
La necesidad de sistematizar in-
formaciones provenientes de múl-
tiples fuentes, con la finalidad de 
tener una visión objetiva de los pro-
blemas de salud capaz de orientar 
decisiones sobre cómo enfrentarlos 
es un hecho ampliamente recono-
cido por los profesionales de salud 
y gestores del sector, pero también 
por todos los sectores sociales que 
están involucrados en el proceso. 
Esa necesidad ha generado, desde 
hace tiempo, el desarrollo de ins-
trumentos y metodologías que fa-
vorecen la comprensión de los com-
plejos temas de salud y el uso de los 
recursos disponibles.

Uno de los modelos utilizados es 
el resultado de la adaptación a la 
salud, del concepto de “sala de si-
tuación” desarrollado por Carlos 
Matus en la década de ochenta. 
Él hace referencia a un ambiente 
específico, en que un grupo selec-
cionado de profesionales trata de 
explicar la realidad en función de 
la interacción de fuerzas sociales 
vigentes, para orientar la toma de 
decisión, con miras a modificar la 
situación identificada.

El concepto de “sala de situación de 
salud” fue desarrollado en la prime-
ra mitad de la década de noventa y 
tuvo aceptación en el Ministerio de 
Salud de Brasil, que creó una her-
ramienta para apoyar la gestión de 
políticas del Sistema Único de Salud 
(SUS). En ese contexto, la coopera-
ción técnica entre el Ministerio de 
Salud y la Organización Panameri-
cana de Salud (OPS) apoyó la cons-
trucción de un modelo de “Sala de 
Situación” basado en los Indica-
dores y Datos Básicos (IDB), que la 
Red Interagencial de Informaciones 
para Salud (RIPSA) introdujo y está 
perfeccionando en el país.

Tal como se esperaba, la compleji-
dad del campo de salud condicionó 
el surgimiento de una amplia varie-
dad de usos y de denominaciones a 
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partir del concepto original. Con el 
objetivo de conocer las iniciativas y 
de promover el intercambio de ex-
periencias, el Ministerio de Salud y 
la Representación de la OPS en Bra-
sil organizaron el Taller de Trabajo  
“Salas de Situación e n Salud en 
Basil: sistematizando las experien-
cias”, que fue realizado en los días 
26 y 27 de mayo de 2009, en la sede 
de la OPS/OMS en Brasilia.

Este libro presenta el contenido de 
las presentaciones, discusiones y 
conclusiones del evento, que repre-
sentó una oportunidad excepcional 
para la nivelación de informacio-
nes y la articulación de iniciativas 
orientadas e apoyar la formulación, 
gestión y evaluación de políticas de 
salud en Brasil. Se destaca la reco-
mendación del Taller de reorgani-
zar el Comité Temático Interdiscipli-
nario (CTI) de la RIPSA sobre “Sala 
de Situación e n Salud”, haciendo 
convergir la contribución de expe-
riencias recientes y perfeccionar los 
recursos tecnológicos desarrollados 
en la fase anterior.
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Siglas y abreviaciones 
Corresponden a los nombres originales en portugués y en algunos casos, en inglés

•	 AASS	 Atlas de Agua, Salud y Saneamiento 
•	 AB	 Atención Primaria 
•	 Abrasco	 Asociación Brasileña de Posgrado en Salud Colectiva 
•	 ACS	 Agentes Comunitarios de Salud 
•	 AIH	 Autorizaciones de Internación Hospitalaria 
•	 AL&C	 América Latina y Caribe 
•	 ANA	 Agencia Nacional de Aguas 
•	 ANS	 Agencia Nacional de Salud Suplementaria
•	 Anvisa	 Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
•	 APAC	 Autorización de Procedimientos Ambulatorios de Alta 

Complejidad 
•	 ASIS	 Análisis de la Situación de Salud 
•	 BD	 Bases de Datos 
•	 BVS	 Biblioteca Virtual en Salud 
•	 CadSUS	 Registro de Usuarios del Sistema Único de Salud 
•	 CAI	 Comités de Análisis de Información 
•	 Caps	 Centro de Atención Psicosocial 
•	 CEBES	 Centro Brasileño de Estudios de Salud 
•	 Cenepi	 Centro Nacional de Epidemiología 
•	 CEO	 Centro de Especialidades Odontológicas 
•	 CEPAL	 Comisión Económica para América Latina y Caribe 
•	 CES	 Consejo Estadual de Salud 
•	 CGI	 Comité de Gestión de Indicadores 
•	 CGVAM	 Coordinación General de Vigilancia Ambiental en Salud
•	 CIB	 Comisiones Intergestoras Bipartitas 
•	 CIE	 Clasificación Internacional de Enfermedades 
•	 Cievs	 Centro de Informaciones Estratégicas de Vigilancia en Salud 
•	 CIH	 Comunicación de Internación Hospitalaria 
•	 CMI	 Coeficiente de Mortalidad Infantil 
•	 CMM	 Coeficiente de Mortalidad Materna 
•	 CNES	 Registro Nacional de Establecimientos de Salud 
•	 CNS	 Tarjeta Nacional de Salud 
•	 COE	 Centros de Operaciones de Emergencias 
•	 Conasems	 Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud 
•	 Conass	 Consejo Nacional de Secretarios de Salud 
•	 CPO-D	 Número Promedio de Dientes Permanentes Cariados, Perdidos 

y Obturados 
•	 CpqAM	 Centro de Investigaciones Ageu Magalhães 



Ministerio de Salud / Organización Panamericana de la Salud

6

•	 CTI	 Comité Temático Interdisciplinario 
•	 CVSP	 Campus Virtual de Salud Pública 
•	 DAB	 Departamento de Atención Primaria 
•	 DASIS	 Departamento de Análisis de Situación de Salud 
•	 DIS	 Junta Directiva de Información en Salud 
•	 DO	 Declaración de Defunción 
•	 Episus	 Programa de Entrenamiento en Epidemiología Aplicada a los 

Servicios del Sistema Unico de Salud
•	 ePORTUGUÊSe	 Red de Fuentes de información y Conocimiento en Salud para 

los Países de Idioma Portugués 
•	 ESB	 Equipos de Salud Bucal 
•	 ESF	 Equipos de Salud de la Familia 
•	 FGV	 Fundación Getúlio Vargas 
•	 Fiocruz	 Fundación Oswaldo Cruz 
•	 Funasa	 Fundación Nacional de Salud 
•	 GESCON	 Gestión Financiera y de Convenios 
•	 GHL	 Global Health Library 
•	 GIL	 Gerenciador de Informaciones Locales 
•	 GOARN	 Red Mundial de Alerta y Respuesta a Brotes Epidémicos
•	 GPD	 Gerenciamiento por Directrices 
•	 IBGE	 Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
•	 ICICT	 Instituto de Comunicación e Información Científica y 

Tecnológica en Salud 
•	 IDB	 Indicadores y Datos Básicos 
•	 IDH	 Índice de Desarrollo Humano 
•	 IIP	 Índice de Infestación de Edificios 
•	 INCA	 Instituto Nacional de Cáncer 
•	 IPEA	 Instituto de Investigación Económica Aplicada 
•	 ISC/UFBA	 Instituto de Salud Colectiva / Universidad Federal de Bahia 
•	 Lacen	 Laboratorio Central de Salud Pública
•	 LDO	 Ley de Directrices Presupuestarias 
•	 LIRAa	 Levantamiento de Índices Rápido de Infestación por Aedes 

aegypti 
•	 LIS	 Laboratorio de Informaciones en Salud 
•	 LOA	 Ley Presupuestaria Anual 
•	 MDS	 Área de Medicina Social 
•	 MS	 Ministerio de Salud 
•	 NASF	 Núcleo de Apoyo a la Salud de la Familia 
•	 NEP	 Núcleo Ejecutivo de Proyecto 
•	 NHE	 Núcleos Hospitalarios de Epidemiología 
•	 OMS		 Organización Mundial de la Salud 
•	 OPS	 Organización Panamericana de la Salud 
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•	 OSP	 Observatorios de Salud Pública 
•	 OTI	 Taller de Trabajo Interagencial 
•	 PACS	 Programa de Agentes Comunitarios de Salud 
•	 PAS	 Programación Anual de Salud 
•	 PNAD	 Investigación Nacional por Muestra Domiciliar
•	 PNI	 Programa Nacional de Inmunizaciones 
•	 POP	 Planeamiento Operacional de Productos 
•	 PPA	 Plan Plurianual 
•	 PPI	 Programación Pactada e Integrada 
•	 PSF	 Programa de Salud de la Familia 
•	 RAG	 Informe Anual de Gestión 
•	 RIPSA	 Red Interagencial de Informaciones para la Salud 
•	 RIS	 Registro Individual de Salud 
•	 Samu	 Servicio de Atención Móvil de Urgencia 
•	 SARS	 Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
•	 SCAD	 Servicio Cooperativo de Acceso a Documentos 
•	 SE	 Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Salud 
•	 SEADE	 Fundación Sistema Estadual de Análisis de Datos 
•	 SEPLAN	 Secretaría de Planeamiento de la Presidencia de la República
•	 SES	 Secretarías Estaduales de Salud 
•	 SIA	 Sistema de Informaciones Ambulatorias 
•	 Siab	 Sistema de Información de la Atención Primaria 
•	 SIAFI	 Sistema Integrado de Administración Financiera del Gobierno 

Federal 
•	 SIB	 Sistema de Informaciones de Beneficiarios 
•	 SIC	 Sistemas de Informaciones Climatológicas 
•	 SIDOR	 Sistema Integrado de Datos Presupuestarios 
•	 SIH	 Sistema de Informaciones Hospitalarias 
•	 SIM	 Sistema de Informaciones sobre Mortalidad 
•	 Sinan	 Sistema de Información de Enfermedades y Eventos Sanitarios 

de Notificación 
•	 Sinasc	 Sistema Nacional de Informaciones sobre Nacidos Vivos 
•	 Siops	 Sistema de Informaciones sobre Presupuestos Públicos en Salud 
•	 SIS	 Sistemas de Información en Salud 
•	 Sisagua	 Sistema de Información de Vigilancia de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano 
•	 SISCOLO	 Sistema de Informaciones de Control del Cáncer del Cuello del 

Útero 
•	 SISE	 Sistemas de Informaciones Socioeconómicas 
•	 SISOBRAS	 Sistema de Registro y Seguimiento de Obras Públicas 
•	 SISPLAN	 Sistema de Planeamiento Monitoreo y Evaluación de Acciones 

en Salud 
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•	 Sisreg	 Sistema de Regulación 
•	 SMSDC	 Secretaría Municipal de Salud y Defensa Civil de Rio de Janeiro
•	 SDSS	 Sala de Situación de Salud / Sala de Situación en Salud
•	 SSSA	 Sala de Situación en Salud y Ambiente 
•	 SUS	 Sistema Único de Salud 
•	 SVS	 Secretaría de Vigilancia en Salud 
•	 TI	 Tecnología de Información 
•	 UBS	 Unidad Básica de Salud 
•	 UFBA	 Universidad Federal de Bahia 
•	 UIES	 Unidades de Inteligencia para Emergencias en Salud 
•	 UnB	 Universidad de Brasilia 
•	 Unicamp	 Universidad Estadual de Campinas 
•	 UPA	 Unidades de Rápida 
•	 UFBA	 Universidad Federal de Bahia 
•	 USF	 Unidad de Salud de la Familia 
•	 USP	 Universidad de São Paulo 
•	 Vigiapp	 Subsistema Nacional de Vigilancia Ambiental en Salud 

relacionada con los Accidentes con Productos Peligrosos 
•	 VIGITEL	 Vigilancia de Factores de Riesgo y Protección para 

Enfermedades Crónicas por Investigación Telefónica. 
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Prefacio

El Sistema Único de Salud (SUS) celebró el 2008, los veinte años de su creación, recor-
dando que fue el resultado de un proceso social que definió a la salud como un derecho 
colectivo y responsabilidad de estado de proveerla, bajo los principios de la universali-
dad, integralidad y equidad de la atención.

Un elemento central en la estructura del SUS, es el proceso de gestión, a través del cual se 
organiza y sistematiza la información estratégica para fundamentar las decisiones en las 
políticas de salud. La gestión en salud es un campo de gran complejidad, involucrando 
dilemas y retos diversos.

Un desafío impostergable del SUS, es el de promover la sistematización y la democrati-
zación de la información sanitaria, buscando ofrecer elementos para el proceso de toma 
de decisión en los gestores públicos de salud, para el efectivo mejoramiento de las con-
diciones de vida y salud de la población.

El Ministerio de Salud de Brasil, -a través de la Red Interagencial de Informaciones para 
Salud (RIPSA)- y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) co-participan en 
dicho emprendimiento, fomentando iniciativas que viabilicen la adecuación de la infor-
mación para decisiones en el contexto del SUS. Con este objetivo se rescataron experien-
cias sobre el uso de la información para la gestión en salud, tanto a nivel federal, estatal 
y municipal, bajo la denominación de Salas de Situación de Salud, Paneles de Salud u 
Observatorios de Salud, las que fueron presentadas durante el taller realizado en la sede 
de la OPS/OMS en Brasil, el 26 y 27 de mayo del 2009.

Esta publicación tiene el objetivo de transmitir la riqueza de las presentaciones, deba-
tes y conclusiones del taller, con la finalidad de difundirlas a nivel nacional, así como 
a los países de la región, para cuyo fin esta publicación se ha traducido al español. De 
ese modo, RIPSA, el Ministerio de Salud de Brasil y la OPS-Brasil, comparten con los 
trabajadores de salud de las Américas experiencias que contribuyan a mejorar la calidad 
y cobertura de nuestros sistemas de información sanitaria, a través de la organización 
de los datos, el análisis y difusión de información en salud, que generen conocimiento y 
opinión ciudadana. 

Diego Victoria
Representante de la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud OPS/OMS en Brasil

Márcia Bassit
Secretaria Ejecutiva del Ministerio 

de Salud de Brasil
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Presentación

En el camino que lleva a la superación de las iniquidades en las condiciones de vida y de 
salud, la información es identificada de forma consensual*, como área estratégica para 
el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico y para la innovación en salud, 
siendo esencial para orientar las políticas, la planificación y la gestión. 

Fomentar estrategias que faciliten el acceso a información científica y al conocimiento 
en la búsqueda de la equidad y la superación de las desigualdades es un objetivo que está 
siendo construido, en estos últimos 20 años, por los agentes del  Sistema Único de Salud 
(SUS).

Informaciones epidemiológicas, financieras, presupuestarias, legales, normativas, so-
cioeconómicas, demográficas y sobre recursos físicos y humanos, que provienen de da-
tos de calidad, son capaces de revelar la realidad de los servicios, así como la situación de 
salud de la población, evidenciando problemas y prioridades de intervención. 

En Brasil existen numerosas fuentes de información, diversas y complejas. Los sistemas 
nacionales de información en salud existentes, desarrollados y operados por el Minis-
terio de Salud, ya disponen de bases de datos ampliamente accesibles, aunque no total-
mente integradas. 

Propiciar la integración de dichas informaciones para ofrecer diagnósticos dinámicos 
y actualizados de la salud de la población, posibilitando la elaboración de planes y pro-
gramaciones compatibles con las necesidades detectadas; así como fomentar el mejo-
ramiento de los sistemas de informaciones en salud y permitir la observación de los 
resultados de la aplicación de las políticas públicas de salud; forma parte de los objetivos 
de las Salas de Situación de Salud, que vienen desarrollándose en distintos niveles de 
gestión en salud en el país.

Con el objetivo de compartir estas experiencias, fue realizado los días 26 y 27 de mayo 
de 2009, en la sede de la OPS/OMS en Brasilia, el seminario sobre: ‘Salas de Situación de 
Salud en Brasil: sistematizando las experiencias’. Esta actividad fue organizada por la Red 
Interagencial de Informaciones para la Salud (RIPSA), la Subsecretaría de Planeamiento 
y Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Salud y la Unidad Técnica 

* Novaes, 1996; Trad et al., 1998; Vianna et al., 1998; Hartz, 1999; Medina et al., 2002; Senna, 2002; Conill, 2002. 
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de Información en Salud, Gestión del Conocimiento y Comunicación, de la OPS/OMS 
Brasil. 

El objetivo central del encuentro fue promover el intercambio de experiencias de salas 
de situación, sistemas de información y tecnologías aplicadas a la toma de decisiones y 
calificación de la gestión de la salud. Participaron en el taller instituciones del Gobierno 
Federal, Secretarías Estaduales y Municipales de Salud, organizaciones académicas y de 
fomento de la investigación.

La mesa de apertura estuvo integrada por Diego Victoria, Representante de la OPS/OMS 
en Brasil; Luís Fernando Beskow, Secretario Ejecutivo Adjunto del Ministerio de Salud; 
y José Ênio Servilha Duarte, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Secretarías 
Municipales de Salud (CONASEMS).

Después de la apertura, el público asistió a la Conferencia Magna proferida por el Dr. 
Roberto Becker (OPS/OMS Brasil), quien abordó el tema ¿Qué hay por detrás de los 
datos?

Durante el taller, fueron realizadas seis mesas redondas, que enfocaron los siguientes 
temas: Sala de situación en América Latina y Caribe y las experiencias de Brasil; La in-
formación en salud en el proceso de gestión de políticas de salud; Las salas de situación 
en el proceso de toma de decisiones en el ámbito estadual; Las salas de situación en el 
proceso de toma de decisiones en el ámbito municipal; Sistemas de información en salud 
y las tecnologías disponibles; y RIPSA: Alcances y perspectivas en el ámbito nacional.

El taller de trabajo permitió, además del intercambio de las diferentes experiencias de 
salas de situación, sistemas de información y tecnologías aplicadas a la toma de decisio-
nes y calificación de la gestión de la salud de Brasil, conocer experiencias de países de 
América Latina. 

La riqueza de los debates y reflexiones sobre las salas de situación de salud, ofreció ele-
mentos para que se organice y difunda ese conocimiento, razón de ésta publicación.
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A modo de Introducción: Entrevista con el Dr. Mozart de 
Abreu e Lima

La historia habla

Durante el evento denominado ‘‘Salas de Situación en Salud en Brasil: sistematizando 
las experiencias’’, los conferencistas fueron unánimes en relacionar los orígenes de dicho 
instrumento a Carlos Matus y su influencia en la concepción de la Sala de Situación de 
Salud (SDSS). Por otra parte, por más que se refiriesen a la Secretaría de Planificación y 
Desarrollo (SEPLAN) y al Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) como 
órganos que promovieron las lecciones de Matus, permanecía un vacío de información 
sobre el período que antecedió a la construcción del eslabón entre el Planeamiento Es-
tratégico Situacional (PES) y la SSDS.  

En busca de más información sobre el tema, los organizadores de este libro se dirigieron 
al Dr. Mozart de Abreu e Lima* para obtener datos históricos vivenciales, aprovechando 
la oportunidad para ‘bañarse en las aguas de su sabiduría’. 

Cuando se le preguntó acerca de lo que pensaba sobre las experiencias en materia de 
Salas de Situación de Salud en Brasil, Mozart reafirmó la importancia de todo el proceso 
y los avances logrados. Pero fue categórico al opinar sobre la gran dificultad de la puesta 
en marcha de una SDSS, que para él es un instrumento del PES, vinculado a la “Alta Po-
lítica”. El método presupone “real compromiso de los principales dirigentes con el proceso 
de planificación estratégica”, sin la cual, su aplicación no tiene consistencia, “ocurriendo 
de forma primaria, sin compromiso con su metodología original”. También recordó que, 
siendo la SDSS oriunda del PES, el proceso de reunir continuamente informaciones, 
analizarlas, caracterizar problemas y proponer posibles soluciones, sólo tiene sentido 
cuando está vinculado a la intervención social, y si el dirigente posee gobernabilidad 
para intervenir. 

En este contexto, Mozart lamentó que la construcción de un proceso tan detallado como 
la SDSS, que exige mucha calidad, sea con frecuencia “archivado” y no utilizado con el 
objetivo de “corregir rumbos”. Sin embargo, afirma que “trabajar en las brechas es lo que 

* Odontólogo y Administrador de Empresas, especialista en Desarrollo Económico y Planeamiento en Salud. Fue 
Secretario General del Ministerio de Salud, durante la gestión de Waldir Arcoverde (1979-1985); Secretario Ejecutivo 
del Ministerio de Trabajo, durante la gestión de Walter Barelli (1992-1994); y Ministro de Trabajo, interino, del 
gobierno Itamar Franco (1994).



Ministerio de Salud / Organización Panamericana de la Salud

16

aprendemos a hacer a lo largo de los años”, y por eso nuestra historia registra importantes 
éxitos, con mayor brillo en los momentos en que se evidencia el apoyo institucional. Para 
citar uno de ellos, se refirió al importante trabajo de la Red Interagencial de Informacio-
nes para Salud – RIPSA, que viene siendo realizado hace varios años con la intención de 
propiciar los medios necesarios para una profunda reflexión y consistencia de produc-
tos, inclusive para la SDSS.

A respecto de la formación de cuadros que posibilitó el vínculo del PES con la salud, en 
el contexto de SDSS, Mozart se refirió con entusiasmo a su experiencia como Secretario 
Ejecutivo del Ministerio de Trabajo, cuando Matus – a quien conoció en 1986, durante 
un seminario de la OPS/OMS sobre SDSS – prestó asesoramiento directo al equipo del 
Ministro Walter Barelli (1992). El Ministerio de Trabajo, que según él era fuertemente 
apoyado por Itamar Franco, quien en aquel momento era Presidente de Brasil, estaba 
orgánicamente comprometido con el proceso del PES, lo que explica los importantes 
resultados obtenidos en aquella ocasión. 

Mozart dice haber constatado que “sin el compromiso del líder, los logros de la actividad 
son pequeños” y establece un paralelo con el área de salud, que muchas veces falla al “go-
bernar segmentadamente, sin rumbos estratégicos delineados, por medio de acciones ope-
racionales pulverizadas en su estructura organizacional frondosa e ineficiente”. De su ex-
periencia con Matus, resaltó la permanente “inquietud” del estudioso y los memorables 
debates realizados sobre la “dificultad de pasar de lo estratégico a lo táctico-operacional”, 
ejemplificada por “dificultades para incluir a dirigentes capaces de armonizar estructuras 
matriciales articuladas con las necesidades del plan estratégico”.

Habiendo vuelto a la SEPLAN/IPEA después de esa experiencia, Mozart participó en 
una iniciativa asistida por Carlos Matus, en asociación mancomunada con la UnB y la 
recién creada Fundación Nacional de Salud, para capacitar a futuros cuadros dirigentes 
en la metodología del PES. Una coyuntura favorable para las acciones de planificación 
surgió con la estabilidad económica del país, después del Plan Real (1994). 

En 1995 Mozart pasó a integrar el cuadro de la OPS/OMS en Brasil y a contribuir a la re-
novación del proceso de cooperación técnica, en el cual se delineó la creación de RIPSA, 
con miras a promover esfuerzos continuados para sistematizar informaciones y bases de 
datos en el país. Su participación fue fundamental en la concepción y estructuración de 
RIPSA, en las articulaciones para aplicar dicha iniciativa, y en el desarrollo de productos 
estratégicos, entre ellos la SDSS, nuestro foco de atención en este momento. 

Mozart de Abreu e Lima prosigue en su militancia inspiradora y participa hasta la fecha 
en RIPSA, como Miembro Emérito.



El diagnóstico es un monólogo construido por al-
guien que está alejado de la situación, encerrado en 
su propia visión del mundo que le rodea. En compen-
sación, la apreciación situacional es un diálogo entre 
un actor y los otros actores, cuyo relato uno de los 
actores asume de manera completamente conciente 
del texto y del contexto situacional que lo torna coha-
bitante de una realidad conflictiva que admite otros 
relatos. Mi explicación es un diálogo con la situación 
en la cual coexisto con el otro.

Carlos Matus*

* Matus Romo, C. Adeus, Senhor Presidente: governantes governados. São Paulo: 
 FUNDAP; [1997 p. 152
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CAPÍTULO I: Consideraciones Teóricas y Prácticas sobre el 
Dato, la Información y la Gestión en Salud

En este capítulo propusimos a la profesora Ilara de Morães que hiciera un resumen teó-
rico y conceptual sobre la propuesta de Sala de Situación, tomando en cuenta la obra de 
Carlos Matus, economista chileno que desempeñó funciones como asesor del Ministro 
de Hacienda y Ministro de Economía del Gobierno del Presidente Salvador Allende de 
1965 a 1970, habiendo sido el mayor estudioso sobre planificación estratégica de go-
bierno, gobernabilidad y estilos estratégicos de gobierno, entre otros temas, publicando 
diversos libros. 

Uno de los conceptos más importantes elaborados por Matus incluye el Planeamiento 
Estratégico Situacional (PES), que se refiere a la gestión de gobierno y al arte de gober-
nar. El planeamiento, visto estratégicamente, no es otra cosa que la ciencia y el arte de 
construir mayor gobernabilidad para nuestros destinos como  personas, organizaciones 
o países. El proceso de planeamiento, por lo tanto, se refiere a un conjunto de principios 
teóricos, procedimientos metodológicos y técnicas de grupo que pueden ser aplicados a 
cualquier tipo de organización social que demanda un objetivo y que persigue un cambio 
de situación en el futuro. El planeamiento no trata apenas de las decisiones sobre el futu-
ro, sino cuestiona principalmente cuál es el futuro de nuestras decisiones. 

El Método del Planeamiento Estratégico y Situacional (PES) es ante todo un potente 
enfoque metodológico, con algunos principios y visiones filosóficas sobre la producción 
social, la libertad humana y el papel de los gobiernos, gobernantes y gobernados. El aná-
lisis de problemas, la identificación de escenarios, la visualización de otros actores socia-
les y el énfasis en el análisis estratégico son elementos fundamentales y diferenciadores 
del PES con respecto a otros métodos de planeamiento. En un segundo momento el Dr. 
Roberto Becker presenta una importante reflexión sobre “Qué hay por detrás de los da-
tos”, llamando la atención de los gestores en salud sobre la importancia de garantizar una 
permanente construcción de la calidad y cobertura del dato. Tales informaciones están 
directamente relacionadas con el personal de salud que está en la punta de los servicios, 
donde el dato es generado, organizado, clasificado y colocado a disposición a través de 
los sistemas de información sanitarios. Transmite también en el artículo su vasta expe-
riencia como asesor internacional de la OPS/OMS en Clasificaciones Internacionales, 
compartiendo observaciones y comentarios sobre las estadísticas vitales, especialmente 
las de mortalidad.
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Sala de Situación en Salud: ¿contribución a la ampliación 
de la capacidad gestora del Estado?

Ilara Hämmerli Sozzi de Moraes*

El conocimiento producido por las informaciones es para la sociedad, lo 
que la astronomía newtoniana es para el universo: una representación sim-
plificada, históricamente determinada, alejada de lo real, pero operatoria 
en los límites (cada vez más amplios) de la acción cotidiana humana.

Miguel Murat Vasconcellos1

La primera vez que escuché la expresión ‘Sala de Situación’ fue a través de Carlos Matus. 
Lo conocí a mediados de la década de 80. Me impresionó su brillo y la convicción de que 
podía colaborar con la lucha por la redemocratización del país iniciada en aquel mo-
mento en Brasil. De hecho, no fue solamente a mí que él impresionó, sino a todos quie-
nes integrábamos el equipo de la Secretaría de Planificación en Salud de la Dirección 
General del INAMPS: Eleutério Rodrigues Neto, José Gomes Temporão y Miguel Murat 
Vasconcellos, entre otros, a partir de las semillas plantadas por Henri Jouval Jr. y por 
Hésio Cordeiro durante su gestión (1985-1988), que nos incentivaba a ser innovadores.

Al participar en los esfuerzos en defensa de la democracia, actuábamos en diferentes are-
nas, entre las cuales se destaca en este ensayo el desarrollo de innovaciones en la gestión 
y metodología de las acciones de planificación en salud. Esos esfuerzos se insertan en 
un movimiento político más amplio cuyo objetivo era la unificación del sistema de sa-
lud vinculada a una profunda Reforma Sanitaria, encabezada por la militancia política, 
técnica y popular que integraba el denominado movimiento sanitario brasileño. En ese 
contexto histórico, buscar innovaciones en la planificación en salud era una tarea co-
lectiva, compartida en aquel momento con personas del Ministerio de Previsión Social 
y Asistencia Social (como José Saraiva Felipe, Márcia Bassit y Mourad Belaciano) y del 
Ministerio de Salud (José Agenor Álvares da Silva, Jackson Costa, Arilda Sabbas, entre 

* Master en Salud Pública y Doctora en Salud Pública, ambos por la FIOCRUZ, es especialista en Administración 
de Servicios de Salud y en Salud Pública. Actualmente es Profesora Titular de la Escuela Nacional de Salud Pública 
(ENSP/FIOCRUZ) y sanitarista de la Secretaría Municipal de Salud de Niterói/Rio de Janeiro. Es miembro del cuerpo 
editorial y revisora de la revista Ciencia & Salud Colectiva. Integra la Red Interagencial de Informaciones para la 
Salud (RIPSA). Contacto:  ilara@ensp.fiocruz.br
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otros), así como con compañeros de la ABRASCO, del CEBES, de estados, municipios y 
de instituciones de enseñanza e investigación.

