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RESUMEN 

 

Introducción: La información sobre la situación sanitaria de las poblaciones es la 

base fundamental para tomar decisiones en cualquier Sistema de Salud(1). 

Conocer los criterios necesarios para la implementación de un sistema de 

información en salud, que sea un componente articulado en el sistema de salud y 

contribuya con la provisión de información valida, oportuna y útil para el sistema, 

es un objetivo de muchos países del mundo; por esto, este estudio revisó 

experiencias de sistemas de salud en la implementación de sistemas nacionales 

de información en salud interoperables.  

 

Métodos: Revisión sistemática de la literatura científica. Se extrajeron 291 

estudios de las bases de datos seleccionadas usando una cadena de búsqueda 

predefinida, se excluyeron los artículos duplicados y aquellos que no cumplieron 

los criterios de selección y de calidad definidos para elegir la mejor evidencia 

disponible. 

 

Resultados: Se revisaron, finalmente, cinco estudios que suministraron la mejor 

evidencia sobre la implementación de Sistemas Nacionales de Información en 

Salud interoperables.  China, Turquía, Estados Unidos, Zanzibar y Brasil, fueron 

los países donde se llevaron a cabo las implementaciones. En todos los artículos 

elegidos se expuso el diseño y observaciones sobre la experiencia de 



  

 

implementación de un sistema de Información en Salud a nivel Nacional o 

Regional entre 1990 y 2011.  

 

Discusión y conclusiones: Se evidencia una escasa publicación de experiencias 

en la implementación de Sistemas Nacionales de Información en Salud 

interoperables. Los criterios más relevantes para la implementación fueron: contar 

con normatividad que respaldó el proceso, la capacitación del recurso humano, el 

cuidado de las limitaciones financieras y de la infraestructura informática del 

sistema; la aplicación de los Electronic Health Records estándares; y la definición 

de protocolos para la seguridad de la información.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La información sobre la situación sanitaria de las poblaciones es la base 

fundamental para tomar decisiones en cualquier Sistema Nacional de Salud(1). 

Conocer los flujos y mecanismos de trasmisión y recepción de  los datos en salud, 

como herramientas sectoriales de decisión; y cómo éstos contribuyen al diseño de 

políticas y programas en salud acordes a los perfiles de la situación sanitaria de 

las poblaciones, depende, en gran parte, de la identificación y selección de 

estrategias óptimas para el intercambio de información en los Sistemas 

Nacionales de Salud.  

 

En los Sistemas de Información la integración de sus componentes para el 

intercambio de información, se conoce como interoperabilidad, y debido a la 

importancia de que los sistemas de información en salud sean interoperables a 

nivel nacional y la escasa documentación que recopila y analiza lo que hasta 

ahora se ha avanzado en la implementación de sistemas de información con este 

atributo, el propósito de esta revisión es sintetizar de forma ordenada y metódica 

las diferentes publicaciones desde 1990 hasta el 2011 donde se documente las 

experiencias en la implementación de sistemas de información en salud 

interoperables en los sistemas de salud de diferentes países, identificando los 

criterios que se requieren para su implementación.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los Sistemas de Información en Salud –SIS- siguen siendo un punto clave en los 

sistemas de atención sanitarios a nivel mundial. Países como Colombia han 

diseñado Sistemas de Información en Salud con finalidades integrales, que 

todavía no alcanzan a serlo. La efectividad de éstos para apoyar la toma de 

decisiones en el Gobierno, para generar políticas públicas, para contribuir a 

reducir las barreras en la atención en salud de la población, se ve reducida por la 

escasa información disponible, por no contar con datos en tiempo real, 

características del aseguramiento como multi-afiliaciones y la falta de integración 

entre los diferentes sectores generadores de datos; todas éstas son razones que 

reflejan las debilidades en la implementación de los mismos y brindan razones  

para hacer de su estudio una prioridad en el país y en general, en los sistemas de 

salud (2, 3). 

 

Diferentes organismos, desde el hospital hasta las entidades gubernamentales, 

manifiestan la necesidad de contar con criterios de normalización y equivalencia 

para los datos que se manejan entre los diferentes actores para que puedan ser 

identificados y tratados integralmente (2). Dado este problema de desintegración 

de información es importante estudiar ¿Cuáles son los criterios comunes para 

implementar Sistemas Nacionales de información en Salud Interoperables de 

acuerdo con las experiencias de diferentes Sistemas de Salud en el mundo, 

publicados en la literatura científica entre 1990 y 2011? 
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2. JUSTIFICACIÓN Y PROPOSITO 

 

La implementación de SNIS interoperables es un tema actual y de gran 

importancia para todos los países, puesto que no contar con un Sistema Nacional 

de Información Interoperable en el sector Salud es causa de información 

descentralizada, datos de baja calidad, que tiene como consecuencia decisiones 

poco efectivas, políticas deficientes, presupuestos limitados y obstáculos en la 

atención en salud de los ciudadanos(1),(4); motivo por el cual, este trabajo centra 

su interés en un tema de gran impacto para el sector salud en Colombia y en el 

mundo. 

 

La interoperabilidad de los sistemas de información en salud es parte de los 

objetivos de la Organización Mundial de la Salud OMS(1) y se viene trabajando en 

América Latina desde hace una década. Considerando que está implementación 

debe hacerse por niveles y que se espera tenga un efecto importante en el costo 

de la atención sanitaria, la importancia de conocer los criterios y las características 

diferenciales se hace una prioridad para la región y para el País.  Según cálculos 

del Center for Information Technology Leadership en Boston, la implementación de 

la interoperabilidad en los SIS puede producir un ahorro promedio del 5% del 

gasto sanitario anual(5); añadiendo el beneficio que trae en los procesos 

asistenciales, estadísticas e indicadores en tiempo real. Por esta razón una 

revisión sistemática sobre el tema es de gran valor para los gobiernos que están 
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desarrollando estrategias para la implementación de un SNIS, en cada uno de sus 

países. 

 

Dado que en los Sistemas de Salud la información circula cada segundo, datos de 

pacientes, las patologías, la gestión del sistema, condiciones medioambientales, 

sociales y económicas de cada una de las regiones en cada país, esta  

información no se debe perder en medio de las fisuras informáticas y 

procedimentales del sistema nacional de información en salud (6). En muchos 

lugares se reporta que los datos procedentes de los SIS son presentados y 

utilizados de manera desarticulada, las fuentes de nacimientos, mortalidad, 

morbilidad, encuestas y censos no se integran en pro de las decisiones para el 

sector(4); por esto, se hace necesario identificar cuáles son los criterios que 

configuran un Sistema de Información en Salud a nivel nacional interoperable, 

porque aunque se encuentran SNIS denominados integrales, no cumplen  

características esenciales de Interoperabilidad, dejando de obtener información 

oportuna, múltiple y válida de la situación sanitaria de cada país. 

 

Con SIS interoperables a nivel nacional, se espera avanzar en la garantía de 

asistencia en salud eficiente y de calidad en los Sistemas de Salud; es posible 

medir el impacto de las políticas públicas y tomar decisiones para las poblaciones 

de acuerdo con sus condiciones sanitarias, dado que la información es clara y 

presentada en tiempo real por los diferentes actores que conforman el Sistema de 

Salud.  
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De esta manera, conocer diferentes experiencias, identificar sus limitaciones y 

ventajas comparativas y los contextos socioeconómicos y políticos en los cuales 

han estado circunscritas estas implementaciones de Sistemas de Información en 

salud Interoperables en diferentes países, permitirá identificar los criterios 

comunes utilizados para este proceso tan importante para el sector salud en el 

mundo. Además, porque existe un importante vacío en el conocimiento de las 

experiencias de implementación de SNIS interoperables y los diferentes progresos 

en países desarrollados y en vía de desarrollo.  

 

Para un Magíster en Administración de Salud el conocimiento sobre los criterios o 

requisitos que se deben tener en cuenta para la implementación de SNIS 

interoperables y sus estándares no debe considerarse un asunto de mero interés 

informático; por el contrario, éste es un tema de salud que involucra a todos los 

sectores y actores que  brindan, reciben, gestionan, regulan y deciden en salud(7); 

y por esto, esta investigación es un tema relevante para la Administración 

Sanitaria. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Durante años las instituciones y gobiernos de cada país han trabajado con 

sistemas divergentes para la gestión de la salud(8). Los Sistemas Nacionales de 

Salud deben consolidar, procesar y difundir la información de la población, del 

ambiente, de los programas, de las instituciones y demás determinantes que lo 

conforman, permitiendo analizar y tomar decisiones a tiempo para el cuidado de 

cada población de acuerdo con sus características y necesidades. Estas 

actividades se logran, entre otras, con un Sistema Nacional de Información en 

Salud interoperable, como parte importante de las soluciones tecnológicas 

necesarias  en un país, bajo políticas que contribuyan al acceso, eficacia, 

eficiencia, calidad, seguridad, generación de conocimiento e integración de la 

información en salud(9) necesarias para la gestión de los sistemas de salud. 

 

En los últimos años se ha venido recopilando información sobre el estado del arte 

y el avance de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector 

salud, como estrategias que contribuyen al desarrollo y mejoramiento de la calidad 

de vida de la población en los países(10), como se planteó en la Resolución 58.1 

de la Asamblea Mundial de la Salud (11): es necesario contar con documentación 

que integre la información que a nivel mundial se viene produciendo sobre la 

implementación de Sistemas Nacionales de Información de salud -SNIS- 

interoperables, dirigidos a fortalecer los  sistemas de información en salud de 
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diferentes gobiernos y a mejorar la comunicación con los medios nacionales e 

internacionales con el fin de garantizar la disponibilidad de información veraz y 

actualizada en salud.  

 

En el mundo se encuentran referencias importantes sobre sistemas de 

Información en Salud, como el caso de Brasil(12, 13), Argentina, Afganistán(14), 

México(15), entre otros, donde su Sistema Nacional de Salud, incluye mecanismos 

de control de recursos, y de conocimiento de la situación de salud a través de 

aplicaciones informáticas integradas, que le permiten a los tomadores de 

decisiones en algunos niveles del sistema, conocer el historial médico y los 

antecedentes de los usuarios, no sólo desde las condiciones clínicas, sino desde 

condiciones ambientales y sociales que pudieran estar relacionados con eventos 

en salud.  

 

Colombia, por su parte, cuenta con el Sistema integral para la información de la 

Protección Social –SISPRO- administrado por el Ministerio de Salud y Protección 

social del País. En éste, se articula información de las siguientes fuentes: el 

Registro único de afiliación al Sistema de Seguridad Social –RUAF-, el Sistema de 

Información de Prestaciones de Salud ó Registros Individuales de prestaciones de 

servicios –RIPS-, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes –PILA-, el 

Sistema Integral Hospitalario –SIHO-, el Sistema de Gestión de Datos –SGD-, y el 

Sistema de Información de Precios de Medicamentos –SISMED-(16), Cuentas 

maestras: distribución de recursos del sistema general de participaciones, 
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registro de personas con discapacidad, Vacunación, Registro Especial de 

Prestadores de Servicios –REPS-(17), También se cuenta con -BDUA-Base de 

Datos Únicas de Afiliados al Sistema de Salud en los Regímenes Contributivo y 

Subsidiado (18) y el Sistema de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA-(19). 

 

Sin embargo, la cobertura nacional y la interoperabilidad del mismo han estado 

limitadas por condiciones en la infraestructura de información y deficiencias en las 

políticas de gestión y calidad de los datos de las diferentes entidades y actores 

que conforman el sistema; que no han permitido al Sistema de salud colombiano 

contar con información oportuna, en tiempo real y completa de la situación de 

salud de sus afiliados(15),(17).  
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4. REFERENTE TEÓRICO 

 

4.1. REVISIÓN SISTEMÁTICA 

 

Las revisiones sistemáticas son una investigación que integra la mejor información 

existente de un tema específico, sintetizando y analizando la información recogida, 

apoyada en una metodología para explicar, identificar, seleccionar, evaluar, 

extraer y analizar los estudios pertinentes. Para que una revisión sea sistemática 

debe ser: rigurosa en los estudios seleccionados (evaluación de calidad 

consistente con los estudios);  informativa, porque reúne toda la información veraz 

frente a un tema de interés que aporta a problemas reales; exhaustiva, por la 

metodología que se utiliza para escoger la información limitando los sesgos; y 

explicita, por lo detallado que debe ser en el método utilizado que lo lleva a los 

resultados y conclusiones de la investigación(20). 

 

4.2. SISTEMA DE SALUD 

 

Los sistemas de salud son un conjunto de organizaciones estructuradas que 

tienen una relación dinámica, que se compone de la población, las instituciones y 

los recursos cuyo objetivo es mejorar la salud. Para la OMS el sistema de salud 

tiene cinco grandes objetivos finales: 1) buena salud, 2) buena distribución de ésta 

en la población, 3) financiación equitativa, 4) mejor respuesta y 5) respuestas más 

equitativas a las expectativas de la población en cuanto al tratamiento no médico 
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que recibe (21), para cumplir estos objetivos y trabajar en la Salud de la población 

de la manera más equitativa y eficiente (22), el sistema necesita: personal, 

financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como 

una orientación y una dirección general (23).   

 

Los Sistemas de Salud comprenden todos los sectores a nivel nacional; el público, 

el privado, el tradicional e informal (23), y los agente más comunes que se 

encuentran en la estructura del sistema de salud son; los ministerios de salud, los 

seguros sociales, los seguros privados, las administradoras de fondos públicos, 

los proveedores de servicios y los productores de insumos (22).  

 

La forma en que interactúan las instituciones entre sí y con la población, y las 

funciones de los actores, determinan los distintos tipos de sistemas de salud. 

Dependiendo de su estructura y actores se pueden encontrar varios tipos de 

sistemas de salud en un mismo país. 

