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AVANCES 

 HABERLO Colocarlo como eje de la reforma es clave. SITUARLO COMO COLUMNA 

VERTEBRAL.

 Unificar los 40 sistemas de información

 Aumentar la vigilancia sanitaria

 Mejoras en el registro de la información

 Registro de información que permite el control de recursos y la contraloría. 

 Información confiable que permite la toma de decisiones y utilización de recursos.

 Autonomía y soberanía por la utilización de software libre, uso de intranet y el 
desarrollo programático. 

 Ficha familiar electrónica 



AVANCES II

 El acceso a la información como catalizador de la intersectorialidad. 

 Se incrementaron unidades notificadores dando una imagen real de la situación de 

salud

 Expediente clínico electrónico

 Desarrollo de modelos predictivos para alertas y emergencias

 Disponer de información oportuna para la toma de decisiones

 Unificar información de instituciones del sistema de salud

 Informacion disponible en linea



DESAFIOS Y RECOMENDACIONES

 Sostenibilidad jurídica de las TICS 

 Crear evidencia científica del impacto de las TICS y en la reforma de salud y el 

reconocimiento internacional del SUIS con su aporte en salud pública.

 Posicionar los avances a nivel regional 

 Vigilancia de inequidades de género e interculturalidad

 Visibilizar la estructura organizacional y presupuestaria necesaria para el 

funcionamiento del SUIS

 Integración de la información intersectorial

 Presupuesto suficiente



DESAFIOS Y RECOMENDACIONES II

 Estrategia comunicacional para contrarrestar la desinformación de los medios masivos

 Estandarizar y  sistematizar la entrega de información para la comunidad (sala 

situacional) 

 Digitalizar los formularios de registro de información de paciente (ejemplo CLAP)

 Generación del identificador único que permita crear un sistema nominal de 
seguimiento a la persona. 

 Sostenibilidad jurídica y financiera

 Vincular el tema de financiamiento con los programas presupuestarios con enfoque 

de resultados dado la calidad de información que ha logrado alcanzar

 Incorporar enfoque de interculturalidad y de genero para registro de la información

 Incorporar discapacidad  y registro de variables de determinación social en salud



DESAFIOS Y RECOMENDACIONES III

 Adaptación en el tiempo de equipos informáticos y recurso humano

 Soporte técnico necesario territorializado

 Vincular los sistemas de información para elaboración de Plan Operativo Anual POA 

y POI

 Vincular el sistema de información a la toma de decisión de compras de 

medicamentos e insumos 

 Integración del expediente único en línea y el numero de identificación. Numero de 

ficha familiar y numero correlativo de expediente.

 Apoyo del FNS y sociedad civil organizada.

 Crear una política de estado para sostenibilidad de la reforma de salud



FACTORES QUE HAN FACILITADO

 Personal de DTIC y DVS que aportan conocimientos, trabajo y experiencias. 
Comprometidos con la reforma y en constante innovación.

 Cooperación internacional para financiamiento de formación de capacidades 

técnicas, intercambio profesional, y equipos informáticos.

 Decisión política de la presidencia y ministras 

 OPS/OMS

 Apoyo  para unificar la notificación de los miembros del sistema de salud (ISSS, BM, 

fosalud…etc)

 Uso de software libre



FACTORES QUE HAN OBSTRUIDO

 Asamblea Legislativa

 CSJ

 ANEP

 Partidos políticos con idealogia mercantilista 

 Medios de Comunicaión

 Asignación presupuestaria dentro de Minsal designada al eje

 Algunos profesionales técnicos y/o administrativos que rechazan al SUIS

 Marco legal, firma electrónica 

 Acceso a internet en áreas geográficas

 Limitaciones en recursos humano y tecnológico



GRACIAS 