Uno de los resultados de ese proceso es conocido como Programación y Presupuesto 
Integrado (POI) en el ámbito de las acciones Integradas de Salud (AIS), considerado 
como una etapa estratégica para llegar al Sistema Único de Salud en la década siguiente. 
La visita de Carlos Matus al INAMPS está en el marco de esa búsqueda de alternativas. 

Fueron realizadas diversas reuniones, más específicamente con el Director del Depar-
tamento de Planeamiento en Salud de la Dirección General del INAMPS en aquel mo-
mento (1985-1988) – Miguel Murat Vasconcellos. Esas reuniones ofrecieron elementos 
fundamentales para la elaboración de las directrices de la POI y para el diseño de la ‘Sala 
de Situación’. Se esperaba que esa ‘Sala’ nos apoyase en materia de orientación estratégica 
rumbo a la integración del INAMPS con el Ministerio de Salud, desde la perspectiva de 
un nuevo esquema jurídico y organizacional para la Salud.

Después de muchos avances y derrotas, aciertos y errores, muchos de nosotros perma-
necemos trabajando con miras al mejoramiento del Sistema de Salud brasileño, en otras 
arenas, participando en el esfuerzo colectivo tanto para consolidar avances como para 
desarrollar innovaciones, buscando encontrar una solución para antiguos y nuevos pro-
blemas. Entiendo que el Seminario/OPS “Salas de situación de salud en Brasil: Sistema-
tización de las experiencias” forma parte de ese proceso histórico.

La propuesta de Sala de Situación permanece como un reto que exige profundización 
conceptual, metodológica y sobre su contribución a la Política de Salud en las diferentes 
esferas de gobierno. Carlos Matus, al vivenciar y estudiar minuciosamente este universo, 
presenta con convicción una idea (Sala de Situación) y un camino (Planeamiento Estra-
tégico Situacional) para una gestión pública responsable y de calidad. Participar en esta 
reflexión es el objetivo del presente trabajo, que busca presentar consideraciones basadas 
en investigaciones realizadas y en la experiencia vivenciada en instancias decisorias de 
las tres esferas de gobierno, que acabaron produciendo evidencias, algunas de la cuales 
son compartidas aquí.

El empeño en buscar una respuesta a la pregunta planteada en el título de este ensayo 
– “Sala de Situación en Salud: ¿contribución a la ampliación de la capacidad gestora del 
Estado?” – suscitó preocupaciones en torno al potencial de la idea de ‘Sala de Situación’ 
(SDSS) para ofrecer elementos que permitan realizar intervenciones en los procesos de 
salud/enfermedad/cuidado. Esa búsqueda señaló la existencia de un conjunto de resul-
tados relevantes para la calificación de la gestión de la salud extraído de experiencias de 
SDSS pari passu la revelación de una miríada de obstáculos/retos que deben ser con-
siderados en su implementación, bajo pena de que su potencial transformador no se 
materialice plenamente. En ese caso, se observa su uso vinculado a la conservación de 
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un status quo, apenas revestido por el ‘aura de modernidad’ e incorporación tecnológica 
(apparatus).

Así, para mantenerse dentro del alcance de la presente publicación, son presentados 
tres ejes de reflexiones realizadas alrededor de la idea de ‘Sala de Situación’, considerada 
como un dispositivo para apoyar la decisión en salud: 1º) Concepción de Sala de Situa-
ción: un reto tridimensional; 2º) Referencial de análisis adoptado por la SDSS: el reto del 
abordaje complejo; y 3º) Ambiente de Información para Apoyo a la Decisión – ¿un mo-
delo de organización y gestión de la información en salud útil para la Sala de Situación?

1er Eje – Concepción de Sala de Situación: un reto tridimensional

La propuesta de ‘Sala de Situación’ tiene tal flexibilidad que su implementación permite 
la adopción de matrices conceptuales y marcos referenciales variados e incluso contra-
dictorios. Esa constatación puede ser interpretada como su riqueza y potencia creativa, 
o convertirse en su ‘talón de Aquiles’. Al contemplar, bajo la misma denominación, prác-
ticamente todo lo que presuponga algún tipo de organización de informaciones/conoci-
miento se debilita como idea aglutinadora que tiene especificidades que la diferencian.

Pero esa diversidad, en su concepción, no representa necesariamente oposiciones. ‘Sala 
de Situación’ puede ser innovadora, contribuir al proceso de decisión en salud y al mis-
mo tiempo volverse estéril, casi un escaparate de herramientas, gráficos y tablas. En ese 
caso, el diferencial no estaría en la esencia de la ‘Sala de Situación’ per si, sino en el con-
texto político-institucional en que se encuentra.

Entender la concepción que orienta una iniciativa específica de ‘Sala de Situación’, den-
tro del modelo trabajado en este ensayo, representa una invitación a la reflexión sobre 
los actos, responsabilidades y compromisos asumidos por la más alta autoridad de salud 
de la institución en que se encuentra. Dicho de otra manera, su concepción será dada 
primordialmente por el uso que le da el staff directivo de la organización a la cual se vin-
cula y por el valor conferido por los sujetos de la toma de decisión al conocimiento y a las 
informaciones. Por ejemplo, ¿es un contexto político donde las decisiones son tomadas 
basándose en informaciones/conocimiento sobre la situación de salud o a partir de otros 
criterios, tales como intereses partidarios, atención clientelística, casuística, limitada y 
atomizadora? Respuestas a preguntas como esta condicionan la concepción y el impacto 
de la Sala de Situación. 

Experiencias de SDSS tienen en común la idea de apoyo a la decisión y/o al planea-
miento de “situaciones”. Dependiendo del contexto, pueden convertirse en dispositivos 
tecnocráticos, tecnicistas, centralizadores o dar apoyo a procesos transparentes y parti-
cipativos de gestión y planeamiento en salud, con uso intensivo de informaciones y co-
nocimiento. Pero, éstas últimas solamente prosperan en coyunturas comprometidas con 
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la democracia y con un sistema de salud universal, ecuánime y de calidad. Dotarla, por 
ejemplo, de robustos recursos estadísticos y computacionales de tratamiento de la infor-
mación y de comunicación es necesario, pero no es suficiente para atender al potencial 
de relevancia e impacto para la gestión en salud intrínseco a la idea de ‘sala de situación’.

Ese enfoque coloca en evidencia que comprender el carácter estratégico de la propuesta 
de ‘sala de situación’ presupone analizarla en el contexto político-institucional en el cual 
está siendo implementada, porque su concepción será determinada primordialmente 
por el modelo decisorio y de gestión vigente (1ª dimensión del reto tridimensional).

Mientras tanto, los determinantes y condicionantes del ‘éxito o fracaso’ en iniciativas 
de ‘Sala de Situación’ también pueden ser encontrados en la construcción epistémica e 
histórica de las informaciones en salud: fragmentación, múltiples fuentes, baja calidad 
de los datos, vínculo a la enfermedad a partir del paradigma de la Clínica, informaciones 
revestidas por el mito de la neutralidad, puesta a disposición de la información en for-
mato que dificulta su apropiación por los gestores y por el control social, subordinación 
a intereses privados empresariales, entre otros.

Este panorama es responsable de que el modelo de organización de información/cono-
cimiento en salud no siempre responda a las demandas de los gestores frente a la com-
plejidad del sector y de sus articulaciones intersectoriales. Este hecho contribuye a que 
las SDSS no respondan a las necesidades de quienes toman las decisiones. Éstos, al no 
comprender la amplitud de los problemas existentes en el campo de la información en 
salud y tecnología de información en salud (TIS), acaban atribuyendo a las SDSS limita-
ciones que no están en su funcionamiento.

Hay, por lo tanto, una segunda dimensión de análisis que necesita ser tomada en cuenta 
en los esfuerzos de perfeccionamiento de la idea de ‘salas de situación’: la génesis y for-
mación histórica de las informaciones en salud (Morães2), así como su concepto y recor-
te epistémico expresados en las iniciativas, no siempre ‘revelados’ y problematizados (2ª 
dimensión del reto tridimensional).

Ampliaría la capacidad informativa de la ‘Sala de Situación’ la explicitación, por ejem-
plo, de que la información no refleja ‘La’ realidad, sino la mirada de la sociedad sobre sí 
misma en un determinado momento histórico o, por lo menos, presentar los límites de 
cada indicador o fuentes de datos utilizados, dejando claro que cada uno expresa una 
determinada ‘lectura de mundo’, una visión específica de una ‘situación’, todavía lejos de 
contemplar totalidades complejas como los procesos de salud/enfermedad/cuidado. La 
iniciativa de la Red Interagencial de Informaciones para la Salud (RIPSA) – www.ripsa.
org.br – presenta una importante contribución a este tema a través de las Fichas de Ca-
lificación de los Indicadores y Datos Básicos (IDB-Brasil).
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Las afirmaciones mencionadas tienen como referencia el concepto de ‘información en 
salud’ como la representación de una situación, que fue seleccionada, tratada, resumida 
y organizada a partir de determinados intereses y visiones de mundo:

1) por alguien (profesional/gestor de la información), de acuerdo con su visión de mun-
do y dominio tecnológico; y,

2) por una institución, de acuerdo con los intereses y objetivos que están en disputa 
por la orientación de su política institucional, reflejando determinadas relaciones de 
poder y producción de saber.

Esta información se encuentra disponible (o no) para divulgación y análisis, para ser 
finalmente utilizada con miras a apoyar la decisión y/o el ejercicio del control social, 
dependiendo del pacto democrático conquistado, reduciendo la incertidumbre de la 
acción, de acuerdo con la correlación de fuerzas políticas y económicas que están pre-
sentes en el proceso de toma de esa decisión. Tanto la producción y el tratamiento de la 
información en salud como las formas de su uso presuponen decisiones políticas y eco-
nómicas plenas de relaciones de poder y producción de conocimiento. Son, por lo tanto, 
históricamente determinadas.

En esa dirección – informaciones históricamente determinadas – la concepción de ‘sala 
de situación’ recibe cada vez más influencias de la sociedad globalizada, donde la infor-
mación y el conocimiento tienen carácter central y están afectados y afectan a intereses 
de la ciencia y tecnología, intereses económicos (principalmente los asociados al appa-
ratus de hardware y software) e intereses políticos y sociales (Figura 1).

Figura 1. La información en el mundo actual
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Buscar el perfeccionamiento de las iniciativas de Salas de Situación presupone también 
concentrar esfuerzos en la instauración de una ‘cultura informacional del uso de la infor-
mación’ en las instituciones de salud. Esa nueva cultura presupone transformaciones tanto 
en el proceso de gestión de la salud, donde la información y el conocimiento sean intensi-
vamente utilizados, como en lo que se refiere a la gestión de la información y TIS, orientán-
dola hacia su calificación, articulación intersectorial, análisis y fomento de su utilización. 
Es necesario lanzar una luz sobre problemas estructurales tanto en el proceso de toma de 
decisiones en salud como en la gestión de la información, bajo pena de que se frustren las 
expectativas suscitadas por la implantación de Salas de Situación. Se llega, así, a la tercera 
dimensión que incluye el contexto y concepción de la SDSS: la calidad de la gestión de la 
información en salud y de las tecnologías que le están asociadas (3ª dimensión).

Morães2 y Morães et Gómez3 sostienen que la gestión de la información en salud consti-
tuye una de las macrofunciones estratégicas de la gestión de la salud. Según esas autoras, 
las acciones de salud, en el momento de realizarse y para hacerse efectivas, incorporan 
y utilizan acciones de información, al mismo tiempo en que producen nuevas informa-
ciones en salud. Este estatuto se vuelve cada vez más complejo, a medida en que la tec-
nología, la información y el conocimiento se articulan con los procesos instituidos en la 
Salud, en las relaciones humanas, sociales y políticas y, consiguientemente, en el propio 
proyecto de democracia que se construye en la sociedad brasileña.

Mientras tanto, el análisis elaborado por diferentes autores, como Ayres4, Dunley5, Gó-
mez6,7, Mello Jorge et al8, Morães2, Morães et Gómez3, Vasconcellos et al9, 10, destaca que 
el tema ‘calidad de la gestión de las informaciones [en salud]’ tiene una tenue problema-
tización dentro de las políticas públicas brasileñas, en especial en las prácticas institucio-
nalizadas (rutinarias) en el ámbito del Sistema Único de Salud (SUS). A partir de dichos 
estudios se concluye que la Gestión de la Información en Salud también constituye una 
práctica atomizada, fragmentada y poco valorizada en el conjunto de las acciones de 
salud. 

De hecho, hay un proceso gradual de desvalorización de las instancias públicas de gestión 
de la información y TI en salud, fortaleciendo la opción por la tercerización. Esa tendencia 
creció en los años 90 y se mantiene hasta los días de hoy como expresión, en el campo de la 
Información y TIS, del proyecto neoliberal de Estado: Estado mínimo, cuya función prio-
ritaria es la regulación de las relaciones entre mercado-mercado, mercado-consumidor y 
mercado-sector público/estatal. Como parte de ese contexto histórico de vaciamiento de 
la capacidad de respuesta de las instancias públicas de gestión de la información y TIS, se 
observa una carencia de iniciativas de educación permanente de sus equipos profesionales, 
esencial en un campo de conocimientos extremadamente dinámico.

La ausencia sistemática de una cultura de evaluación de la calidad de la “Gestión de las 
Informaciones en Salud” constituye una limitación para los avances necesarios para la am-
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pliación de la capacidad de respuesta del Estado brasileño. Esa realidad acarrea consecuen-
cias para el logro de las Salas de Situación que son totalmente dependientes de la calidad de 
las informaciones, provocando pérdida de oportunidades de avanzar en el entendimiento 
sobre los procesos de salud/enfermedad/cuidado. Se encuentra allí la génesis de la afirma-
ción de Vasconcellos et al9 de que, a pesar de los constantes avances tecnológicos relacio-
nados a las informaciones, hay un descompás en su apropiación y uso en la ampliación de 
la capacidad de intervención en salud de la esfera pública y del desarrollo de un espacio 
cada vez más estratégico para la Ciencia y la Tecnología del país, en un mundo globalizado.

Estudios relacionados con la implantación de SDSS que contemplen el contexto político 
decisorio de la salud en que se encuentran (1ª dimensión), innovaciones que superen limi-
taciones epistémicas e históricas de la formación de las informaciones en salud (2ª dimen-
sión), así como el desarrollo de nuevas prácticas que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de la gestión de las informaciones en salud (3ª dimensión) seguramente contribui-
rán a un ciclo virtuoso y educativo; al modelar y sistematizar lo que se puede denominar 
como ‘buenas prácticas de gestión de la información en salud y sus tecnologías’, colocando 
al conocimiento generado en el ámbito de la Sala de Situación al servicio de un proceso de 
toma de decisión basado en información calificada. Se entiende, así, que las SDSS pueden 
contribuir al desarrollo de nuevas prácticas y conocimientos en la vida cotidiana institu-
cional del SUS.

Se adopta el concepto de ‘buenas prácticas’ de acuerdo con lo definido por Schraiber et 
al11 (1999): “Entiéndase esa “buena práctica” como siendo la que, científicamente, es la es-
perada y que será operada según un modo de prestar los servicios que cumpla tanto con las 
expectativas de consumo de las sociedades estructuradas en forma de mercado, como con 
las expectativas políticas y éticas de la máxima distribución de ese beneficio que constituye 
la asistencia a la salud y de las conquistas del derecho a la salud basadas en a la reforma 
sanitaria brasileña.”

A ese concepto se añade el enfoque desarrollado por Covita12 que asocia ‘buenas prácti-
cas’ con las ideas de innovación, know-how útil y difusión de ese conocimiento, cuando 
están apoyadas en modelos estructurados que permitan su reproductibilidad y continuo 
y gradual perfeccionamiento.

Para cumplir la misión de colocarse al servicio de la ampliación de la capacidad gestora 
del Estado orientado al mejoramiento de la salud, la implantación de una ‘Sala de Situa-
ción’ impone el compromiso de transformaciones en las tres dimensiones anteriormen-
te mencionadas. La Figura 2 presenta, esquemáticamente, esa tríada, que presupone la 
existencia de una articulación virtuosa entre proceso de toma de decisión/gestión en 
salud – gestión de la información – referencial epistémico e histórico de la Información 
en Salud y sus tecnologías:
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Figura 2. Sala de situación

Referencial epistémico e histórico 
de Información en Salud Gestión de la Información en Salud

Proceso decisorio/Gestión en Salud

2º Eje – Referencial de análisis adoptado por la Sala de Situación: el reto 
del abordaje complejo

La concepción de SDSS encontrada en Matus, se apoya en un concepto dinámico so-
bre el concepto de ‘situación’. Para el autor, es necesario estructurar la Sala de Situación 
cuando los gestores enfrentan temas/problemas complejos, que demandan aportes de 
conocimiento/tecnología oriundos de distintos campos de conocimientos y prácticas 
para comprenderlos en su plenitud y elaborar estrategias efectivas para su superación 
y/o seguimiento.

Desde el Iluminismo, uno de los principales retos de la humanidad es comprender la 
vida en su totalidad y plenitud mediante la razón, con las expectativas orientadas hacia 
la ciencia y la tecnología como la respuesta humana a este tema: la comprensión más 
amplia posible de los fenómenos, hechos, situaciones. O sea, incluir en los análisis el 
mayor espectro posible de explicaciones y dimensiones descubiertas/reveladas por el 
conocimiento humano sobre determinado tema, en su diversidad.

Este entendimiento invita a la reflexión sobre los enfoques analíticos, metodológicos y 
de acción utilizados por las SDSS en su misión de contribuir a ampliar la capacidad de 
gobernanza en contextos/situaciones complejas. Pero, ¿como extraer de ‘fragmentos de 
situaciones’ la complejidad inherente a su totalidad?

Tal vez, la variedad de las fuentes de informaciones pueda convertirse en una virtud en 
el caso de que las experiencias de Sala de Situación estuvieran insertadas en contextos 
apoyados en algunas premisas, como por ejemplo:

1) Identificación unívoca del ciudadano atendido por el Sistema Único de Salud (SUS).
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2) Estandarización de representación de la información, de contenido y estructura, de 
intercambios electrónicos y de seguridad (lo que incluye integridad, autenticidad y 
privacidad).

3) Articulación de dos concepciones del Hombre: la del homo sapiens, inventada por 
Grecia, con la del homo faber de los positivistas, como Hume, Mill, Comte, contri-
buyendo a la superación de la dicotomía entre  saber y hacer, entre planificar y actuar, 
entre teoría y práctica, entre filosofía y ciencia, entre comprender el significado del 
hacer y el know-how.

4) Adopción de enfoques analíticos, metodológicos y operacionales basados en una ra-
cionalidad que busque contemplar la ‘complejidad de las situaciones’.

La complejidad de la situación puede llevar a un resultado distante del esperado por la 
decisión tomada, frente al conjunto de interacciones con el contexto político y social en 
el cual la situación de salud está insertada. Esta búsqueda de comprensión de situaciones 
para intervenir mejor configura el carácter estratégico de la acción basada en la infor-
mación y en el conocimiento. 

En ese caso, la selección del referencial de análisis que será adoptado por la SDSS se vuel-
ve una cuestión central, porque, tal como enseña Morin13 “... esquemas simplificadores 
dan lugar a acciones simplificadoras y esquemas unidimensionales, dan lugar a acciones 
unidimensionales”. Ampliar la capacidad de gestión de ‘situaciones complejas’ exige la 
constitución de un pensamiento complejo, porque son necesarias nuevas estrategias, 
agilidad en nuevas acciones, en un eterno (re)pensar y (re)hacer. 

La manera cartesiana de pensar tiene gran potencia operatoria, contribuyendo a la pro-
ducción de un conocimiento pragmático. De acuerdo con Naomar de Almeida Filho*, 
el análisis cartesiano tiene cuatro ‘reglas’ principales extraídas del Discurso del Método 
(1637), que son:

•	 “Primera regla: aceptar como verdaderas solamente las cosas conocidas de manera 
evidente como tales [...], excluyendo cualquier duda.

•	 Segunda: dividir cada problema en tantas partes como sea posible y cuantas sean 
necesarias para resolverlo.

•	 Tercera: conducir en orden los pensamientos, comenzando por los más sencillos y 
más fáciles de conocer, con el objetivo de ascender, poco a poco, hasta el conocimien-
to de los más compuestos.

•	 Cuarta: hacer siempre inventarios tan completos y tan generales que tenga la segu-
ridad de no haber omitido nada”.

* Almeida Filho N. Epidemiologia social e vigilância em saúde: do paradigma causa- risco à ruptura emergência-
-contingência. Conferencia pronunciada en la Expoepi 2009. Ministerio de Salud, Brasilia.
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El pensamiento cartesiano es hegemónico en la racionalidad organizativa de las infor-
maciones en salud, contribuyendo a su potencia operatoria, tal como lo menciona la 
citación de Vasconcellos en el caput de este trabajo. La racionalidad de organización de 
los Sistemas de Informaciones en Salud (SIS) expresa objetivamente los modelos causa-
les y de intervención derivados del concepto de ‘Enfermedad’ en Descartes que, según 
Almeida Filho* puede ser sintetizado de la siguiente manera: 

•	 “Concepto	de	Enfermedad: ... defecto en la estructura molecular de células, con lesión 
a nivel tisular, provocando alteración de funciones de órganos y sistemas, produciendo 
patología, expresada objetivamente como signos y síntomas en individuos enfermos 
que, acumulados aditivamente en grupos enfermos, conforma morbilidad en pobla-
ciones...”

•	 Modelos Causales: Teorías microbianas, Teorías ambientales, Teorías comportamen-
tales (estilo de vida) y Teorías constitucionales (genética).

•	 Modelos	de	Intervención: Corrección de defectos, Supresión de agentes, Compensa-
ción de carencias y Control de desequilibrios.”

También según el autor anteriormente citado, el concepto cartesiano de ‘Enfermedad’ 
está en la base del siguiente razonamiento: 

•	 “Poblaciones humanas = la suma de ... 
•	 Individuos = conjuntos funcionales de ...
•	 Órganos y sistemas = tejidos diferenciados formados por ...
•	 Células = micro-fábricas bioquímicas productoras de ...
•	 Moléculas”

En ese diálogo con Descartes, Almeida Filho* señala la necesidad de nuevos enfoques y, 
en ese sentido, propone el siguiente concepto de Enfermedad: “El objeto “enfermedad” es 
plural y multifacético, simultáneamente defecto, lesión, alteración, patología, enfermedad, 
riesgo, daño; regido por una lógica de complejidad, sometido tanto al orden bio-demográ-
fico como al orden sociocultural; puede ser construido en forma de una ‘red de redes’, en 
niveles distintos.”

Este breve rescate de la influencia cartesiana en la organización de las informaciones y 
de las prácticas de intervención en salud tiene como principal objetivo señalar los lími-
tes estructurales legados a las experiencias de Sala de Situación, con impacto negativo 
sobre su potencia en materia de apoyar decisiones frente a ‘situaciones complejas’ por 
definición.

* Almeida Filho N. Epidemiologia social e vigilância em saúde: do paradigma causa- risco à ruptura emergência-
-contingência. Conferencia pronunciada en la Expoepi 2009. Ministerio de Salud, Brasilia.
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Reflexionar sobre el carácter estratégico e innovador presente en la idea de Sala de Si-
tuación suscita expectativas de innovaciones también para el enfoque analítico utilizado. 
La complejidad de los procesos salud/enfermedad/cuidado convoca a todos los sujetos 
involucrados a una verdadera ‘reforma del pensamiento’ pari passu con la construcción 
de la ‘reforma sanitaria’. 

Pascal (1623-1662) afirma que “siendo todas las cosas ayudadas y ayudantes, causadas y 
causantes, estando todo unido por un vínculo natural e insensible, creo imposible conocer 
las partes sin conocer el todo, e imposible conocer el todo sin conocer cada una de las partes”. 
La hipótesis en este ensayo es que quizá en este enfoque se encuentre la fundamentación 
para innovaciones que amplíen la contribución de la ‘Sala de Situación’ para la capacidad 
de intervención de los gestores de salud, que necesitan lidiar con la imprevisibilidad y 
con la incertidumbre que son inherentes a los procesos de salud/enfermedad/cuidado. 

Entretanto, cabe subrayar que el deseo de lo ‘nuevo’ no significa oposición a lo hegemó-
nicamente establecido. Por el contrario, se ejercita una aproximación rigurosa a distintos 
enfoques a través de la circularidad abierta de conocimientos y prácticas y la utilización 
de conceptos tales como intercampo, inter y transdisciplinaridad, global/local, macro/
micro, subjetividad/objetividad, singular/total, específico/virtual componiendo simul-
táneamente, más allá de sus partes, la textura común de cada ‘situación’ – complexus 
– trabajada por la SDSS. 

Cabe citar a Morin13, para quién el pensamiento complejo: “... es el pensamiento capaz de 
unir, contextualizar, globalizar, pero también de reconocer la singularidad, lo individual, 
lo específico. (...) El pensamiento complejo no se reduce ni a la ciencia ni a la filosofía, sino 
que permite la comunicación entre ellas.” Ese enfoque aspira al conocimiento multidi-
mensional, pero sabe que el conocimiento completo es imposible, frente a la insosteni-
ble/insoportable imprevisibilidad y ‘levedad del Ser’. Es en este sentido que el subtítulo 
de ese ítem propone el pensamiento complejo como un desafío y no como respuesta, tal 
como enseña Morin13.

3er Eje - Ambiente de Información para Apoyo a la Decisión – ¿un modelo 
de organización y gestión de la información en salud útil para la Sala de 
Situación?

En su permanente compromiso con el desarrollo de metodologías y tecnologías que 
amplíen la capacidad de gestión, Miguel Murat Vasconcellos elaboró el modelo de un 
Ambiente de Información para Apoyo a la Decisión en Salud que tiene proximidad con 
premisas contenidas en la idea de SDSS. 

Utilizando un abordaje tecnopolítico, el autor desarrolló un modelo de organización y ges-
tión de las informaciones en salud concebido como espacio estratégico al servicio del diri-
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gente en salud, articulando conocimientos y prácticas a partir del valor político y operativo 
de la información y de la TI (Vasconcellos et al9). El análisis de esta propuesta es la base de 
la hipótesis de que el Ambiente de Información para Apoyo a la Decisión en Salud (AmIS), 
esquemáticamente presentado en la Figura 3, puede constituir un modelo que contribuya 
a la profundización metodológica y tecnológica de la idea de ‘Sala de Situación’.

Desarrollado con la preocupación de su aplicación en situaciones concretas, el AmIS 
propicia el establecimiento de una “sinergia de competencias, recursos y memorias, frutos 
y matrices del conocimiento en salud, colectivamente producido por sus sujetos históricos” 
(Vasconcellos et al9). Presupone un modus operandi de interacción y cooperación ágiles 
y transversales, en una difusión coordinada entre centros de decisión distribuidos por 
el sistema y servicios de atención sanitaria, componiendo una infocontextura que teje 
objetivamente una Red de Salud, contribuyendo a la superación del actual modelo asis-
tencial atomizado, en dirección a un sistema integrado de servicios, acciones e informa-
ciones en salud.

Con ese objetivo, el AmIS tiene como requisito el establecimiento de una intensa circu-
lación de comunicación transdisciplinaria entre campos de conocimientos y prácticas, 
destacándose: ciencias de la salud, ciencias de la computación, ciencias humanas y so-
ciales, ciencia política, ciencia matemática y las ingenierías de producción, telecomuni-
cación y biomédica. Se destaca que el AmIS, virtual por excelencia, está inmerso en el 
mundo de la Salud y en el mundo de la Política, expresiones simplificadoras, representa-
das en la Figura 3 por el simbolismo de nubes.