 

4.2.1. Tipos de Sistemas de Salud 

 

4.2.1.1. Modelo asistencial 

 

Se financia con Recursos Fiscales o apoyos de agencias internacionales, la salud 

no es un derecho del pueblo sino una obligación de los ciudadanos, y se refiere a 

la provisión de bienes y servicios públicos a las poblaciones urbanas carentes y a 
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la creación de mecanismos de vigilancia y control de las condiciones sociales 

dirigida a grupos vulnerables, los servicios de salud son limitadas en su variedad y 

cantidad, puesto que, de lo contrario, el simple acto de su provisión por parte del 

Estado podría constituir un incentivo para que las personas no se hagan 

responsables por su propia salud. 

 

4.2.1.2. Modelo de seguro social 

 

Se concibe en la población trabajadora en las sociedades industrializadas donde 

surgen mecanismos administrativos y financieros de aprobación de beneficios 

tales como pensiones, seguros por accidente de trabajo, atención de la salud del 

trabajador y su familia, guarderías, auxilio por natalidad, patrimonio, etc. Por esto 

el modelo del seguro social expresa un esquema de protección social cuya 

principal característica es su vinculación al mundo del trabajo, el estado tiene 

menor protagonismo, su gestión es descentralizada y una organización basada 

más en la regulación que en la planificación. El financiamiento es por aportes y 

contribuciones de los empresarios y de los trabajadores, los aportes son 

obligatorios. La gestión de los recursos y la organización de los servicios la 

efectúan entidades intermedias no gubernamentales que contratan servicios con 

proveedores privados o públicos. Por definición, sólo cubren a los aportantes y su 

grupo familiar (23). 
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4.2.1.3. Modelo de Seguridad Social 

Los países que han incorporado reformas de sus sistemas de salud avanzando 

desde el sistema de “seguro social”  hacia el de “seguridad social” tales como 

Italia, España y Brasil tal distinción es de uso corriente. Pero en la mayoría de los 

países de América Latina se les suele usar como sinónimos. 

El modelo universalista o de seguridad social involucra la adopción del Estado 

Benefactor cuya primera formulación legal aparece con el informe del Lord 

Beveridge (1942). Se caracteriza por tener financiación pública con recursos 

procedentes de impuestos y acceso universal a los servicios que, generalmente, 

son suministrados por proveedores públicos y prestados así mismo en condiciones 

de universalidad, equidad y gratuidad. Los trabajadores profesionales y no 

profesionales dependen del Estado (24).  

Existen otras fuentes de financiamiento, como el pago directo de los usuarios y 

otros aportes, y lo mismo sucede en su organización y gestión, que está tomando 

formas más participativas y comunitarias.  

 

4.2.1.4. Modelo Privado 

 

Son expresiones empresariales y competitivas de seguros de salud que se ofrecen 

como un servicio a las personas, donde la salud es considerada un bien de 

consumo. 
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Es un esquema de protección en salud de elección y financiación individual, este 

pago se calcula con base en el riesgo y al tipo de servicio, se caracteriza por la 

ausencia del sector público, no hay una regulación del Estado. 

 “El país donde el sistema de seguros privados de salud ha alcanzado el mayor 

desarrollo es Estados Unidos de Norteamérica donde hay más de 1.500 seguros 

privados, lo que revela la característica organizacional de la fragmentación” (24). 

 

La complejidad de los sistemas de salud hace que se desarrollen un importante 

número de procesos que contienen datos e información relevante para que los 

objetivos de salud se cumplan, como la cobertura y la prestación de los servicios 

de salud a toda la población, en cada nivel de un sistema de salud hay actores 

que cumple funciones básicas que son comunes en cualquier tipo de sistema de 

salud (22).  

 

4.2.2. Funciones Básicas de un sistema de salud 

 

La información que se maneja en un sistema de salud sobre los servicios 

asistenciales engloba no sólo la atención a las personas sino también las acciones 

de salud pública dirigidas a la población en general, al medio ambiente, o a la 

contribución fuera del sector, como la salud vial, la salud ocupacional  (21). 

 

 Rectoría: son las actividades para la dirección y gerencia del sistema de 

salud, es una función de responsabilidad pública, suele ser ejercida por los 
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ministerios de salud (23). , quien debe formular, aplicar y vigilar las normas  

que regulan el sistema de salud, y los actores especialmente los 

proveedores, compradores y particulares quienes se deben orientar 

estratégicamente (25). 

 

 Financiación: es el proceso por el cual se recauda dinero de fuentes 

primarias como hogares y empresa y de fuentes secundarias como el 

gobierno y organismos internacionales, estos ingresos se acumulan en 

fondos mancomunados (ej: fondos para el aseguramiento público, ahorros 

familiares, presupuestos públicos para la atención a la salud)(26), 

asignándose a las actividades de producción y prestación de servicios. Es 

importante dividir el financiamiento de un sistema de salud para facilitar el 

análisis de su datos e información en: recaudación de ingresos, fondos 

reales o virtuales y compras (25). 

  

 Provisión de servicios: es la combinación de insumos dentro del proceso 

de producción que ocurre dentro de una organización particular y donde se 

da la prestación del servicio de salud y generan un resultado en el estado 

de la población.  
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4.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD 

 

Los Sistemas de Información en Salud (SIS) son un conjunto organizado de 

procedimientos que recogen y tratan los datos(27) (datos, software, hardware, 

personas, procesos, y normas) que proceden de diferentes fuentes para 

convertirlos en información relevante, que es analizada e interpretada para tomar 

decisiones a nivel personal, empresarial, local, nacional o internacional como la 

formulación de políticas, planes y programas de salud y la gestión misma de los 

servicios de salud. Cuando los Sistemas de información se enfocan en el sector 

salud, se hace referencia a todos los datos que se atribuyen a la población y su 

entorno y que puedan afectar o contribuir sobre su salud. 

 

Si bien los SIS son una herramienta que en el ámbito hospitalario pueden  aportar 

a la mejoraría de la calidad de atención a los pacientes, la eficiencia en 

diagnósticos y procedimientos terapéuticos, no es suficiente con que sean 

aplicados únicamente en hospitales y centros de salud, sino que se deben 

manejar por medio de estrategias y planes a nivel regional, nacional e 

internacional enlazando los sistemas de información de forma integral(28). 

 

4.4. SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACIÓN EN SALUD 

 

Los Sistemas Nacionales de información de Salud (SNIS) tienen como objetivo 

reunir toda la información relevante y de calidad, para mejorar el cuidado de la 
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salud y argumentar decisiones de gestión en todas las instituciones tanto públicas 

como privadas que hagan parte del Sistema de Salud de un país(29), información 

que se obtiene bajo un conjunto de componentes y procedimientos organizados 

que permiten tomar decisiones y acciones de manera transparente, clara y basada 

en la evidencia. 

 

Los SNIS son necesarios para orientar las funciones sanitarias en la gestión de los 

servicios y la reducción de desigualdades; contribuyen al buen manejo y análisis 

de la información en el sector salud, aportando no sólo información veraz y 

oportuna para tomar decisiones, sino también a la reducción de brechas en el 

acceso y a la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud en el 

mundo(30).  

 

Las políticas sanitarias deben estar soportadas por Sistemas de Información de 

salud que a su vez estén alineados con las estructuras y mecanismos de 

evaluación y control de los Sistemas de salud(31). Es necesario contar con un 

Sistema de Información en Salud sustentado en las mejores herramientas 

tecnológicas, disponibles para todos los actores que intervienen en la prestación, 

aseguramiento y vigilancia de los servicios de salud para la población. Para esto, 

se necesitan normas y principios que estandaricen el uso de tecnologías de 

información y comunicación en salud; que aseguren condiciones básicas para que 

se dé la interoperabilidad entre los sistemas, bien sea mediante aplicaciones de 

salud electrónicas o cualquier método que garantice la comunicación efectiva 
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dentro del Sistema Nacional de Salud(32). Sin embargo, la obtención de la 

información necesaria depende de las características del sistema y de diversos 

factores o atributos tecnológicos, humanos y procedimentales con los que cuente 

el entorno en que se implemente y aplique(30). 

 

En el mundo moderno  cada vez se valora más la  transmisión de la información, y 

se priorizan los canales establecidos que se reconocen entre emisores y 

receptores; de esta forma, deberían establecerse los canales de comunicación 

entre los sistemas de información en cada uno de los niveles del sector salud, “el 

dominio de las nuevas técnicas de comunicación y de uso de herramientas 

tecnológicas presupone que exista un intercambio como estrategia fundamental 

para la gestión del conocimiento, la información y la comunicación, lo que implica 

transformar procesos de desarrollo individuales en colectivos”(31). Por esta razón, 

los SNIS deben ser entendidos desde enfoques relacionales que alimenten y 

retroalimenten los   diversos subsistemas , entre esos: un sistema de información 

epidemiológica, de información económica, financiera y administrativa, de 

información sociodemográfica y social, y de información de carácter clínico u 

hospitalario(31, 33). De acuerdo con las necesidades en cada uno de los niveles 

de la salud y de los subsistemas que hagan parte del sector, los SNIS deben 

abordar los determinantes de la salud, resultados epidemiológicos, de mortalidad, 

morbilidad, bienestar y del estado de salud de la población, la administración del 

sistema, sus políticas, información de las instituciones, medicamentos, insumos, 

tecnología, contexto jurídico en el que opera el sistema y los resultados en tiempo 
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real del sistema de salud, la cobertura y la calidad del mismo, toda esta 

información agrupada, estandarizada y ordenada de acuerdo con las 

particularidades y las similitudes entre los actores del sistema(1). 

 

Según la Oficina Regional de la OMS, Un SNIS es “un mecanismo de recolección, 

procesamiento, análisis y transmisión de información, necesaria para organizar y 

operar los servicios de salud y también para investigación y planeación con vista al 

control de la enfermedad”(33) 

 

En el siguiente esquema de la OMS se pueden encontrar los diferentes niveles de 

los sistemas de atención sanitaria que proveen los datos y son fuentes de 

información para el sistema nacional. (Figura 1) 

 

Figura 1.Niveles de información en el Sistema de Atención de Salud 
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(1)Fuente: AbouZahr C, Boerma T. Health information systems: the foundations of 
public health. Bulletin of the World Health Organization. 2005;83(8):578-83. 
*KAP (Knowledge, Attitudes and Practices) 
 

Los Sistemas Nacionales de información de salud sirven a variados usuarios y una 

amplia escala de funciones que puede sintetizarse en la generación de 

información que permita a los tomadores de decisiones en todos los niveles del 

sistema de salud identificar problemas y necesidades, tomar decisiones basadas 

en la evidencia sobre las políticas de salud y asignar recursos de manera óptima. 

Para esto, confluyen múltiples tipos de datos dentro de un SIS: 

 

 Datos a nivel individual: son el perfil del paciente, sus necesidades y sus 

tratamientos; sirven para tomar decisiones respecto a la salud del paciente 

evitando errores en la prestación del servicio, por múltiples datos no 

organizados. 

 

 Datos a nivel de  las instalaciones: los registros administrativos, tales como 

registros de adquisición de medicamentos, permiten a los administradores 

de salud determinar los recursos necesarios, orientar las decisiones de 

compra de medicamentos, equipos y suministros, y el desarrollo de la 

comunidad. 
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Los centros de salud pueden proporcionar información inmediata y  

continua, relacionada con salud pública para toma de decisiones, pero sólo 

si se cumplen ciertas condiciones; como datos de alta calidad. 

 

 Datos a nivel de la población: son esenciales para la salud pública la toma 

de decisiones y generar información no sólo acerca de aquellos que utilizan 

los servicios, sino también, sobre todo, de aquellos que no los utilizan. Las 

encuestas de hogares también son datos poblacionales que son fuentes 

primarias de datos en los países en desarrollo pero estas estadísticas son 

de calidad limitada. Sin embargo, las encuestas de hogares son necesarias, 

ya que son la única fuente de información buena sobre las creencias 

individuales, comportamientos y prácticas que son factores determinantes 

de la utilización de la salud y del estado de salud. 

 

No todos los sistemas de información están automatizados(31), se pueden 

encontrar también en papel; pero todos se encuentran articulados por los datos, la 

información, el conocimiento, la comunicación y la acción. En esta revisión se tuvo  

en cuenta los sistemas de Información automatizados(33). 

 

Teniendo en cuenta la finalidad de los Sistemas de Información en Salud, éstos 

están directamente enlazados con metas en salud, como las establecidas en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el caso de la reducción de la mortalidad, 

para lo cual los países deben realizar reportes de cumplimiento y vigilancia de las 
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condiciones de evitabilidad de la misma; y es ahí en donde los SIS son claves 

para obtener la información relacionada con las diferentes poblaciones y así 

evaluar, en este caso, el cumplimiento de los objetivos del milenio(1). 

 

4.5. INTEROPERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN 

SALUD 

 

La Interoperabilidad es “la habilidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y para usar la información que ha sido 

intercambiada”(34). También es definida como “la habilidad de organizaciones y 

sistemas dispares y diversos para interactuar con objetivos consensuados y 

comunes con la finalidad de obtener beneficios mutuos. La interacción implica que 

las organizaciones involucradas compartan información y conocimiento a través de 

sus procesos de negocio, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos 

sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones”(35). Siendo así, la 

interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información para intercambiar 

y utilizar la información de diversos sistemas y componentes de cada 

organización, teniendo en cuenta los factores sociales, políticos y los propios de 

cada institución o entidad. Vista de esta manera, la interoperabilidad no es sólo un 

asunto tecnológico, tiene como objetivo la definición de políticas, normas y 

estándares para la consecución de la cooperación entre los sistemas de diferentes 

organizaciones públicas o privadas, se convierte en el hilo de conducción para 

intercambiar la información entre los diferentes sistemas de información en salud 



  

24 
 

con los que cuenta un sistema nacional de salud,(31) con el fin de garantizar que 

los decisores y en general, todos los actores dispongan de la mejor información 

disponible siempre. 

