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ANTECEDENTES DEL PEV 2017-2022

 El Codigo Sanitario de la OPS, contiene desde sus
inicios (1924), en el Capitulo 1, el tercer objetivo del 
Codigo era: “Uniformar la recoleccion de datos
estadisticos relativos a la morbilidad y a la mortalidad
en los paises de los gobiernos signatarios.”

 1953. Constitucion de la OPS, el 7mo. Consejo
Directivo recomendo a los paises elaborar informes
sobre salud cada 4 anhos, con enfoque estadistico.

 1995. Iniciativa Regional de Datos Basicos en Salud y 
Perfiles de Pais, formalizada en 1997 por los Ministros
de Salud.

 2007. Estrategia para fortalecer las Estadisticas Vitales
y de Salud y PEVS en el 2008.

 2017. Nuevo Plan de Accion para el fortalecimiento de 
las Estadisticas Vitales (PEV) 2017-2022.
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ANTECEDENTES DEL PEV 2017-2022

 El anterior Plan de Accion para fortalecer las Estadisticas Vitales y de Salud (PEVS) 
2008-2013, se extendio al 2016. Hubo tres informes de progreso; se informo
mayoremente sobre nacimientos y defunciones. Durante el Consejo Directivo 2016, los
paises solicitaron un nuevo plan ajustado a nuevos desafios y para mantener los logros
del PEVS.

 Este PEVS, tenia cuatro componentes:
1. Pais
2. Interpais (luego la RELACSIS)
3. Corporativo
4. Global

 Respondian fundamentalmente a:
❖ ODM
❖ Agenda de Salud de las Americas
❖ Plan Estrategico de la OPS
❖ Programa de la OMS
❖ Otras

Cobertura de nacimientos y defunciones. Paises seleccionados, 
Americas, 2005.
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ANTECEDENTES DEL PEV 2017-2022

 OBJETIVO del informe final del PEVS 2008-2013: informar a los Ministros de Salud
el estado de avance en el cumplimiento de las metas definidas en el PEVS

 Tambien, dio cuenta de los resultados de los componentes: pais, interpais, 
corporativo y global

 En el interpais (RELACSIS) se desarrollaron actividades que superaban el alcance
de las estadisticas vitales (fortalecer sistemas de in formacion para mortalidad, 
morbilidad, registros medicos electronicos, ASIS, foros otros)

 Hubo tres informes de progreso; se informo mayoremente sobre nacimientos y 
defunciones. Durante el Consejo Directivo 2016, los paises solicitaron un nuevo
plan ajustado a nuevos desafios y para mantener los logros del PEVS

 Es de notar que al elaborarse el Nuevo PEV (2017-2022), quedo solo para el 
Sistema de EV; esto puede restringir el campo de accion y dificulta el desarrollo
de actividades integrales para y por todo el Sistema

 Uno de ellos, es si pensamos en el desarrollo acelerado de las tecnologias de la 
informacion, como esto supone y facilita la interconectividad entre los sistemas; 
no considerar otras estadisticas sesga el fortalecer los sistemas de informacion



Plan para el fortalecimiento de las Estadisticas Vitales 2017-2022

 Se hizo una consulta de un anho con los Estados Miembros, expertos, 
OPS, etc. 

 Mantiene los cuatro componentes del plan anterior
 Ajusta las metas para mantener los logros alcanzados
 Se fortaleceran las EV en el marco de los sistemas de informacion para 

la salud (IS4H por sus siglas en ingles)

 Se enfoca en responder a: 
• Los ODS vinculados a salud; 
• Estrategia mundial para la salud de la mujer, el ninho y el adolescente

(priorizar); 
• Consenso de Montevideo sobre poblacion y desarrollo; 
• La nueva agenda de Salud Sostenible para las Americas 21-018-2030;
• Otros compromisos internacionales.



 Contribuir al fortalecimiento de los subsistemas nacionales de 
estadísticas vitales dentro del marco de los SIS mediante la 
universalización del registro de los nacimientos y las 
defunciones. Caribe ingles propuesta en el 2016.

 Este nuevo Plan de Accion, se ha construido sobre los logros 
del Plan de Accion Regional para el fortalecimiento de las 
estadísticas vitales y de salud 2008-2013.