Su forma de estructuración fortalece la inserción del AmIS en la praxis en salud como 
macrofunción estratégica de la gestión, constituyendo uno de los dispositivos políticos 
de un Estado democrático. Esa concepción de organización y gestión de la información 
busca atender al reto de ampliar el uso de la información en la vida cotidiana del proceso 
de toma de decisión de la salud tanto en la formulación de políticas, en la gestión, en el 
análisis de tendencias, en las vigilancias, en la clínica; como en el control social, enfren-
tando la desigualdad de acceso a los beneficios del avance tecnológico.

Se configuran, así, en el tiempo y espacio cibernético, posibilidades de llegar a niveles de 
complejidad creciente en el desarrollo de alternativas para el mejoramiento de la función 
gestora en salud, con repercusiones en la capacidad de gobernanza de las autoridades 
sanitarias y de acogida y resolutividad en los servicios de atención sanitaria. En este 
sentido, el AmIS se acerca a la misión de la SDSS y ofrece un esquema teórico y metodo-
lógico que puede ser útil.
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El análisis de la Figura 3 demuestra que el Ambiente de Información en Salud mode-
lado es flexible en su concepción, pudiendo ser aplicado para generar alarmas frente a 
situaciones inesperadas, permitir el rastreo de ‘casos’, acciones y servicios de atención 
sanitaria que así lo requieran y el seguimiento y evaluación rutinarios de ‘situaciones’. 
Permite que sus output estén disponibles en lenguaje, formatos y niveles de granula-
ridad/desagregación compatibles con el contexto de los actores políticos directamente 
involucrados: gestores de salud, staff decisorio de distintos sectores/órganos, gestor de 
información en salud, profesionales de salud y consejeros de salud, de las tres esferas de 
gobierno.

Por supuesto, tal envergadura de ‘productos’ no es tarea para un único perfil de profesio-
nal, sino para un equipo multidisciplinario con capacidad de establecer diálogos entre 
conocimientos a partir de una circulación inter y transdisciplinaria (Almeida Filho 14). 
Aún así, Vasconcellos et al 9 destacan que es necesario desarrollar protocolos de coope-
ración con centros de excelencia en investigaciones (de acuerdo con el foco de preocu-
pación del AmIS), con miras a la producción colectiva de conocimientos/tecnología 
porque, frente a la complejidad creciente de los procesos de salud/enfermedad/cuidado, 
no es factible la constitución de un ‘súper-equipo’ que pueda ‘encargarse de todo’. Por lo 
tanto, es necesario apoyar al AmIS en un proyecto amplio de intercambio de experien-
cias, con el establecimiento de una red de conocimientos y prácticas, en el contexto de una 
tecnodemocracia (Levy15), teniendo a la tecnología de comunicación como  proveedora 
de conectividad en condiciones de generar respuestas en el tiempo eficaz, o sea, de acuer-
do con la necesidad del proceso de toma de decisión, lo que incluye el tiempo real.

Como el AmIS se vincula a procesos decisorios, su actividad cotidiana enfrenta tensio-
nes alrededor de lo que sean informaciones sigilosas/restrictas, de interés específico de la 
institución/gestor, y las informaciones que deben ser compartidas entre los participantes 
de la Red. Esas fronteras son definidas en función de la correlación de fuerzas políticas 
establecidas en el contexto mayor de la institución y su inserción en la sociedad. En el 
caso del SUS, con la existencia de los Consejos de Salud, surge una miríada de puntos 
de conflictos alrededor de la constante lucha por la defensa de la ampliación de los lí-
mites de la democratización de la información en salud y la transparencia de la gestión. 
Principalmente las informaciones que revelan resultados de compromisos que integran 
la agenda política de los gestores y/o el seguimiento de pactos/metas establecidos, asig-
nación de recursos financieros y de cobertura de servicios/acciones de salud.

Para que el AmIS ejecute esa función (seguimiento de compromisos y pactos políti-
cos), la arquitectura de informaciones modelada integra bases de datos sobre acciones 
y servicios de atención sanitaria, presupuesto y finanzas, condiciones epidemiológicas y 
sanitarias, situación socioeconómica y demográfica. Tal vez, se encuentre aquí la prin-
cipal contribución y al mismo tiempo el principal reto del AmIS: la articulación de in-
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formaciones históricamente trabajadas de forma compartimentada y con racionalidades 
diferentes.

La relevancia del AmIS se define a partir de su inserción en la vida cotidiana de la gestión 
institucional. De ese manera, la definición de los ‘puntos de cortes’, de los parámetros de 
análisis, de los guidelines que generarán las ‘alarmas’, los referenciales de comparación, 
normas sanitarias internacionales, entre otros, constituyen el núcleo de su funciona-
miento. Vasconcellos, en un trabajo de 2008 – Vasconcellos et al10 – llama la atención 
sobre ese hecho. Sin embargo, no tuvo tiempo para profundizarlo. 

Finalmente, ¿cómo son establecidos los parámetros? ¿Quién define sus usos? ¿Quién los 
selecciona? Las respuestas a estos temas varían en función del contexto de democracia 
participativa y del logro de consensos, principalmente en el ámbito del SUS, frente a su 
esquema jurídico-institucional que prevé los Consejos de Salud. 

Cabe recordar que Brasil tiene una importante experiencia en materia de procesos de 
establecimiento de consensos alrededor de la gestión de la información de interés para 
la salud. Se trata de la anteriormente mencionada Red Interagencial de Informaciones 
para la Salud (RIPSA), cuya metodología presupone decisiones por consenso entre los 
participantes. 

Iniciativas de implantación del modelo del AmIS (Secretaría de Estado de Salud de Rio 
de Janeiro, desde 2000 hasta 2006 y en el Instituto Nacional de Cáncer, a partir de 2008) 
señalaron caminos proficuos de producción de conocimiento puestos al servicio de la 
mejoría de la salud de individuos y poblaciones. Esas experiencias evidenciaron que 
la organización del AmIS constituye un amplio proceso de aprendizaje colectivo, con 
prácticas basadas en la solidaridad, en la articulación y en la experiencia de compartir 
responsabilidades, en una intensa circulación de ideas y conocimientos involucrando a 
instituciones académicas y de servicios de atención sanitaria. 

Algunas consideraciones finales

Procurar responder a la pregunta presentada en el título de este ensayo – Sala de Situa-
ción en Salud: ¿contribución a la ampliación de la capacidad gestora del Estado? – pro-
pició realizar importantes avances en su implantación. Sin embargo, para cada etapa 
cumplida, nuevos desafíos se plantean a los gestores comprometidos con la disminución 
de las desigualdades y con los niveles de salud de la sociedad. En este sentido, aparecen 
nuevas posibilidades que deben ser exploradas para que pueda contribuir, en toda su 
potencialidad, a la (re)organización del sistema de salud en el sentido de una red regio-
nalizada, jerarquizada, ecuánime y con calidad.
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Por lo que se desprende de la idea de Carlos Matus, es posible concluir que la iniciativa 
de ‘Sala de situación’ debe incluir en su misión procurar responder, entre otras, a las 
siguientes preguntas:

•	 ¿Contribuye a decisiones que agilizan y califican la atención de la población en el es-
pacio y tiempo adecuados, instrumentalizando un salto de calidad en la articulación 
de la gestión de la oferta espontánea con la gestión de la oferta programada?

•	 ¿Su actuación se realiza de forma integrada con los demás sectores de la institución y 
del SUS, superando la cultura de constitución de ‘feudos técnicos’ separados?

•	 ¿Ofrece elementos para la reorganización del sistema de salud, articulado en una red 
regionalizada y jerarquizada, donde cada servicio tiene una cobertura determinada 
(territorio-población) y responsabilidad sanitaria definida?

•	 ¿La población y los consejeros de salud perciben a la SDSS como un avance del Siste-
ma de Salud en pro del bienestar de cada humano y de la colectividad?

•	 ¿Promueve la incorporación, en la cultura institucional, de un pacto ético de respeto 
a la privacidad y confidencialidad de los datos de los ciudadanos?

La calidad y amplitud de la SDSS expresarán la correlación de fuerzas que se establezca 
en la defensa de sus fundamentos y en el compromiso con la transparencia de las ‘razo-
nes de Estado’ que orientan a la Política de Salud en espacio/tiempo concretos. Lo mis-
mo sucede con el modelo de AmIS que, al proponer una arquitectura de organización y 
gestión de la información en salud, de hecho busca ofrecer en el espacio virtual, la mate-
rialidad necesaria tanto al concepto de ‘Información en Salud’ presentado anteriormen-
te, en lo que se refiere al concepto de ‘Tecnología de Información en Salud’ como: todas 
las formas de conocimiento relacionadas con la producción, gestión y diseminación de 
informaciones que pueden ser utilizadas para solucionar o amenizar problemas de salud 
de individuos o poblaciones, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida. O sea, 
constituirse en el espacio que conjugue conocimientos y acciones implícitos a las ‘buenas 
prácticas’ de gestión de la información y tecnología de información en salud, vinculán-
dolas a la gestión de la salud. 

El deseo del Hombre de querer ‘controlar’ a la naturaleza y al curso de la vida (individual 
o colectiva) encuentra su virtud en todos los avances construidos por la humanidad. 
Pero, como recuerda Karl Marx citado por Matus16: “los hombres hacen la historia, pero 
no elijen las circunstancias”. En estos tiempos de amenazas de grandes transformacio-
nes en el planeta Tierra, donde en la V Conferencia sobre Cambio del Clima (diciem-
bre/2009), en Copenhagen, no consiguió en el consenso político lo que la Ciencia preco-
niza, se hace una invitación a la reflexión del significado y alcance del lema, basado en el 
final del siglo XVIII: libertad, igualdad y fraternidad. 

Hobsbawn17 insiste en que la humanidad tampoco cumplió ese ciclo. La libertad y la 
igualdad no son vivenciadas ecuánimemente por todos, el sentido de fraternidad en 
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las relaciones entre países se ve subordinado a los intereses económicos, incluso bajo la 
amenaza de grandes cataclismos. En este contexto, la esperanza se nutre en la ética de la 
responsabilidad (Hans Jonas) consolidada en las diferentes arenas de las luchas diarias, 
donde lo global y lo local integran la misma ‘actualidad’ simultáneamente. Actualidad 
en la que la iniciativa de Sala de Situación constituye una importante oportunidad de 
progresión del conocimiento humano en pro de la Salud. 

Presupone libertad de creación, de innovación, de análisis, de acceso y uso de informa-
ciones, igualdad en la distribución de sus beneficios y fraternidad en el uso compartido 
de los resultados encontrados: solidaridad.
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¿Qué hay por detrás de los datos?

Roberto Becker*

El objetivo de esta reflexión es llamar la atención hacia algunos cuidados con datos e 
informaciones que son el alma de una Sala de Situación. Trataremos, en el presente caso, 
de discutir aspectos relacionados con datos de mortalidad.

Son muchos los factores que pueden influir en las estadísticas de mortalidad y en su 
interpretación, tales como: cobertura y calidad de los datos; certificación médica, que 
incluye la forma en que se llena el formulario de la Declaración de Defunción (DD) y 
otros aspectos especiales; Clasificación Internacional de Enfermedades (ICE); conceptos 
y definiciones utilizados; manejo de los datos (consolidación, selección de indicadores y 
presentación estadística).

Es importante recordar que: “Las causas de muerte señaladas en los certificados de de-
función representan la fuente individual más importante de estadísticas sobre enfer-
medades, en los ámbitos nacional, regional y local, disponibles para el conjunto de la 
población”. (Editorial, AJPH, 77(2):137-139).

Muchas son las variables disponibles, relacionadas con: identificación (tipo, fecha, hora, 
edad, sexo, etnia, estado civil, escolaridad, ocupación, lugar de nacimiento); posición 
(residencia, ocurrencia, tipo de local); datos específicos (mujeres, menores de un año, 
fetos); certificación (atención medica, quien otorga el certificado, causas, confirmación 
diagnóstica); circunstancias de causas externas.**

En lo que atañe a la cobertura y a la calidad, es necesario subrayar la ocurrencia de sub-
registro, que, en el caso de Brasil, llega a porcentajes diferenciados en las diversas Unida-
des de la Federación: en Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul, es 0%; en Amapá, es 41%; 
en Maranhão, es 43%. También existen diferencias significativas entre países: en Cuba, el 

* Roberto Becker es Médico, especialista en Salud Pública y Epidemiología habiendo actuado en la Fundación SESP/
Bahía y también en la Secretaría Estadual de Salud de Rio Grande do Sul. En el Ministerio de Salud, fue Director 
de la División Nacional de Epidemiología y Secretario de Programas Especiales del INAN. Coordinó la Unidad de 
Informaciones Epidemiológicas de la FUNASA y Ejerció el cargo de Asesor Regional para Clasificaciones Interna-
cionales de la OPS/OMS, habiendo actuado en Venezuela, Perú, Washington, BIREME y la Representación Brasil. 
Contacto:beckerrobsb@gmail.com

** Los datos aquí presentados, salvo indicación contraria, se refieren a años recientes, en general de 2002 a 2007.
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0%; en Canadá, el 0,7%; en Honduras, el 52,1%; en Haití, el 88,0%. Esto significa que no 
podemos simplemente tomar los datos en su estado original para hacer comparaciones, 
siendo necesario hacer ajustes y estimaciones.

Otro aspecto que debe ser considerado, son las causas mal definidas o no definidas, que 
son las defunciones sin asistencia médica o cuando el profesional, al llenar el certifica-
do de defunción, coloca datos incompletos o mal definidos. Causas mal definidas/no 
definidas también llegan a porcentajes diferenciados en los estados: en Mato Grosso do 
Sul, 1,8%; en el Distrito Federal, 2,3%; en Pará, 22,4%; en Bahía, 25,3%. La comparación 
entre países también revela porcentajes diferenciados: en Venezuela,  1,2%; en Paraguay,  
20,0%. Para análisis de problemas de salud y causas de muerte, informaciones tales como 
paro cardíaco y falla múltiple de los órganos son imprecisas e inadecuadas. Por otro lado, 
las causas externas de intención no determinada son responsables, en el DF, del 0,3% 
de las defunciones por causas externas y, en Ceará, del 0,5%. En México, ese porcentaje 
es del 5,9 % y, en Hungría, del 1,5%. En Rio Grande do Norte, del 18,7%; en Bahia, del 
13,5%; en Polonia, del 30,0%; en Chile, el 30,8%.

En lo que atañe a la certificación, en algunos países, como Perú, el 14% de las informa-
ciones de causa de muerte son suministradas por no médicos, mientras que en Nica-
ragua todas las informaciones son médicas (certificados médicos). Las informaciones 
médicas y no médicas, para causas naturales de muerte, no suelen ser comparables.

En relación a la cobertura y a la calidad de la atención a la salud, también son encon-
tradas incongruencias. En el ítem mortalidad materna versus cobertura prenatal, con 
realización de siete o más consultas, en Paraná, se observa el 66,1% versus el 74% y en 
Santa Catarina, el 33,1% versus el 64%. Frente a esas informaciones, muchas son las 
preguntas: ¿Se trata de datos incongruentes? ¿Existe diferente cobertura de atención al 
parto? ¿Hay diferente calidad de atención? ¿Es diferente el criterio de clasificación? ¿O 
esa incongruencia puede ser explicada por otros factores?

Veamos otro ejemplo de incongruencia en la cobertura de la calidad con la Mortalidad 
Infantil (cálculo directo, ver notas técnicas de la RIPSA) versus sub-registro de defuncio-
nes de menores de un año: en Santa Catarina, es del 12,6% versus el 28%; en Rio Grande 
do Sul, del 13,7% versus cero. Frente a estos datos, no es posible saber si las estimaciones 
son inadecuadas, si la mortalidad infantil está realmente subestimada en Santa Catarina, 
o si las diferencias ocurren por otras razones.

Es importante subrayar que, antes de concluir el análisis sobre los datos incongruentes, 
es necesario preguntar: ¿Será que es realmente esto? ¿Habría motivos que explicasen 
esos datos? Antes de llegar a alguna conclusión, es necesario verificar todos los aspectos 
de los datos disponibles para saber si es necesario hacer algunas correcciones.
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El dato más usado en el análisis de mortalidad se refiere a la causa básica de muerte. 
En el modelo internacional de certificado médico de causa de muerte, es definida una 
secuencia: (I) la enfermedad o estado patológico que produjo directamente la muerte; 
causas antecedentes – estados mórbidos, si existieran, que produjeron la causa anterior, 
mencionándose por último la causa básica; (II) otros estados patológicos significativos 
que contribuyeron a la muerte, pero no a la enfermedad o estado patológico que la pro-
dujo.	

Un ejemplo de certificación médica puede ser dado por el caso descrito a continuación: 
mujer de 37 años, admitida en la urgencia, edema generalizado, disnea de esfuerzo y 
ascitis, presión arterial de 150/100, latidos cardíacos acentuados, frecuencia de 80 por 
minuto, hígado 5 dedos por debajo del reborde costal, hace algunos años en tratamiento 
por glomerulonefritis crónica. Tratada, mejoró un poco, con la presión oscilando entre 
150-180 / 100-120 y al cabo de un mes, su estado se complicó, falleciendo en una semana 
con edema agudo de pulmón. 

En el certificado original constó: (a) hipertensión; (b) edema de pulmón y (II) nefritis 
antigua. En ese caso, la certificación correcta sería: (a) edema agudo de pulmón; (b) 
cardiopatía hipertensiva; (c) glomerulonefritis crónica.

Cabe hacer hincapié en que el hecho de que diferentes formas de escribir los certificados 
de defunción llevan a causas básicas de muerte diferentes. En el caso anterior, según el 
certificado original, la causa básica sería edema pulmonar, mientras que la correcta de-
bería ser glomerulonefritis crónica.

En la certificación médica – al llenarse el certificado médico de causa de muerte, es im-
portante prestar atención a la secuencia (“a” debido a “b” debido a “c” debido a “d”); Parte 
I / Parte II y colocar un único diagnóstico por línea. El uso de acrónimos/ siglas puede 
dificultar por causa de los incontables significados (IRA, AVC, IM, etc.) y la caligrafía de 
los médicos también puede ser un factor de complicación. Además, es necesario recono-
cer que algunos diagnósticos son evitados como, por ejemplo, suicidio, sida y tuberculo-
sis, por cuestiones de seguro de salud, preconceptos, etc. 

Además, es necesario tener cuidado con algunas informaciones, como con relación al 
traumatismo versus causas externas. Es necesario igualmente recordar que paro cardíaco 
e infarto, por ejemplo, no son sinónimos. Es también necesario tener cuidado con las 
informaciones incompletas e imprecisas, por ejemplo: neumonía (etiología / hipostática 
/ terminal); infarto (agudo o antiguo/ de miocardio o cerebral); endocarditis (aguda o 
crónica/ válvula/ reumática); neoplasia / tumor (comportamiento); senilidad; falla de 
múltiples órganos; signos y síntomas. También es necesario reconocer que, a veces, es 
difícil identificar la causa de la muerte, porque hay una serie de enfermedades crónicas 
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que pueden acarrearla. La causa básica de muerte es la enfermedad que inició la sucesión 
de los acontecimientos que la provocaron. 

Lo ideal es trabajar con causas múltiples para la muerte, lo que es muy complejo, co-
menzando por la definición relacionada con causas contribuyentes, terminales, aso-
ciadas, etc.

En relación a la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE, su multiaxialidad 
abarca la etiología, la anatomía, el tiempo y otros ejes. También es necesario considerar 
transformaciones de criterios, de una revisión de la CIE a otra, con la ubicación de en-
fermedades en distintos capítulos, como neumonías, gripe, meningitis.

Entre la CIE-9 y la CIE-10 hubo un aumento de 6.936 códigos a 12.421, además de 
reestructuración de capítulos incluyendo enfermedades endocrinas y metabólicas, nu-
trición, sangre e inmunidad; cambios de criterios (altamente improbable y causas termi-
nales); relocalización de enfermedades, como VIH/SIDA y tétano neonatal. Las discu-
siones para la realización de cambios y actualizaciones ocurren en diferentes espacios de 
la Red de Trabajo para Clasificaciones Internacionales de la OMS (WHO-FIC Network) 
– Foro-CIE, Mortality Foro, MRG, URC.

También es necesaria la estandardización de conceptos y definiciones, tales como: naci-
do vivo; defunción fetal; aborto (no existe una definición estadística internacional); nati 
muerto; período perinatal; mortalidad perinatal; período neonatal – precoz y tardío; 
afecciones originadas en el período perinatal; mortalidad infantil – neonatal tardía o 
post-neonatal; mortalidad materna – tasa / razón, mortalidad materna tardía y muertes 
relacionadas (concomitantes) con el embarazo.

En lo que atañe a la consolidación de los datos, algunos aspectos merecen ser enfatiza-
dos: validación y consistencia; averiguaciones; correcciones; manipulaciones intencio-
nales; limpieza estadística; datos preliminares/provisorios; cierre estadístico; distribu-
ción de notas técnicas.

En relación a las formas de tabulación/listas, es posible: realizar el análisis por medio de 
la visión panorámica (Lista OPS 6/67); listar las principales causas utilizando listas espe-
cíficas (Lista “PAHO/WHO LC”, para ordenar las causas principales); utilizar criterios 
de evitabilidad y tendencias (lista estándar antiguo o actual).

También es necesario tomar cuidado con la aplicabilidad de los indicadores. Un ejemplo 
es la mortalidad materna (por 100.000 NV), comparándose tres países: en el país 1, en 
2002, fue 125 y en 2004, cero; en el país 2, en 2002, fue 33 y en 2004, 133; en el país 3, 
en 2000, fue 46; en 2002, 73 y; en 2003, 65. Sin embargo, considerándose el tamaño del 
universo, en el país 1, Aruba, una muerte materna es igual a 125 por 100.000 nacidos 
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vivos (800 NV al año); en el país 2, Saint Lucia, una muerte es igual a 33 (3.000 NV); en 
el país 3, Brasil, una muerte es igual a 0,03 (3.200.000 NV). Son ejemplos de parámetros 
de aplicabilidad: no/aplicable si el coeficiente de variación fuera mayor que el 23% o n/a 
si el universo fuera menor que el 20% (o el 10%) de la constante. 

También en lo que atañe a la selección de indicadores, es necesario considerar los atribu-
tos relacionados: a la especificidad (nutrición – antropometría versus mortalidad infantil 
por desnutrición); a la sensibilidad (peso-edad versus altura-edad); al poder de discri-
minación (mortalidad general o infantil versus esperanza de vida); a la disponibilidad 
de los datos; a la facilidad de cálculo e interpretación (mortalidad infantil versus APVP 
o razón de mortalidad proporcional); a la homogeneidad de parámetros (mortalidad 
infantil o esperanza de vida versus APVP); a la fuente; a los datos registrados / datos 
estimados; a la aplicabilidad





“... Corresponde a la epidemiología - sus conceptos y mé-
todos - un papel valioso. Además de su importancia y uti-
lidad en la vigilancia y prevención de enfermedades, la 
epidemiología tiene que desempeñar una función aún más 
crítica, la de conjugar conocimientos para comprender el 
proceso salud-enfermedad. Puede prever las necesidades, 
identificar las condiciones de riesgo y orientar la defini-
ción de prioridades y la utilización de los recursos dispo-
nibles para planificar y administrar los sistemas de salud. 
En resumen, al analizar y evaluar los problemas y servicios 
de atención sanitaria y sus contextos, la epidemiología no 
tiene que limitarse a considerar simplemente problemas 
específicos de salud; puede también contribuir a que con-
sideremos más de cerca a la sociedad como la fuente para 
la explicación de los problemas de salud y sus soluciones.”

Carlyle Guerra de Macedo**

* Organización Panamericana de la Salud. El desafío de la epidemiología: problemas y lecturas 
seleccionadas. Washington: OPS; 1988.
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CAPÍTULO II: Sala de Situación en América Latina y Caribe 
y las Experiencias de Brasil

El presente capítulo tiene el objetivo central de rescatar las experiencias en Sala de Situa-
ción de Salud en América Latina y Caribe, así como las experiencias brasileñas.

No hay como construir un futuro, de forma estructurada y orgánica, sino conocemos la 
historia y compartimos las experiencias de quienes la construyeron. Tales trayectos, con 
sus respectivos ‘errores y aciertos’, traen consigo las posibles semillas de nuevas posibi-
lidades. Como ya decía el escritor y periodista brasileño Laurentino Gomes, en su libro 
intitulado 1808: ‘’El objetivo de la historia es iluminar el pasado para entender el presente 
y construir el futuro. Una sociedad inculta, incapaz de estudiar y analizar su historia, no 
consigue entender a sí misma... Una visión de corto plazo, que no toma en cuenta las lec-
ciones del pasado, conduce a soluciones igualmente inmediatistas’’.

Así, para cumplir tal meta, fueron invitados tres panelistas que durante el Seminario 
sobre Sala de Situación de Salud debatieron el tema anteriormente mencionado, bajo la 
coordinación del Dr. Gustavo Bergonzoli*. 

Al Dr. José Moya, por su experiencia como consultor internacional de la OPS/OMS, le 
correspondió de referirse al Panorama de las iniciativas de Sala de Situación en América 
Latina y Caribe. En su conferencia fueron presentadas estas experiencias, como también 
experiencias, como también los esfuerzos de la Organización Panamericana de la Salud/ 
Organización Mundial de Salud (OPS/OMS) en materia de promoción del intercambio 
de experiencias y profundización conceptual, desde la reunión en Santo Domingo, Re-
pública Dominicana, en el año 2000, pasando por la de Brasilia, Brasil, en 2002, seguida 
por el evento en  Ciudad de México en 2007, donde estuvieron presentes representan-
tes de países como Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, 
Cuba, México: Haití, Brasil, Argentina, Perú y Venezuela.

Para debatir sobre la experiencia brasileña, recuperando la historia y los avances en la 
utilización de las Salas de Situación en Brasil, fue invitado el Dr. Helvécio Bueno, quien 
debido a su vasta experiencia en el área, recuperó las primeras experiencias ocurridas 
en 1994, pasando por la incorporación de la Sala de Situación a la Red Interagencial de 

* Médico, Asesor Internacional del área de Promoción de la Salud de la OPS/OMS.



Ministerio de Salud / Organización Panamericana de la Salud

48

Informaciones para la Salud – RIPSA, adquiriendo significativa calidad, hasta las expe-
riencias más recientes con mayor incorporación tecnológica.

Al Dr. Jose Rivaldo Francia, le correspondió el rescate de la experiencia de la Sala de 
Situación de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Salud, cuyo objetivo central es la 
a disposición de informaciones e informes de tendencias, con vistas a diseminar infor-
maciones en salud en el SUS y ofrecer elementos para la toma de decisiones relativas a la 
gestión, de forma desagregada hasta el nivel de la gestión municipal.
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Panorama sobre las Salas de Situación de Salud en 
América Latina y el Caribe

José Moya*

Introducción

Las primeras experiencias sobre las Salas de Situación de Salud (SDSS) se remontan a 
Brasil, como una herramienta para favorecer la gestión en salud en el marco de las polí-
ticas del Sistema Único Sanitario, (SUS) de descentralización, democratización y control 
social. La primera sala de situación fue inaugurada en el municipio de Campina Grande 
en el Estado de Paraíba en diciembre de 1994.1 También en Nicaragua hay referencias de 
trabajo con esta herramienta a mediados de los años 90s en procesos de descentraliza-
ción municipal de los sistemas de salud y frente a situaciones de emergencia.2 

Desde entonces, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) viene partici-
pando en las experiencias sobre las SDSS en la región de América Latina y Caribe. El 
tema fue debatido durante las reuniones de directores de epidemiología de los países 
de las Américas y de la OPS, en Santo Domingo, el año 2000 y en Brasilia el 2002. En 
ambas reuniones se presentaron experiencias sobre la aplicación de las salas de situación 
de salud, presentando definiciones, propuestas operacionales y resultados a nivel local, 
subnacional y nacional. 