 

Las fuentes de información del funcionamiento del Sistema de Salud de un país 

son los diferentes sectores y organismos competentes en materia de generación, 

síntesis, análisis y uso de datos a nivel nacional, regional y mundial; por ejemplo a 

nivel nacional están los Ministerios de Salud que registran la oportunidad y calidad 

de los datos notificados a través de los servicios de salud y los sistemas de 

vigilancia epidemiológica, cada actor dentro del sistema no solo cuenta con datos 

relevantes, si no que necesita información de los otros actores para tomar 

decisiones frente a sus funciones y las del país.  

 

Conforme a esta integración el SNIS debe mantener coordinación y lógica interna, 

además contener la mayor cantidad y calidad de información en los repositorios 

nacionales. Esta inversión, hace parte importante del sistema de salud, justificado 

como  tema de importancia económica para los países desarrollados que invierten 

10% de su Producto interno bruto en la Atención en salud y aproximadamente 5% 

a Tecnologías de Información y Comunicación –TIC-(1). 

 

Para que la interoperabilidad sea una característica integrada en si misma del 

sistema de salud y del SNIS, debe cumplir con cuatro dimensiones: legal, técnica, 

semántica, y organizativa (31). 
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Legal: es el entorno normativo en el cual se define el escenario de la 

interoperabilidad, es necesario constituir políticas y normas que permitan el 

desarrollo sin contratiempos de la interoperabilidad de la información.  

Se debe tener en cuenta que el entorno normativo puede ser cualquier ley, decreto 

o norma que establezca las reglas del SNIS, definidos por el Consejo y la 

Administración, así como otras disposiciones nacionales definidas por el gobierno, 

la regulación de la información, el control de los proveedores y todos los actores 

del Sistema, la seguridad de la información, la calidad de los datos suministrados y 

acceso a los mismos, son temas importantes que se deben abordar en esta 

dimensión. 

 

Técnica: es la tecnología de los sistemas de información que incluye aspectos 

técnicos como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y servicios, 

la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad. Se consigue con 

estándares y especificaciones técnicas, dando cobertura legal(3, 36), es 

considerada una de las formas más directas de afrontar la interoperabilidad por 

muchas razones ya que las cuestiones técnicas se centran principalmente en el 

desarrollo de estándares de comunicación, transporte, almacenamiento y 

representación de la información. 

Algunos protocolos de comunicación aplicaciones en salud son: 

 “HL7 v2 es un estándar de mensajería basado en el formato EDI para el 

intercambio de mensajes entre sistemas de información computarizados en 

salud.  
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 X12 es un protocolo de comunicación estadounidense aplicado para la 

comunicación en distintas áreas del gobierno y la industria, entre ellas la 

salud.  

 National Council for Prescription Drug Program (NCPDP) es un estándar 

estadounidense que provee las transacciones que involucran prescripción, 

dispensación y facturación de medicamentos.  

 DICOM es un estándar abierto gestionado por la National Electrical 

Manufacturers Association (NEMA) y creado por la industria, consumidores 

y otros actores para permitir la normalización de los registros 

imagenológicos digitales y su comunicación entre sistemas.  

 HL7 v3 es un estándar de mensajería basado en el modelo de referencia de 

HL7, los mensajes de HL7 v3 están divididos en dominios como 

contabilidad y facturación, asistencia sanitaria, reclamos y reembolso, 

soporte a las decisiones clínicas, arquitectura de documento clínico, 

genómica clínica, afirmaciones clínicas, laboratorio, órdenes y reportes de 

salud pública, entre otros.   

 CEN/ISO 13606 es el estándar CEN/ISO para la comunicación de 

documentos clínicos digitales entre sistemas de historia clínica electrónica o 

entre ellos y repositorios de información clínica centralizados” (31). 

 

Interoperabilidad semántica: es la dimensión relativa para que la información 

intercambiada pueda ser interpretable e inteligible automáticamente para distintas 
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aplicaciones. Se necesita un lenguaje común(3). Cuando dos o más sistemas 

intercambian información y se hacen disponibles a través de pasarelas o catálogos 

colectivos, el uso de distintos términos para describir conceptos similares o usar 

términos idénticos para describir conceptos distintos puede causar problemas en 

la comunicación, ejecución de programas y transferencia de datos.   

 

 Terminología y nomenclatura en salud  

 

Existen distintos tipos de terminologías y nomencladores en salud que buscan 

normalizar el vocabulario para habilitar la interoperabilidad. Entre otras, se 

encuentran: 

 

 Radiology Lexicon (RadLex) de la Radiology Society of North America 

(RSNA). Terminología para radiología que sirve para organizar y buscar 

imágenes, informes radiológicos y registros clínicos relacionados. 

Complementa otras terminologías como Systematized Nomenclature of 

Medicine–Clinical Terms (Snomed CT) y DICOM.  

 Unified Medical Language System (UMLS) de la National Library of 

Medicine de Estados Unidos. Es una terminología médica formada por tres 

fuentes de conocimiento: un metatesauro (base de datos con un 

vocabulario), una red semántica (que categoriza y relaciona términos del 
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vocabulario), y el lexicon SPECIALIST que contiene información para asistir 

el procesamiento del lenguaje natural.  

 Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Es una clasificación estadística de términos 

clínicos como enfermedades, signos, síntomas, hallazgos, denuncias, 

circunstancias sociales y causas externas de daños o enfermedad. La 

versión 9 con Modificaciones Clínicas (CIE 9 MC) contiene una lista de 

términos para procedimientos diagnósticos, quirúrgicos y terapéuticos. La 

versión 10 con Modificaciones Clínicas (CIE 10 MC) contiene, además, 

códigos que combinan diagnóstico y síntoma para disminuir los códigos 

necesarios que expresan una determinada condición.  

 Clasificación internacional de la atención primaria (CIAP2) de la World 

Organization of Family Doctors (WONCA). Clasifica y codifica procesos así 

como signos y síntomas, infecciones, neoplasias, lesiones, anomalías 

congénitas y otros diagnósticos, todos clasificados por aparato (digestivo, 

auditivo, circulatorio, etc.).  

 Current Procedural Terminology (CPT) de AMA. Clasificación con códigos y 

descripciones para reportar servicios médicos y procedimientos realizados 

por médicos.  

 Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms (SNOMED CT) de 

la International Health Terminology Standards Development Organization 

(IHTSDO).  
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Terminología clínica controlada, exhaustiva y multilenguaje que cubre 

enfermedades, hallazgos clínicos, etiologías, procedimientos, organismos vivos y 

resultados usados para registrar información clínica” (31). 

 

Organizacional: En esta dimensión se deben especificar algunas reglas en los 

distintos ámbitos dentro de una organización donde se requiere analizar 

(emergencias, internación, ambulatorio, laboratorios, farmacias, etc), además de 

sus necesidades, estructura, responsabilidades y productos. La única manera de 

tener una visión de toda la institución es mediante la definición formal de sus 

componentes, de la información que generan y consumo. El mismo concepto se 

puede aplicar al sistema de salud como gran organización, con sus componentes 

(actores), reglas (leyes), objetivos (asistenciales, formadores, investigación, 

reguladores) y las interdependencias entre estos elementos(31). Es necesario 

definir los procesos y el aporte de cada uno de los sectores y organizaciones en el 

sistema donde se va a realizar la implementación, como el de reportar información 

completa e integral para todos los usuarios y en general, para la comunidad que 

participa en los servicios. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer criterios comunes en la implementación de Sistemas Nacionales de 

Información en Salud interoperables, reportados en Sistemas de Salud entre 

1990 y 2011. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar estudios primarios publicados en las últimas dos décadas, sobre 

la implementación de sistemas nacionales de información en salud 

interoperables en los Sistemas de Salud en el mundo. 

 

2. Describir los criterios utilizados en la implementación de los Sistemas 

Nacionales de Información en Salud interoperables en los Sistemas de 

Salud, con base en los estudios identificados. 

 

3. Establecer criterios comunes en las experiencias de implementación de 

Sistemas Nacionales de Información en Salud en los Sistemas de salud. 

 

4. Asignar los criterios identificados según la correspondencia con el tipo de 

interoperabilidad especifica en el Sistema de información en Salud. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realizó una revisión sistemática, con el fin de identificar criterios comunes en la  

implementación de Sistemas Nacionales de información en Salud Interoperables 

de acuerdo con las experiencias de diferentes Sistemas de Salud, con base en los 

estudios primarios publicados en la literatura científica entre 1990 y 2011. 

 

6.2. TIPO DE ESTUDIOS A INCLUIR 

 

Los estudios y/o artículos que se incluyeron en esta revisión estuvieron enfocados 

en exponer las experiencias en la implementación de Sistemas Nacionales de 

Información en Salud que consideraron como requisito la interoperabilidad. Para 

esto, se incluyeron artículos de revistas indexadas internacionales que se 

obtuvieron a través de los criterios de búsqueda; los estudios seleccionados 

fueron estudios primarios (artículos), es decir, estudios originales donde se 

describía la implementación de los SNIS.   
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6.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

6.3.1. Criterios de inclusión 

 

Los artículos que se tuvieron en cuenta cumplieron con los siguientes criterios: 

 Tipo de estudio: Estudios primarios  

 Idioma de publicación : Español e Inglés 

 Fechas de publicación: entre 1990 y 2011 

 Lugar: estudios referidos a países 

 Población: Sistemas de Información en Salud 

 Intervención: Implementación 

 Comparación: Interoperables  

 Outcome ó Resultado: Implementación de SNIS interoperables 

 

Con estos criterios se realizó la búsqueda en las bases de datos bibliográficas 

seleccionadas. Para la primera fase de búsqueda se revisaron el título y resumen 

o abstract de todos los artículos (de acuerdo con la cadena de búsqueda),  y 

posteriormente, se eligieron con base en una matriz de calificación de calidad, 

para identificar los que ingresaban a la revisión por el estudio. 
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Tabla 1.  Fase I: matriz del cumplimiento de los criterios de Inclusión 

Está en 
idioma 

español, 
inglés o 

portugués 

Fue 
publicado 

entre 1990 – 
2011 

Implementa 
o aplica un 

SIS 
interoperable 

Ubicación: 
sistema de salud 

de un País 

Decisión:  
Ingresa o no 

ingresa 

1 1 1 1 INGRESA 

1 1 0 1 NO INGRESA 

1= cumplió ese requisito específico 

0= no cumplió ese requisito específico  

Fuente: elaboración propia 

 

Ante el no cumplimiento de al menos uno de los criterios de inclusión de la Tabla 

1, se consideró que el artículo o documento no ingresaba a la revisión. 

 

6.3.2. Criterios de exclusión 

 

En la primera fase se excluyeron los documentos que realizaron sólo referencia 

informática al mecanismo de implementación del sistema; o que por el contrario, 

no hicieron ninguna referencia informática y sólo fue al componente normativo. 

También se excluyeron aquellos que presentaron la implementación de SIS pero 

sólo a nivel hospitalario o de Historia Clínica Electrónica. En la segunda fase, se 

excluyeron los que no cumplieron con los criterios de calidad de acuerdo a la 

matriz de evaluación, donde se calificó la validez de los estudios para los fines del 

estudio. 
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6.4. METODOS DE BÚSQUEDA 

 

6.4.1. Búsquedas electrónicas 

 

La identificación y localización de los estudios se realizó a través de las bases de 

datos bibliográficas electrónicas de cobertura internacional. Se tuvieron en cuenta 

dos criterios, bases de datos con artículos en ciencias de la salud  y en informática 

(Tabla 2).  

 

Tabla 2. Bases de datos utilizadas para la búsqueda 

Base de Datos 

Medline (Pubmed),  

Proquest,  

Ovid,  

Ebsco host,  

MD consult,  

BVS,  

Metapress,  

Scielo 

Fuente: elaboración propia 

 

6.4.2. Términos de búsqueda  

 

Los términos que se utilizaron para la búsqueda en las bases de datos fueron  

seleccionados haciendo una búsqueda previa de palabras claves que se exponen 

en la tabla 3, ésta búsqueda se hizo de acuerdo con cada una de las bases de 

datos, y se definió la estrategia de búsqueda estableciendo una cadena con los 
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términos seleccionados, buscando una mayor especificidad en los resultados(37), 

en la búsqueda de artículos y unos resultados iterativos e incrementales en cada 

una de las bases de datos al combinar los términos. 

 

Considerando la pregunta de investigación se buscaron los descriptores DeCS, y 

MeSH que dieran cuenta de los constructos referidos a la implementación de 

sistemas de información en salud y a los Intercambios de la Información en salud 

o Interoperabilidad. La palabra interoperabilidad por ser un concepto no muy 

común en las bases de datos se utilizó en su lenguaje natural, y se buscaron 

sinónimos o palabras que reflejaran parte del concepto, como; integración e 

intercambio de información, que si son tesauros o vocabulario controlado. El 

componente de la cobertura geográfica definido como Nacional o Regional no se 

consideró en la búsqueda inicial, previendo que las distribuciones políticas de los 

países podían ser Estados republicanos o Federales y que la palabra Nacional 

podría confundir la búsqueda de los resultados; por lo que este fue uno de los 

términos que se revisó en la búsqueda como criterio de estudio.  

 

Tabla 3. Palabras claves buscadas en los descriptores científicos. 

 Término de búsqueda Descriptores 

1 Implementación Implementation 

2 Sistemas de información en Salud Health Information System 

3 

Interoperabilidad  Interoperability 

Intercambio de información Information Exchange 

Integración de Sistemas Systems Integration 

Fuente: elaboración propia 
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6.4.3. Formulación de la ecuación o estrategia de búsqueda 

 

Con la conjugación de las palabras clave de la tabla 3 se construyó la ecuación de 

búsqueda de los estudios en cada una de las bases de datos bibliográficas 

indicadas anteriormente. Para esto se utilizó la conjugación de los operadores 

booleanos “y” (AND) y “o” (OR), ordenando las palabras claves de acuerdo con el 

orden en que están presentadas en la Tabla 4. Éstas fueron ajustadas para cada 

base de datos, de acuerdo a las opciones de filtros y variables que permitiera 

ajustar cada base. 

