
de otro modo. • 

Dedicatoria 

Este artículo está dedicado al Profesor Hans Jochen 
Diesfeld en ocasión de su 65° aniversario. 
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En FORO MUNDIAL DE LA SALUD se publicarán otros dos artícu
los sobre el establecimiento de indicadores del sistema de informa
ción sanitaria y el uso de la información. 
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