En el 2007, en la ciudad de México, se realizó la “Reunión regional sobre el nuevo Regla-
mento Sanitario Internacional e Intercambio de Experiencias sobre Salas de Situación de 
Salud”, ** destacándose la presentación de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en 
Salud (UIES) de México, y del Centro de Informaciones Estratégicas de Vigilancia en 
Salud (CIEVS) de Brasil. Ambas experiencias estaban orientadas a reforzar la vigilancia 
de la salud, incorporando el concepto de inteligencia epidemiológica, la práctica de las 

* Médico, Especialista en Epidemiología Aplicada, Maestro en Salud Pública y Doctor en Salud Colectiva. Consultor 
de la Organización Panamericana de la Salud en el área de Análisis de Salud y Sistemas de Información desde 2000. 
Trabajó en las representaciones de la OPS/OMS en Perú, Haití, México y actualmente en Brasil. Fue funcionario del 
Ministerio de Salud de Perú entre 1988 y 1997 y trabajó con Médicos Sin Fronteras (MSF) en Guatemala, Mozambi-
que y Nigeria. Contacto: moyajose@paho.org

** Se puede tener acceso a las presentaciones de esta reunión en la siguiente dirección electrónica: http://www.mex.ops-
-oms.org/contenido/eventos/reunion/index.htm
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salas de situación de salud, y considerando la aplicación del nuevo Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI).3 En esta reunión también se presentaron las experiencias de los Co-
mités Operacionales de Emergencia (COE), que el equipo de prevención y mitigación de 
desastres de la OPS promueve en la región, como espacio de intercambio de informacio-
nes inter-sectoriales y de toma de decisiones ante situaciones de emergencias sanitarias. 

En mayo del 2009, se realizó un seminario en la sede de la OPS en Brasil, donde fueron 
presentadas las experiencias sobre salas de situación, observatorios de salud, paneles de 
información en salud, y atlas de salud; que se desarrollan en el país, a nivel federal, esta-
tal y municipal. Este libro es producto del seminario, cuyo objetivo central fue rescatar 
estas experiencias, compartirlas y difundirlas en el marco de gestión de la información y 
del conocimiento. Considerando la dimensión de Brasil, los 20 años del Sistema Único 
Sanitario (SUS) y los avances y desarrollos de sus sistemas de información sanitaria, las 
experiencias presentadas en el seminario fueron de una rica diversidad conceptual e 
instrumental, aplicadas en escenarios u objetivos distintos.* 

La implementación de las SDSS en diversos países en los últimos 15 años, ha generado 
una amplia experiencia conceptual, metodológica y de resultados. Dicha diversidad se 
debe a los distintos usos y prioridades para las cuales las salas han sido implementadas 
y a su ubicación en los diferentes niveles de la gestión en salud. Lo común en estas expe-
riencias es el reconocimiento del carácter estratégico de las SDSS que permite una mayor 
capacidad para generar análisis de salud, y por otra parte, su uso en el nivel gerencial.  

La epidemiología y la gestión en salud 

Un hito importante de la epidemiología en la región de las Américas, fue el  seminario 
sobre: Usos y perspectivas de la epidemiología, realizado en Buenos Aires, Argentina, en 
1983.4 En esa reunión, se hizo un diagnóstico de la situación actual de la epidemiología 
en los servicios de salud, que permitió que se discutieran los retos y desafíos, algunos 
de los cuales -a pesar de los avances en las últimas dos décadas-, siguen vigentes hasta 
hoy. En este evento el foco de la atención era la vigilancia epidemiológica de las enfer-
medades transmisibles y la detección de situaciones anormales. La representatividad de 
las informaciones era cuestionable, así como su calidad, pues no ocurría ningún análisis 
en los niveles de prestación de servicios y los indicadores disponibles apenas reflejaban 
los promedios nacionales, sin mostrar las diferencias dentro de los países. El seminario 
recomendó ampliar la vigilancia epidemiológica a las enfermedades no transmisibles, 
las enfermedades crónicas y fomentar el análisis de la información en unidades mínimas 

* Se puede tener acceso a las presentaciones de esta reunión y a los demás documentos en la siguiente dirección elec-
trónica: http://new.paho.org/bra/index.php?option=com_content&task=view&id=324&Itemid=440
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geográficas, como el nivel municipal, con la participación de centros académicos y de 
profesionales de otras áreas. 

Dos nuevos aportes para difundir el conocimiento y la práctica en epidemiología fue-
ron realizados por la Organización Panamericana de la Salud, en la década del 80. Uno 
de ellos fue una antología de los principales trabajos en epidemiología realizados en el 
mundo desde los inicios de la disciplina y que se publicó como: El Desafío de la Epide-
miología, Problemas y Lecturas Seleccionadas.5 El segundo fueron los Módulos de Princi-
pios de Epidemiología para el Control de las Enfermedades, (MOPECE) con una segunda 
edición actualizada el 2001 y que ha sido traducida al portugués.6    

Aunque en la región de las Américas hay un evidente avance en la cobertura y calidad 
de los sistemas de información sanitaria, persisten diferencias entre países. Por ejemplo, 
el subregistro de mortalidad llega en Haití al 94,7% mientras que en Chile es del 1,1%; 
y cuando se registra la defunción, las causas mal definidas llegan al 45% en Bolivia y 
en Cuba son de apenas el 0,8%.7 De esta forma, el dato que se recoge en los servicios 
de salud, -a través de diversos formularios- debe considerar la calidad, cobertura y dis-
ponibilidad, fundamentales para traducir con cierta precisión las condiciones de vida 
de la población, las necesidades y la respuesta de los servicios de salud. En la gestión 
del dato intervienen tanto los recursos humanos como los recursos tecnológicos. Entre 
ellos, el factor humano es prioritario para garantizar la calidad de la información. Por 
otro lado, las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs), adaptadas a las 
necesidades de información del gestor, facilitan la captura del dato, su acopio en bases, 
la elaboración de tablas e indicadores y su difusión a los diferentes niveles de gestión de 
salud. En Brasil, el Departamento de Informática del SUS (DATASUS) es el responsable 
de mantener el acervo de datos, y de difundirlos a los gestores y publico en general.8

El análisis de la información en salud que nos lleva a conocer el estado de salud en la 
población y sus determinantes es una actividad central de la epidemiología. Los datos 
producidos por los sistemas de información sanitaria, donde incluimos a las estadísticas 
vitales, los datos de vigilancia epidemiológica, los de producción de servicios, los que se 
originan en los programas de salud, y los que son resultados de investigaciones, deben 
ser transformados en información, para lo cual necesitan ser analizados. El análisis com-
prende el procesamiento de estos datos, definir el indicador apropiado, su presentación 
tabular y gráfica, y su interpretación.9 De esta manera, los datos se transforman en infor-
mación que genera conocimiento (opinión) y que, en la secuencia, debe generar la toma 
de decisiones orientadas a mejorar las condiciones de salud. 

Son tan importantes los datos cuantitativos como los cualitativos. La información cua-
litativa, que según el espacio-territorio, la cultura y la historia de los pueblos, recibe 
interpretaciones y significados diferentes sobre las necesidades y respuestas en salud es 
fundamental para el éxito de las intervenciones en salud. Como señala De Souza Mina-
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yo: “Si hablamos de salud o enfermedad, estas categorías traen una carga histórica, cultu-
ral, política e ideológica que no puede ser contenida sólo en una fórmula numérica o en un 
dato estadístico”.10    Cada vez son más frecuentes los estudios cualitativos en salud, en la 
práctica de enfermería y en los equipos médicos de atención básica, utilizando técnicas 
como la observación participante, las entrevistas en profundidad, los grupos focales o las 
historias de vida, que permiten una mejor comprensión de la realidad.11 La participación 
interdisciplinaria de antropólogos, psicólogos, sociólogos, complementa el análisis de la 
situación de salud y sus determinantes sociales y económicos.  

Sobre las salas de situación de salud

La sala de situación de salud es una herramienta que favorece el uso de la información en 
salud para la toma de decisiones. Una herramienta, puesto que se trata de una propuesta 
de trabajo que facilita la tarea de analizar la información sanitaria y vincularla a la ges-
tión de gobierno en salud. Así, la sala de situación de salud apoya procesos decisorios en 
dos direcciones: por un lado dirigidas hacia el gestor (usualmente un secretario munici-
pal, estadual o al propio ministro de salud) para el seguimiento o evaluación de políticas 
y programas de salud; y por otro lado, las decisiones que el equipo de la sala realiza y que 
culmina en los equipos básicos de salud, donde se genera el dato primario. Las decisio-
nes en estos espacios, traducidos como reuniones de seguimiento, como la de los comi-
tés de investigación de muerte infantil y materna –por ejemplo-, son determinantes en el 
proceso de gestión del dato, de información en salud, y permiten un proceso dinámico 
de planeamiento, intervención y evaluación.       

El concepto de sala situacional es oriundo de la obra de Carlos Matus,12 donde la sala 
hace referencia a un espacio físico, donde un grupo de personas discuten la situación, 
entendida como la explicación de la realidad hecha en función de la interacción de fuer-
zas sociales vigentes dentro de un ambiente, de una realidad social y geográfica. Eso 
significa que en la sala se realiza el diagnóstico  situacional de salud, con orientación al 
pasado, al presente y al futuro, para favorecer la toma de decisiones en la búsqueda de 
una nueva realidad o de una nueva situación. 

La Sala de Situación de Salud, ha sido definida como un espacio físico (y virtual), donde 
un equipo de trabajo, analiza la información sanitaria para apoyar la gestión en salud, 
teniendo un rol transcendente durante contingencias sanitarias. El equipo de trabajo ela-
bora en primer lugar el análisis de situación de salud (ASIS) de una población o grupos 
de poblaciones. A partir de la presentación y discusión del ASIS, se establecen priorida-
des de salud, definidas en los planes de salud y vinculadas a metas técnicas – políticas 
del nivel local, nacional o internacional, -como los ODMs-. Posteriormente, se realiza 
la definición de prioridades, la identificación de los indicadores, las fuentes de informa-
ción, y periodicidad de actualización, para que sean presentadas y discutidas en la sala 
de situación, en forma de informes técnicos, estratégicos, apoyados por gráficos, mapas 
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y otros registros audio-visuales. De esta forma, la sala de situación, -bajo el liderazgo del 
gestor- se convierte en un espacio de interacción del equipo, donde se toman decisiones 
basadas en datos analizados que generan información y conocimiento, en contextos so-
ciales, económicos, históricos, particulares de los grupos de población. 

Es deseable que el equipo de trabajo esté integrado por diversos profesionales de varias 
disciplinas, que aportan al análisis observando las tendencias de los indicadores, sus 
diferencias al compararlas entre unidades territoriales de salud, entre grupos de pobla-
ción, midiendo las desigualdades y abordando los determinantes sociales económicos y 
culturales. 

Definidas las prioridades, los indicadores y las fuentes de información, la sala de situa-
ción de salud puede ser favorecida con el uso de nuevas tecnologías y programas infor-
matizados que ofrezcan acceso a las fuentes de información, actualicen los indicadores y 
los presenten en gráficos de tendencias, mapas, en una plataforma virtual, que permita el 
seguimiento a los indicadores y la reacción del equipo cuando la tendencia del indicador 
se desvíe de lo esperado.* 

El concepto de sala no sólo se limita a un espacio físico, ya que el acceso, análisis, in-
tercambio y difusión de información también se puede realizar de manera virtual, con 
la ventaja de acceder y difundir información en tiempo real. Las tecnologías de infor-
mación y comunicación nos permiten el diálogo e interacción entre personas e institu-
ciones, a través del uso del correo electrónico y las comunicaciones sincrónicas como 
las video-conferencias, o el Elluminate, que permiten acompañar por salas espejo, los 
debates y decisiones que se tomen en la sala de situación de salud.

También se puede elaborar una plataforma virtual de la sala de situación de salud, que se 
convierte en un espacio de almacenamiento de información y pone a disposición todos 
los productos elaborados por los equipos de trabajos. Esta plataforma virtual puede ser 
de acceso restricto (intranet) para el equipo de gestión de una institución de salud, por 
ejemplo, o puede estar abierta al público general desde un sitio WEB en Internet. Este 
es el caso de la Sala de Situación de Salud del Ministerio de Salud de Brasil, que difunde 
información gerencial para favorecer la gestión del SUS hasta el nivel municipal.13  

Durante una emergencia sanitaria, el equipo de la sala de situación entra en sesión per-
manente para analizar la naturaleza del evento, la magnitud, los posibles escenarios y 
cambios en el ambiente y las condiciones de vida de la población, que produzcan riesgos 
en la salud, en función de la vulnerabilidad social de las poblaciones. Es necesario definir 

* Esta es la experiencia del Panel de Monitoreo de Situación de Salud y de Actuación de los Servicios de la Secretaría 
Municipal de Salud de San Paulo, y que se presenta en este libro.
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las necesidades de información y respuesta institucional. El equipo de la “sala de crisis”, 
analiza la información de diversos sectores, define prioridades y organiza los grupos 
para establecer un proceso dinámico de busca del dato, el análisis e información para 
la toma de decisiones oportunas, estratégicas que protejan la salud de las poblaciones. 
Muchas de las experiencias de las salas de situación en las Américas se han realizado en 
situaciones de contingencia, como brotes o epidemias, o después de desastres naturales 
como inundaciones, deslizamientos, terremotos, o por conflictos armados con el conse-
cuente desplazamiento de miles de personas. 

No podremos tener una definición consensuada y adoptada por todos los países sobre 
las salas de situación de salud, que se elaboran según prioridades técnicas o políticas 
definidas por el equipo de gestión. Por esta razón observamos una gran diversidad de 
aplicaciones y usos de las salas de situación que enriquecen y legitiman la herramienta. 
Algunas de estas SDSS toman datos para obtener información sobre características so-
ciales, demográficas, económicas y epidemiológicas que permita el análisis de tenden-
cia de las desigualdades en salud; o las que se organizan para monitorear los riesgos y 
emergencia en salud orientadas a trabajar bajo condiciones de contingencias. Unas están 
orientadas al análisis y toma de decisiones sobre temas variados y otras son exclusivas 
para un único problema de salud. Presentamos las definiciones sobre las salas de situa-
ción de salud de Cuba, Brasil y Perú, durante la reunión de directores de epidemiología 
de las Américas, en el año 2002, en Brasilia.

Brasil define a la sala de situación como un espacio físico y virtual donde los datos de 
salud y enfermedad, referentes a un determinado espacio geográfico de una población 
definida (país, estado, municipio, distrito sanitario, hasta la jurisdicción de un  equipo 
de salud de la familia), en un período de tiempo especifico, son  presentados en forma 
de tablas y gráficos. Asociándose a las ocurrencias y a los factores sociales, económicos y 
demográficos, proporcionando así una visión global de las condiciones de salud de cada 
comunidad, esencial para el proceso de gestión.*

Cuba define a la sala de situación como unidad de inteligencia epidemiológica con una 
visión integral e intersectorial, que partiendo del análisis y evaluación sistemática per-
manente de la situación de salud existente y prospectiva, actúa como instancia integra-
dora de la información que genera la vigilancia en salud pública en las diferentes áreas 
y niveles; constituyendo un órgano de asesoría directa capaz de aportar información 
oportuna y relevante para apoyar, con una base científico-técnica, el proceso de toma de 
decisiones en las áreas correspondientes; participando en la propuesta de alternativas de 
intervención a corto y mediano plazo y su evaluación.**

* Presentación del MS de Brasil en la reunión de directores de epidemiología de lãs Americas. OPS, Brasília 2002.
** Presentación del MS de Cuba en la reunión de directores de epidemiología de las Americas. OPS, Brasília 2002.
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Perú la define como un espacio físico y lógico de análisis y de difusión de la información 
sanitaria procesada de diversas fuentes, que se orienta a fortalecer el proceso institucio-
nal de toma de decisiones en el sector, como parte de su rol de gobierno, favoreciendo la 
coordinación entre las oficinas y direcciones del nivel central y regional.*

Sobre los observatorios de salud

Cada vez son más frecuentes los “Observatorios de salud” cuyo objetivo es utilizar y 
analizar información para favorecer las políticas y programas de salud. Según la Real 
Academia de Lengua Española, un observatorio es un lugar o posición que sirve para 
hacer observaciones. Por lo tanto, es un espacio desde donde no se pueden hacer inter-
venciones en salud y ésta puede ser la principal diferencia con las salas de situación, que 
al ser institucionales tienen como finalidad tomar acciones que modifiquen la situación 
de salud. Veamos algunos ejemplos de observatorios en el mundo.

El Observatorio Regional de Salud (ORS) en París, Francia, fue creado en 1974, como 
un organismo de estudio con el objetivo de ayudar en la toma de decisiones en el cam-
po sanitario y social, ofreciendo informaciones útiles, sintéticas sobre el estado de sa-
lud de la población, para la elaboración de políticas de salud.14 El ORS depende de la 
municipalidad que garantiza financieramente la existencia de los observatorios para su 
continuidad e independencia, pues allí confluyen profesionales de distintas disciplinas 
que analizan las informaciones del sector social, producen documentos analíticos para 
la utilización por los gestores en salud. La importancia de esta experiencia permitió en 
1988 la creación de la Federación Nacional de Observatorios Regionales de Salud en 
Francia. (FNORS)15 

El Observatorio de Salud Pública de la Universidad de Liverpool fue creado en 1990 con 
el propósito de analizar, sintetizar e interpretar información relevante en salud capaz de 
influenciar las políticas de salud, sean éstas del sector público, privado o de voluntariado.  
Considera también la complementación de información sanitaria, a través de encuestas 
o investigaciones usando métodos epidemiológicos y de las ciencias sociales. Con todo 
esto se provee “inteligencia sanitaria” que se disemina mediante informes, publicaciones 
científicas, libros, revistas, folletos y otros materiales y formas de comunicación, que 
incluyen las capacitaciones en cursos y seminarios.16 

Por su ubicación externa a las instituciones de salud responsables de la ejecución de 
programas y políticas de salud, los observatorios de salud se convierten en espacios de 
ejercicio del control social, vigilancia ciudadana de los derechos humanos y de la salud; 
dentro de los procesos de descentralización de la salud y participación comunitaria. En 

* Presentación del MS de Peru en la reunión de directores de epidemiología de lãs Americas. OPS, Brasília 2002.
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ese sentido, muchos de los observatorios de salud son inter-institucionales, participan 
en redes sociales y virtuales donde difunden datos e información sobre la situación de 
salud y el seguimiento a las políticas y programas de salud, especialmente a grupos de 
población con mayor vulnerabilidad social como los indígenas, los pobres, los ancianos, 
las mujeres y los niños, entre otros-.17 18      

En Brasil, en 1996, se creó entre el Ministerio de Salud y la OPS la Red Interinstitucional 
de Información para la Salud (RIPSA), que congrega a 30 instituciones responsables de 
información en salud en Brasil, con el objetivo de producir subsidios para políticas pú-
blicas de salud.19 Desde su creación, RIPSA produce y divulga ampliamente un conjunto 
de indicadores básicos, desagregados por unidades subnacionales además de un libro, 
donde todos los indicadores tienen una ficha técnica, con la descripción, definición, 
interpretación, usos y limitaciones. 20

La RIPSA es coordinada por el MS, pero está compuesta por diversas instituciones del sec-
tor que producen datos e información del sector social en Brasil.  La RIPSA trabaja sobre el 
principio de red, donde las decisiones y los productos son aprobadas por consenso durante 
las dos principales reuniones anuales, además de las reuniones mensuales de la secretaría 
técnica para hacer el seguimiento de los diversos grupos de trabajo. La metodología RIPSA 
esta difundiéndose en los estados, pues tiene un reconocimiento nacional como espacio de 
trabajo interinstitucional para perfeccionar la calidad de los datos, el análisis y su vínculo 
con la gestión en salud. Aunque la RIPSA no es un observatorio ni una sala de situación de 
salud, es una experiencia única en Brasil que merece destacarse.  

Sobre las Salas de Situación de Salud, el concepto de inteligencia 
epidemiológica y los centros operacionales de emergencias.

Sobre las salas de situación de salud nos hemos ocupado en el presente artículo, destacan-
do su vínculo con los diferentes sistemas de información, y vigilancia epidemiológica, así 
como con encuestas e investigaciones con los cuales se realiza el ASIS, para apoyar la defi-
nición de prioridades y políticas en salud y el seguimiento de las metas y objetivos en salud. 
Las salas de situación contribuyen también a mejorar la calidad, cobertura y oportunidad 
de los sistemas de información, generan un conjunto de datos e indicadores básicos, mejo-
ran las capacidades analíticas del equipo de trabajo, y apoyan la producción y difusión de 
diversos documentos, como informes técnicos o los planes de salud. El equipo de trabajo 
de la sala de situación comparte información y genera conocimiento de la realidad sanita-
ria, que se divulga mediante diversos medios y materiales a los trabajadores de salud, a las 
diversas instituciones nacionales e internacionales y al público general. 

El concepto de inteligencia epidemiológica se define como la capacidad de detección y 
respuesta a las urgencias en salud en una determinada región o país. Urgencias vincu-
ladas al surgimiento de un brote o una epidemia de naturaleza infecciosa que ponga en 
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riesgo la salud de las poblaciones. Urgencias como consecuencia de los cambios climáti-
cos o los desastres naturales que modifiquen el ambiente y generen nuevos riesgos por el 
desplazamiento de vectores o de las poblaciones. Urgencias relacionadas al intercambio 
comercial de alimentos y a los intensos movimientos de personas en función del turis-
mo o las migraciones. Urgencias relacionadas a conflictos armados, religiosos, políticos 
que puedan emplear armas biológicas, por ejemplo. El concepto está vinculado al de la 
vigilancia epidemiológica pero usa, en la práctica, otras fuentes de información como 
las que circulan en los medios de comunicación, las redes virtuales de instituciones o 
comunidades de prácticas. Es decir, disponer de un conjunto de fuentes de información, 
incluyendo los rumores para poder investigar, analizar los datos y suministrar informa-
ción inteligente para la prevención en salud y seguridad nacional. 

Es desde esa perspectiva que fueron creados el Centro de Informaciones  Estratégicas 
y Respuesta en Vigilancia de la Salud (CIEVS)21 del MS de Brasil y la Unidad de Inteli-
gencia para Emergencias en Salud (UIES)22 de la Secretaría de Salud de México. Ambas 
funcionan las 24 horas al día, los siete días de la semana, monitoreando la red nacional 
de vigilancia epidemiológica, la prensa, radio y TV. Ambas forman parte de la dirección 
nacional de epidemiología, cuentan con profesionales del programa de formación en 
epidemiología aplicada y coordinan informaciones estratégicas con la red nacional de 
laboratorios de salud pública, con otras áreas del ministerio de salud, y otras institucio-
nes como defensa civil, o el servicio de meteorología, por ejemplo. Tienen líneas telefó-
nicas sin costo y direcciones electrónicas para garantizar la comunicación con el público 
general. En estos espacios se encuentran los Centros Nacionales de Enlace (CNE) que 
interactúan con sus similares de los demás países y de la OPS/OMS para informar e 
intercambiar datos en el marco de la aplicación del nuevo Reglamento Sanitario Interna-
cional (RSI-2005) que entró en vigencia el 2007. Ambas cuentan con salas de situación 
de salud, como espacio deliberativo de intercambio de información y toma de decisiones. 
Suelen llamarse también ‘salas de crisis’, en momentos críticos de urgencias sanitarias.     

En situaciones de urgencias sanitarias, la sala de crisis puede convertirse en el Centro 
de Operaciones de Emergencia en Salud (COE), que bajo el liderazgo del MS, integra 
todos los niveles políticos y técnicos de las instituciones del sector de salud con el fin de 
enfrentar los efectos sanitarios del evento adverso. El COE -Salud coordina con el COE 
multi-sectorial, el cual es liderado por el organismo nacional responsable de la respuesta 
ante urgencias y desastres y que usualmente recae en las oficinas de Defensa Nacional. 
Se define al COE como el espacio físico donde se realiza la planificación, organización, 
dirección, coordinación, evaluación y control integral de las actividades de respuesta 
frente a eventos adversos. Es el lugar donde se reúne el Comité de Emergencia para 
tomar decisiones. Tiene carácter inter-sectorial y de máxima instancia técnico política 
para la toma de decisiones en situaciones de urgencias.23 
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Comentarios finales

La Organización Panamericana de la Salud promueve el mejoramiento de los sistemas 
de información sanitaria, con los cuales obtener datos de calidad, que permitan medir 
las condiciones de salud de las poblaciones. Estas son las primeras funciones esenciales 
de salud pública y deber del Estado24. Así, las Salas de Situación de Salud, (observatorios 
o paneles de salud), elaboran informaciones para difundirlas y generar conocimiento 
capaz de apoyar al proceso de gestión y gobierno en salud así como el desarrollo de una 
cultura de uso de la información sanitaria.

Las salas de situación de salud están siendo muy utilizadas en los países de las Améri-
cas y del Caribe, por las direcciones de epidemiología de los Ministerios de Salud. En 
Brasil, cabe destacar su utilización en el contexto de la democratización, control social y 
participación comunitaria en los procesos de decisión en salud; en el seguimiento de la 
situación de salud y condiciones de vida, así como en el apoyo a la planificación y gestión 
de recursos, que todos los países reconocen en esta herramienta. Ha sido útil para orien-
tar la inversión de recursos y necesidades de investigación, tal como señaló Honduras; o 
como espacio para organizar la respuesta en salud durante las peregrinaciones religiosas 
y migraciones laborales cíclicas de la población, como mencionó Guatemala. Pero sobre 
todo, se destaca la utilidad en situaciones de contingencias sanitarias como los desliza-
mientos en el litoral venezolano del año 1999, las inundaciones en Argentina, terremotos 
en Perú y Haití, y epidemias como la nueva influenza A H1N1 en México. Situaciones 
en que la información en salud y la difusión a los medios de comunicación y público en 
general, refuerza la autoridad y legitima el rol de gobierno en salud.
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Historial y avances en la utilización de las salas de 
situación en salud en Brasil

Helvécio Bueno*

La Sala de Situación en Salud (SDSS) puede ser definida como un conjunto de hojas de 
cálculo y gráficos alimentados por un aplicativo en el cual las informaciones de diferen-
tes fuentes y características son integradas, permitiendo conocer la situación de salud, 
el perfil de necesidades, de la demanda y de la oferta de servicios de atención sanitaria 
y la respuesta institucional en un espacio-población definido, que puede ser el de una 
Unidad Básica de Salud (UBS), un distrito sanitario, un municipio, un estado o incluso 
un país. La construcción de una SDSS presupone la integración de los sistemas de Infor-
mación en Salud (SIS). 

El concepto de Sala de Situación surgió en el campo militar, con la finalidad de monito-
rear situaciones de peligro, en que el tiempo es una variable fundamental, siendo por eso 
también llamada de Sala de Guerra. 

Las primeras referencias conocidas sobre la aplicación de este concepto en la gestión 
gubernamental son de Carlos Matus, pensador en materia de planeamiento social vincu-
lado a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que publicó los primeros 
estudios utilizando el concepto de salas de situaciones en la planificación y seguimiento 
de acciones gubernamentales.

En Brasil, la primera experiencia concreta sucedió en 1994, en la gestión del Ministro 
Henrique Santillo, cuando fue creada en el Ministerio de Salud la Asesoría Técnico-Ge-
rencial – ATG. Su objetivo era concentrar datos por medio de sistemas informatizados 
y disponibilizarlos en paneles y gráficos en local de acceso público. En ese mismo año 
comenzó, efectivamente, el proceso de descentralización del SUS mediante la aplicación 
de la Norma Operacional Básica de 1993 – NOB93. A solicitud del Ministerio de Salud, 
para apoyar a las secretarías municipales en el proceso de municipalización de la salud, 
la oficina de Recife del UNICEF, elaboró conjuntos de siete paneles, que a principios del 
segundo semestre de 1994, fueron distribuidos a las secretarías de salud de todos los 

* Médico sanitarista y Master en Salud Colectiva. Responsable de la implantación de la planificación estratégica y Sala 
de Situación e informatización de las unidades de salud de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Es también 
Subsecretario de Programación, Regulación, Control y Evaluación (SUPRAC) de esa Secretaría. Contacto: helvecio@
terra.com.br.
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municipios de Alagoas, Paraíba y Pernambuco. Las primeras Salas de Situación munici-
pales fueron inauguradas en Campina Grande – Paraíba y en Petrolina – Pernambuco, 
en diciembre de 1994.

En 1997, la Red Interagencial de Informaciones para la Salud (RIPSA), creada y coordi-
nada por el Ministerio de Salud y por la OPS/OMS, reformuló el primer proyecto de la 
Sala de Situación. Esto fue hecho por medio de un comité temático específico, en el cual 
participaron representantes de las secretarias de salud, de universidades y de las princi-
pales instituciones involucradas. Entre los cambios, se destaca la ampliación del número 
de hojas de cálculo de siete a trece, y la creación de diez conjuntos de gráficos: uno para 
cada planilla numérica.