 

Tabla 4. Ecuación o estrategia de búsqueda principal 

Cadena de Búsqueda Base 

("Implementation"[Title/Abstract] AND ("Health Information 
System"[Title/Abstract])) AND ("Interoperability"[Title/Abstract] OR ("Information 
Exchange"[Title/Abstract] OR ("Systems Integration"[Title/Abstract]))) AND 
(("1990/01/01"[PDAT] : "2011/12/31"[PDAT]) AND (English[lang] OR 
Portuguese[lang] OR Spanish[lang])) 

Fuente: elaboración propia 

 

6.5. EVALUACIÓN DE CALIDAD 

 

Se construyó una matriz de evaluación de calidad que se expone en la tabla 5 

para los artículos encontrados de acuerdo con lo recomendado por el Manual 

Cochrane de revisiones sistemáticas(38), con una calificación de SI o NO en cada 

uno de los atributos evaluados mediante la lectura completa de los textos. 
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Tabla 5. Fase II: Matriz de Calidad de los artículos completos. 

SECCIÓN ATRIBUTOS A EVALUAR SI (1) NO (0) 

TITULO 
¿Refleja el planteamiento final?   

¿Refleja el trabajo completo realizado?   

INTRODUCCIÓN 
¿La introducción habla del tema de 
investigación? 

  

GENERALIDADES 

¿Los investigadores del estudio están 
familiarizados con el tema y manifiestan 
honestidad? 

  

¿La investigación tiene fundamentación? (bases 
teóricas solidas? 

  

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

¿Los objetivos son coherentes con la realidad?   

¿Se utilizó literatura para documentar la 
importancia del planteamiento? 

  

METODOLOGIA 

¿Se describió detalladamente la metodología de 
la investigación? 

  

¿El tipo de estudio es válido para responder el 
objetivo de la investigación? 

  

RESULTADOS 
¿Los resultados dan cuenta de la metodología y 
los objetivos? 

  

CONCLUSIONES 
¿En las conclusiones se comparan y analizan 
los resultados, con base en la literatura 
existente? 

  

Fuente: elaboración propia 

 

6.6. SELECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 

Como se indicó anteriormente la búsqueda de artículos se realizó en las bases de 

datos bibliográficas de PubMed, Ovid, Proquest, Ebsco Host, MD consult, BVS y 

MetaPress, en el periodo comprendido entre 1 enero de 1990 y 31 de diciembre  

de 2011, para articulados primarios publicados en inglés y español. Debido al 

cronograma establecido se decidió no realizar la búsqueda de los criterios en 

literatura gris y estudios secundarios para este estudio.  
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Los resultados de la búsqueda en cada una de las bases de datos se especifican 

en la Tabla 7. Se encontraron 291 artículos en la búsqueda, los cuales cumplieron 

con el periodo establecido de publicación y el idioma, y contenían las palabras 

claves establecidas en la cadena.  

 

Los 291 resultados se plasmaron en una tabla teniendo en cuenta los datos 

básicos de descripción: título, autor, resumen, fecha de publicación, idioma; con el 

fin de identificar y eliminar los estudios duplicados; estos fueron el 17,8% (52 

estudios) de la búsqueda, explicado por las intersecciones en algunas bases de 

datos identificadas. Una vez se excluyeron, el conjunto de artículos que pasarían 

por las fases I (Inclusión) y II (Calidad) fueron de 239 estudios.  

 

Para aplicar la matriz de los criterios de inclusión a los 239 estudios se hizo la 

respectiva lectura del título, abstract y palabras claves de todos los artículos; para 

determinar si los resultados estaban enfocados en exponer las experiencias de la 

implementación de un SNIS interoperable en un país en particular. Luego de esta 

revisión se descartaron 218 artículos que no cumplieron con los criterios de 

inclusión indicados o que no eran estudios primarios, sino revisiones.  

 

La siguiente fase fue la lectura completa de los 21 artículos restantes, 

corroborando de nuevo que se haya cumplido con los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos de acuerdo ya con la totalidad del texto. Se identificó que  

el 76% (16/21) no cumplieron con estos criterios; es decir, después de la lectura 
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completa se identificó que no superaban la Fase I de evaluación. Finalmente, se 

procedió a la lectura de nuevo y codificación e interpretación de cinco (5) estudios 

de diferentes países (Figura 2) alrededor del globo, a los que se les aplico la 

Matriz de calidad en la Fase II, los resultados se pueden observar en la tabla 8. 

 

Tabla 6. Registro de búsqueda en Bases de datos 

Base de datos Cadena de búsqueda 
N° de 

artículos 
encontrados 

Fecha de 
Búsqueda 

Pubmed 

("Implementation"[Title/Abstract] AND "Health 
Information System"[Title/Abstract]) AND 
("Interoperability"[Title/Abstract] OR 
"Information Exchange"[Title/Abstract] OR 
"Systems Integration"[Title/Abstract]) AND 
(("1990/01/01"[PDAT] : "2011/12/31"[PDAT]) 
AND (English[lang] OR Portuguese[lang] OR 
Spanish[lang])) 

9 
5 Julio 
2012 

Ovid 

("Implementation" AND ("Health Information 
System")) AND ("Interoperability" OR 
("Information Exchange") OR ("Systems 
Integration"))) 

83* 
8 Julio 
2012 

BVS 

("Implementation" AND "Health Information 
System") AND ("Interoperability" OR 
"Information Exchange" OR "Systems 
Integration") 

17 
12 Julio 

2012 

Proquest 

((TI("health information system") OR 
AB("health information system")) AND 
(TI("implementation") OR 
AB("implementation"))) AND 
((TI("Interoperability") OR 
AB("Interoperability")) OR (TI("Information 
Exchange") OR AB("Information Exchange")) 
OR (TI("Systems Integration") OR 
AB("Systems Integration"))) AND (YR(1990-
2011)) AND (LA(English OR Portuguese OR 
Spanish)) 

11 
13 Julio 

2012 

MD consult 
((("health information system" [title]) OR 
("health information system" [abstract])) AND 
(("implementation" [title]) OR 

5 
13 Julio 

2012 
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Base de datos Cadena de búsqueda 
N° de 

artículos 
encontrados 

Fecha de 
Búsqueda 

("implementation" [abstract]))) AND 
((("Interoperability" [title]) OR ("Interoperability" 
[abstract])) OR (("Information Exchange" 
[title]) OR ("Information Exchange" [abstract])) 
OR (("Systems Integration" [title]) OR 
("Systems Integration" [abstract]))) 

EbscoHost 

("Implementation" AND "Health Information 
System") AND ("Interoperability" OR 
"Information Exchange" OR "Systems 
Integration") 
con limites de año 1990 - 2011 e idioma: 
ingles, portugués y español 

8 
13 Julio 

2012 

Metapress 
("Implementation" and "Health Information 
System") and ("Interoperability" or "Information 
Exchange" or "Systems Integration") 

158* 
15 Julio 

2012 

 TOTAL 291  

Fuente: elaboración propia 

 

*Son búsquedas no verificadas dado los filtros con los que cuenta la base de datos  

ya que por su cantidad de artículos arrojados se debe revisar si cumplen los 

límites de idioma y año de publicación que no permite filtrar estas bases de datos 

como si lo hacen las otras. 
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Figura 2. Diagrama de flujo de la búsqueda de resultados

 

Fuente: elaboración propia 
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 Tabla 7. Resultados de la Matriz de calidad de artículos Seleccionados 

SECCIÓN 
ATRIBUTOS A 

EVALUAR 
TIPO 

Shengping Liu , 
Baoyao Zhou, 

Guotong Xie, Jing 
Mei, Haifeng Liu, 

Changsheng Liu, et 
al. Beyond regional 
health information 

exchange in China: a 
practical and 

industrial-strength 
approach. AMIA 

Annu Symp Proc. 
2011;2011:824-33. 

Dogac A, Yuksel 
M, Avci A, 

Ceyhan B, Hulur 
U, Eryilmaz Z, et 

al. Electronic 
health record 

interoperability as 
realized in the 
Turkish health 

information 
system. Métodos 

Inf Med. 
2011;50(2)(0026-
1270 (Print)):140-

9. 

Blumenthal D. 
Implementation 
of the Federal 

Health 
Information 
Technology 

Initiative. New 
England 

Journal of 
Medicine. 

2011;365(25):2
426-31. 

Nyella E, editor. 
Challenges in health 
information systems 
integration: Zanzibar 

experience. Information 
and Communication 
Technologies and 

Development (ICTD), 
2009 International 

Conference on; 2009 
17-19 April 2009. 

Leao Bf, 
Bernardes Mm, 

Levin J, Moura L, 
Bandarra E, 

Modesto Lm, et 
al. The Brazilian 
National Health 

Informatics 
Strategy. Studies 

in Health 
Technology and 

Informatics. 
2001;84(0926-

9630 (Print)):38-
42. 

TITULO 

¿Refleja el 
planteamiento final? 

Si/no 1 1 1 0 1 

¿Refleja el trabajo 
completo realizado? 

Si/no 0 1 1 1 1 

INTRODUCCIÓN 
¿La introducción 
habla del tema de 
investigación? 

si/no 1 1 1 1 1 

GENERALIDADES 

¿Los investigadores 
del estudio están 
familiarizados con el 
tema y manifiestan 
honestidad? 

Si/no 1 1 1 1 1 

¿La investigación 
tiene 
fundamentación? 
(bases teóricas 
solidas? 

Si/no 1 1 1 1 1 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

¿Los objetivos son 
coherentes con la 
realidad? 

Si/no 1 1 1 1 1 
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SECCIÓN 
ATRIBUTOS A 

EVALUAR 
TIPO 

Shengping Liu , 
Baoyao Zhou, 

Guotong Xie, Jing 
Mei, Haifeng Liu, 

Changsheng Liu, et 
al. Beyond regional 
health information 

exchange in China: a 
practical and 

industrial-strength 
approach. AMIA 

Annu Symp Proc. 
2011;2011:824-33. 

Dogac A, Yuksel 
M, Avci A, 

Ceyhan B, Hulur 
U, Eryilmaz Z, et 

al. Electronic 
health record 

interoperability as 
realized in the 
Turkish health 

information 
system. Métodos 

Inf Med. 
2011;50(2)(0026-
1270 (Print)):140-

9. 

Blumenthal D. 
Implementation 
of the Federal 

Health 
Information 
Technology 

Initiative. New 
England 

Journal of 
Medicine. 

2011;365(25):2
426-31. 

Nyella E, editor. 
Challenges in health 
information systems 
integration: Zanzibar 

experience. Information 
and Communication 
Technologies and 

Development (ICTD), 
2009 International 

Conference on; 2009 
17-19 April 2009. 

Leao Bf, 
Bernardes Mm, 

Levin J, Moura L, 
Bandarra E, 

Modesto Lm, et 
al. The Brazilian 
National Health 

Informatics 
Strategy. Studies 

in Health 
Technology and 

Informatics. 
2001;84(0926-

9630 (Print)):38-
42. 

¿Se utilizó literatura 
para documentar la 
importancia del 
planteamiento? 

Si/no 1 1 1 1 1 

METODOLOGIA 

¿Se describió 
detalladamente la 
metodología de la 
investigación? 

Si/no 1 1 0 1 1 

¿El tipo de estudio 
es válido para 
responder el 
objetivo de la 
investigación? 

Si/no 1 1 1 1 1 

RESULTADOS 

¿Los resultados dan 
cuenta de la 
metodología y los 
objetivos? 

Si/no 1 1 1 1 1 

CONCLUSIONES 

¿En las 
conclusiones se 
comparan y 
analizan los 
resultados, con 
base en la literatura 

Si/no 1 1 0 1 1 
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SECCIÓN 
ATRIBUTOS A 

EVALUAR 
TIPO 

Shengping Liu , 
Baoyao Zhou, 

Guotong Xie, Jing 
Mei, Haifeng Liu, 

Changsheng Liu, et 
al. Beyond regional 
health information 

exchange in China: a 
practical and 

industrial-strength 
approach. AMIA 

Annu Symp Proc. 
2011;2011:824-33. 

Dogac A, Yuksel 
M, Avci A, 

Ceyhan B, Hulur 
U, Eryilmaz Z, et 

al. Electronic 
health record 

interoperability as 
realized in the 
Turkish health 

information 
system. Métodos 

Inf Med. 
2011;50(2)(0026-
1270 (Print)):140-

9. 

Blumenthal D. 
Implementation 
of the Federal 

Health 
Information 
Technology 

Initiative. New 
England 

Journal of 
Medicine. 

2011;365(25):2
426-31. 

Nyella E, editor. 
Challenges in health 
information systems 
integration: Zanzibar 

experience. Information 
and Communication 
Technologies and 

Development (ICTD), 
2009 International 

Conference on; 2009 
17-19 April 2009. 

Leao Bf, 
Bernardes Mm, 

Levin J, Moura L, 
Bandarra E, 

Modesto Lm, et 
al. The Brazilian 
National Health 

Informatics 
Strategy. Studies 

in Health 
Technology and 

Informatics. 
2001;84(0926-

9630 (Print)):38-
42. 

existente? 

