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• Es una comunidad académica y de práctica que 
fomenta el desarrollo y fortalecimiento de los 
Sistemas de Información de Salud (SIS) en América 
Latina y el Caribe, por medio de la cooperación entre 
profesionales del área (que desempeñan funciones 
en los gobiernos o unidades académicas de los 
países), la capacitación de recursos humanos en los 
países de la región, la generación de acciones en 
común y la compilación y difusión de buenas 
prácticas para el fortalecimiento de los SIS

RELACSIS
http://www.relacsis.org/



La red fue creada para intercambiar, diseminar, 
implementar, monitorear y aprender de las prácticas de 

diferentes países.

Inicia en Lima, Perú, en abril de 2010. Su creación fue la 
culminación de 5 años de fortalecimiento y ciclo de 

mejoramiento del SIS, así como de la alianza estratégica 
entre USAID, la OPS y MEASURE Evaluation, pero 

quizás aún más importante, es una alianza de todos los 
países incluidos en el proceso.  

El CELADE participa actualmente dentro del 
Secretariado de la red.



Sistemas de información en salud

• El objetivo de la actividad de los sistemas de 
información de salud regional es –de manera general-
fomentar el mejoramiento “de manera simple” de los 
sistemas de información de salud rutinaria en LAC. Por 
ejemplo, en lugar de concentrarse en costosas 
soluciones de “alta tecnología” a las necesidades de 
información de salud, interesa al proyecto que los países 
se enfoquen primero en reconocer cómo fluye la 
información, o cómo se coordina, entre otras, para que 
quienes toman las decisiones a todos los niveles del 
sistema de salud puedan hacer uso de esa información 



Elementos importantes en el seguimiento y el 
funcionamiento del sistema de salud a través de los datos 
e información provista por los sistemas de información de 

salud:

a) La importancia de contar con 
información válida, confiable, 

oportuna y con el grado máximo de 
desagregación geográfica y 

temática; 

b) Las limitaciones para cumplir con 
los estándares que aseguren la 

calidad de los datos disponibles en 
el país; y 

c) La dificultad de los propios países 
para actuar por sí solos en la mejora 

de sus respectivos SIS y por ende, de 
los datos que se disponen.



DOS ESPACIOS DE TRABAJO

Presencial:

•Reuniones propias.
•Participación en otras reuniones regionales en el marco
de un plan de trabajo anual.

Intercambio horizontal de prácticas: países ponen sus
prácticas a disposición y se analizan esas experiencias
nacionales para darles un formato regional.



DOS ESPACIOS DE TRABAJO

Virtual:

• Los miembros de la red comparten anuncios, experiencias en 
la implementación y el uso de los productos de los SIS para la 
toma de decisiones basadas en evidencia, resultados de 
investigaciones, reportes y literatura científica.

• Foros: sobre la materia e intercambio de lecciones 
aprendidas y las mejores prácticas aplicadas por los países y 
organizaciones que forman parte de esta red.



Grupos de trabajo

GT2 Curso virtual “Codificación de información médica
de la CIE-10”

GT3 Implementación del sistema de codificación
automatizada de la mortalidad (INEGI)

GT4 Curso virtual “Correcto llenado del certificado de 
defunción”

GT8 Red Iberoamericana de Centros Colaboradores y 
Nacionales de Referencia para la FCI

GT9 Busqueda intencionada y reclasificación de 
muertes maternas

GT10 Registros médicos electrónicos



Grupos de trabajo

GT11 Cobertura y calidad

GT12 Desigualdades

GT13 Grupo del Caribe inglés

GT14 Análisis de situación de salud

GT15 Vínculos con la academia



Reuniones realizadas hasta ahora

• 2010-2011: Lima y Cuernavaca
• 2012-2013: Quito y Antigua
• 2013-2014: México
• 2014-2015: Bogotá
• 2015-2016: San José