Entre los factores que posibilitaron el avance de la Sala de Situación, destacamos la coor-
dinación del Departamento de evaluación de políticas sanitarias (SPS/MS) y el apoyo del 
Departamento de Informática del SUS (DATASUS), para automatización del cálculo de 
indicadores, utilizando el programa Microsoft Excel. La Red Nacional de Informaciones 
en Salud (RNIS) contribuyó a su diseminación participando, con la SPS/MS, en talleres 
estatales de implantación de la Sala de Situación.

Antes de 1999 ese trabajo llegó a ser realizado en 11 de los 27 estados brasileños, con más 
de 200 Salas de Situación implantadas. Los estados que más avanzaron fueron: Goiás, 
Paraná y Pará, además del Distrito Federal.

Resaltamos que, en el estado de Paraná, el “piloto” realizado en Foz do Iguaçu contó con 
la participación de técnicos de los Ministerios de Salud de Argentina, Paraguay y Uru-
guay, que vinieron a conocer el instrumento y evaluar la posibilidad de su aplicación. 
En esta etapa, se destacaron otras experiencias municipales, como las de Aparecida de 
Goiânia (GO); Caracaraí (RR); Mateus Leme (MG); Jequié, Caculé y Feira de Santana, 
esas últimas en el Estado de Bahía. Fue creada también la primera SDSS estadual, en 
Goiás (1998).

En esa época se pensaba que la puesta a disposición de los datos, informaciones y grá-
ficos de la Sala de Situación, de forma estandarizada, a través de las homepages muni-
cipales permitiría, en el futuro, la consolidación de las informaciones de acuerdo con 
la necesidad o interés de cada usuario, o sea, agregar los datos de los municipios de de-
terminada zona geográfica, o que presenten la ocurrencia de determinada enfermedad 
o evento sanitario, o cualquier otro criterio, no estando limitado a la regionalización 
actualmente existente.

El primer municipio en colocar la Sala de Situación en su homepage fue el municipio de 
Caruaru, en el Estado de Pernambuco.
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En los años de 1999 a 2001, después de otro cambio de Ministro de la Salud y de la ex-
tinción del Departamento de Evaluación de Políticas Sanitarias, el Ministerio de Salud 
abandonó la continuidad de dichas actividades. Sin embargo, en la RIPSA, el Comité 
Temático Interdisciplinario sobre Sala de Situación continuó sus actividades, que con-
sistieron en nuevas revisiones y actualizaciones de contenido y, principalmente, la con-
tinuidad del proceso de informatización, ahora, con la creación del llamado “gerente de 
la Sala de Situación”, programa que posibilitó la captura de los datos, directamente de los 
sistemas de Información en Salud de Base Nacional, y la automatización de la forma en 
que se llenan las hojas de cálculo y gráficos. En ese período fueron realizadas algunas 
aplicaciones (piloto) de ese nuevo instrumento en los estados de Goiás y Ceará.

Al comienzo de 2002, una versión beta de la Sala de Situación fue colocada a disposición 
de algunos interlocutores, con los cuales fue posible tener la experimentación necesaria 
para la consolidación de la versión 1.0. Dicha versión, que tuvo un tiraje de 6.000 co-
pias en CD-ROM, fue lanzada por el CENEPI y OPS/OMS en el Congreso Nacional de 
Secretarios Municipales de Salud, en julio de 2002, en la ciudad de Blumenau – SC y, 
posteriormente, fue distribuida por el Consejo Nacional de Secretarios Municipales de 
Salud (CONASEMS) a todas las secretarías municipales del país. 

También en 2002, el Ministerio de Salud, por medio del CENEPI, cuyo director coor-
dinó la Secretaría Técnica de la RIPSA, retomó el proceso de implantación de la nueva 
Sala de Situación que, antes del final de aquel año, fue realizado en cinco estados brasi-
leños. También, por iniciativa del CENEPI, fue constituido un Grupo de Trabajo para la 
revisión de la versión 1.0 de la Sala de Situación, la cual, habiendo recibido financiación 
de la Secretaría de Salud del Estado de Ceará, incorporó la capacidad de captura auto-
mática para la construcción de Salas de Situación Regionales y Estaduales. Así, gracias al 
esfuerzo y dedicación de los componentes de ese grupo, en un mismo instrumento, y ya 
perfeccionado, pasamos a tener la posibilidad de ejecutar, automáticamente, la instala-
ción de Salas de Situación municipales, regionales y estatales.

La última actualización de la SDSS, necesaria debido a los cambios en algunos SIS de 
base nacional, ocurrió en noviembre de 2005, con el apoyo de la SES/DF.

En el proceso de construcción de las Salas de Situación en Brasil deben ser señalados los 
siguientes hitos: 

1) Definición de las fuentes de informaciones en sistemas de base nacional e internet 
(datos poblacionales).

2) Establecimiento de parámetros de comparación, mediante Disposición Ministerial 
del Ministerio de Salud (GM/MS 1.101, del 12/06/2002).
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3) Aplicación de una clasificación en tres categorías de riesgo, expresadas por colores 
(verde, amarillo, rojo), de acuerdo con el grado de alejamiento del parámetro consi-
derado como adecuado.

Entre los puntos positivos observados, pueden ser señalados: la utilización de bases de 
datos locales actualizadas; la captura automática de datos; la integración de los principa-
les sistemas de información en el país; la construcción de indicadores y su clasificación 
por comparación con parámetros; la posibilidad de presentar juicio conclusivo sobre las 
informaciones almacenadas; la flexibilidad otorgada por la planilla Excel y la construc-
ción participativa en el ámbito de la RIPSA. 

A pesar de sus potencialidades, el trabajo con SDSS también presenta considerables limi-
taciones, por ejemplo, la completitud y fidelidad de los registros referentes a las propias 
bases de datos utilizadas, a la movilidad de la población, al uso de indicadores basados 
en pequeños números y a las dificultades de actualización de los parámetros. En lo que 
atañe a la calidad de las informaciones, también es necesario realizar un trabajo con 
miras a la concientización y al consiguiente compromiso del profesional de salud con el 
registro de sus actividades diarias.

Así, es posible decir que la utilización de la SDSS RIPSA, además de ofrecer diagnósticos 
dinámicos y actualizados de la salud de la población, posibilita la elaboración de planes y 
programas compatibles con las necesidades detectadas, fomentando el mejoramiento de 
los sistemas de informaciones en salud y permitiendo observar los resultados concretos 
de la aplicación de las políticas públicas de salud. 

En términos de perspectivas futuras, la expectativa es que sean incluidos todos los in-
dicadores del Pacto por la Salud y de la Programación Pactada Integrada (PPI), que 
haya actualización en tiempo real, de acuerdo con las modificaciones de los SIS, y que 
las SDSS, de hecho, puedan responder a las demandas de los gestores, coordinadores, 
gerentes, profesionales y consejeros de salud. 
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La experiencia de la sala de situación en salud en el 
Ministerio de Salud

José Rivaldo França*

El modelo actual de la Sala de Situación en Salud del Ministerio de Salud fue instituido 
en 2006, habiendo sido formado un comité con representantes de diferentes áreas téc-
nicas, compuesto por representantes de órganos y organizaciones del MS responsables 
de las intervenciones en salud de mayor relevancia. Tiene la finalidad de acompañar y 
validar el conjunto de las informaciones y análisis colocados a disposición. Se trata de 
una experiencia rica e importante en la cual la información asume un papel fundamental 
de realimentación en el proceso de gestión y planeamiento en salud.

La Sala de Situación en Salud es un instrumento informatizado, de captura y tratamiento 
de datos, colocados a disposición vía web, cuya coordinación está a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva (SE) del Ministerio de Salud (MS).

Es necesario subrayar que en el MS existen alrededor de 300 a 400 sistemas de infor-
mación, no siempre orientados hacia el usuario común, lo que dificulta el acceso del 
gestor. De éstos, 13 caracterizan las principales líneas de actuación del SUS (la mayoría 
son sistemas gerenciales) e integran el acervo de informaciones colocado a disposición 
por esa herramienta de acceso. La Sala de Situación en Salud tiene el propósito de que la 
información sea mejor acogida, generando canales de información que caracterizan las 
líneas de actuación de forma continuada y sostenible, porque una característica señalada 
de las informaciones en salud es que ellas son variables y cambian a lo largo del tiempo. 
La Sala de Situación desempeña un rol fundamental en este contexto, porque permite 
la generación de datos de forma rápida y la síntesis de las informaciones presentes en 
muchos sistemas de información del MS.	

Con las informaciones suministradas por la Sala, dirigentes, gestores y técnicos podrán 
tener más facilidad y agilidad en la toma de decisiones estratégicas y eficientes en el área 
de la salud. 

* Graduado en Ciencias Económicas, es Master en Salud Pública, egresado de la Escuela Nacional de Salud Pública 
Sérgio Arouca. Actualmente es economista/analista del Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Gestión Admi-
nistrativa, cedido al Ministerio de Salud. Tiene experiencia en el área de Gestión Pública, con énfasis en Política y 
Planeamiento Gubernamentales. Contacto: jose.rivaldo@saude.gov.br
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El Objetivo General de la Sala de Situación en Salud es	colocar a disposición informacio-
nes y tendencias, de forma ejecutiva y gerencial, para ofrecer elementos para la toma de 
decisiones, la gestión, la práctica profesional y la generación de conocimiento así como 
diseminar, de forma sistemática, informaciones relativas a la salud en el ámbito del SUS, 
desagregadas hasta los niveles de gestión municipal. 

La Sala de Situación tiene como objetivos específicos acompañar los resultados de los 
compromisos políticos del Gobierno Federal para el sector salud; acompañar las prio-
ridades definidas por el MS, integradas en forma de pactos: por la vida, en defensa del 
SUS y de gestión; colocar a disposición informaciones epidemiológicas, demográficas, 
socioeconómicas y presupuestal-financieras sobre acciones de salud, para apoyar la acti-
vidad de planeamiento, la toma de decisiones y la realización de inferencias y proyeccio-
nes situacionales; permitir la evaluación de las acciones de salud y posibles correcciones 
de trayectoria; y posibilitar también la evaluación de la asignación equitativa de recursos 
presupuestarios así como de la implantación de nuevos modelos de distribución.

La Sala es considerada extremadamente importante, porque ofrece al gestor la opor-
tunidad de conocer los diversos “segmentos” del sector de salud, retroalimentando el 
proceso de planificación. No es fácil para el gestor encontrar rápidamente, en los siste-
mas existentes, una información necesaria. En el propio Ministerio, todas las secretarías 
están recurriendo a la Sala, que tiene informaciones capaces de generar conocimiento 
sobre determinada situación (anterior, actual o prospectiva). Las informaciones colocan 
el foco en la base territorial municipal, que presenta como primera opción la capital del 
estado. También pueden ser obtenidas consolidaciones estaduales, por regiones geográ-
ficas o por regiones definidas como prioritarias en las políticas sanitarias. Se trata de 
una iniciativa de éxito, porque 44.000* accesos fueron contabilizados sin que hubiera 
divulgación de la iniciativa, lo que demuestra que la Sala está siendo utilizada con mucha 
frecuencia. 

En el proceso de éxito de la Sala, es importante la calidad de los datos obtenidos y colo-
cados a disposición. Son recolectadas informaciones de los datos presupuestarios origi-
narios de varias fuentes: Ley Presupuestaria Anual (LOA); Sistema Integrado de Datos 
Presupuestarios (SIDOR); Sistema Integrado de Administración Financiera del Gobier-
no Federal (SIAFI); Sistema Gerencial del Fondo Nacional de Salud; convenios propios 
y enmiendas parlamentarias – Gestión Financiera y de Convenios (GESCON); Sistema 
Integrado de Protocolo y Archivo (SIPAR); Sistema de Enmiendas; y del Sistema de Re-
gistro y Seguimiento de Obras Públicas (SISOBRAS). 

* Los 44 mil accesos fueron registrados entre enero y agosto de 2009, después de la disponibilización en la Internet. 
El lanzamiento oficial de la sala ocurrió recién a fines de octubre cuando fue iniciada su divulgación de forma más 
intensa.



Salas de Situación de Salud: compartiendo las experiencias de Brasil

67

En relación a la estructura ambulatoria, hospitalaria y de profesionales de salud, son 
utilizadas informaciones oriundas del Registro Nacional de Establecimientos de Salud 
(CNES); de la producción ambulatoria y hospitalaria (SIA y SIH); de los indicadores epi-
demiológicos (SIM, SINASC, SINAN, SIS-PNI); de los indicadores sociodemográficos y 
económicos (IBGE). Los datos económicos de estados y municipios son provenientes de 
la Secretaría de la Tesorería Nacional/Ministerio de Finanzas Públicas y de la ejecución 
física de las acciones de la LOA PlanSUS.

La entrada de datos es hecha de tres formas: herramienta de conexión, donde el propio 
gestor del sistema permite la captura automática del dato; herramienta de acceso, en que 
el permiso es controlado por el gestor del sistema; y recibimiento de hojas de cálculo 
electrónicas, formato sometido a críticas en lo que atañe a la coherencia y a la consis-
tencia.

La Sala coloca a disposición informes específicos y generales. Son considerados especí-
ficos los informes de convenios y enmiendas parlamentarias por unidad de la Federa-
ción; los informes de enmiendas por parlamentarios en cualquiera de los tres últimos 
pleitos; los informes de una acción de salud específica; los informes socio-económicos 
y territoriales de una determinada unidad federada; los informes de monitoreo de un 
determinado indicador del Pacto; y los informes gerenciales de ejecución de una deter-
minada acción de la LOA. Los informes generales engloban los informes gerenciales de 
la ejecución presupuestaria y financiera del MS y el informe gerencial con campos de 
libre opción de cualquier información de una determinada unidad federada, entre otros.

La Sala de Situación está integrada por cuatro módulos: socioeconómico, acciones en 
salud, situación de salud y gestión en salud. Esos módulos consolidan informaciones 
socioeconómicas, demográficas, territoriales, así como politicas responsables de la ac-
tuación ejecutiva a nivel estadual y en el Congreso Nacional, seguimiento de metas fí-
sicas, coberturas y transferencias financieras referentes a la actuación federal en salud, 
además de indicadores epidemiológicos de las principales enfermedades y eventos sani-
tarios, seguimiento de la tramitación de convenios en el ámbito del Ministerio de Salud, 
pactuación de la gestión descentralizada e infraestructura física y de recursos humanos 
colocada a disposición por el SUS*. 

La Sala es un importante instrumento de gestión y planeamiento. 

Las informaciones de la Sala de Situación pueden ser utilizadas para la elaboración del 
Plan de Salud, porque permiten realizar el	análisis situacional de las condiciones de sa-
lud de la población, por medio de informaciones de la vigilancia en salud (acciones 

* Configuración actual de la Sala de Situación.



Ministerio de Salud / Organización Panamericana de la Salud

68

estratégicas, inmunizaciones, control de endemias); atención primaria (Salud de la Fa-
milia, ACS, CEO); asistencia ambulatoria especializada (humanización del parto, esta-
blecimientos/CNES); asistencia hospitalaria (establecimientos/CNES); asistencia de ur-
gencia y emergencia; y asistencia farmacéutica.

En relación a la Programación Anual de Salud (PAS), la Sala de Situación en Salud puede 
proporcionar elementos para la definición de las metas anuales relativas a cada una de las 
acciones definidas (acciones estratégicas – Agentes Comunitarios de Salud (ACS), Aquí 
hay Farmacia Popular, Beca (Bolsa) Familia, Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO), humanización del parto e inmunizaciones); identificación de los indicadores que 
serán utilizados para el monitoreo de la programación (monitoreo de los Indicadores 
del Pacto por la Salud); y definición de los recursos presupuestarios necesarios para 
el cumplimiento de la programación (módulo presupuestal y financiero – convenios, 
transferencias fondo a fondo, bloques de financiación). 

En lo que atañe al Informe Anual de Gestión (RAG), la Sala suministra informaciones 
orientadas a la definición de las acciones anuales contempladas o no en la PAS; recursos 
presupuestarios previstos y ejecutados (módulo presupuestal y financiero – convenios, 
transferencias directas fondo a fondo, bloques de financiación); análisis de la ejecución 
de la PAS, contemplando las acciones, metas y explicitación de los resultados; Módulo 
Pacto por la Salud – monitoreo de los indicadores del Pacto; y, cuadros con los elementos 
constitutivos del RAG.

La Sala de Situación en Salud en el Ministerio de Salud tiene su localización disponible 
en el portal de su web, en la dirección: http://portal.saude.gov.br/saude o directamente 
en www.saude.gov.br/saladesituacao.

Contactos: saladesituacao@saude.gov.br.



En estos veinte años del SUS, los esfuerzos en la gestión de 
la información ocurrieron en el sentido de buscar el con-
senso y estructurar sistemas, integrar datos, ofrecer acceso 
y promover la participación ciudadana. Etapas fueron ven-
cidas y el sueño de integración en un sistema articulado y 
descentralizado, se fue delineando... La información es el 
mejor instrumento para explicitar que el sueño no acabó; 
él evolucionó en la medida en que dimensionamos mejor 
nuestros compromisos y retos de hoy en adelante. Fomen-
tar estrategias de acceso abierto a la información científica 
y al conocimiento en la búsqueda de la equidad y de la su-
peración de las desigualdades es un sueño que apenas está 
comenzando.

Paulo Gadelha*

* Presidente de la Fundación Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. Pronunciamiento realizado en el 8º 
Congreso Regional de Informaciones en Ciencias de la Salud – CRICS8, en Rio de Janeiro, 
Del 16 al 19 de septiembre de 2008. 





Salas de Situación de Salud: compartiendo las experiencias de Brasil

71

CAPÍTULO III: La información en Salud en el Proceso de 
Gestión de Políticas de Salud

En este capítulo son abordados aspectos relacionados con la información en salud y con 
la gestión de políticas sanitarias, foco especial de discusión durante el Seminario sobre 
Sala de Situación de Salud. El panel fue coordinado por el Dr. Neilton Santana* quien 
impulsó un debate provechoso sobre el referido tema.

Para ese debate fueron invitados cuatro expositores. El Dr. João Baptista Risi Junior, de 
la OPS/OMS en Brasil, presentó los alcances y perspectivas de la Red Interagencial de 
Informaciones para la Salud – RIPSA, red que congrega instituciones responsables de 
información en salud en Brasil, con el objetivo de producir evidencias para las políticas 
públicas de salud. El Dr. Otaliba Libânio informó sobre la actuación del Departamento 
de Análisis de Situación en Salud del Ministerio de Salud (DASIS/SVS/MS), destacando 
los contenidos más relevantes de la publicación “Salud Brasil”, que en 2008 fue dedicada 
al tema de los 20 años del SUS. Esa publicación fue organizada en colaboración con otras 
instituciones, como la OPS/OMS, el área de Medicina Social de la UnB (Universidad de 
Brasilia) y el Instituto de Salud Colectiva de la Universidade Federal de Bahia - UFBA.	

La experiencia del Centro de Informaciones Estratégicas y Respuesta en Vigilancia en 
Salud (CIEVS/SVS/MS) fue presentada por el Dr. George S. Dimech, quien se refirió a 
los objetivos y estrategias del Centro, cuyo foco principal es el monitoreo y las respuestas 
a las urgencias, que incluye el impacto en salud pública, las características del evento 
y el riesgo de propagación internacional. También en el contexto de la actuación de la 
SVS/MS, la Dra. Daniela Buosi presentó la experiencia de la Sala de Situación en Salud y 
Ambiente, cuyo objetivo es organizar la actuación del sector de salud en situaciones de 
urgencia que afecten al medio ambiente, con repercusiones en la salud pública.

* Jefe de Gabinete de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Salud.
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Red  Interagencial de Informaciones para Salud – RIPSA: 
alcance y perspectivas

João Baptista Risi Junior *

La Red Interagencial de Informaciones para Salud (RIPSA) es una iniciativa conjunta del 
Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), instituida en 
1996 con la finalidad de contribuir al perfeccionamiento de informaciones destinadas 
a apoyar la gestión del Sistema Único de Salud (SUS). Tal iniciativa fue motivada por 
la reconocida carencia de información sistematizada sobre la situación de salud y sus 
tendencias, lo que dificulta una visión integral y objetiva de los principales problemas 
enfrentados en el proceso de toma de decisión. Hay abundancia de datos e informa-
ciones disponibles, pero de difícil apropiación para fines gerenciales, por ser derivadas 
de múltiples fuentes desagregadas, cada una de ellas con sus propias especificidades y 
limitaciones.

Por su complejidad intrínseca, el sector de salud no puede prescindir de información 
estratégica que fundamente la formulación, gestión y evaluación de políticas públicas. 
Además, las informaciones necesarias transcienden la producción propia del sector sa-
lud, dada la importancia de los factores demográficos, sociales, económicos y ambien-
tales que determinan la situación de salud de la población. Se impone, por lo tanto, la 
realización de acciones intersectoriales que promuevan la continua sistematización y 
análisis de datos, en el ámbito de un proceso de cooperación interinstitucional estable y 
participativo. 

Por iniciativa del Ministerio de Salud, diversas fuentes de información nacional han sido 
desarrolladas para fines específicos, por intermedio de grandes sistemas y de la reali-
zación de investigaciones temáticas. Los resultados están ampliamente disponibles en 
la web y son cada vez más utilizados en el área académica, estimulando la provechosa 
interacción de los servicios con actividades de enseñanza e investigación. En el plan ex-
trasectorial, las principales fuentes utilizadas en salud son oriundas del IBGE, del IPEA 
y de sectores gubernamentales específicos, entre ellos los de previsión social, educación, 
ambiente y trabajo. Otras fuentes esenciales para el análisis de salud son las bases de 

* Médico egresado de la Universidad Federal Fluminense. Especialista en Vigilancia Epidemiológica egresado del Cen-
ters of Disease Control (CDC) de Estados Unidos de América y Especialista en Cooperación Internacional de la 
Universidad de São Paulo. Actualmente es Profesional Nacional de la OPS/OMS en Brasil siendo responsable de la 
cooperación técnica con el Ministerio de Salud para el desarrollo de la RIPSA. Contacto: risi@bra.ops-oms.org.
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información científico-técnica, accesibles por medio de la Biblioteca Virtual de Salud 
(BVS) apoyada por BIREME.

Uno de los retos críticos para el SUS es integrar las piezas de ese gran mosaico de inicia-
tivas institucionales en el área de información, para extraer el máximo provecho posible 
de los datos producidos y disponibles. Hay evidente necesidad de potencializar el em-
pleo de recursos tecnológicos, de promover el uso de sistemas locales y de sistematizar la 
realización de investigaciones de base poblacional. Este último aspecto tiene relevancia 
creciente, entre otros factores, por los cambios verificados en el perfil epidemiológico de 
la población brasileña, vinculados al proceso acelerado de transición de la estructura de 
franjas de edades que está generando nuevas demandas para el sector.

El modelo de Red Interagencial adoptado en la RIPSA contribuye a la consecución de ese 
objetivo, al fortalecer la cooperación técnica entre instituciones que encabezan la pro-
ducción, el análisis y la diseminación de informaciones para la salud en Brasil.	Por prin-
cipio, la RIPSA no interfiere en la dinámica gerencial de las instituciones participantes. 
En  vez de eso, promueve deliberaciones por consenso, tomadas en foro representativo 
y con carácter propositivo, a partir de la adhesión al objetivo común de perfeccionar la 
calidad de la información disponible. La puesta en marcha de las deliberaciones ocu-
rre en el ámbito de cada entidad componente, según sus atribuciones institucionales y 
disposición técnico-política. Mecanismos de interacción apropiados y estables aseguran 
la participación activa de las instituciones. Las actividades de la Red están orientadas, 
primariamente, a apoyar la dirección nacional del SUS, lo que presupone el liderazgo del 
Ministerio de Salud en la conducción de los trabajos. Los recursos para operación de la 
Red provienen del Ministerio y son administrados por la OPS, en el ámbito de Término 
de Cooperación específico. 

Integran la RIPSA alrededor de 30 instituciones, entre órganos gubernamentales diver-
sos y organizaciones académicas y científicas, seleccionadas por su reconocida contri-
bución a los propósitos de la Red. Todas están representadas en el foro deliberativo de 
la Red, denominado Taller de Trabajo Interagencial (OTI), que se reúne cada seis meses. 
La conducción operativa del proceso está a cargo de una Secretaría Técnica, integrada 
por representantes del Ministerio de Salud, de la OPS y del IBGE. Siete comités técnicos 
están dedicados permanentemente al perfeccionamiento de indicadores, mientras otros, 
de carácter temporario y por demanda de la OTI, analizan cuestiones metodológicas 
aplicadas al perfeccionamiento de informaciones en salud.

El principal producto de la RIPSA es el conjunto de Indicadores y Datos Básicos (IDB), 
anualmente revisado, actualizado y publicado en website propio del DATASUS y en fo-
lleto impreso. Ese banco de datos (http://tabnet.datasus.gov.br) ofrece a los usuarios in-
dicadores calculados y calificados, así como orientaciones para uso. El IDB tiene valor 
estratégico para la organización y mantenimiento de los trabajos de la Red, por indi-
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vidualizar y especificar responsabilidades institucionales en la producción de los indi-
cadores y en los análisis realizados. Los contenidos técnicos de la base incluyen fichas 
técnicas para cada indicador, en formato estandarizado, y están consolidados en publica-
ción específica, de gran aplicación en los servicios y en la academia. Otro valor agregado 
del IDB es su convergencia con la iniciativa internacional de Datos Básicos Regionales, 
implementada por la OPS en cooperación con los países de las Américas. La RIPSA de-
sarrolló, en conjunto con la BIREME, una BVS temática específica, que coloca a dispo-
sición informaciones completas sobre la Red y su producción, además de vincular cada 
indicador a la literatura científica correspondiente.

Se puede tener acceso a la RIPSA en su dirección electrónica: http://www.ripsa.org.br.

En 2007, la RIPSA desencadenó un proceso de cooperación con estados y municipios, 
que busca promover la metodología de construcción colectiva consolidada en la esfera 
nacional, para involucrar instancias descentralizadas de gestión del SUS en la discusión 
sobre la calificación de la información para la salud. De común acuerdo con el Consejo 
Nacional de Secretarios Estaduales de Salud (CONASS), están siendo realizadas expe-
riencias-piloto en las cinco grandes regiones del país, específicamente en los estados de 
Tocantins, Bahía, Minas Gerais, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul.

En 2008, fue producido el primer Informe de Situación y Tendencias (IST), dando ini-
cio a una serie de publicaciones con miras a analizar grandes temas estratégicos para 
la gestión de la salud, con la perspectiva de suscitar debates e iniciativas en apoyo a 
la formulación y evaluación de políticas públicas. De forma sintética, científicamente 
fundamentada y en lenguaje accesible a no especialistas, el primer IST abordó el tema 
“Demografía y Salud”, que discute la transición demográfica y los retos planteados a las 
políticas sanitarias en las próximas décadas. El segundo IST tratará del tema “Violencia 
y Salud”, también de gran significado actual para el SUS.

El tema de este Seminario – experiencias de “Salas de Situación de Salud” – presenta 
gran afinidad con los propósitos de la RIPSA, por la imperiosa necesidad de desarro-
llar instrumentos metodológicos que faciliten el uso de la información en el proceso de 
toma de decisión en salud. De hecho, la RIPSA apoyó, durante algún tiempo, el desa-
rrollo de una “Sala de Situación de Salud” orientada a ofrecer elementos para el debate 
sobre la gestión del SUS en ámbito municipal y estadual. La iniciativa se materializó en 
la creación de un aplicativo que propicia la construcción automática de indicadores a 
partir de las bases de datos nacionales disponibles en las tres esferas de gestión, además 
de ofrecer elementos para la interpretación y la evaluación crítica de los resultados ob-
tenidos, mediante comparación con parámetros predeterminados. Esta experiencia es 
presentada detalladamente en el presente Seminario, y podrá ser perfeccionada para uso 
más extensivo.
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En conclusión, la RIPSA representa una iniciativa que se está consolidando en Brasil 
hace más de una década, con reconocimiento creciente de los profesionales de salud y 
de las instituciones interesadas en calificar informaciones utilizadas en el área de salud. 
La continuidad del trabajo en este período se debe, principalmente, al apoyo político y 
financiero del Ministerio de Salud, a la legitimidad de la OPS para intermediar la coope-
ración interinstitucional en el área de información en salud, y al compromiso decisivo de 
representantes institucionales estables y calificados, tanto de áreas técnicas del Gobierno 
como de organizaciones académicas. Se estableció un ambiente de cooperación legiti-
mado por procesos de trabajo definidos, bien documentados y transparentes, pautados 
en decisiones colegiadas que respetan la autonomía institucional, resultando en produc-
tos de gran aceptación.