  TOTAL 10 11 9 10 11 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tres preguntas orientadoras (formuladas a la luz de los objetivos) ayudaron a la distinción de los criterios en cada 

uno de los estudios seleccionados y su contexto, estas fueron: 

 

¿Se especifica sobre criterios para la implementación de un SNIS interoperable?: con esta pregunta se quiso 

identificar los criterios o características definidas para la implementación del SIS, teniendo en cuenta todos los 

factores posibles: estándares, recursos, la seguridad, rectoría, entre otros. 
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¿Qué limitaciones y desafíos tuvo la implementación del SIS? : Mediante la lectura se identificó, que una gran 

característica entre los estudios fue exponer las limitaciones que tuvieron durante la implementación del sistema y 

de esta forma esto sería una referencia para los países que estén en el desarrollo de SNIS, para  que puedan 

controlar, mejorar o evitar estas limitaciones. 

 

¿En qué contexto se desarrolla la implementación del SIS en ese País?: También llamaba la atención el contexto 

especifico de cada estudio, ya que los estudios arrojados en la búsqueda no corresponden a una sola zona 

geográfica o países similares, por esto se consideró importante identificar el contexto en el que se desarrolló la 

implementación, y se tomó el tipo de sistema de salud como una variable de análisis, tratando de acercarse a cómo 

éste influencio en el desarrollo y  limitaciones de la implementación del SIS. 

 

 



  

46 
 

7. LIMITACIONES DE LA REVISIÓN SISTEMATICA 

 

Las limitaciones del estudio se centran en la metodología, ya que los artículos 

fueron revisados por una sola persona y los artículos no disponibles en las bases 

de datos no fueron incluidos en la revisión. 

 

TIPO DE SESGO DESCRIPCIÓN 

SELECCIÓN 
Sólo se revisaron artículos científicos y no se abordó la 
literatura gris. 

MEDICIÓN 

Sólo se seleccionaron textos que hicieran referencia a la 
implementación y a la interoperabilidad o integración, no 
al diseño o evaluación. 
Selección: el tesauro „criterio‟ no se incluyó en la 
búsqueda, para identificarlo de manera libre en el artículo. 

ANALISIS 

El desarrollo teórico sobre el papel del contexto de cada 
País, del tipo de sistema político, del tipo de sistema de 
salud, de las fuentes de financiamiento, de las 
características socioeconómicas y avance tecnológico del 
mismo, deben ser profundizadas. 
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8. RESULTADOS 

 

8.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS SELECCIONADOS 

 

De los cinco artículos seleccionados para esta revisión sistemática se encontró 

que todos los estudios se presentan en idioma Ingles. Los países donde se 

desarrolló el estudio sobre la implementación del SNIS interoperable fueron: China 

(A), Turquía (B), Estados Unidos (D), Zanzibar (C) y Brasil (E) (Figura 3), todos los 

artículos exponen el diseño y la implementación de un sistema de Información en 

Salud a nivel Nacional en cada uno de estos países (Tabla 9). 

 

Figura 3. Países donde se documentó la realización del estudio; 1990-2011.  

 

Fuente: Datos del mapa ©2013 Google, INEGI, MapLink, Tele Atlas 
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Se presenta una descripción de cada uno de los sistemas de salud de los países 

identificados en los estudios: 

 

China 

El Sistema de salud de China está conformado institucionalmente por grandes 

hospitales públicos e integrado por una pequeña cantidad de hospitales privados, 

En el 2005 se tenía el registro de 18.703 hospitales en China, que se dividían en: 

70% de hospitales generales, 14 % de hospitales de medicina tradicional china 

(MTC), y 16% de hospitales especializados (46).  

 

El proyecto de implementación del sistema Nacional de información en Salud de 

China ha sido impulsado principalmente por el Ministerio de Salud en el gobierno y 

los administradores de hospitales independientes (47). El desarrollo de la 

Tecnología de la información en salud de China tiene una historia breve; comenzó 

a mediados de la década de 1990 con los sistemas de gestión financiera, y sólo en 

los últimos cinco años más o menos se han implementado sistemas 

clínicos. China ha hecho progresos en un período de tiempo relativamente corto, 

pero el sistema de aplicación fue débil y la escasez de habilidades de 

implementación ha retrasado aún más el progreso.  Como resultado de la falta de 

experiencia en infraestructura de TI , los hospitales se han encontrado con varios 

obstáculos. La fragmentación, la duplicación de los sistemas y la escasa 

integración entre los sistemas de software han creado diversas "islas de 

información" que impiden el intercambio de datos(48). 
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Sin embargo a partir del 2009 china invirtió casi CNY 850 millones (alrededor de 

EE.UU. $ 124 mil millones) que se han inyectado en el sistema de atención de 

salud, duplicando el promedio de gasto gubernamental anual en comparación con 

el 2008 y con el fin de financiar  y  facilitar la investigación de normas y el 

desarrollo de la infraestructura de TI en el sector salud, tanto así que la 

construcción de un Sistema de Información Sanitario eficaz y compatible hace 

parte de los ocho bloques de la Reforma de salud de China propuesta en el 2009 

(39, 49). 

Es claro que para el gobierno de China la informatización en el sector Salud es un 

hecho y políticamente se promueve el desarrollo de TI, con una meta que es 

cerrar la brecha de información, mejorar la calidad, seguridad y eficiencia de la 

atención al paciente. La política de la tecnología de la información en salud HIT se 

inició en 1995 con el " Proyecto de Salud de Oro ", que trató de crear las bases 

para vincular electrónicamente la administración sanitaria por departamentos y 

hospitales, así como la educación médica y la investigación en los institutos (46). 

El artículo de Shengping expone parte de los esfuerzos que se han hecho por 

parte del gobierno de China y las instituciones en fortalecer e intercambiar la 

información en salud utilizando estándares nacionales e internacionales, 

reduciendo costos y mejorando la calidad de la atención sanitaria. 

 

Se evidencia una fuerza institucional creada a partir de la necesidad de conformar, 

controlar y aportar profesionales al Sistema de información de Salud de China 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide_in_China
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Golden_Health_Project&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_administration
http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_education
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como la NMIE National Medical Information Education, Association of Chinese 

Health Informatics, Chinese Health Information Association, and Chinese Hospital 

Information Management Association: que es una rama de la Asociación de 

Hospitales de China , una entidad sin ánimo de lucro y de la asociación académica 

centrada en la salud IT (similar a la AMIA en los Estados Unidos) (50). 

 

Como se ha observado en estos cinco estudios de diferentes partes del mundo, 

fortalecidos cada uno bajo culturas distintas, la implementación requiere no sólo 

fuertes habilidades de gestión de proyectos, sino también la atención a las 

necesidades del usuario final y las necesidades, así como para trabajar los 

procesos junto con todas las instituciones involucradas y beneficiarios. 

 

Turquía 

 

Turquía ocupa 779.452 km2 en el cruce de caminos entre Europa, Asia y Oriente 

Medio siendo el tercer país más poblado de la Región Europea de la OMS. El 

Gobierno de Turquía durante el 2003 puso en marcha su Programa de 

Transformación de la Salud, iniciativa de reforma que duraría 10 años, diseñada 

para que el país elevara sus indicadores de salud hasta el nivel de otras naciones 

de ingreso mediano y pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), ya que el sistema de financiamiento de la salud en 

Turquía estaba fragmentado, lo cual contribuía a la ineficiencia y la desigualdad y 

no existía cobertura de salud para los pobres, la atención médica en las zonas 
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rurales era costosa y de difícil acceso (51). Fue en esta reforma de salud donde se 

tomó la iniciativa de un Sistema de Información Nacional de Salud de Turquía 

(ENS) que proporcionaría un alcance nacional en infraestructura para el 

intercambio fácil y eficiente de los registros electrónicos de salud. El objetivo del 

sistema es recoger datos sobre la salud de los servidores del Ministerio de Salud 

en Ankara de todas las instituciones de salud dispersas en el país, incluyendo los 

hospitales, sistemas de laboratorio y sistemas de medicina familiar (52). 

 

Con el crecimiento económico de Turquía que se ha mantenido estable después 

de la reforma, se apostó mayor inversión en el sector salud y cobertura total de su 

población, con la introducción de una ley administrativa que permitió la fusión de 

los planes de las aseguradoras de salud, se integraron tres planes de seguros 

sociales del país y se instaló un sistema único de reclamos para los asegurados. 

En 2008, el nuevo Instituto de Seguridad Social de Turquía aseguró a 57,7 

millones de personas, que representaban el 82% de la población (51). 

 

Es claro que el objetivo del programa es mejorar la calidad y la eficacia del 

sistema sanitario, así como el acceso a las instalaciones sanitarias y junto con los 

objetivos de plan de acción de sanidad electrónica, contribuir y facilitar los puntos 

de la reforma (52), adoptando normas nacionales para los datos, entidades y 

procedimientos conexos y el Diccionario de Datos Nacionales de Salud que es 

accesible a través de la red e-health nacional, llamada Sanglik-Net, ampliando la 

red y accediendo a recursos y servicios para permitir el acceso a nivel nacional 



  

52 
 

desde todas las instituciones de Turquía, otro objetivo también es la introducción 

del sistema de información de medicina familiar y el desarrollo del almacenamiento 

de los EHR, ampliando las medidas de seguridad 

 

 

Estados Unidos 

El sistema de salud en los Estados Unidos es contradictorio y complejo, posee una 

gran cantidad de la más alta tecnología para la salud, junto con las mejores 

facultades de medicina, clínicas, hospitales y centros investigativos del mundo. 

Pero a pesar de esto, muchos de los recursos de salud jamás están a la 

disposición de gran parte de la población estadounidense. Por esto la gran 

contradicción norteamericana es tener uno de los más grandes, costosos y 

complicados sistemas de salud del mundo, y que la mayor parte de su población 

no pueda tener acceso a ella.  

 

El desarrollo de las TI en el sistema de salud de los EEUU tuvo un paso 

importante en abril de 2004, cuando el presidente Bush estableció un objetivo 

amplio para expandir el alcance de las TI en la Salud por más de diez años, y creó 

la Oficina del Coordinador Nacional para la Tecnología de la Información de la 

Salud ONC en el Departamento de Salud y Servicios Humanos DHHS de los 

EE.UU. En febrero de 2009, el presidente Obama firmó la Tecnología de la 

Información de la Salud para la Salud Económica y Clínica, llamada ley HiTech, un 

componente de la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009, que se ha 



  

53 
 

convertido en el marco de referencia para la expansión de HIT en los EE.UU. 

adoptándose varias medidas para el sistema de información de salud electrónica 

interoperable, con un perfil privado y seguro para todo el país (53). La legislación 

fomenta y apoya a los proveedores en la adopción de HIT, tanto así que se 

autorizaron 19200 millones de dólares para mejorar los pagos de Medicaid y 

Medicare a los proveedores que adopten el  "uso significativo" de HIT en sus 

prácticas entre 2011 y 2015.  

 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos lanzó dos proyectos de 

reglamentos que afectaron HIT. La primera, una notificación de la propuesta de la 

elaboración de normas (NPRM), que describe cómo los hospitales, los médicos y 

otros profesionales de la salud pueden calificar para miles de millones de dólares 

en pagos extra de Medicare y Medicaid a través del uso significativo de registros 

electrónicos de salud (EHR). El segundo, un reglamento final provisional, donde se 

describen las normas y criterios de certificación que deben cumplir los EHR por 

sus usuarios para recopilar los pagos (42).   

 

En primer lugar, la Notificación de la Propuesta de la Elaboración de Normas 

NPRM, como su nombre lo dice es una propuesta, no un reglamento definitivo, y 

se invitó a los comentarios del público durante un período de 60 días, acto de 

gobernabilidad para conocer las opiniones del estado y sus actores donde el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos estuvo firmemente convencido de 
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que los conocimientos de los médicos, los hospitales, los consumidores, los 

contribuyentes y demás interesados de la salud podían mejorar esta regla. 

Con la Ley HITECH se crearon dos nuevos comités federales para asesorar a la 

ONC y los Centros de Servicios Medicare y Medicaid: un Health Information 

Technology Policía Committee (HITPC) que proporciono asesoramiento de política 

general y un Health Information Technology Standards Committee (HITSC) (42) 

para ayudar con el desarrollo de normas, especificaciones y criterios de ejecución 

y certificación de los EHR.  

 

Para hacer frente a la falta de infraestructura para el intercambio de información 

sobre la salud, el gobierno federal está canalizando más de $ 560.000.000 en la 

Ley HITECH fondos a los gobiernos estatales para dirigir el desarrollo de las 

capacidades de cambio dentro y fuera de sus jurisdicciones y en respuesta a la 

escases de profesionales de la salud capacitados en tecnología de la información 

la ONC invirtió $ 118 millones para su formación, también apoyó varias 

universidades líderes a desarrollar planes de estudio por internet y gratuitos 

obteniendo 15.370 alumnos matriculados para septiembre de 2011 (42). 

 

Como dice David Blumenthal, “lograr la interoperabilidad técnica es probablemente 

más fácil que el cumplimiento de la segunda condición para el intercambio efectivo 

de información en salud: la creación de un entorno económico, social y político 

que fomenta este intercambio.” Dada la complejidad de los datos de salud y 

tecnología de la información sanitaria, el intercambio de información de salud 
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necesariamente imponen costos a los proveedores y estos deben ser 

dimensionados en el plan estratégico para la implementación del Sistema Nacional 

de información en Salud (42). 

 

Zanzíbar  

Es una región semiautónoma de Tanzania que comprende un par de islas alejadas 

a la costa este de África llamadas Unguja y Pemba. El centro económico y la 

principal ciudad es la Ciudad Zanzíbar en la isla de Unguja. De acuerdo con el 

Censo de población y vivienda de 2002, Zanzibar tenía 1.232.589 habitantes 

aproximadamente para el 2009. Zanzibar igual que otros países en desarrollo se 

caracterizan por la estructura de edad joven con hijos menores de cinco años que 

se coloca en 18,1%, lo que se agrava por el alta tasa global de fecundidad. 