Proposito del Plan de Accion



1. Fortalecimiento de los sistemas para EV: actualizar el status de los

diagnosticos; legislacion; PIN; acceso a bases de datos con politicas de 

datos abiertos, publicacion de datos al anho siguiente al cierre; busqueda

activa de MM; reducir el subregistro; la mala clasificacion, mejora de las 

coberturas; dato del peso al nacer; calidad del dato, dato unico, comites

interinstitucionales, otros;

2. Modernizacion de los procesos de las EV con apoyo de las TIC: registro

en linea, codificacion automatizada de la mortalidad; vinculo con otros

sistemas, ej.:registro de nacimientos; cursos en linea como el llenado del 

Cert. Def.; acceso abierto, portal electronico; gobernanza de datos, otros;

Plan de Accion 2017-2022
LINEAS ESTRATEGICAS (LE), que se operacionalizan en los niveles: país (subnacional); interpais

(RELACSIS), Institucional (OPS); interinstitucional; en el marco de coop. Sur-Sur:



3. Fortalecimiento de la capacidad de gestion y analisis de los datos de las 

EV: analisis de datos estadisticos a nivel nac y subnac; analisis de 

situacion actualizada al menos anualmente; generacion de herramientas

que faciliten los analisis de las EV;

4. Fortalecimiento e intercambio de buenas practicas relacionadas con 

EV:importancia de la participacion en redes que apoyan las EV; 

elaboracion de al menos dos proyectos para fortalecer las EV; determiner 

necesidades communes y trabajar en ellas; impulsar la RED en otras

regiones y compartir practicas de otras Regiones; identificaciones de 

problemas, practicas que respondan a prioridades; 

Plan de Accion 2017-2022
LINEAS ESTRATEGICAS (LE), que se operacionalizan en los niveles: país (subnacional); interpais

(RELACSIS), Institucional (OPS); interinstitucional; en el marco de coop. Sur-Sur:



Lineas Estrategicas, Objetivos y No. de Indicadores

Linea estrategica Objetivos No. de 
indicadores 

1. Fortalecimiento de los 
sistemas para las EV 

1.1 Actualizar planes de accion para fortalecer EV 4 

1.2 Mejorar la cobertura y calidad del registro de nacimientos  3 

1.3 Aumentar la cobertura y calidad del registro de defunciones 5 

1.4 Contar con SIS que proporciones indicadores de mortalidad (Ej.: MM) 2 

1.5 Establecer mecanismos de integracion entre EV, RC y otros SIS a traves de 
la gobernanza, desarrollo de estandares y la interoperabilidad 

2 

2. Modernizacion de los 
procesos de EV con 
apoyo de TIC 

2.1 Incrementar el uso de las TIC y las iniciativas de eSalud para la captura, 
gestion y difusion de informacion relacionada con EV 

3 

2.2 Facilitar el acceso y difusion de las EV en portales electronicos de los paises 1 

2.3 Elaborar estrategias de gobernanza y gestion de datos de EV, en el marco 
de los SIS 

1 

3. Fortalecimiento de la 
capacidad de gestion y 
analisis de datos de EV 

3.1 Fortalecer el analisis de los datos de las EV 1 

3.2 Elaborar, utilizar y difundir herramientas que permitan automatizar la 
generacion automatizeda de datos para realizer analisis de EV 

1 

4. Fortalecimiento e 
intercambio de buenas 
practicas relacionadas EV 

4.1 Diseminar buenas practicas desarrolladas por los paises para aplicarlas en 
el fortalecimiento de areas prioritarias 

1 

4.2 Establecer alianzas con otros organismos internacionales y asociados con 
respect a fortalecer las EV para armonizar proyectos y programas de CT 

1 

 



Lineas Estrategicas, Algunos Indicadores y Linea de Base

Linea estrategica Algunos indicadores Linea de Base 

1. Fortalecimiento de los 
sistemas para las EV 

No. de Estados Miembros que actualizan su legislacion y que incorporan la 
notificacion de los registros de los nacimientos y defunciones 

10/20 

No. de Estados Miembros que proporcionan acceso a bases de datos de EV 
acorde a las politicas de datos abiertos;  

4/10 

No. de EM que registran el peso al nacer en 100% de los n.v. 7/20 

No. de EM que disminuyen su porcentaje basal del 2015 de causas mal 
definidas al menos 30% 

0/12 

No. de EM que implementan una busqueda active de MM para reducir el 
subregistro y la mala clasificacion de MM 