En función del interés nacional e internacional que ha despertado, la RIPSA promovió 
la elaboración de materiales destinados a facilitar el conocimiento y la comprensión de 
la experiencia. Se destacan la BVS-RIPSA, folletos institucionales, videos y un libro tam-
bién en fase de elaboración, todos ellos con versión en español, concluida o en proceso. 
También han sido promovidos presentaciones y debates sobre acciones de la RIPSA en 
eventos nacionales e internacionales de salud.

Se mantiene en perspectiva la pretensión de que la metodología RIPSA esté siendo efec-
tivamente apropiada por los gestores del SUS, y utilizada como instrumento de apoyo a 
iniciativas promotoras de la integralidad de acciones institucionales en el área de infor-
mación. La potencialización de los recursos y de los esfuerzos que están siendo empren-
didos en esta área, de conformidad con la aprobación de una política nacional específica, 
que priorice el desarrollo de acciones estratégicas para el perfeccionamiento del SUS, 
contribuirá decisivamente a fortalecer el liderazgo del sector y a tornar viables medios 
coherentes con las necesidades de la gestión.
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Contribución del DASIS-SVS a la capacitación del SUS para 
la producción de Análisis de Situación de Salud

Otaliba Libânio de Morais Neto *

Juan Cortez Escalante **

Walter Massa Ramalho ***

El Departamento de Análisis de Situación de Salud (DASIS) de la Secretaría de Vigi-
lancia en Salud (SVS) del Ministerio de Salud (MS) tiene como uno de sus propósitos 
la producción de análisis de situación de salud como elementos para la formulación e 
implementación de políticas, acciones y programas de salud en el ámbito del Sistema 
Único de Salud (SUS). El referencial utilizado es el de la Organización Panamericana de 
la Salud que define Análisis de Situación de Salud como procesos analíticos y sintéticos 
que incluyen diferentes tipos de análisis y permiten caracterizar, medir, y explicar el per-
fil de salud-enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de salud, 
así como sus determinantes, tanto lo que son de competencia del sector salud como los 
de competencia de otros sectores. Dentro de esta concepción, el análisis de situación de 
salud está orientado hacia la determinación de tendencias, para la definición de cuanto 
puede ser atribuible a los diferentes determinantes de los procesos salud enfermedad, 
identificando las necesidades de salud insatisfechas, definiendo prioridades para inter-
vención, formulando estrategias de promoción, prevención y control de daños a la salud. 
De esa manera podemos prever escenarios futuros que orienten a quienes toman las 
decisiones, posibilitando conocer las desigualdades entre grupos poblacionales y para la 
evaluación de Servicios de Salud y de efectividad e impacto sanitario de las intervencio-
nes. (Pan American Health Organization, 1999).

La producción de los análisis de situación de salud en el ámbito del DASIS privilegia 
como fuente de informaciones las bases de datos de los grandes sistemas de informa-
ciones nacionales gerenciados por el Ministerio de Salud en asociación mancomunada 

* Médico, Master y Doctor en Salud Colectiva egresado de la UNICAMP. Profesor Adjunto del Instituto de Patología 
Tropical y Salud Pública-UFMG. Director del Departamento de Análisis de Situación de Salud de la Secretaría de 
Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud. Contacto: otaliba.morais@saude.gov.br.
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con los estados y municipios. Entre esos sistemas se destacan: Sistema de Información 
de Mortalidad (SIM), Sistema de Información de Nacidos Vivos (SINASC), Sistema de 
Información de Enfermedades y Eventos Sanitarios (SINAN), Sistema de Información 
sobre Internaciones y Hospitalización (SIH) y Sistema de Informaciones sobre Procedi-
mientos de Alto Costo (APAC). Otras fuentes de informaciones que están siendo estruc-
turadas en el ámbito del MS son las investigaciones de base poblacional sobre factores 
de riesgo y protección para enfermedades crónicas tales como el Sistema de Vigilancia 
de factores de riesgo por entrevistas telefónicas (VIGITEL) y la Encuesta Nacional de 
Salud del Escolar (PENSE), así como las encuestas nacionales producidas por el IBGE, 
como las Encuestas Nacionales de Muestra de Domicilio (PNAD) y sus suplementos 
especiales.

Para perfeccionar los procesos de análisis de situación de salud, uno de los principales 
requisitos previos es la utilización de fuentes de informaciones cada vez más oportunas y 
con calidad. Dentro de esta preocupación, el DASIS ha priorizado el perfeccionamiento 
de los sistemas de informaciones con énfasis en el SIM y SINASC.

El SIM fue implantado en 1976 en Brasil y ha sido perfeccionado durante ese período. Es 
un sistema informatizado producido por el MS y distribuido a los estados y municipios 
para implantación y operación local. Los municipios son los principales productores y 
alimentadores de las informaciones de mortalidad. Ochenta y nueve por ciento de los 
registros de defunciones recolectados por el SIM en Brasil son procesados en el ámbito 
municipal y las demás en las Unidades Federadas (UF) llegando al 100% de los registros.

El documento fuente del SIM es la declaración de defunción que es escrita por un profe-
sional médico que trabaja en los servicios de atención sanitaria y que certifica las causas 
de la defunción. La declaración de defunción sigue un estándar internacional de certifi-
cado de defunción que posibilita la aplicación de las reglas de codificación de causa bási-
ca de muerte de acuerdo con la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades 
y Problemas relacionados con la Salud (CIE 10ª revisión).

El MS está trabajando intensamente en el perfeccionamiento del SIM abordando el au-
mento de la cobertura y de la calidad de las informaciones con foco en las informaciones 
sobre la causa de la muerte. El esfuerzo más reciente ocurrió a partir de 2005, con el pro-
yecto de perfeccionamiento de las informaciones de mortalidad en las regiones Norte 
y Nordeste del país, regiones con mayor deficiencia de la cobertura y calidad del SIM. 

Las principales acciones desencadenadas para el mejorar las informaciones de mortali-
dad son: el perfeccionamiento del aplicativo del SIM, el aumento de cobertura del siste-
ma y la reducción del porcentaje de defunciones con causa mal definida (capítulo XVIII 
del CIE-10).
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Con relación al perfeccionamiento de los marcos legales del SIM, se destacan la defini-
ción de normativas para el SIM, como por ejemplo, la Disposición Ministerial 116, del 
06 de febrero de 2009, que define atribuciones de los profesionales de salud; instituye 
la regularidad del envío de datos, basado en el volumen de defunciones y nacimientos 
esperados; y define atribuciones y flujos para las secretarías estaduales y municipales y 
para áreas y territorios indígenas.

Con relación al perfeccionamiento del aplicativo del SIM cabe subrayar: la implementa-
ción de gerenciadores de bases de datos con más recursos tecnológicos; mayor seguridad 
en la transferencias de datos – encriptación; revisión de la declaración de defunción; re-
visión de las tablas de decisión del aplicativo selector de causa básica (SCB) para la CIE-
10; y el desarrollo del Sistema en plataforma web que posibilitan la retroalimentación de 
registros por residencia o por ocurrencia, la codificación de causas de mortalidad para 
localidades sin codificadores, la entrada de resultados de las investigaciones de defun-
ciones (maternas, infantiles y fetales), la actualización de tablas básicas (establecimien-
tos de salud, regionales de salud, registros notariales, concejos de profesionales médicos) 
y el backup centralizado de las informaciones alimentadas por estados y municipios.

Las acciones orientadas al aumento de la cobertura del SIM se concentran en las regiones 
Norte y Nordeste del país y las principales acciones son: la identificación y georeferen-
ciación de los cementerios no oficiales y el proyecto de búsqueda activa de defunciones y 
nacimientos en las dos regiones a partir de la búsqueda de defunciones en varias fuentes: 
registros notariales, hospitales, cementerios, domicilios, etc.

Figura 1 – Evolución de la cobertura del SIM por regiones, 1996 – 2008
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Como resultados ya logrados cabe subrayar que, para Brasil en su conjunto, la cobertura 
del SIM aumentó del 84%, en 2002 al 90% en 2008. Con relación a las regiones priorita-
rias de las acciones, la Región Norte aumentó del 72% al 79,6% y la Región Nordeste del 
66% al 76%, en 2002 y 2008, respectivamente (Figura 1).

Las principales acciones para el perfeccionamiento de la calidad de las informaciones 
y reducción de la proporción de las defunciones con causa básica mal definida fueron: 
contratación de profesionales de salud por el MS y puesta a disposición a los estados; 
definición de instrumentos de recolección y manuales estandarizados para investiga-
ción de la causa de las defunciones; linkage de las Declaraciones de defunciones con el 
sistema de informaciones hospitalarias y ambulatorias como elementos que permitirán 
orientar la investigación en los hospitales; articulación con la atención básica, Servicio 
de Verificación de Defunción, Instituto Médico Legal; capacitación de los profesionales 
de salud del área de información y vigilancia epidemiológica; investigación de las cau-
sas de defunciones en varios locales (domicilio, Unidad de Salud, Unidad Hospitalaria, 
Instituto Médico Legal y en el Servicio de Verificación de Defunción), implantación de 
la metodología de la autopsia verbal para las defunciones mal definidas sin asistencia 
médica ocurridas en el domicilio; y registro de la causa de la defunción, antes y después 
de la investigación en el aplicación del SIM.

Los principales resultados fueron: el proceso de investigación fue institucionalizado en 
las Secretarías Estaduales y Municipales de Salud y el porcentaje de defunciones con 
causa mal definida se ha reducido significativamente en las dos regiones (Figura 2).

Figura 2- Porcentaje de defunciones con causa mal definida. Brasil y Regiones. 2003 – 2008
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Entre los años 2003 y 2008, la Región Norte redujo el porcentaje de defunciones por 
causas mal definidas del 21,2% al 13,1%; la Región Nordeste del 25,9% al 8,9% y Brasil 
redujo del 13,3% al 7,6%.

También como resultado de ese trabajo se destaca el cambio de actitud de los médicos 
que actúan en las Unidades de Salud y Unidades Hospitalarias que anteriormente se 
omitían en la emisión de la Declaración de Defunción y en la identificación de la causa 
de la muerte. 

Producción de herramientas para análisis de situación de salud

Otra iniciativa importante del DASIS para facilitar la producción de análisis de situación 
de salud en el ámbito del SUS es la producción de herramientas de análisis. Para grupos 
de usuarios, con diferentes finalidades, se pensó en desarrollar en una línea, un grupo 
de herramientas de análisis para microcomputadoras, es decir, aplicativos que necesitan 
de instalación física en las máquinas, y por otra parte, herramientas para prospección de 
datos vía internet.

En la primera línea de herramientas de análisis para microcomputadoras, fueron desa-
rrollados 2 softwares complementarios: El EpiR y el TerraView. El EpiR es una interfaz 
gráfica muy interactiva para el lenguaje de estad ística ‘R’, y cuenta con una serie de fa-
cilidades en la gerencia de volúmenes de datos, posibilitando análisis complejos y sali-
da gráfica de calidad, utilizando menús para acceso a las funciones desarrolladas. Para 
análisis cuya interfaz gráfica todavía no esté desarrollada, el usuario podrá proceder al 
análisis por líneas de código sin problemas. El lenguaje ‘R’, núcleo de cálculo de la aplica-
ción, ya es una referencia para el análisis estadístico en ambientes de estudios del mundo 
entero y está en activo desarrollo. 

También en esta línea de desarrollo, fue elaborada una herramienta para análisis es-
pacial en salud, porque había una demanda muy expresiva en el sector, que buscaba 
crear oportunidades de nuevas visiones para la gestión. El TerraCluster es una aplicación 
desarrollada, orientada al análisis de agrupamientos espaciales. Dentro del alcance de 
trabajo, fue realizada una búsqueda con las principales estadísticas propuestas, que fue-
ron implementadas en la aplicación, transformándolo en un producto único, tanto por 
su poder analítico, como por su solidez, ya que la estrategia utilizada fue su utilización 
como un plug-in del TerraCluster, software de Geoprocesamiento desarrollado en el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Sin embargo, una gran parte de usuarios de informaciones en salud o no tiene mucho 
tiempo para crear sus informes técnicos o son formados por personas de otras discipli-
nas distintas a la salud pública. Para esos grupos, el DASIS ha desarrollado un conjunto 
de aplicaciones de visualización de indicadores en salud para diversas utilidades. Una 
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aplicación de mapas, denominada “Atlas de Salud” reúne una gran cantidad de indicado-
res, de las más diversas áreas de interés, en un único ambiente. Fue acoplada una interfaz 
geográfica en una base de datos de gran porte, para que el usuario pueda navegar en las 
informaciones de salud, distribuidas en el espacio – por Unidades Federadas y por Mu-
nicipios – y sus dimensiones relativas a sexo, edad, raza/color, año y procedimientos de 
cálculos distintos como incidencia, tasas nominales de mortalidad o incidencias y tasas 
de mortalidad estandarizadas, con potencial visualización en formato de mapas, gráficos 
y tablas.

Otro grupo de datos, con oportunidad mayor, es decir, indicadores construidos por se-
manas, meses y años, tiene como principal objetivo el subsidio a la vigilancia y monitoreo 
de programas específicos. Para esa aplicación están siendo priorizadas la mortalidad in-
fantil y materna, tuberculosis y lepra. Para eso fue producida una matriz de visualización 
de gráficos, con actualización semanal, donde indicadores importantes son mostrados, 
también con posibilidades de diversos recortes en la dimensión del indicador – como 
sexo y edad – y recortes temporales y espaciales – donde el usuario podrá identificar a la 
Unidad Federada y al Municipio de interés, caracterizando una herramienta importante 
para la gestión de diversos sectores en el ámbito del SUS. 

Todas las aplicaciones son construidas en plataformas gratuitas y open source, para in-
centivar la utilización irrestricta y la actualización permanente por técnicos que no estén 
vinculados propiamente al Ministerio de Salud, pero que deseen incorporar rutinas y 
estadísticas orientadas hacia una determinada realidad local.

Producción de publicaciones: Salud Brasil 2008

Como estrategia de diseminación de los resultados de análisis de situación de salud el 
DASIS viene produciendo, desde 2004, la publicación Salud Brasil, utilizando los datos 
de los grandes bancos nacionales de información y también sistemas más nuevos, como 
las investigaciones de base poblacional. 

La publicación Salud Brasil 2008 tiene una especificidad, porque tiene como tema los 20 
años del SUS y fue organizada con la participación de colaboradores tales como la Or-
ganización Panamericana de la Salud, el área de Medicina Social (MS) de la Universidad 
de Brasilia (UnB) y el Instituto de Salud Colectiva (ISC) de la Universidad Federal de 
Bahia. (UFBA).	

El objetivo general de esta publicación es describir y analizar la evolución de indicadores 
seleccionados de oferta, cobertura y utilización relativos a programas, acciones y servi-
cios de atención sanitaria seleccionados y de resultados que expresen las tendencias y 
transformaciones en las condiciones de salud de la población brasileña durante los 20 
años del SUS en Brasil.
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En lo que se refiere a los aspectos metodológicos generales, el marco conceptual pro-
puesto por Habicht et al. (1999) trabaja los niveles de evidencia de la evaluación orien-
tados hacia la adecuación (alcance de metas y objetivos esperados) y plausibilidad (ten-
dencias y asociaciones estadísticas). Los niveles de evidencia de probabilidad, que exigen 
estudios más robustos, no se han abordado en este trabajo.

Con relación a los indicadores, fueron utilizados los de oferta, con miras a evaluar si los 
servicios aumentaron su disponibilidad de forma apropiada en estos últimos 20 años 
y si existe distribución equitativa entre las diferentes áreas geográficas; los de utiliza-
ción, para verificar si los servicios están siendo usados adecuadamente por la población 
general;	los	de cobertura, para averiguar si están siendo usados adecuadamente por la 
población-meta; y los de impacto, orientados hacia la observación de mejoramientos en 
los indicadores de salud de las poblaciones compatibles con la hipótesis de impacto del 
SUS en estos últimos 20 años.

En el trabajo realizado se utilizaron ampliamente los sistemas Nacionales de Informa-
ción en Salud (SIM, SINASC, SINAN, SIH, entre otros) y las investigaciones nacionales 
de base poblacional (VIGITEL, PNAD, factores de riesgo INCA/SVS, etc.), lo que amplía 
el alcance de las fuentes de datos para el análisis de situación de salud en Brasil, eje temá-
tico de todas las publicaciones del Salud Brasil.

El público meta del Salud Brasil son los profesionales de salud en general (especialmente 
los vinculados a las al SUS), investigadores, profesores y prensa. Cabe destacar que las 
dos últimas versiones de la publicación, Salud Brasil 2007 y 2008, tuvieron gran repercu-
sión en la prensa, hecho inédito e importante en este tipo de publicación. 

La publicación de 2008 está dividida en dos partes. La Parte I presenta un análisis de 
indicadores de oferta, utilización y cobertura de programas, acciones y servicios de aten-
ción sanitaria seleccionados, y la Parte II, el análisis de las condiciones de salud de la 
población brasileña, con la utilización de indicadores de adecuación y plausibilidad de 
resultados del SUS.

El capítulo introductorio de la publicación denominado La dinámica de los macro-de-
terminantes de la salud en los 20 años de SUS en Brasil analiza el contexto sociodemo-
gráfico del país. Destaca el intenso proceso de urbanización de la población brasileña: 
más del 80% de la población residía en las ciudades en el año 2006; la disminución de la 
proporción de pobres en el período, del 41%, en 1995 al 32% en 2005; la reducción del 
porcentaje de analfabetos en la población de 15 años o más del 13,8% en 1998, al 10,4% 
en 2006 (PAES-Sousa et al., 2009).
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Los principales resultados del Salud Brasil 2008 son presentados obedeciendo la orga-
nización del libro: primero la oferta de los servicios y a continuación, el análisis de las 
condiciones de salud de la población brasileña.

Salud de la Familia

En los 20 años del SUS se llevó a cabo la estructuración de la estrategia salud de la familia 
representada por tres fases: constitución, expansión y consolidación. En el año 2008, la 
cobertura llegó al 50% de la población que representó a más de 93 millones de personas. 
El número de equipos de salud de la familia pasó de 328 en 1994 a 29.300 en 2008. Es-
tudios muestran que la estrategia de salud de la familia proporcionó una gran expansión 
del acceso de la población brasileña a la atención básica de salud. En los municipios con 
mayores coberturas del salud de la familia se observa que hubo mayor reducción de la 
mortalidad infantil, aumentó el acompañamiento de las gestantes y niños, aumentó la 
cobertura de vacunación, aumentó el acompañamiento domiciliario de adultos mayores, 
aumentaron las acciones preventivas y de promoción de la salud y mejoró el acceso a los 
medicamentos de uso continuo. Es posible concluir que el programa Salud de la Familia, 
como modelo de atención básica prioritario en el SUS, ha sido una estrategia promotora 
de la salud y reductora de las iniquidades en esos municipios (Facchini & Garcia, 2009).

La Salud Bucal en Brasil

En los últimos años se observó un gran avance en la atención a la salud bucal de la po-
blación brasileña, tanto en las acciones preventivas poblacionales tales como fluoración 
del agua y mayor acceso a los productos de higiene bucal, como en la expansión del 
acceso a los servicios de atención a la salud bucal. Hubo progresos importantes como el 
mejoramiento del índice CPO-D (número promedio de dientes permanentes cariados, 
perdidos y obturados) en el grupos de edad de 12 años que se redujo de 6,65, en 1986, a 
2,78, en 2003.	Dentro de la Estrategia Salud de la Familia (ESF) hubo una gran expansión 
del número de los equipos de Salud Bucal (ESB). El número de equipos en 2002 era de 
4.261. En 2008 esta cifra llegó a 17.349 equipos. Además del mejoramiento de la atención 
básica hubo también una gran expansión del acceso a la atención especializada a través 
de la creación de los Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). En diciembre de 
2004, existían 100 servicios y en 2008 esa cifra aumentó a 672 en todo el país (Manfre-
dini, 2009).

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia – SAMU 192

La implantación del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU 192) es un com-
ponente importante de la Política Nacional de Atención a las Urgencias, instituida en 
2003. La implantación del SAMU tuvo como ejemplo experiencias ya existentes en aquel 
momento en 16 municipios brasileños. En 2003 fueron habilitados 14 servicios y en el 
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año 2009 ya estaban habilitados 147 servicios, cubriendo 1.276 municipios y atendiendo 
a una población de más de 106 millones de habitantes (Alves & Cruz, 2009).

El SAMU se convirtió en un servicio que induce a la organización de la red de servicios 
de atención a urgencias, desde el nivel primario hasta la atención de urgencia hospita-
laria. Ha sido un inductor de la pactación de acceso a servicios entre municipios y un 
facilitador de la articulación con otros sectores, tales como cuerpo de bomberos, policía 
de tránsito y carreteras, entre otros. 

El Programa Nacional de Inmunizaciones

El Programa Nacional de Inmunización (PNI) es uno de los mejores ejemplos de éxito 
en los 20 años del SUS en Brasil. Además del impacto en la reducción de la morbi mor-
talidad y erradicación de enfermedades inmunoprevenibles, el PNI proporcionó avances 
en la autosuficiencia de producción de inmunobiológicos en Brasil, además de la orga-
nización de una gran red descentralizada de puesta a disposición de inmunobiológicos 
para la población a través de estrategia de vacunación de rutina y de campañas poblacio-
nales. El PNI está propiciando la reducción de la incidencia, la eliminación y erradica-
ción de varias enfermedades a través de los elevados niveles de cobertura de vacunación 
mantenidas de forma continuada. Algunos ejemplos pueden ser observados: 
i) aumento de la cobertura de la vacuna BCG del 79,2%, en 1990, al 104,2% en 2007; 
ii) aumento de la cobertura de la vacuna BCG del 57,7%, en 1990, al 100,5% en 2007; 
iii) aumento de la cobertura de la vacuna DTP/Tetra del 65,7%, en 1990 al 98,3% en 

2007; 
iv) aumento de la cobertura de vacunación de Hepatitis B en niños menores de 1 año de 

edad del 3,8%, en 1994 al 95,1% en 2007 (Carvalho et al., 2009).

Con relación a las condiciones de salud de la población brasileña presentamos los si-
guientes resultados:

La evolución de las enfermedades transmisibles

Las enfermedades	 inmunoprevenibles registraron reducción importante en morbili-
dad y mortalidad, desde los esfuerzos que culminaron en la erradicación de la viruela en 
1971. Tal como fue descrito anteriormente, las estrategias implantadas por el Programa 
Nacional de Inmunizaciones (PNI) permitieron la eliminación de la poliomielitis – no 
hay casos notificados desde 1989; interrumpió la transmisión del sarampión; se inició el 
proceso de eliminación de la rubéola; y, se está cerca de lograr la eliminación del tétano 
neonatal como problema de salud pública.

A través del Plan Nacional de Eliminación del Sarampión (1992) hubo reducción de 
la incidencia y de la mortalidad. No obstante, en 1997 hubo una nueva epidemia que 
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comenzó en São Paulo y se extendió a otros estados ocasionando más de 53 mil casos y 
61 defunciones. La epidemia fue controlada con la realización de una campaña de va-
cunación de menores de cinco años; vacunaciones de bloqueo; y la intensificación de la 
vigilancia epidemiológica. El fortalecimiento del programa consiguió la interrupción de 
la transmisión autóctona, a partir del año 2000. Desde entonces, ocurren apenas casos 
importados y de transmisión localizada, a partir de algunos de esos casos. Como ejem-
plo, podemos mencionar al año 2006, cuando 57 casos fueron registrados.

Entre 1988 y 2007, los nuevos casos de la tos convulsiva se redujeron de 8.868 a 753; 
de difteria, de 801 a 5; de tétanos neonatal, de 403 a 5; y de tétanos accidental, de 1.852 
a 334. Este último presentó una cifra relativamente elevada de casos, lo que indica la 
necesidad de estrategias especiales para garantizar la revacunación de los adultos. La 
mortalidad provocada por esas enfermedades también presentó disminución importan-
te, en el período de 1990 a 2006. La difteria se redujo de 64 a 2 defunciones; el tétanos 
neonatal de 141 a 6; y el tétanos accidental de 461 a 140. Los seis defunciones por tétanos 
neonatal, ocurridas en 2006, se produjeron en las regiones Nordeste (4) y Norte (2). El 
Nordeste también concentró el 42,1% del total de las defunciones por tétano accidental.

A partir de los avances obtenidos en la eliminación del sarampión, el Ministerio de Salud 
pasó a aplicar esa estrategia también para la rubéola, por intermedio de una campaña de 
vacunación realizada en 2008, que llegó a más de 70 millones de personas, siendo espe-
rada la interrupción de la transmisión de la enfermedad.

El síndrome	de	la	inmunodeficiencia	adquirida	(Sida) tuvo su primer caso registrado 
en el país en 1980, pero hasta la mitad de esa década, la incidencia era relativamente baja, 
pero con tendencia al crecimiento hasta 2000. A partir de ese momento, se observa una 
estabilidad de la epidemia. 

La transmisión sexual es la forma predominante en Brasil. Antes de junio de 2007 fue-
ron notificados 474.273 casos de Sida, de los cuales el 67% se registró entre hombres y el 
33% entre mujeres. Se estima que 630 mil personas de 15 a 49 años presenten infección 
por el VIH en el país. La tasa de prevalencia estimada para 2006 fue del 0,61% para la 
población general, siendo del 0,42% en mujeres y del 0,82% entre hombres. La tasa de 
mortalidad es de aproximadamente 6,4 defunciones por 100 mil habitantes con tenden-
cia a la reducción derivada del acceso universal a la terapia antirretroviral.

En los últimos años, la epidemia de Sida está presentando alteraciones en su perfil epi-
demiológico, tales como el crecimiento entre las mujeres (razón masculino/femenino de 
1,5, en 2007), el grupo de edades más afectado es el de 20 a 34 años, seguido por el grupo 
de 35 a 39 años, en ambos sexos. En 1988, las categorías de exposición más importantes 
fueron la transmisión homosexual (32%) y usuarios de drogas inyectables (22%); y, en 
2007, fue la transmisión heterosexual (33%).



Salas de Situación de Salud: compartiendo las experiencias de Brasil

87

La sífilis	congénita presentó una tasa de incidencia elevada, de 1,8 por 1.000 NV, en 
2007. Este hecho puede ser explicado, en parte, por el mejoramiento de la vigilancia 
epidemiológica de la enfermedad, pero, la carga de la enfermedad es muy elevada, más 
de cinco mil casos al año, tomándose en cuenta su vulnerabilidad frente a medidas muy 
simples y altamente costo-efectivas. Reflejando deficiencias en la calidad de la atención 
prenatal, la tasa de incidencia de la sífilis congénita es tres veces mayor en la región nor-
deste que en la región sur. La TMI por sífilis congénita se mantuvo estable en la década 
de 1990, (alrededor de 4 defunciones por 100 mil NV), a partir de 1999, presentó una 
tendencia a la reducción, llegando, en 2005, a 2,5 por 100 mil NV, pudiendo estar rela-
cionada con el mejoramiento del acceso y de la calidad de la atención.

En enero de 1991, la séptima pandemia de cólera llegó al continente americano, produ-
ciendo más de 320 mil casos en aquel año. En agosto, se registraron los primeros casos 
en Brasil. A partir de ahí, la epidemia se diseminó rápidamente por las regiones Norte y 
Nordeste, con registros de brotes de menor intensidad en el Centro-Oeste y Sudeste. En 
el punto máximo de la epidemia (1993) fueron registrados 60.340 casos y 670 defuncio-
nes, siendo Ceará el estado más afectado, con aproximadamente un tercio de los casos. 
En 2001, la transmisión fue prácticamente interrumpida. Desde entonces, apenas un 
pequeño brote ocurrió en Pernambuco, en 2004.

Al comienzo de los años 1980 fueron notificados los primeros casos de dengue, en Ro-
raima. En 1986, ocurrió la primera epidemia de la enfermedad, producida por el sero-
tipo DEN 1, en Rio de Janeiro, y se diseminó a otros seis estados. En la década de 90, la 
mayor incidencia fue observada en 1998, con 528 mil casos. La introducción del DEN 3 
propició otra epidemia en 2002, también iniciada en Rio de Janeiro, con 695 mil casos de 
dengue clásico y 2,7 mil casos de la fiebre hemorrágica del dengue (FHD). En 2007, se 
observó el comienzo de un nuevo brote, por el DEN 3 y DEN 2, produciendo la mayor 
epidemia de dengue, con 776 mil casos confirmados, en 2008. La circulación de los tres 
serotipos del virus del dengue favoreció el aumento progresivo de la incidencia de la 
FHD, habiendo sido registrados 4.137 casos, en 2008 y 158 defunciones, en 2007. Otro 
indicador de esta tendencia de agravamiento es el aumento en la tasa de hospitalización 
por dengue y FHD, que aumentó ocho veces, entre 1998 y 2008, pasando de 2,7 a 22,2 
por 100.000 habitantes.