El Ministerio de Salud y Bienestar Social (MOHSW) se ha propuesto el desarrollo 

del Sistema de Información en Salud (SIS) como uno de sus objetivos centrales 

para proporcionar información de calidad sobre el estado de salud de la población 

de Zanzíbar. Para desarrollo de este gran logro el Ministerio a través del Sistema 

de Información de Gestión de la Salud (HMIS) tiene como objetivo proporcionar 

información completa, oportuna y confiable de la salud que ayude a los usuarios 

para la planificación eficaz y la toma de decisiones (54). 

 

En Zanzíbar, el Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos (MoFEA) es un 

ministerio líder responsable de la política y planificación, en su contexto el 

Ministerio de Salud y Bienestar Social depende de las instituciones dentro y fuera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
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del sector salud para su proyecto de ley, reglamentos, planeación estratégica, la 

coordinación y el seguimiento. Sectores / departamentos más relevantes incluyen 

la Oficina del Jefe de Estadística del Gobierno (OCGS), la Oficina de Registro 

General (RGO), la Autoridad de Gobierno Local, instituciones MOHSW. Esto 

también es importante para asegurar la sostenibilidad y la responsabilidad en el 

uso de los recursos de salud del gobierno y asociados en el desarrollo. El 

MOHSW altamente sostiene que un sistema eficaz de información de salud le 

ayudará drásticamente a contribuir una planificación de recursos y la toma de 

decisiones y la realización posterior de una mejor salud para el pueblo. El 

MOHSW cree que, "Mejor información lleva a mejores decisiones y una mejor 

salud" (54). 

 

El ámbito de los recursos evaluados en HIS incluye políticas y la planificación, y la 

infraestructura de sus instituciones. En su desarrollo las deficiencias que han sido  

más graves son la planificación estratégica y la orientación política de revisión y 

las acciones relacionadas con el área de información de la salud. Esto se ve 

agravado por la falta de legislación para adaptarla a la fecha, los reglamentos y los 

procedimientos para convertir los principios fundamentales de las estadísticas, a 

parte se carece de recursos importantes y fuentes de liderazgo, no hay plan 

estratégico integral para abordar todas las fuentes de datos más importantes, 

incluyendo censos, registro civil, encuestas de población, los registros 

individuales, registros de servicio y registros de recursos. En este sentido, los 
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recursos financieros y humanos para manejar sus sub-sistemas han sido limitados 

(43). 

 

Brasil 

El sistema de salud en el Brasil es un derecho constitucional, conocido como 

Sistema Único de salud que ofrece sanidad pública a todos los residentes 

permanentes brasileños y extranjeros en el territorio nacional de manera universal 

y gratuita y el ministro de Salud administra la política nacional de salud.  

Desde 1988 la descentralización de la gestión de los servicios de salud ha 

aumentado. La administración del presupuesto de salud y el pago a los 

proveedores se gestiona a nivel municipal y depende de su población y los 

servicios prestados. Presupuesto de Salud viene de los impuestos federales, 

estatales y municipales, y no de Social Seguridad (13). 

 

Brasil cuenta con políticas fuertes que respaldan la informática en el Sistema de 

Salud, cuenta con muy buenos recursos humanos en informática, aunque su 

número podría ser mayor para hacer frente al continuo mejoramiento del sistema, 

en Brasil existe un sistema de información que controla y planifica los servicios 

asistenciales que se realizan en el Sistema Único de Salud (SUS) llamado 

DATASUS. Su utilidad es muy grande desde el punto de vista de la vigilancia 

epidemiológica y tiene como misión: 

• Coordinar la aplicación del Sistema Nacional de Información de la Salud; 
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• Ayudar a los estados y las ciudades en el proceso de utilización de las TI en sus 

actividades 

• Ser el guardián de las bases de datos de la Información Nacional de Salud,  

• Tener información a disposición del público, los administradores, investigadores y 

la sociedad civil; 

• Definir los estándares para el intercambio de información en la asistencia 

sanitaria para los sistemas públicos y privados (44). 

 

Los principales usuarios de DATASUS son instituciones federales, estatales y 

departamentos y los consejos municipales de salud, personal de las unidades de 

salud, universidades y centros de investigación, departamentos de auditoría 

Instituciones de justicia y la policía, la sociedad civil, ONG, la prensa y los 

ciudadanos. 

 

La estrategia nacional para el Sistema Nacional de Información en Salud- SNIS es 

parte del Sistema Único de Salud y su misión es mejorar la calidad de la atención 

a través del uso ingenioso y adecuado de la información (44). El SNIS mejora la 

calidad y la accesibilidad de los servicios de salud a los pacientes y el público y 

también se espera que mejore la calidad y cantidad de información disponible para 

los pacientes y los ciudadanos, fomentando públicos para ejercer sus derechos y 

control social. La construcción del SNIS es un proceso a largo plazo que exige una 

inversión continua, especializada  de recurso humano capaz de trabajar con 
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nuevas metodologías de desarrollo de software, y, sobre todo, con modelos y 

estándares. 

 

 

De acuerdo con la revisión de los sistemas de salud de cada uno de los países y 

con base en los cinco artículos revisados, se realizó una identificación de los 

criterios comunes (Tabla 8)  
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Tabla 8. Identificación y descripción de los estudios revisados 

REFERENCIA PAIS/REGIÓN RESUMEN 
Palabras 

clave 
TIPO DE SISTEMA DE SALUD 

Shengping Liu , Baoyao 
Zhou, Guotong Xie, 
Jing Mei, Haifeng Liu, 
Changsheng Liu, et al. 
Beyond regional 
health information 
exchange in China: a 
practical and industrial-
strength approach. 
AMIA Annu Symp Proc. 
2011;2011:824-33. 

CHINA 

Este artículo expone el diseño e implementación de un Sistema 
Regional de Información Sanitaria, que recopila los datos clínicos 
de los pacientes desde los Puntos de Servicio (POS) y apoyo de 
consultas clínicas, tienen un gran contenido informático; sin 
embargo, hace grandes aportes a estándares interoperables y 
desafíos que se pueden presentar en la implementación. Proponen 
el diseño de un formato XML sencillo para la presentación de 
documentos clínicos y un protocolo de mensajería basado en el 
intercambio de documentos clínicos, facilitando la adopción de 
normas internacionales  como CDA y perfiles IHE XDS para 
aplicaciones en proveedores locales. Para esto realizaron una fase 
piloto a una organización Regional operada por el mejor Hospital 
de Bejing, China. (39) 

 

Sistema básico de salud con tres 
programas básicos de seguro 
médico.  
China que es el país más poblado 
del mundo no dispone de sistemas 
nacionales de registro civil y 
calculan los nacimientos y las 
defunciones basándose en 
muestras de población. 

Dogac A, Yuksel M, 
Avci A, Ceyhan B, 
Hulur U, Eryilmaz Z, et 
al. Electronic health 
record interoperability 
as realized in the 
Turkish health 
information system. 
Métodos Inf Med. 
2011;50(2)(0026-1270 
(Print)):140-9. 

TURQUIA 

El objetivo de este trabajo es describir las técnicas utilizadas en el 
desarrollo del Sistema Nacional de Información de Salud de 
Turquía (SNIS-T). Para esto se diseñó una estructura (EHR-
Electronic Health Record)  lógica, que fuera capaz de aumentar la 
reutilización de los bloques de información comunes en los EHR. 
El SNIS-T comenzó a funcionar el 15 de enero de 2009, el 99% de 
los hospitales públicos y el 71% de los hospitales privados y 
universitarios fueron conectados a SNIS-T con alimentación diaria 
de sus EHR de pacientes. De los 72 millones de ciudadanos de 
Turquía,  ya han sido creados los registros electrónicos de salud 
de 43 millones de ciudadanos en SNIS-T. Para el 2011 sólo los 
médicos generales podían acceder a los EHRs de sus pacientes. 
En la segunda fase de la aplicación, una vez que el marco legal se 
haya completado, los mecanismos adecuados de consentimiento 
del paciente estarán disponibles. Existe un número de factores que 
afectaron la implementación exitosa de SNIS de Turquía. La 
primera es la adopción de los estándares especificados por todas 
las partes interesadas. El segundo factor es el uso de una 

Electronic 
Healthcare 
Records, 
Salud 
Sistema 
Nacional de 
Información, 
UN / 
CEFACT 
 CCTS, HL7 
CDA, 
Conformida
d eHealth y 
pruebas de 
interoperabil
idad 

Reforma del régimen de seguridad 
Social en Turquía en el 2006.(41) 
Modelo de seguridad social 
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REFERENCIA PAIS/REGIÓN RESUMEN 
Palabras 

clave 
TIPO DE SISTEMA DE SALUD 

Especificación componentes técnicos (CCTS)  y por último, la 
prueba integral del Hospital con proveedores y la interoperabilidad 
con SNIS-T a través de una plataforma de pruebas automatizadas, 
es decir, TestBATN, que permite una integración más rápida de los 
proveedores con SNIS-T. (40) 

Blumenthal D. 
Implementation of the 
Federal Health 
Information Technology 
Initiative. New England 
Journal of Medicine. 
2011;365(25):2426-31. 

ESTADOS 
UNIDOS 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de los 
Estados Unidos se enfrentó a un enorme proyecto en el 2009: 
llevar a la creación un Sistema de Información en Salud 
electrónico, nacional,  interoperable, privado y seguro. El DHHS y 
los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y la 
Oficina Coordinadora Nacional para las Tecnologías de la 
Información para la Salud (ONC) se embarcaron en la tarea 
conjunta. La Ley base se denominó: Tecnologías de la Información 
para la Salud Clínica y Económica (HITECH Act). Este documento 
revisa cómo el DHHS respondió a los desafíos de la aplicación de 
la Ley de HiTech, lo que se ha logrado hasta la fecha, y algunos 
de las principales cuestiones que quedan por abordar. (42) 

Sistemas de 
Información, 
Ley 
HITECH, 
Departamen
to de Salud 
y servicios 
Humanos, 
interoperabil
idad 

Sistema de atención en Salud 
Privado 

Nyella E, editor. 
Challenges in health 
information systems 
integration: Zanzibar 
experience. Information 
and Communication 
Technologies and 
Development (ICTD), 
2009 International 
Conference on; 2009 
17-19 April 2009. 

ZANZIBAR 

El entorno de salud de la mayoría de los países en desarrollo a 
menudo se caracteriza por la multiplicidad de programas de salud 
con el apoyo de miles de donantes dirigidos a revertir las 
tendencias de la enfermedad en estos países. La mayoría de los 
países están llevando a cabo una estrategia de integración de la 
HIS vertical. Sin embargo, se presentan los retos de la integración 
de los informes verticales HIS fortalecidos por las organizaciones 
de los donantes que hace que la iniciativa de integración sea 
ineficaz, algunos terminando como fracaso o como meros 
proyectos piloto. El fracaso de los sistemas después de la 
implementación trasciende de las soluciones técnicas. Este 
documento se basó en un caso empírico para analizar los retos 
asociados con el esfuerzo de integrar el SIS en un contexto 
caracterizado por múltiples programas verticales de salud. El 
estudio reveló las tensiones que existen entre el Ministerio de 
salud que se esforzó por normalizar e integrar el SIS y los 
programas verticales que empujaron para mantener su sistemas, 
junto con el HIS nacional. Sin embargo, como se deduce del 
estudio, el logro de la integración implica la capacidad de lograr un 

Health 
information 
systems, 
Integration, 
Standardizat
ion, Vertical 
programs 

Zanzíbar mantiene su propio 
sistema de salud que es 
administrado por el Ministerio semi-
autónomo de Salud y Bienestar 
Social 
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REFERENCIA PAIS/REGIÓN RESUMEN 
Palabras 

clave 
TIPO DE SISTEMA DE SALUD 

equilibrio entre las dos fuerzas, que pueden ser obtenidas por la 
comunicación y el fortalecimiento de los vínculos de colaboración 
entre los grupos de interés. (43) 

Leao Bf, Bernardes 
Mm, Levin J, Moura L, 
Bandarra E, Modesto 
Lm, et al. The Brazilian 
National Health 
Informatics Strategy. 
Studies in Health 
Technology and 
Informatics. 
2001;84(0926-9630 
(Print)):38-42. 

BRASIL 

En este trabajo se describe la Estrategia Nacional de Brasil para el 
desarrollo de la Infraestructura Nacional de Informática de la 
Salud. Una descripción general del uso de las TIC en el escenario 
de la salud brasileña se presenta con énfasis en las iniciativas 
federales por DATASUS, la división informática del Ministerio de 
Salud. El documento proyecto nacional de salud discute las 
estrategias para establecer la interoperabilidad entre los sistemas. 
Las normas adoptadas y las metodologías utilizadas también se 
discuten. (44) 

Health 
informatics 
infrastructur
e; 
standards; 
health cards 

Brasil cuenta con un modelo de 
atención integral (Sistema Único de 
Salud), con plena cobertura a todos 
los ciudadanos.  Según este 
modelo, la administración de los 
presupuestos de atención de salud y 
el pago a los proveedores son 
manejados a nivel municipal y 
depende de su población y los 
servicios prestados. El presupuesto 
proviene de los impuestos federales, 
estatales y municipales, no de la 
Seguridad Social. 
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8.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LOS ESTUDIOS 

Tabla 9. Criterios, limitaciones y contexto de la implementación de los SNIS de los estudios seleccionados 

REFERENCI
A 

¿Cuáles criterios se especificaron en la 
implementación de un SNIS interoperable? 

¿Qué limitaciones y desafíos tuvo la 
implementación del SNIS? 

¿En qué contexto se desarrolla la 
implementación? 

Shengping 
Liu. (2011) 
 
China. 

 El SIS Interoperable debe ser parte de los 
objetivos de los planes o programas 
nacionales de salud 

 Debe contar con estándares de 
Interoperabilidad y directrices para su 
aplicación 

 Se debe elaborar una "Guía para la creación 
de la Plataforma Regional de Información en 
Salud sobre la base de registros electrónicos 
de salud" en 2009. 