8/15 

2. Modernizacion de los 
procesos de EV con 
apoyo de TIC 

No. de EM que utilizan codificacion automatizada de mortalidad… 7/20 

No. de EM que cuentan con acceso abierto a datos de EV 16/25 

  

3. Fortalecimiento de la 
capacidad de gestion y 
analisis de datos de EV 

No. de EM que cuentan con un analisis de situacion de salud al menos cada 
dos anhos y que incluya datos de EV y de salud desglosados 

10/25 

  

4. Fortalecimiento e 
intercambio de buenas 
practicas relacionadas EV 

No. de EM que participant en redes que brindan apoyo para el fortalecimiento 
de las EV 

15/30 

No. de paises que realizan al menos dos proyectos sinergicos con organismos 
internacionales para fortalecer EV 

10/20 

 



Ficha tecnica de indicadores del nuevo PEV

FICHA INDICADOR PEV 2.1.2 

Código y título del 
indicador 

2.1.2  OFICINAS DE REGISTRO DE MORTALIDAD VINCULADAS POR SISTEMAS 
BASADOS EN LA WEB  

Nombre del 
indicador 

2.1.2 Número de Estados Miembros que vinculan sus oficinas de registro de 
mortalidad con el nivel nacional por sistemas basados en la web para aumentar su 
oportunidad y cobertura.  

Definición del 
indicador 

 

Propósito del 
indicador 

 

Nota técnica  

Tipo de indicador  

Unidades de 
medición 

 

Frecuencia de la 
medición 

 

Fuente de datos  

Unidad de la OPS 
responsable de la 
vigilancia del 
indicador 

 

Limitaciones  

Referencias 
 

 



• Actualizar los diagnosticos de los SEV;

• Mejorar la coordinacion interinstitucional e interagencial para las EV’

• Falta y/o debiles mecanismos de coordinacion y marcos legales regulatorios, 
incluidos los del Numero de Identificacion Personal (NIP)

• Cobertura y calidad bajas de los registros de nacimientos y defunciones

• Insuficientes politicas y estrategias de gobernanza y gestion de datos para 
mejorar los procesos de recoleccion de datos y gestion de la informacion

• Concientizar a la poblacion sobre la importancia del registro de N y D

• Codificacion automatizada require la disponibilidad de tecnologia

• Financiamiento e inversion insuficientes en los presupuestos nacionales
para los SIS

• Constituir grupos regionales para investigacion sobre temas especificos

• Fortalecer las capacidades de los recursos humanos

• Propuestas innovadoras y acorde a los desarrollos tecnologicos de c/pais

Principales desafios



Hasta 2017 Actual Camino para la innovacion

Nuevo marco de trabajo: IS4H
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. Mayormente enfocado
en la codificacion de la 
CIE 10; Registro de 
mortalidad; calidad dato
. Mayormente para paises
de habla castellana
. Temas de Webinasr sin 
una conexion especifica
de proyectos de CT;
La mayoria de paises
lograron sus metas;

. Alinear las fortalezas de la 
iniciativa de IS4H; 
. En lo posible, extension 
bilingue; trabajo interinst. 
con metas e indicadores
communes; Webinars en
apoyo a la implementacion
del nuevo PEV; estrategia $;
. Involucramiento en temas
priorizados de Coop. Tec.:
- MM; Mortalidad y 

registro de nacimientos
- Pob. Vulnerables;
- Renovacion del portal

. RELACSIS integrada con 
otros socios estrategicos  

. Webinasr bilingues en 
colaboracion con 
universidades oficiales 
para certificacion

. RELACSIS como 
Secretaria Tecnica de la 
Red de Redes de IS4H 

. RELACSIS como un cuertp 
tecnico asesor para IS4H 
en la OPS
- Datos administrativos 
(nivel local) para el M& E 
de los ODS



Proximos pasos

➢ Diagnosticos de SIS con enfasis en Estadisticas Vitales

➢ Trabajo coordinado en temas prioritarios: MM, MI, otros

➢ Plan conjunto con respecto a los ODS – Salud

➢ Trabajo interagencial para consenso en indicadores, herramientas, otros

➢ Estrategia para la busqueda de financiamiento

➢ Estrategia y Plan de Accion para el fortalecimiento de los Sistemas de 

Informacion para la Salud (IS4H) para trabajar bajo un marco mas amplio



ruizpatr@paho.org

www.paho.org/relacsis

Muchas gracias…

mailto:ruizpatr@paho.org
http://www.paho.org/relacsis