La Región Amazónica concentra el 99,8% del total de casos de malaria del país. Este 
proceso de concentración geográfica se revela también en el registro de 286 mil casos, 
correspondiente al 79,2 % del total del país, en los estados del Amazonas, Pará y Rondo-
nia, en 2007. En ese año, alrededor de 80 municipios fueron considerados de alto riesgo, 
con Índice Parasitario Anual (IPA) mayor que 50/1.000 hab. y en 11 de ellos, el índice 
fue superior a 300/1.000 hab.
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Durante los años 1960, y hasta mediados de la década de 1970, el promedio anual de ca-
sos de malaria era inferior a 100 mil, aumentando a un promedio anual de 500 mil en los 
años 1980. En 1999, fueron registrados 640 mil casos, llevando al MS a lanzar el Plan de 
Intensificación de las Acciones de Control de la Malaria en la Amazonía Legal (PIACM), 
resultando en estabilización del número de casos en el año 2000 y en la reducción a 
390 mil casos en 2001. Sin embargo, la falta de sostenibilidad de las acciones permitió 
el aumento de casos, que llegaron a 608 mil, en 2003. La retomada de las acciones del 
Programa Nacional de Control de la Malaria revirtió esa tendencia, con 458 mil casos, 
en 2007. Al comienzo de la implantación del SUS, había casi 1.000 defunciones anuales 
por malaria, mientras que en 2006, fueron registradas 93 defunciones, por la ampliación 
del acceso al diagnóstico y al tratamiento, así como por las modificaciones introducidas 
en el esquema terapéutico.

La tuberculosis	(TB)	es un problema importante de salud pública en el país, represen-
tando un promedio de 70.000 nuevos casos  al año, en la presente década. La incidencia 
de esta enfermedad está disminuyendo significativamente, llegando a  38,2 casos por 
100.000 hab., en 2007. En ese año, las regiones Norte y Sudeste registraron tasas supe-
riores a la nacional. La incidencia de la tuberculosis ha sido presionada globalmente por 
la asociación con la infección por el VIH. En Brasil, la TB es la causa de muerte más 
frecuente entre pacientes de Sida. El porcentaje de casos de TB probados para el VIH 
llegó al 63% en 2007. Además, el fenómeno de la multi-droga resistencia (MDR) pasó a 
ser una preocupación global. La tasa de la mortalidad por TB también se redujo, de 3,6 
por 100.000 hab., en 1990 a 2,6, en 2005.

La Enfermedad	 de	 Chagas producía, hace algunas décadas, miles de nuevos casos 
anualmente y su principal vector, el Triatoma infestans, estaba ampliamente diseminado 
en áreas rurales del país, obteniéndose una prevalencia de infección por el Tripanosoma 
cruzi del 4,2% para la población rural del país, en 1970. A partir de 1991, las acciones 
de combate a dicho vector fueron intensificadas, lográndose progresivamente la inte-
rrupción de la transmisión en los estados endémicos (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Tocantins, 
Paraná, Rio Grande do Sul y Bahía), culminando con la certificación internacional, otor-
gada por la Organización Panamericana de Salud (OPS), en 2006.

La Fiebre	Amarilla (FA) – urbana fue erradicada del país en 1942. Sin embargo, la for-
ma selvática de la enfermedad continúa afectando a las personas en forma de brotes o 
casos aislados. Antes del final de la década de 1990, las áreas de circulación endémica 
del virus de la fiebre amarilla se ubicaban en las Regiones Norte, Centro-Oeste, parte 
del estado de Maranhão y había casos aislados en el área oeste de Minas Gerais. A partir 
del comienzo de la presente década, sin embargo, hubo una expansión de esta área, con 
ocurrencia de epizootias y brotes en áreas de las Regiones Sudeste y Sur. En los últimos 
20 años, ocurrieron brotes en 1993, 1999, 2000, 2001, 2003 y 2008, con 83, 76, 85, 41, 64 
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y 42 casos, respectivamente. La letalidad promedio de la FA varió entre el 50% y el 60%, 
lo que puede indicar un sub-registro de las formas clínicas leves y/o deficiencias en la 
atención a los casos.

La rabia	humana transmitida por canes presentó tendencia decreciente durante el pe-
ríodo de 1986 a 2008. En 2005 se registró un caso, en 2006, se registraron seis casos, en 
2007 solamente hubo un caso, y en 2008, no hubo ningún registro. Por otro lado, ocu-
rrieron brotes importantes de rabia transmitida por murciélago: en 2004 (22 casos) y en 
2005 (42 casos) encontrados en las áreas de selva y contiguas de los estados de Maranhão 
y Pará. Esos brotes pueden estar relacionados con las modificaciones ambientales pro-
ducidas por el aumento de la actividad pecuaria en la Amazonía y la dificultad de acceso 
a vacunación post-exposición de esas poblaciones. 

Las infecciones	por	hantavirus	han presentado brotes a partir del final de los años 1990, 
especialmente en las regiones Sur y Sudeste, que concentraron el 78% de los 664 casos 
acumulados hasta el 2005, con los estados de Paraná y Santa Catarina siendo los más 
afectando, con 149 y 114 casos acumulados, respectivamente. Por las características de 
su transmisión, relacionada con la exposición a roedores silvestres, el mayor acometi-
miento ha sido registrado entre residentes de área rural (51%) y personas con ocupación 
relacionada a las actividades agrícolas y/o a la pecuaria (65%).

La leishmaniasis	visceral ha presentado, durante los últimos años, ampliación del área 
de ocurrencia y del número de casos. En 1990, se registraron 1.944 casos, seguido de 
nuevas elevaciones en 1995 (3.885 casos), 2000 (4.858 casos) y 2005 (3.597 casos). Las 
razones de dicho comportamiento no se encuentran completamente esclarecidas, pero 
los procesos migratorios y la urbanización, con la invasión de áreas anteriormente silves-
tres, han sido señaladas como sus principales factores.

La lepra también es un problema de salud pública. En 1990, la prevalencia era de 19,5 
casos p/10.000 hab., y, disminuyó a 2,1 en 2007. Mientras que el Sur y el Sudeste ya 
presentan prevalencia menor que 1/10.000 hab., el Norte (5,43), el Nordeste (3,15) y el 
Centro-Oeste (4,06), todavía no llegaron a dicha meta, en 2007. Entre los estados, To-
cantins y Mato Grosso presentaban las mayores prevalencias. Los principales factores 
que contribuyeron a esos avances son la introducción de la poliquimioterapia (PQT), la 
descentralización de las acciones de vigilancia y control para los municipios y su integra-
ción con la estrategia de salud de la familia.

La filariosis	linfática está a camino de su eliminación en el país. De los tres focos exis-
tentes en la última década, Belém, Maceió y la Zona Metropolitana de Recife, apenas en 
este último todavía persiste la transmisión. Mantenida la actual estrategia de elimina-
ción, la enfermedad puede tener su transmisión interrumpida en mediano plazo.
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En las últimas décadas, la esquistosomiasis viene mostrando una disminución signifi-
cativa en las tasas de internación hospitalaria de las formas graves y de la mortalidad, al-
rededor de los 57%. A pesar de dicho avance, también persisten áreas de alta prevalencia 
en localidades rurales del país.

La evolución del estado nutricional de los niños, adolescentes y adultos 
brasileños 

El análisis de la evolución de la altura e índice de masa corporal de los niños brasileñas 
a partir de los resultados de cuatro encuestas poblacionales presenta los siguientes re-
sultados: i) En el caso de la altura, es evidente, en los dos sexos, la tendencia temporal al 
desplazamiento continuo de las curva hacia la derecha y la progresiva aproximación del 
estándar de referencia de la OMS. En el investigación más reciente (2006/07), la curva de 
distribución de las alturas de las niñas se presenta casi superpuesta a la curva del están-
dar de referencia; ii) Estimaciones de los valores medios de los índices altura-para-edad 
e índice de Masa Corporal -IMC-para-edad en las cuatro investigaciones confirman la 
trayectoria positiva de la distribución de la altura de los niños brasileños y la presencia 
de oscilaciones en la distribución del IMC (medida de la adecuación del acumulación de 
tejidos – generalmente de tejidos adiposo y muscular). Comparándose el promedio del 
índice altura-para-edad de niños en los años extremos del período estudiado (1974/75 
y 2006/07), se concluyó que, en poco más de 30 años, el “déficit” de altura en el sexo 
masculino se redujo un 77%. En el caso de las niñas, la misma comparación indica una 
reducción del 85% del “déficit” de altura.

Las estimaciones para los valores medios del índice altura-para-edad de los adolescentes 
en las tres investigaciones confirman la tendencia secular positiva del crecimiento linear 
en Brasil, indicando reducción de aproximadamente dos tercios (66%) del “déficit” de 
altura en el caso del sexo masculino (1974/05 y 2002/03) y de aproximadamente las tres 
cuartas partes (75%) en el caso del sexo femenino, en el mismo período. La variación 
temporal de los valores medios del IMC de los adolescentes brasileños confirma la tra-
yectoria continuamente ascendente de ese índice entre niños. Entre niñas, el promedio 
del IMC aumenta significativamente en el primer período (1974/75-1989), pero dismi-
nuye, también significativamente, en el segundo período (1989-2002/03).

Las estimaciones para el promedio de altura de los adultos masculinos confirman la 
tendencia secular positiva del crecimiento, indicando aumento promedio de 0,9 cm en-
tre 1974/75 y 1989, y 1,9 cm entre 1989 y 2002/03. En la población adulta femenina, la 
tendencia secular positiva apenas se manifiesta en el segundo período, indicando un 
aumento de 3,3 cm. La variación temporal de los valores medios del IMC de la población 
adulta masculina confirma la trayectoria continuamente ascendente entre las mujeres, el 
promedio del IMC aumentó significativamente en el primer período (1974/75-1989) y 
se mantiene estable en el segundo (1989-2002/03).
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Esos resultados muestran que hubo disminución de la desnutrición a partir de la evo-
lución positiva de la altura de los brasileños y de la evolución del IMC en los últimos 
30 años. Este último indicador muestra poca variación en el riesgo de obesidad entre 
los niños menores de cinco años de edad; sin embargo, en los adolescentes y adultos, se 
observan aumentos continuos en el riesgo de obesidad en el sexo masculino (Conde & 
Monteiro, 2009).

Evolución de la mortalidad infantil en Brasil – 1980 a 2005

Desde 1980, se observa disminución importante de las tasas de mortalidad infantil 
(TMI), reduciendo de 80,1, en 1980 a 21,2 defunciones por mil NV, en 2005. En esos 
25 años, el componente post-neonatal fue el mayor responsable de la disminución de la 
TMI, con un 85% de reducción en el período y con reducción promedio anual del 8,1%, 
seguido por el componente neonatal tardío, con disminución del 70,7% en ese período y 
disminución anual del 4,8%, y por el componente neonatal precoz con disminución del 
51,9% en el período y el 2,9% de disminución anual (Figura 3).

Figura 3. Tasa de Mortalidad Infantil y componentes. Brasil, 1980-2005
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En 1980 la enfermedad diarreica aguda era la segunda causa de mortalidad infantil, 
responsable de alrededor de una cuarta parte de las defunciones por causas definidas 
(24,3%). En 2005 representaron apenas el 4% del total de defunciones. Las principa-
les causas de mortalidad infantil fueron las afecciones perinatales que aumentaron del 
37,8% de las defunciones en 1980 al 61% en 2005 y las malformaciones congénitas, que 
pasaron del 5,3% al 16%, en el mismo período. Hubo también reducción importante de 
las causas de defunción en los grupos de enfermedades inmunoprevenibles (del 2,2% 
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al 0,2%), deficiencias nutricionales/anemias carencias (del 6,2% al 1,9%) e infecciones 
respiratorias agudas (del 14,0% al 4,8%). El mayor aumento relativo observado en los 
grupos de las afecciones perinatales y de las anomalías congénitas entre 1980 y 2005 se 
debe a la mayor reducción de las otras causas en ese período (Lansky et al., 2009).

En el análisis de las causas de defunciones neonatales, la prematuridad aparece como 
la principal causa en todas las regiones de Brasil, seguida de las infecciones (predomi-
nio de la septicemia neonatal), malformaciones congénitas y asfixia/hipoxia. Las tasas 
por prematuridad, infecciones y asfixia/hipoxia son, en general, mayores en las regiones 
Nordeste y Norte y menores en el Sur y Sudeste. Las tasas por malformaciones congé-
nitas son relativamente similares en todas las regiones. Las tasa de mortalidad neonatal 
por hipoxia/asfixia es una causa de defunción con gran potencial de prevención, ya que 
los partos en Brasil son en su mayoría hospitalarios.

La mortalidad neonatal sigue siendo una preocupación por su menor velocidad de dis-
minución y menor reducción de las causas perinatales. Mejorías generales de la con-
dición de vida y de asistencia de salud influenciaron la evolución de la MI en el país. 
Sin embargo, persisten desigualdades regionales, socioeconómicas y étnico-raciales. El 
avance en la supervivencia infantil en el país demanda la implementación de la red de 
atención perinatal y de medidas de promoción de la equidad social y en salud.

Evolución de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles – ECNT y sus 
factores de riesgo y protección en Brasil

En consecuencia de las transformaciones en la morbilidad y mortalidad de la población 
brasileña en las últimas décadas se observa una rápida reducción del peso de las enfer-
medades infecciosas y aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles en con-
secuencia de la urbanización y del aumento de la prevalencia de los factores de riesgo, 
tales como tabaquismo, alimentación inadecuada, obesidad, inactividad física, consumo 
abusivo de bebidas alcohólicas, entre otros. Los servicios de salud en nuestro país no 
están preparados para esa carga de enfermedades crónicas, lo que debe ser foco de aten-
ción de las políticas públicas de salud.

Con relación a los factores de riesgo y protección (Hábito de fumar, Consumo de bebidas 
alcohólicas, Índice de Masa Corporal, Consumo Alimentario, Actividad Física, Morbilidad 
Referida), ese capítulo del Salud Brasil 2008 muestra diferencias significativas entre los 
sexos: entre los factores de riesgo más frecuentes en los hombres se destacan el consu-
mo de carne o pollo con grasa aparente (51,2%), exceso de peso (47,3%), sedentarismo 
(39,8%), consumo abusivo de bebida alcohólica (25,3%) y de tabaco – actual (20,3%) y 
pasado (26,3%); en las mujeres se destacan el exceso de peso (38,8%), consumo de carne 
o pollo con grasa aparente (29,0%), sedentarismo (20,1%) y el hábito de fumar – actual 
(12,8%) y antes (18,6%). Entre las enfermedades auto referidas se destacan la hiperten-
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sión arterial (18,4%) y la diabetes (4,4%) entre los hombres, y el 24,4% y el 6,0% entre las 
mujeres, respectivamente.

Los factores de protección más relevantes entre los hombres fueron: ser más activos en la 
recreación (18,3%), consumo regular de frutas y hortalizas (17,8%) y consumo adecuado 
de frutas, legumbres y verduras (5%); mientras que en las mujeres fueron el 11,9%, el 
29,1% y el 9,4%, respectivamente.

Con relación a la mortalidad, según el Sistema de Informaciones de Mortalidad, en 2006, 
hubo 1.031.149 defunciones, entre las cuales se destacan como principal causa de muer-
te las enfermedades del aparato circulatorio, responsables de aproximadamente 300 mil 
defunciones, seguida por las neoplasias con 155 mil y las defunciones por causas exter-
nas con 130 mil. 

Entre las enfermedades cardiovasculares, las primeras causas específicas fueron las en-
fermedades cerebro-vasculares (9,4% del total de defunciones) y las enfermedades isqué-
micas del corazón (8,8%). En esta última causa se destaca el infarto agudo del miocardio, 
responsable del 6,7% del total de defunciones. Otra causa importante fue la enfermedad 
hipertensiva que correspondió al 3,6% de la mortalidad general.

El riesgo de muerte por enfermedad del aparato circulatorio en la población entre 20 a 
74 años pasó de 188 por 100 mil habitantes, en 1990, a 149 en 2006 (tasas ajustadas). En-
tre las enfermedades cerebro-vasculares el riesgo disminuyó de 65 por 100 mil habitan-
tes para 45, y entre las enfermedades isquémicas pasó de 56 a 51 en el mismo período. En 
esas tres enfermedades, en las regiones Sudeste y Sur se observan disminución del riesgo 
de defunción, mientras en las otras regiones están en aumento o se mantienen estables.

Los datos mostraron el aumento de las tasas de mortalidad por diabetes de 1990 hasta 
2006 y la estabilización en los últimos años en algunas regiones del país. La tasa ajusta-
da entre adultos de 20 a 74 años evolucionó de 16 defunciones por 100 mil habitantes 
en 1990, a 24 en 2006. El aumento ocurrió también en todas las regiones, siendo que 
después del año 2000, hay cierta tendencia a la estabilización de las tasas para Brasil y 
Regiones, excepto en la región Nordeste, donde el crecimiento fue continuo en todos los 
años (Malta et al., 2009).

Mortalidad por cáncer

El cáncer representa la segunda causa de muerte en Brasil, y los principales tipos de 
cáncer están asociados a factores de riesgo modificables por transformaciones de com-
portamiento y por medidas de diagnóstico precoz, como es el caso del cáncer de tráquea, 
bronquios y pulmón, que puede disminuir con la reducción del tabaquismo, y, el cáncer 
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de cuello de útero y mama, que pueden ser reducidos por programas de control perió-
dico.

En los hombres, las causas de defunción por cáncer que presentaron las mayores tasas 
fueron el cáncer de pulmón, próstata y estómago; mientras tanto, en las mujeres se des-
tacaron los de mama, pulmón, colon, recto y ano, cuello del útero y estómago (Silva et 
al., 2009).

Entre los hombres, se observa una tendencia ascendente, considerando todo el período 
(1980-2005), para el cáncer de pulmón, próstata y colon-rectal y una disminución para 
el cáncer de estómago, mientras que el cáncer de esófago se mantuvo estable (Figura 4a). 
Entre las mujeres, los cánceres de mama, pulmón, cuello del útero y colon-retal presen-
taron, en ese período, una tendencia ascendente, mientras que los de estómago y esófago 
presentaron una tendencia decreciente (Figura 4b).

Figura 4. Tendencia de la mortalidad* por cáncer en (a) mujeres y (b) hombres según las 
principales ubicaciones topográficas, Brasil, 1980-2005
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* Ajustada por edad por la población mundial

Las violencias y los accidentes como problemas de salud pública en Brasil

Las violencias son un serio problema de salud pública en Brasil. Representan la tercera 
causa de muerte y para algunas regiones son la segunda causa. Las agresiones y los acci-
dentes de transporte terrestre son los dos grandes responsables de dicha situación. 

Esas enfermedades y eventos sanitarios presentan altos porcentajes de internaciones 
hospitalarias financiadas por el SUS: en 2006, en Brasil fueron registradas 662 mil inter-
naciones	hospitalarias asociadas a lesiones derivadas de causas externas atendidas por 
el SUS, resultando en un gasto de 603 millones de reales. Las principales causas externas 
motivos de internación fueron las caídas (42,5%) y los accidentes de transporte terrestre 
(13,2%). Por otro lado, las agresiones representaron el 5,8% del total de internaciones 
por causas externas siendo, sin embargo, responsables de la principal causa de muerte 
(38,7%) por causas externas (Duarte et al., 2009).

En Brasil, el riesgo	de	muerte por causas externas fue de 72,3 por cien mil habitantes 
en 1988 y de 67,8 defunciones por 100 mil hab. En 2006; se destaca el Centro-Oeste con 
la mayor tasa de mortalidad entre las regiones (77,8). La mortalidad por Accidentes de 
Transporte Terrestre (ATT) fue de 21,6 por cien mil en 1988 y de 19,4 por cien mil en 
2006. La mortalidad por agresiones (homicidios) fue de 17,3 por cien mil en 1988 y de 
26 por cien mil en 2006. Para accidentes de transporte el mayor riesgo está en la Región 
Centro-Oeste (26,1) y por homicidios en las regiones Nordeste (28,7) y Norte (28,3).
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Entre los jóvenes de 20 a 49 años de las capitales de los estados, la mortalidad por homi-
cidios mostró tendencia creciente desde 1988 hasta 1996. A partir de ese año se observa 
estabilidad, con discreta tendencia a la disminución desde 2004 hasta 2006; sin embargo, 
los ATT registraron estabilidad desde 1998 a 1996, leve disminución en los años tres 
siguientes, y partir de 1999 las tasas se estabilizaron nuevamente (Figura 5). 

Figura 5. Tasas de mortalidad (promedios móviles trianuales) por homicidios y accidentes de 
transporte terrestre y respectivas tendencias lineales, hombres de 20 a 49 años de edad, de 
las capitales de Brasil, 1988-2006.
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Condiciones de Salud de la Población de Adultos Mayores en Brasil

Brasil viene presentando, en las últimas décadas del siglo pasado y en el actual, un acele-
rado proceso de transición demográfica con aumento progresivo de los adultos mayores 
en términos relativos y absolutos. Entre el censo de 1991 y 2000 la población de adultos 
mayores aumentó 2,5 veces más que la población más joven.

El rápido aumento de la población de adultos mayores tiene como consecuencia el au-
mento de la carga de las enfermedades crónicas y un gran impacto en los servicios de 
atención sanitaria, en especial en el ámbito del Sistema Único de Salud. De esto deriva 
la importancia de una política de salud orientada al adulto mayor con foco en la promo-
ción de un envejecimiento activo dentro de la concepción que propone la Organización 
Mundial de la Salud.

El capítulo del Salud Brasil 2008 abordó dicho envejecimiento poblacional evaluando 
las tendencias de las condiciones de salud y los usos de servicios de atención sanitaria 
por la población brasileña de adultos mayores. Los resultados registraron tendencias de 
reducción de la tasa de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en los ma-
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yores de 60 años, principalmente en el grupo de las enfermedades cerebro-vasculares y 
enfermedad isquémica del corazón. Entre 1980 y 2005, hubo una reducción del riesgo de 
muerte por enfermedades del aparato circulatorio, por enfermedades cerebro-vasculares 
y por enfermedades isquémicas del corazón del 31,5%, el 34% y el 29,2%, respectivamen-
te. Con relación a las tasas de cáncer, por el contrario, se observó un aumento del 25,3%, 
principalmente en el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón y cáncer de mama.

Cuadro 1. Tasas de mortalidad general y específicas por enfermedades del aparato 
circulatorio y por neoplasias malignas entre adultos mayores, según el año (Brasil, 1980-
2005)

Año
Mortalidad 

General

Mortalidad por Enfermedades del Aparato 
Circulatorio

Mortalidad por Neoplasias Malignas

Todas1
Enfermedad 

cerebro-
-vascular

Enfermedad 
isquémica del 

corazón
Todas2

Tráquea, 
bronquios y 
pulmones

Mama

1980 4.485,9 2.022,6 677,9 568,5 484,1 54,9 38,9

1985 4.351,9 1.826,5 613,9 538,1 472,2 59,2 42,4

1990 4.134,6 1.683,2 568,3 483,1 486,0 65,6 47,1

1995 4.326,8 1.665,3 555,3 465,2 549,4 76,9 53,3

2000 3.592,9 1.322,5 437,5 391,6 522,6 72,4 49,3

2005 3.791,7 1.385,6 447,1 402,6 606,6 82,8 56,7

Diferencia entre 
1980 e 2005

-15,5% - 31,5% - 34,0% -29,2% +25,3% + 50,7% + 45,8%

Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes ajustadas por la edad, teniendo como referencia la población del año 2000.
1 : Todas las enfermedades del aparato circulatorio
2 :  Todas las neoplasias malignas entre adultos mayores hombres y mujeres
Fuente:  Datos brutos originados del SI-SUS (1980-2005)

Con relación a los factores de riesgo modificables tales como: inactividad física, taba-
quismo y uso abusivo o dependencia de alcohol, hay una tendencia a la acumulación de 
más de un factor en la población de este grupo de edad. En los adultos mayores hiper-
tensos hay una tendencia a presentar concomitantemente dos o tres factores de riesgo.

Con relación a la utilización de los servicios de salud, fueron observados avances im-
portantes: i) mejoramiento en la autoevaluación del estado de salud por la población  de 
adultos mayores: en 1998, el 19% de la población autoevaluaba su estado de salud como 
malo y, en 2003, ese porcentaje pasó al 16%; los que evaluaron como bueno, pasaron del 
35% al 39% entre los dos años; ii) el porcentaje de adultos mayores que refirieron no 
haber realizado consulta médica entre esos dos años se redujo y el porcentaje de quienes 
refirieron la realización de cuatro o más consultas aumentó del 29% al 36% entre 1998 y 
2003; iii) el porcentaje de internaciones hospitalarias financiadas por el SUS por condi-
ciones sensibles a la atención básica se redujo un 15,4% entre los años 2000 y 2006; iv) 
para los usuarios del SUS, la policlínica era el local de atención para 50% de los usuarios 
adultos mayores del SUS. En 2003 ese porcentaje aumentó al 63%. Por otro lado, algunos 
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servicios no presentaron mejoría. Como ejemplo el acceso a los exámenes de mamogra-
fía para diagnóstico precoz del cáncer de mama en las mujeres de 60-69 años usuarias 
del SUS: el 64% nunca realizó el examen y apenas el 26% lo realizó en los últimos dos 
años (Lima-Costa MF & Montes DL, 2009).
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La experiencia del Centro de Informaciones Estratégicas y 
Respuestas en Vigilancia en Salud (CIEVS/SVS/MS)

George Santiago Dimech*

Desde el año 2006 el Ministerio de Salud cuenta con el	Centro de Informaciones Estra-
tégicas y Respuesta en Vigilancia en Salud (CIEVS) cuyo objetivo es la ejecución de las 
actividades de monitoreo de urgencias en salud pública de importancia nacional e inter-
nacional y apoyo	a la respuesta coordinada a esos eventos prioritarios. En este contexto, 
se estructuró también la Red Nacional de Alerta y Respuesta a las Emergencias en Salud 
Pública (Red CIEVS). 

Contando con equipo específico de respuesta en epidemiología de campo, el Centro 
está preparado para enviar personal entrenado para detección, análisis y respuesta a 
las referidas emergencias. Además, por su estructura tecnológica (una estructura física 
apropiada que facilita la comunicación con las salas de comandos, reunión y operacio-
nes, que disponen de modernos recursos tecnológicos de comunicación e información, 
siendo equipados con generador elétrico) el CIEVS es colocado como punto central de 
operaciones, con capacidad de participación intra e intersectorial, accionando a técni-
cos, especialistas, redes de profesionales, secretarías de salud, laboratorios, institutos de 
investigación, entre otros asociados. 

Brasil debe estructurar antes  del 2011 su Red Nacional de Alerta y Respuesta a las Emer-
gencias en Salud (RED CIEVS) que será extendida a los 27 centros estaduales y también 
a los centros municipales estratégicos, como: capitales, fronteras, puertos/aeropuertos, 
polos económicos y turísticos, distribuidos en las 27 Unidades de la Federación. Actual-
mente, se encuentran estructurados 29 CIEVS, integrados por los CIEVS de las Secreta-
rías Estaduales y Municipales de Salud (municipios priorizados).

Entre enero y noviembre de 2009 fueron notificados 80 eventos al CIEVS, de los cua-
les 20 fueron identificados como emergencia de salud pública de importancia nacional, 
entre ellos, la Gripe Humana por el virus A (H1N1) – 2009, evento éste que exigió una 
respuesta inmediata y coordinada internacionalmente. 

* Médico Veterinario y Especialista en Salud Colectiva. Es Consultor del Ministerio de Salud, actuando en el moni-
toreo y respuesta a brotes y urgencias en Salud Pública, por medio de la Coordinación del Centro de Informaciones 
Estratégicas y Respuesta en Vigilancia en Salud (CIEVS), vinculado a la Secretaría de Vigilancia en Salud del Minis-
terio de Salud. Contacto: george.dimech@saude.gov.br.