 Se debe garantizar la conformación de 
organizaciones que regulan y fomentan los 
SIS Interoperables 

 Se propició el uso de estándares 
internacionales para el intercambio de la 
información en términos del registro y 
almacenamiento de datos. 

 El intercambio Regional de Información en 
Salud (HIE) total se encuentra todavía en 
su fase inicial en China debido a la falta de 
aplicación de estándares de 
interoperabilidad. 

 Retos: Cómo utilizar los estándares 
internacionales y locales para la integración 
en los puntos de servicio que cuentan con 
aplicaciones desarrolladas por proveedores 
locales. 

 Cómo construir el almacenamiento de 
datos que soporte los EHR (registros 
electrónicos en salud) y el uso secundario 
de los datos es decir las preguntas y 
análisis que se hagan de los mismos en los 
diferentes puntos de servicio.  

La inversión gubernamental (tanto central 
como local) a partir del 2009 fue de casi 850 
millones de Yuanes  (alrededor de USD 124 
mil millones) que se inyectaron en el 
sistema de atención de salud, duplicando el 
promedio de gasto gubernamental anual en 
comparación con 2008.(45) Esto impacto 
también el componente informático. 
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REFERENCI
A 

¿Cuáles criterios se especificaron en la 
implementación de un SNIS interoperable? 

¿Qué limitaciones y desafíos tuvo la 
implementación del SNIS? 

¿En qué contexto se desarrolla la 
implementación? 

Dogac A. 
(2011) 
 
Turquía. 

 Se reporta una Institución encargada del 
manejo y desarrollo del SNIS 

 Se identificó la necesidad de establecer 
estándares EHR y desarrollar el contenido 
EHR : HL7 y CDA 

 Se determinaron los mecanismos de 
identificación del paciente 

 Se desarrollaron mecanismos de 
identificación de los profesionales de la salud 

 Se determinaron las terminologías y 
codificación en esquemas para 
enfermedades, procedimientos médicos y 
términos anatómicos, tales como SNOMED 
[7] , LOINC, MeSH y  CIE-10 

 Se desarrollaron mecanismos para 
proporcionar la seguridad y privacidad de los 
EHR 

 Se decidió acerca de los protocolos de 
transporte de información y las reglas de 
negocio del Sistema. 

 El documento no expone limitaciones ni 
retos sobre la implementación 

Turquía se encuentra en un proceso de 
transición en su Sistema de salud desde el 
2003. 
Durante estos años se ha evidenciado un 
incremento en sus ingresos y como tal en 
sus inversiones. 
El proceso de formulación de políticas y la 
gestión financiera de la seguridad social se 
fusionaron en una única institución, el SSI, 
con el objetivo de garantizar un moderno 
régimen de seguridad social justa, eficaz, de 
fácil acceso, sostenible en términos 
económicos y actuariales y fundamentados 
en los principios internacionales del seguro 
social.  
Desde su creación, el SSI ha tenido por 
objeto ser ejemplar en la ejecución de sus 
proyectos, y tienen claro desde su reforma 
la aplicación de TI en el desarrollo de su 
Sistema de salud. (41) 

 
Blumenthal D. 
(2011) 
Estados 
Unidos 

 Los primero es que se recomienda empezar 
por definir el "uso significativo" de los 
registros electrónicos de salud (EHR) (el 
nivel de uso que los proveedores tendrían 
que alcanzar para tener derecho a pagos de 
incentivos en virtud de la Ley de HiTech). 

 También establecen normas, definen 
especificaciones de implementación y 
criterios de certificación para EHRs que 
apoyen el uso significativo. 

 Se está construyendo una infraestructura 
nacional para ayudar a los proveedores que 
deseen alcanzar un uso significativo. 

 Se financian centros regionales de extensión 
para la salud, los programas de tecnología 

 El gobierno se enfrenta a numerosos 
obstáculos técnicos, económicos, políticos 
y sociales relacionados con la gestión de la 
salud. 

 En los altamente competitivos mercados 
locales de atención de salud en los Estados 
Unidos, los incentivos económicos para el 
intercambio de información de salud son 
insuficientes.  

 El temor de perder a los pacientes a los  
constituye un obstáculo formidable para el 
intercambio económico y la desconfianza 
nacida de las rivalidades de larga data a 
menudo inhibe la colaboración necesaria 
para elaborar cruces en los sistemas de 

 El sistema de salud Estadounidense 
enfrenta retos en la cobertura de su 
atención en salud, fragmentación de los 
servicios e inequidades en la atención 
derivado de su modelo de mercado. Sin 
embargo, la inversión estatal y los procesos 
políticos han propiciado el proceso de 
integración del SIS. 
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REFERENCI
A 

¿Cuáles criterios se especificaron en la 
implementación de un SNIS interoperable? 

¿Qué limitaciones y desafíos tuvo la 
implementación del SNIS? 

¿En qué contexto se desarrolla la 
implementación? 

de la información para organizar el 
intercambio de información de salud dentro 
de sus fronteras, y programas de 
capacitación para profesionales de la salud 
en tecnologías de la información. 

intercambio de información de salud.                  

 Utilización deficiente puede dar lugar a 
errores que amenazan la seguridad del 
paciente, la pérdida de productividad y el 
fracaso para obtener los beneficios de 
calidad y eficiencia de las tecnologías de 
información en salud. 

 Las encuestas muestran que los 
estadounidenses están profundamente 
preocupados por la privacidad y la 
seguridad de la información sanitaria 
almacenada electrónicamente.  

Nyella E. 
(2009) 

 Elaboración de un plan que acuerde las 
actividades a realizar 

 Contratación de la Universidad de Oslo para 
la restructuración del SIS 

 Calidad en los datos 

 Alineación de los sistemas de programas e 
instituciones para la toma de decisiones 

 La comunicación entre los programas 
verticales y el ministerio para la integración 
de los Datos 

 Pocos recursos económicos, y humanos 
para el diseño, integración e 
implementación del sistema 

 Falta de información entre todos los 
profesionales y entidades involucradas en 
la integración y aquellos que utilizan el SIS. 

 Los desafíos de la integración de SNIS 
emanan de factores tanto sociales como 
técnicos que rodea a los procesos de 
integración. Se argumenta que es mayor en 
los países en desarrollo debido a 
particularidades relacionados a política, 
condiciones institucionales, las limitaciones 
de altos recursos (Infraestructura, recursos 
humanos, recursos financieros), alta carga 
de enfermedad y las particularidades de las 
enfermedades, en el que todos juntos 
desafían el proceso de integrar el SIS. 

 La mayoría de los países en desarrollo son 
financiados por los organismos donantes 
internacionales, como el Banco Mundial, 
Fondo Global y la Fundación Clinton, con el 
fin de Apoyar la prestación de servicios de 
salud (por ejemplo, familia Planificación, 
Inmunización y APV) para la población.  
 
Sin embargo, políticas de los donantes, 
programas específicos de la enfermedad 
dobladas "Programas verticales" que 
mantienen su propia estructura de gestión y 
sistemas de información [2], que a menudo 
están en conflicto con los objetivos 
sanitarios de la gestión integrada de salud 
del distrito basado en sistemas de 
información. 
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REFERENCI
A 

¿Cuáles criterios se especificaron en la 
implementación de un SNIS interoperable? 

¿Qué limitaciones y desafíos tuvo la 
implementación del SNIS? 

¿En qué contexto se desarrolla la 
implementación? 

Leao Bf. 
(2001) 

 construir una infraestructura nacional para la 
conexión 

 Infraestructura Tecnológica de todas las 
unidades implicadas en el proyecto (privado 
y público), el Secretarios Estatales y 
Municipales de Salud al Ministerio de Salud 

 impartir formación y educación en todos los 
niveles 

 proporcionar interoperabilidad de todos los 
sistemas de legado y el SNC sistema, y, 
finalmente 

 permitir una evaluación de la totalidad del 
proceso. 

 Los primeros desafíos de la estrategia 
nacional de salud es la informática 

 trabajar en la definición de todos los 
vocabularios utilizados para describir  los 
encuentros de salud 
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8.3. COMPARACIÓN DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS  

 

Se hizo una clasificación de los criterios comunes encontrados en cada una de los 

estudios; 

 

 INSTITUCIÓN ENCARGADA: 

En el 100% de los artículos se expone que el ministerio de salud en cada país es 

la cabeza en la coordinación del diseño e implementación del SNIS interoperable 

junto con las instituciones que apoyan en la parte técnica, normativa y 

organizacional(42) (40) (43) (39) (44). 

 

 POLITICAS Y PLANES: 

La implementación del SIS interoperable fue apoyada bajo una norma, plan o 

política a nivel nacional en el 80% de los estudios (42) (40) (43) (39) y el 20% 

restante no hacia énfasis en la normatividad o programa con el que se empezó a 

desarrollar esta iniciativa de implementación (44), el 60% de los estudios coinciden 

en el desarrollo de reglas para proveedores de software, y talleres, capacitaciones 

a las instituciones involucradas; hospitales, instituciones gubernamentales, 

proveedores y profesionales de la salud. 
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 IMPLEMENTACIÓN TECNICA:  

El establecimiento de  normas para definir las especificaciones de implementación 

y criterios de certificación que apoyen el uso significativo para Registros 

Electrónicos de Salud (EHR), y la construcción de una infraestructura nacional de 

Tecnologías de Información (TI) es uno de los criterios que se expone en cuatro 

de los estudios seleccionados que corresponde al 80% (44) (39) (40) (42). En el 

estudio de la implementación del SNIS en Zanzibar no se hace énfasis en la 

infraestructura tecnológica ni su normatividad (43). 

 

 RECURSO HUMANO CAPACITADO: 

La implementación del SNIS de Zanzibar tuvo como limitación el recurso humano, 

y falta de información entre los profesionales, este pudo ser uno de criterios más 

relevantes en el fracaso de su implementación (43). A diferencia de la 

implementación del SNIS en los otros cuatro estudios donde se expone la 

importancia en la capacitación e información que se debe brindar a los 

proveedores, profesionales y todos el personal involucrado (44) (39) (40) (42). El 

recurso humano es primordial en la implementación de un SNIS por que contar 

con profesionales especializados en las TI y con el conocimiento en el desarrollo 

de infraestructura tecnológica, vocabulario y normas que encaminen su 

implementación, se ha convertido todo un reto para los países. 
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 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

La garantía en la seguridad de la información por la implementación de estándares 

se plantea en el tres de los estudios (50%) (40) (42) (44), en los artículos restantes 

no se habla sobre la seguridad de la información de salud. 
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8.4. ASIGNACIÓN DE LOS CRITERIOS A LAS CUATRO DIMENSIONES DE INTEROPERABILIDAD 

Tabla 10. Las cuatro dimensiones de interoperabilidad en los estudios seleccionados 

REFERENCI
A 

Interoperabilidad Semántica 
(lenguaje, vocabulario) 

Interoperabilidad Técnica 
(estándares para el 
intercambio de inf.) 

Interoperabilidad 
Organizacional 

Interoperabilidad Legal 
(normatividad, políticas) 

Shengping 
Liu. (2011) 

Adoptaron la CIE-10 (Clasificación 
internacional de enfermedades) para 
las enfermedades y la CIE-9-CM 
para los procedimientos. Pero para 
los datos de las pruebas de 
laboratorio, que no habían adoptado 
el estándar LOINC (Logical 
Observation Identifiers Names and 
Codes), ya que no es compatible con 
las aplicaciones LIS locales y su 
asignación es difícil. No se adoptó la 
SNOMED CT (Systematized 
Nomenclature of Medicine – Clinical 
Terms) , debido a que China no es 
miembro nacional de la IHTSDO 
(asociación que posee y mantiene 
SNOMED CT)  y no tiene licencia 
para uso de SNOMED CT. 

Arquitectura y estándar de 
datos de registros de salud 
electrónicos que define un 
modelo conceptual de la 
HCE y los elementos de 
datos que deben recogerse 
en los HME. Utilizaron HL7 
CDA (Clinical Document 
Architecture) estándar para la 
representación de 
documentos clínicos y el IHE 
XDS (Cross-Enterprise 
compartición de documentos) 

El Comité de Dirección de 
Informática de la Salud, 
encabezados por el Ministerio 
de Salud de China ha publicado 
la "Guía para la creación de la 
Plataforma Regional de 
Información en Salud sobre la 
base de registros electrónicos 
de salud" en 2009 

La guía describe una arquitectura 
técnica para la plataforma de 
información de salud regional, que 
incluye un SIS regional para el 
intercambio de datos entre los 
diferentes sistemas de información 
sanitaria y un EHR central 
(Registros Electrónicos de Salud) 
repositorio de datos que almacena 
un registro longitudinal electrónico 
de información de salud del paciente 
generado por los encuentros en 
cualquier ámbito asistencial. y la 
implementación de este sistema 
estuvo apoyado por los objetivos de 
la reforma del sistema de Salud de 
China 2009-2011 

Dogac A. 
(2011) 

Diccionario de Datos Nacional de 
Salud fue el primer paso en el 
desarrollo de documentos 
electrónicos con la metodología 
CCTS  es definir los tipos de datos 
básicos. 
El formato de estos elementos de 
datos se define de acuerdo con las 
normas y directrices dadas en el 
estándar ISO / IEC 11179-4  cuentan 
con 261 elementos de datos en el 

El Ministerio de Salud 
mantiene una granja de 
servidores para el manejo de 
EHR.. Hay tres servidores 
HL7 y tres SOA (Service 
Oriented Architecture) 
servidores que se encargan 
de aceptar los mensajes de 
los clientes, y para la 
validación sintáctica y 
balanceo de carga. La 

Red nacional de e-Salud, 
llamado Saglik-Net El objetivo 
es recoger datos sobre la salud 
a los servidores del Ministerio 
de Salud en Ankara desde 
todas las instituciones de la 
salud dispersas en el país, 
incluyendo los hospitales, 
sistemas de Laboratorio y 
Sistemas de Medicina Familiar. 
En otras palabras, el SNIS 

La norma ISO / TR 20514:2005  
Políticas del ministerio. 
El Programa de Transformación de 
la Salud en 2003 
En Turquía, las firmas digitales se 
legisló en 2004 y las firmas móviles 
fueron legisladas en 2006. 
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REFERENCI
A 

Interoperabilidad Semántica 
(lenguaje, vocabulario) 

Interoperabilidad Técnica 
(estándares para el 
intercambio de inf.) 

Interoperabilidad 
Organizacional 

Interoperabilidad Legal 
(normatividad, políticas) 

diccionario. cantidad de CPUs de estos 
servidores puede alcanzar 
hasta los 64. Además, hay 
cuatro dominios Web 
Servidores de aplicaciones 
de servicio que realizan la 
validación semántica y la 
persistencia de los mensajes. 
Hay dos nodos de la base de 
datos de Oracle para la 
gestión de datos 
persistentes. 

tiene una arquitectura 
centralizada. La mensajería 
tiene una infraestructura que se 
basa en HL7 v3 y el protocolo 
de comunicación son los 
Servicios Web. WS-Security 
especificaciones se han 
implementado para garantizar 
la seguridad. Los servidores de 
prueba están disponibles para 
las empresas de software, 
instituciones sanitarias y de 
individuos desde Febrero de 
2008 

 
Blumenthal D. 
(2011) 

  

Los sistemas electrónicos de 
información de salud deben 
cumplir al menos dos 
condiciones para que el 
intercambio de información 
sea una realidad. El primero 
es técnico. EHRs y otra 
tecnología de información de 
salud debe ser interoperable. 
El gobierno federal se ha 
basado en gran medida en 
grupos del sector privado 
para desarrollar estándares 
para los EHR y otras 
tecnologías de información 
en salud. Programa nacional 
de tecnología de información 
de salud. 
Desarrollo y ensayo de las 
normas fundamentales para 

El Health Insurance Portability 
and Accountability Act, que 
contiene protecciones 
fundamentales para la 
seguridad y privacidad de la 
información médica, entró en 
vigor mucho antes de la era de 
la electrónica moderna, retos 
actuales. La Ley HITECH 
encomendó a la ONC y HITPC 
el de estudiar los enfoques 
técnicos y de políticas para la 
mejora de la seguridad y la 
privacidad de la información 
electrónica. Se requerirá una 
amplia educación de 
proveedores y la aplicación de 
sanciones significativas por no 
observar las precauciones de 
seguridad básicas. 

Ley HITECH, La norma define un 
escenario de uso significativo, Etapa 
1 se centró en la definición de los 
datos que deben ser recogidos 
electrónicamente en EHRs. Las 
etapas posteriores de uso 
significativo sería más exigente y 
hace hincapié en el uso de los EHR 
que mejoren los procesos de 
atención (etapa 2) y los resultados 
(fase 3). 
 
El ONC está trabajando con el 
NIST, otras agencias federales, y 
los vendedores de HME para 
desarrollar pruebas válidas y fiables 
de utilidad para que los proveedores 
puedan evaluar mejor la tecnología 
de la salud antes de adquirir e 
instalar. 
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REFERENCI
A 

Interoperabilidad Semántica 
(lenguaje, vocabulario) 

Interoperabilidad Técnica 
(estándares para el 
intercambio de inf.) 

Interoperabilidad 
Organizacional 

Interoperabilidad Legal 
(normatividad, políticas) 

la creación de una red de 
información sanitaria a nivel 
nacional.  
Desarrollado y perfeccionado 
de las normas necesarias 
para apoyar una forma 
relativamente simple de 
cambio similar al e-mail.  
La interoperabilidad técnica 
es probablemente más fácil 
que el cumplimiento de la 
segunda condición para el 
intercambio efectivo de 
información en salud: la 
creación de un entorno 
económico, social y político 
que fomenta este 
intercambio. 

Otras soluciones se requieren 
nuevas políticas, tales como las 
revisiones del camino pacientes 
dar su consentimiento para la 
recopilación y el intercambio de 
información de salud. El HITPC 
ya ha hecho una serie de 
recomendaciones importantes 
para la ONC en esta cuestión. 

Nyella E. 
(2009) 

  

Las herramientas de software 
fueron analizados para 
evaluar el cumplimiento de la 
recién integrada sistema. 
El uso del estándar de 
formatos de datos sirve como 
puertas de enlace entre el 
papel y los sistemas basados 
en los niveles periféricos y el 
software ordenador en los 
niveles superiores del 
sistema de salud jerarquía. 
 

  

Fueron analizados en el campo. Por 
ejemplo, el distrito plan de 
aplicación se analizó en un intento 
de entender el uso del nuevo 
sistema en la preparación del plan.  
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REFERENCI
A 

Interoperabilidad Semántica 
(lenguaje, vocabulario) 

Interoperabilidad Técnica 
(estándares para el 
intercambio de inf.) 

Interoperabilidad 
Organizacional 

Interoperabilidad Legal 
(normatividad, políticas) 

Leao Bf. 
(2001) 

CID-10 - Clasificación Internacional 
de Enfermedades es el estándar 
nacional para el diagnóstico, desde 
enero de 1999. El país se ha 
adherido a la CIE, durante décadas, 
siempre en sus últimas 
versiones. Esta regla se aplica a 
todo el SUS tanto para pacientes 
hospitalizados y ambulatorio e 
instituciones privadas. 
 
También hay código nacional de 
procedimientos de hospitalización y 
tratamiento ambulatorio. Estos 
códigos se aplican sólo al sector 
público y tienen una perspectiva de 
facturación. Ellos son, por lo tanto, 
no muy adecuado para describir la 
información desde el punto de 
perspectiva de la atención. El sector 
privado sigue pagando una cuota por 
servicio y utiliza una lista de los 
códigos procesales creados por la 
Asociación Médica Brasileña 
(AMB). Esta codificación  se parece 
a los códigos norteamericanos CPT 
y no se asigna directamente a los 
códigos de procedimientos utilizados 
por el sistema público. 
También hay un vocabulario con un 
código único para describir todos los 
medicamentos que estén registrados 
en la FDA como nuestro Agencia 
(Agencia Nacional de Vigilancia 

La Red Nacional de Salud - 
RDSI, tiene por objeto 
proporcionar al menos un 
punto de acceso a Internet 
cada autoridad municipal de 
salud en el país. 

 DATASUS: tiene como misión: 
• Coordinar la ejecución del 
Programa Nacional Sistema de 
información sanitaria; 
• Ayudar a los estados y 
ciudades en el proceso de 
utilización de las TIC en sus 
actividades 
• ser el guardián de la 
Información Nacional de Salud 
bases de datos; 
• facilitar información al público, 
directivos, investigadores y la 
sociedad civil; 
• Definir las normas para el 
intercambio de atención de la 
salud información tanto para los 
sistemas públicos y privados 
 
Comité Nacional de Normas del 
EPR - Registro Electrónico de 
Pacientes (PRC Comité) se 
creó con la misión de 
establecer las normas para la 
construcción de la historia 
clínica electrónica, utilizando un 
proceso abierto 
metodología. Las normas son 
para uso universal, incluidos los 
procedimientos de atención 
primaria y promoción de la 
salud. 
 
 

Se habla de normatividad pero no 
se especifica cual, ésta el programa 
Nacional de Información sanitaria. 
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REFERENCI
A 

Interoperabilidad Semántica 
(lenguaje, vocabulario) 

Interoperabilidad Técnica 
(estándares para el 
intercambio de inf.) 

Interoperabilidad 
Organizacional 

Interoperabilidad Legal 
(normatividad, políticas) 

Sanitaria). En ese momento no 
existía un acuerdo nacional sobre 
una norma única para describir las 
drogas 

Fuente: elaboración propia 
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9. DISCUSIÓN 

 

En esta revisión se analizaron los cinco estudios publicados entre 1990 y el 2011 

sobre el diseño y la implementación de sistemas de información de salud a nivel 

nacional, en cada uno de los estudios se exponen las experiencias y los criterios 

que tuvieron en cuenta para el diseño e implementación de los sistemas en cada 

uno de los países. 

 

El objetivo planteado en los estudios sobre la implementación de SNIS 

interoperables tiene un enfoque muy similar; la información en los Sistemas de 

Salud son la piedra angular para mejorar la calidad, seguridad y eficiencia de la 

atención de los pacientes, reduce costos y son vitales para los objetivos de un 

Sistema de salud (42) (39) (44), por ejemplo; la construcción de un SNIS eficaz y 

compartible es uno de los ocho pilares fundamentales de la Reforma de Salud de 

China que se propuso en el 2009 (39), en este caso, la red sanitaria de 

información regional es la iniciativa para mejorar la calidad asistencial al tiempo 

que reduce los costos y proporciona apoyo estadístico en el análisis de datos para 

la toma de decisiones (40), acceso fácil y equitativo de información a todos los 

interesados (43), porque hay información disponible y segura no solo para las 

instituciones y profesionales sino para todos los ciudadanos y/o pacientes 

autorizados como ejercicio de sus derechos sociales (44). 

Normalmente las limitaciones o desafíos a los que se enfrentan los países que 

buscan la implementación de un SNIS interoperable; en general, son desafíos de 
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la integración e interoperabilidad del sistema que emanan de factores tanto 

sociales como técnicos (44) (43), ya que este proceso se construye a largo plazo y 

exige una inversión continua y especializada de recurso humano capaz de trabajar 

con el desarrollo de nuevas metodologías de software, modelos y estándares(42). 

 

El tipo de sistema de salud fue común en países como Brasil, Turquía, China y 

Zanzibar quienes cuentan con un modelo de seguridad social, esto da a conocer 

que quienes han tenido reformas hacia una cobertura universal de salud para su 

población tienden a la implementación de un SNIS para tener el control de la 

información de salud de sus sistema, pero también se encuentra Estados Unidos 

que tiene un modelo privado de salud donde no hay una cobertura en la prestación 

de los servicios, pero sobre quienes recae la necesidad de tener un control de 

todos los datos y determinantes de la salud, para tomar decisiones y establecer 

presupuestos de acuerdo a la necesidad de cada población. 

 

Estos cinco  (China, Turquía, Zanzibar, Estados Unidos y Brasil)  enfrentan hoy un 

momento muy especial en cuanto a informática médica se refiere. El desarrollo de 

una estrategia nacional de informática de salud es complejo y difícil, 

especialmente debido a que son países variados de diferencias culturales y 

perfiles económicos, sin embargo no es imposible y esto ya es un hecho en 

algunos países, teniendo en cuenta  que el crecimiento tecnológico es continuo y 

de esta forma tienen que crecer los Sistemas Nacionales de Información en Salud, 
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su recurso humano, su infraestructura y sobre todo debe ser acorde a las 

necesidades del Sistema de Salud y el bienestar de la población. 

De acuerdo a los criterios o requisitos para la implementación de un SNIS 

interoperable que se expusieron de manera implícita en cada uno de los estudios 

escogidos estos fueron:  

 Tener en cuenta las barreras técnicas y factores socioeconómicos 

 Implantar políticas y procedimientos 

 Involucrar a todos los actores relevantes 

 Desarrollar por fases la implementación del SNIS y su interoperabilidad 

 Capacitar a talento humano en TI 

 

Las cuatro dimensiones para que se establezca la interoperabilidad de un SIS se 

exponen en todos los estudios seleccionados unas dimensiones con más 

relevancia que otras, éstas van de la mano de los criterios, por ejemplo la 

Interoperabilidad legal está implícita en la normatividad y políticas que se 

establecen en los países para la implementación del SIS con la característica de 

intercambio de información y/o interoperabilidad.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Esta revisión sistemática muestra un marco de referencia sobre la experiencia de 

cinco países diferentes en la implementación de un SNIS interoperable para todos 

los usuarios del Sistema de Salud en los diferentes niveles de toma de decisiones, 

y con el propósito de mejorar la calidad de la atención y hacer un sistema de salud 

más eficiente.  

 

 En los estudios encontrados se encontraron 5 criterios comunes para la 

implementación del SNIS y se identificaron las cuatro dimensiones de 

interoperabilidad en cada uno de los estudios.  

 

 Este trabajo de grado es un aporte para todas las instituciones involucrados 

en la implementación de los SIS a nivel local, regional y nacional para tener 

una visión del alcance y la importancia de estos criterios, y analicen la 

situación actual, y adopten un enfoque proactivo para la implementación 

que facilite la planificación estratégica, sencilla y fiable de un SNIS 

interoperable. 

 

 Se puede concluir con base a los resultados que es primordial contar con 

una política para el manejo de la información sanitaria que encamine la 

implementación del SNIS en todos los niveles involucrados, se deben 
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determinar las instituciones encargadas del manejo y desarrollo del SNIS, 

los tiempos para su implementación, plazos que no deben extenderse 

demasiado pero que deben ser reales y contemplar todos los recursos que 

se necesitan, tecnológicos, humanos y financieros 

 

 El centro de esta revisión fue observar los criterios que se necesitan en la 

implementación de un Sistema de Información en salud a nivel nacional, 

regional o local, en la experiencias plasmadas por otros países en el 

desarrollo de estos, en este documento se determinan estos criterios de 

acuerdo a los estudios seleccionados en la revisión, sin embargo la falta de 

publicaciones hizo que los criterios que se expusieran fueran básicos. La 

publicación de artículos que exponen las experiencias y el desarrollo de la 

implementación de un Sistema Nacional de Información en salud en los 

países a nivel mundial son muy escasos, siendo este un tema de interés 

actual a nivel mundial. 
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