Ministerio de Salud / Organización Panamericana de la Salud

102

El CIEVS desempeña también un importante papel como facilitador de la integración de 
los equipos de respuesta, de los gestores y de los técnicos de diferentes sectores poten-
cialmente involucrados en brotes y epidemias de las tres esferas de gestión del SUS y del 
escenario internacional. El Centro trabaja con tres escenarios: salud pública, urgencias 
y monitoreo de áreas prioritarias, siendo compuesto por seis áreas: Unidad de Infor-
maciones Estratégicas, Desarrollo de Capacidades en Vigilancia en Salud, Programa de 
Entrenamiento de Epidemiología de Campo (EPISUS), Núcleos Hospitalarios de Epide-
miología (NHE), Monitoreo de Programas Prioritarios y Vigilancia en Salud del Viajero 
y Migrante.

En la Unidad de Informaciones Estratégicas son desarrolladas las principales actividades 
definidas por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), en lo que es de competencia 
de las Emergencias, que son las rutinas de detección, alerta, evaluación, monitoreo e 
integración a la respuesta coordinada a las posibles urgencias en salud pública. 

La Unidad promueve también el apoyo al desarrollo de la Red CIEVS tanto en los as-
pectos estructurales, relativos a la Tecnología de Información (TI), como a los técnicos. 
Finalmente, ella colabora con el desarrollo de las capacidades de vigilancia y respuesta 
del RSI para los niveles intermediarios y locales.

El CIEVS integra la Red Mundial de Alertas y Respuesta a Brotes (GOARN), coordinada 
por la OMS. Se trata de una amplia red de información, verificación, respuesta y moni-
toreo de la cual forman parte, en Brasil, la RED CIEVS y sus asociados: los municipios, 
los estados, la federación y la OPS/OMS.

Notificación de eventos dentro del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)

Tal como fue anteriormente mencionado, cabe al CIEVS y a la RED CIEVS garantizar 
la organización de sus servicios para el cumplimiento de la ejecución de las rutinas de 
detección, alerta, evaluación, monitoreo y respuesta a las emergencias de salud pública 
de relevancia nacional e internacional.

En el ámbito de la detección, las notificaciones pueden ser realizadas por un profesional 
de salud, por las instituciones o por la población, que envían las informaciones 24 horas 
al día, siete días por semana a los servicios municipales, estatales y nacionales por medio 
de mecanismos establecidos, tales como la vía telefónica (0800-644-6645) y la vía e-mail 
(notifica@saude.gov.br). En el proceso, se verifica que en un primer momento ocurre la 
notificación, seguida de la respuesta, y finalmente, el monitoreo. El registro de la infor-
mación sigue un flujo y es consolidado en un instrumento denominado Monitor CIEVS, 
siendo divulgado en un website restricto de la LVE-WEB.
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Los eventos notificados son evaluados dentro del RSI en lo que se refiere a su impacto en 
salud pública, ser inesperado o imprevisto, poseer riesgo de propagación internacional u 
ofrecer riesgo al tránsito de personas y mercaderías. El cumplimiento de parte de dichas 
definiciones puede llevar o no a la clasificación de cada evento de salud pública como de 
importancia nacional e internacional. 

Los eventos centinelas para dicho monitoreo están englobados entre lo que se define 
por el Ministerio de Salud de Brasil como enfermedades de notificación inmediata, que 
incluyen la poliomielitis por virus salvaje, gripe humana por nuevo subtipo, Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS) y otras situaciones de potencial importancia para 
la salud pública nacional, incluyendo los de causa o fuente desconocida, cólera, peste, 
fiebre amarilla, y otras enfermedades de interés nacional y regional. 

Después de haber sido definido como de relevancia nacional para monitoreo, el evento 
pasa a ser incluido en la pauta de discusión del Comité Permanente de Emergencias que 
está integrado por la vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria y por otros secto-
res, tales como laboratorio, asistencia (Departamento de Atención Primaria – DAB) y 
salud indígena (Fundación Nacional de Salud – FUNASA). Este comité se reúne todos 
los lunes y realiza acciones con miras a la integración, revisión, uso compartido y discu-
sión de todos los eventos monitoreados por el CIEVS.

En las situaciones de emergencia en salud pública, a veces es necesario establecer la or-
ganización coordinada de las respuestas, integrando a los gestores de los diferentes fren-
tes de respuesta y estableciendo el monitoreo sistemático de los principales indicadores 
referentes al evento (epidemiológicos, de alerta, servicio, acciones realizadas). En dichas 
situaciones es establecido un Gabinete de Emergencias. Como ejemplo de dichas expe-
riencias podemos mencionar al Gabinete para monitoreo de la fiebre amarilla silvestre 
en Brasil (2007 y 2008) y para el dengue durante la epidemia en Rio de Janeiro (2008) y 
también de la Gripe A(H1N1) 2009. 

La implantación	del Gabinete de Emergencia en el caso del dengue recorrió la etapa de 
definición de las áreas estudiadas, con la priorización de municipios, y la definición de 
componentes. El comité fue integrado por un Núcleo Central, compuesto por el equipo 
Dengue y CIEVS (MS y SES) y por diversos miembros: gabinete de los secretarios; vigi-
lancia en salud – equipos de dengue (MS, SES, SMS); vigilancia epidemiológica, ambien-
tal y Laboratorio Central (LACEN); sistemas de información; atención a la salud (todas 
las complejidades); urgencia y emergencia; comunicación (prensa); y movilización y 
control social. 

Otras etapas consideradas relevantes fueron dirigidas a la definición de los indicadores y 
de la corriente de la información. En la definición de la corriente de la información fue-
ron establecidas las periodicidades (normalmente semanales), las fechas de recolección 
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y envío (turno o día específico), el cronograma de reunión del comité (normalmente al 
día siguiente de la recepción e inserción de los datos en el informe técnico), y la disemi-
nación de la información (informes técnicos e instrumentos complementarios). 

En el transcurso del proceso, también es importante definir la amplitud de la divulga-
ción, que puede ser restricta al núcleo y a los gestores, interna (dirigida a los componen-
tes del comité) o ampliamente divulgada en los websites de las secretarías, además de los 
indicadores de persona, tiempo y lugar, por medio de un consolidado estadual de mu-
nicipios en monitoreo estratégico, con destaque para internación, vigilancia ambiental, 
movilización, derivaciones y evaluación.

Semanalmente ocurre también, junto a las áreas involucradas, el seguimiento de casos 
de emergencias, tales como inundaciones. Para dicho monitoreo son considerados como 
indicadores el número de damnificados, desplazados y afectados; los municipios en esta-
do de alerta/ calamidad; los eventos secundarios al desastre, tales como trauma y enfer-
medades infecciosas que exigen la elaboración del Plan de Contingencia; y las acciones 
realizadas. 

El CIEVS tiene también otras formas de monitoreo. En este momento está siendo de-
sarrollado, apenas para el ámbito nacional, un trabajo con informaciones estratégicas 
en salud por medio de un portal de información con indicadores epidemiológicos, de 
alerta, gestión y servicio. 

Finalmente, es importante subrayar que ya fueron realizadas en el país experiencias de 
monitoreo de posibles emergencias durante grandes acontecimientos de masa, como 
los Juegos Panamericanos Río 2007, el Parapan Río 2007 y el Foro Social Mundial. Esos 
eventos pueden ser considerados preparatorios al tomarse en cuenta la existencia de 
nuevos retos en el horizonte, tales como la realización de los Juegos Mundiales Militares 
y de las Olimpíadas, que se realizarán en Rio de Janeiro, en 2011 y 2016 respectivamente, 
y de la Copa Mundial de Futbol, también en Brasil, en 2014.
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Sala de Situación en Salud y Ambiente

Daniela Buosi Rohlfs*

La Sala de Situación en el ámbito del Sector Salud es una herramienta esencial para las 
respuestas en emergencia de salud pública, donde es proporcionado un espacio para la 
puesta a disposición de datos, discusión y producción de informaciones para ofrecer 
elementos para la actuación de los actores involucrados en determinados eventos, así 
como su comunicación.

El objetivo de una Sala de Situación en Salud y Ambiente es organizar la actuación de la 
Vigilancia en Salud en una emergencia, permitiendo identificar amenazas, vulnerabili-
dades, recursos, así como promover la gestión de informaciones (instituciones, prensa y 
población), ofreciendo elementos para la toma de decisiones, la planificación (por medio 
de la elaboración de los planes de preparación y respuestas para emergencia), buscando 
dividir responsabilidades de acuerdo con las atribuciones de cada actor y priorizar las 
acciones, siendo posible verificar la capacidad de respuesta, organización y reestructura-
ción. Además, la Sala de Situación en Salud es un espacio de análisis y evaluación de las 
acciones desarrolladas para mejoramiento de los procesos de trabajo.

La salud ambiental tiene como área de actuación, reglamentada por la Instrucción Nor-
mativa n° 1 de 2005, agua para consumo humano; aire; suelo; contaminantes ambien-
tales y sustancias químicas; desastres naturales; accidentes con productos peligrosos; 
factores físicos; y ambiente laboral. Además, incluye los procedimientos de vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades y eventos sanitarios derivados de la exposición hu-
mana a agrotóxicos, benceno, plomo, amianto y mercurio. 

La vigilancia en salud ambiental, en la implementación de salas de situación, tiene al-
gunas especificidades inherentes a su objeto de trabajo. Para la definición de su foco, 
es necesario establecer criterios de relevancia para definir los objetos, locales y eventos 
que serán monitoreados, así como las prioridades y normas para atención, estando in-
volucrada en este proceso la actuación en situaciones de exposición de la población a los 
factores ambientales que pueden representar riesgo a la salud. 

* Ingeniera Forestal, especialista en ‘Gestión Integrada de Aguas y Residuos – Saneamiento Ambiental’ y Master en 
‘Ciencias Ambientales y Forestales’. Actualmente, es Coordinadora General de Vigilancia en Salud Ambiental/ Di-
rectora Substituta del Departamento de Vigilancia en Salud Ambiental y Salud del Trabajador de la Secretaría de 
Vigilancia en Salud – Ministerio de Salud. Contacto: daniela.buosi@saude.gov.br
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El análisis de situación de salud es imprescindible en la definición de acciones y de su 
orden de prioridad en una Sala de Situación, incluyendo la articulación intersectorial e 
interinstitucional, recursos (humanos y materiales), orientación apropiada, evaluación 
de daños que posibilitan respuestas más eficientes a las necesidades identificadas. De 
igual importancia es la preparación, estableciendo cuales son las informaciones  nece-
sarias para detección, anticipación y monitoreo de acontecimientos, así como para su 
mitigación, monitoreo y control.

Ese trabajo es considerado un gran reto. La situación ideal es la anticipación a los acon-
tecimientos, lo que también es considerado difícil de ser preparado. También debe re-
cordarse que existen dificultades para la operacionalización de una Sala de Situación de 
Salud en una emergencia en salud pública en los estados, debido, incluso, a la dificultad 
de realización de una acción coordinada con la participación de varios órganos. Cabe 
destacar, en ese caso, la importancia del fortalecimiento de la articulación interinstitu-
cional.

En la Vigilancia en Salud Ambiental está involucrada una gama muy amplia de áreas téc-
nicas, que van desde las acciones de vigilancia hasta la asistencia a la salud. Se destacan 
las acciones desarrolladas por la Vigilancia en Salud Ambiental de los riesgos derivados 
de desastres que incluye los desastres de origen natural (Vigidesastres), los accidentes con 
productos peligrosos; (Vigiapp) y la exposición humana a los factores físicos; (Vigifis), 
además de las acciones de vigilancia epidemiológica, comunicación, logística, ingeniería 
de salud pública, educación en salud, asistencia farmacéutica, urgencia y emergencia, 
atención primaria, inmunización, agua para consumo humano, laboratorios de salud 
pública, toxicología y salud mental.	Todas esas áreas de actuación están involucradas 
en las discusiones, en cada caso individualmente considerado, en los comités de crisis 
instituidos y son consolidadas, desde la notificación hasta la finalización del monitoreo 
por el Centro de Informaciones Estratégicas de Vigilancia y Salud (CIEVS).

La actuación de la Salud Ambiental en situaciones de desastres integra las acciones pre-
vistas en el Sistema Nacional de Defensa Civil  y normalmente, es realizada en asociación 
mancomunada con otros sectores del Ministerio de Salud, así como con otras institucio-
nes gubernamentales, tales como el órgano ambiental y de defensa civil, federal, estadual 
y municipal. Un ejemplo de los problemas detectados en esta actuación es la sub-noti-
ficación y los registros con fallas, muchas veces, con ausencia de datos imprescindibles 
para el desarrollo de las acciones de vigilancia en salud.

La Sala de Situación en Salud y Ambiente, en algunas situaciones, actúa como coordi-
nadora y articuladora de las acciones, pero también participa como colaboradora en 
actividades coordinadas por otros órganos e instituciones. Es citado como ejemplo el 
objeto de trabajo de la Vigilancia en Salud Ambiental relacionada con los factores físicos; 
(Vigifis) exposición crónica a la radiación natural elevada o exposición aguda en acci-
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dente radiológico nuclear; de la Vigilancia en Salud Ambiental de poblaciones expuestas 
a contaminantes químicos (Vigipeq), especialmente en casos de exposición crónica por 
sustancias específicas; de la Vigilancia en Salud Ambiental de los accidentes con produc-
tos peligrosos; (Vigiapp), en los casos de exposición aguda por accidentes con productos 
químicos peligrosos; y por la Vigilancia en Salud Ambiental de los riesgos derivados 
de desastres de origen natural (Vigidesastres), especialmente en casos de inundaciones, 
sequías, incendios forestales.

Como ejemplo de la operacionalización de la Sala de Situación y Salud y Ambiente y de 
su importancia para el Sector de Salud, cabe mencionar la actuación en situaciones de 
desastres. Los desastres afectan a la salud de varias formas: causando muertes, heridas 
y enfermedades; excediendo la capacidad de respuesta de los servicios locales de salud; 
causando enfermedades psicosociales; afectando los recursos humanos de salud; dañan-
do o destruyendo infraestructura de salud y equipos; danificando o destruyendo sistema 
de saneamiento; interrumpiendo los servicios básicos (luz, telefonía, transporte, etc.).	
Es necesario subrayar que existe, a menudo,	dificultad para el restablecimiento de los 
sectores afectados.	

Los desastres de origen natural en Brasil, considerando a los municipios que fueron 
objeto de decretos de situación de emergencia o estado de calamidad pública por la Se-
cretaría Nacional de Defensa Civil, en el período de 2003 a 2008, presentan un compor-
tamiento cíclico con recurrencia de los eventos en los mismos estados con intensidades 
diferenciadas, lo que destaca la necesidad de organización del trabajo preventivo y de la 
preparación y fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los estados y municipios. 

En la Sala de Situación Salud y Ambiente del Ministerio de Salud es realizado un debate 
semanal a respecto de todos los eventos monitoreados por el CIEVS que se relacionan 
con la salud ambiental. La actuación de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) sigue 
un flujo que  comienza con la notificación del evento o identificación del problema por 
otras fuentes de información, siendo primeramente verificado ante la Secretaría de Salud 
y siguiendo con las etapas de respuesta y monitoreo, si correspondiera. Si fuera necesa-
rio, podrían ser desplazados equipos técnicos para colaborar con la Secretaría de Salud. 

La Sala trabaja con diversas fuentes de notificación. Hay una fuente directa, por medio 
del disque-notifica (0800-644-6645) y del e-Notifica (notifica@saude.gov.br), con ac-
tualizaciones vía FormSus y por medio de clipping y de la búsqueda de rumores en los 
medios de comunicación.

Entre las herramientas desarrolladas en el ámbito del Departamento de Vigilancia en 
Salud Ambiental y Salud del Trabajador que presentan informaciones relevantes y ele-
mentos para la actuación de la Sala de Situación de Salud y Ambiente, se destacan: 
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•	 Panel de Informaciones en Salud Ambiental y Salud del Trabajador (PISAST) – tiene 
el objetivo de reunir, integrar y colocar a disposición de los usuarios datos e informa-
ciones de interés para el análisis de situación de salud.

•	 Inventario Nacional de Vigilancia en Salud Ambiental de Brasil – presenta varios 
resultados consolidados: inserción de la Vigilancia en Salud Ambiental en los estados 
y en las capitales, posibilitando trazar un perfil de la Salud Ambiental en Brasil.

•	 Atlas Agua Brasil – es un instrumento que reúne informaciones sobre agua y sa-
neamiento, ayudando a la sociedad a trazar un panel del agua usada para consumo 
humano en el país, estimulando el debate sobre la calidad y cobertura de los servicios 
de saneamiento. 

•	 Mapas Interactivos – trabajan con informaciones secundarias, permiten el cruce de 
los datos y proveen un indicativo importante de la vulnerabilidad de algunos muni-
cipios en materia de ocurrencia de eventos, debido a la existencia de varios factores 
de riesgo. La construcción de mapas de riesgo es importante, porque ellos generan 
informaciones para la toma de decisiones y señalan en dirección a la necesidad de 
una actuación más proactiva en las localidades amenazadas. 

•	 Observatorio Clima y Salud – Estructuración de un observatorio de salud y cambio 
del clima organizado en cuatro ejes: análisis y diseminación de informaciones entre 
medio ambiente, clima, salud (epidemiología) y modelación para la construcción de 
escenarios. Este observatorio pondrá a disposición los datos e informaciones nece-
sarios para el análisis y la toma de decisiones de los gestores además de posibilitar la 
comunicación tanto en el ámbito gubernamental como ante la sociedad. Son fuentes 
de información los datos de los: Sistemas de Informaciones Ambientales – imágenes, 
incendios, uso y cobertura del suelo; Sistemas de Informaciones de Salud (SIS) – no-
tificaciones, internaciones, mortalidad, series históricas; Sistemas de Informaciones 
Climatológicas (SIC) – datos brutos (precipitación, temperatura), previsiones; y Sis-
temas de Informaciones Socioeconómicas (SISE) – migración, población, vulnerabi-
lidad. 

Las herramientas mencionadas posibilitan una amplia gama de informaciones para 
identificar las vulnerabilidades e identificar los escenarios ofreciendo elementos para 
la emisión de alertas y la preparación, permitiendo minimizar los efectos negativos y el 
daño cuando ocurre un evento. 

Muchos son los desafíos. Entre ellos está el de incentivar la elaboración de planes locales 
de prevención así como la preparación y respuesta a las emergencias; perfeccionar los 
programas de control de enfermedades y eventos sanitarios sensibles al clima; definir 
indicadores de monitoreo e impacto; fortalecer la capacidad de atención del SUS; apoyar 
la realización de estudios aplicados a la protección de la salud; identificar las amenazas, 
vulnerabilidades y recursos para la actuación del SUS; y realizar el alerta precoz, con-
jugando previsiones con la elaboración de mapas de vulnerabilidad y con los planes de 
contingencia.



Se define como Sistema de Planificación del Sistema Único 
de Salud – PlanejaSUS – la actuación continua, articulada y 
solidaria de las áreas de planeamiento de las tres esferas de 
gestión del SUS. Esa forma de actuación debe posibilitar la 
consolidación de la cultura de planeamiento de forma trans-
versal con relación a las demás acciones desarrolladas en el 
Sistema Único de Salud. En este sentido, PlanejaSUS debe 
ser entendido como estrategia relevante para la efectivación 
del SUS. Para su funcionamiento, son claramente definidos 
los objetivos y las responsabilidades de las áreas de planea-
miento de cada una de las esferas de gestión, con miras a 
otorgar efectiva direccionalidad al proceso de planificación 
que, vale reiterar, comprende el monitoreo y la evaluación.

PlanejaSUS**

* Ministério da Saúde, Organização Pan-americana da Saúde. Sistema de planejamento do SUS 
(PlanejaSUS): uma construção coletiva: trajetória e orientações de operacionalização. Brasi-
lia: Ministério da Salud; 2009. p. 21.





Salas de Situación de Salud: compartiendo las experiencias de Brasil

111

CAPÍTULO IV: Las Salas de Situación en el Proceso de Toma 
de Decisiones en el ámbito Estadual

El Seminario de Trabajo abrió espacio para que las instituciones estaduales pertene-
cientes al Sistema Único de Salud (SUS) pudieran socializar sus conquistas y líneas de 
acción en el contexto de la producción y análisis de la información aplicada a la toma 
de decisiones, por intermedio del instrumento Sala de Situación e iniciativas similares. 
Coordinado por el Dr.	Ayrton Martinello* fueron presentadas experiencias desarrolladas 
en los Estados de São Paulo, Rio de Janeiro y Santa Catarina, además del Distrito Federal.

En el Estado de São Paulo, la experiencia del Observatorio de Salud de la Zona Metro-
politana – que abarca a siete regiones de salud y 39 municipios – fue presentada por el 
Dr. Pedro Dimitrov. Dicha iniciativa congrega a múltiples asociados, entre ellos el Minis-
terio de Salud, la Secretaría Estadual de Salud, el COSEMS-SP, la Secretaría Municipal 
de Salud de la capital, la OPS y la Fundación Sistema Estadual de Análisis de los Datos 
(SEADE). El Observatorio tiene como ejes de actuación: las condiciones de vida y salud; 
la capacidad instalada de servicios; la financiación y el gasto; la fuerza de trabajo en sa-
lud; la gestión del conocimiento en salud, además de la participación y control del SUS, 
cada uno de ellos operacionalizado por un comité temático. 

El Dr. Helvécio Bueno (SES/DF) informó sobre la Sala de Situación de Salud organizada 
por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, que ofrece un panorama de la situación 
sanitaria del DF, abordando la demanda y la oferta de servicios, inclusive los relativos 
a la estrategia de Salud de la Familia. La Sala comprende un conjunto de planillas para 
ser llenadas de forma automatizada a partir de los sistemas de información disponibles, 
que presenta datos referentes a alrededor de 300 indicadores, con indicaciones para su 
interpretación y uso. 

El Estado de Rio de Janeiro, representado por la Dra. Mônica Maria Rocha Clemente 
Machado (SES/RJ), presentó una experiencia de Sala de Situación orientada específi-
camente al control del dengue. Está activada desde enero de 2009. Tiene como ámbito 
de actuación 31 municipios del estado, y funciona de forma articulada con el Centro de 
Informaciones Estratégicas y Respuesta en Vigilancia en Salud (CIEVS/SVS).

* Coordinador General de Planeamiento de la SPO - Subsecretaría de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
Salud.
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El Estado de Santa Catarina, representado por la Dra. Ângela Blatt (SES/SC), presentó 
una experiencia de Sala con foco en la organización de instrumentos de gestión, parti-
cularmente el Informe Anual de gestión de los municipios del Estado. Ofrece descrip-
ción detallada para indicadores de programación físico-presupuestaria y financiera, con 
recomendaciones para el perfeccionamiento de la gestión. Un sistema informatizado y 
manualizado, desarrollado localmente, posibilita la alimentación de informaciones vía 
Internet. Busca ser un instrumento de evaluación del Pacto por la Vida.
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Observatorio de Salud de la Región Metropolitana de São 
Paulo

Pedro Dimitrov*

La Región Metropolitana de São Paulo (RMSP) está integrada por 39 municipios y se ca-
racteriza por grandes números. Tiene una población estimada en 19.777.084 habitantes 
(2009), área geográfica de 7.943 km2 y densidad poblacional de 2.490 hab./km2.

En el área de la salud, en 2008, fueron registrados: 898.869 internaciones, 380.141.556 
procedimientos ambulatorios y 20.307.879 dosis aplicadas de inmunobiológicos (cober-
tura del 73,63%). Los equipos de Salud de la Familia, en febrero de 2009, acompañaron 
a 1.458.187 familias. Cuenta con 15.169 establecimientos de asistencia a la salud, de los 
cuales 10.633 están concentrados en el municipio de SP (datos del CNES, de marzo de 
2009). Presenta un promedio de 2,3 camas/mil habitantes, pero con grandes desigualda-
des. Considerándose el estándar de 2,5 camas/mil habitantes, se verifica que 32 munici-
pios están por debajo y apenas siete municipios están por encima de esta cifra.

Son muchos los desafíos que deben ser enfrentados, tales como: el bajo nivel de acciones 
articuladas entre los niveles federal, estadual, municipal y la sociedad civil, dificultando 
la implementación del Pacto por la Salud; la ausencia de políticas de gestión en salud 
para las metrópolis, incluyendo regiones de salud y colegiados de gestión regionales; y el 
bajo nivel de organización y puesta a disposición del conocimiento técnico para defini-
ción de políticas integradoras de los municipios de las Regiones Metropolitanas. 

El Observatorio de Salud es una iniciativa interinstitucional e intergubernamental, sin 
fines de lucro, instituido por el Ministerio de Salud, Secretaría de Estado de la Salud de 
São Paulo, Consejo de los Secretarios Municipales de Salud y Secretaría Municipal de 
Salud de São Paulo para defensa del interés público y de los principios y directrices del 
SUS. 

* Especialista en Salud Pública y en Medicina del Trabajo. Es Master y Doctor en Salud Pública. Actualmente es Profe-
sor del curso de Bioética para alumnos del postgrado de la Universidad Federal de São Paulo – UNIFESP; Miembro 
de la coordinación y profesor del curso de Especialización en Salud Colectiva de la UNIFESP y Coordinador del 
programa de capacitación de consejeros populares de salud, proyecto financiado por el Ministerio de Salud y desar-
rollado por el Centro de Educación Permanente de la Facultad de Salud Pública – USP. Contactos: Pedro Dimitrov 
pdimitrov@fundap.sp.gov.br.
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El principal objetivo del Observatorio es apoyar los espacios institucionales de articula-
ción entre los diferentes actores involucrados en la construcción e implementación de 
políticas públicas de salud en el ámbito de la RMSP. Las cuatro entidades constituyeron 
el Observatorio a partir del Protocolo de Intenciones nº 001/2003, publicado en el Diario 
Oficial de la Unión n° 216, sección 3, el 06/11/2003.

Son organizaciones asociadas, por autoadhesión al Observatorio,  la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), Bireme/OPS, la Facultad de Salud Pública de la Universidad 
de São Paulo y la Fundación del Desarrollo Administrativo (FUNDAP) que es sede del 
Observatorio y realiza su gerenciamiento.

La estructura operacional del Observatorio de Salud está constituida por el Consejo De-
liberativo, la Secretaría Ejecutiva, el Consejo Consultivo y seis Comités Temáticos abar-
cando los siguientes ejes:

1) Condiciones de Vida y Salud:	se refiere al conocimiento de la situación de salud y 
sus determinantes en la vida de la población residente en la zona metropolitana de 
São Paulo. Busca sistematizar las informaciones, definir y divulgar instrumentos de 
evaluación y monitoreo para ofrecer elementos a los gestores de salud con miras a la 
planificación e implementación de la política pública. 

2) Capacidad Instalada: se refiere a la red física instalada y la producción de los servi-
cios de salud en la Zona Metropolitana de São Paulo. Pretende ofrecer elementos a 
los gestores de salud con miras a la planificación de la asignación de recursos físicos, 
humanos y/o tecnológicos, para responder a las demandas y necesidades del SUS en 
los distintos territorios de la Región. 

3) Financiación y Gasto:	muestra el estándar de la financiación y gasto del SUS rea-
lizado por los municipios de la región metropolitana de São Paulo, por medio de 
la verificación del comportamiento de las finanzas municipales, en general, y de la 
identificación de un estándar de gasto en salud y de las transferencias federales y 
estatales en la pactación del SUS. 

4) Fuerza de Trabajo en Salud: aborda la formación, la asignación y la educación perma-
nente de los trabajadores de salud en la zona metropolitana de São Paulo, consideran-
do las necesidades de salud de la sociedad, la oferta de las instituciones de enseñanza, 
la demanda y dinámica del sistema que utiliza la fuerza de trabajo en salud. 

5) Gestión del Conocimiento: se refiere a los mecanismos y las propuestas creadas para 
reducir, de forma continua, el tiempo de apropiación del conocimiento producido en 
salud en la red de atención y en los diversos Centros de Excelencia y su aplicación por 
parte de los diferentes actores involucrados en la atención a los usuarios, específica-
mente en los servicios del Sistema Único de Salud – SUS. 

6) Participación y Control del SUS: pone a disposición un conjunto de informaciones 
pasibles de ofrecer elementos para basar la actuación de los Concejos de Salud e in-
centivar el desarrollo de espacios institucionales de articulación para la propuesta de 
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soluciones para los problemas identificados en la construcción progresiva del Siste-
ma Único de Salud – SUS. 

7) Para cada eje temático existe un coordinador.

Las actividades del Observatorio son:

•	 Elaborar análisis sobre temas del área de la salud teniendo como base la región metro-
politana de São Paulo, sus siete regiones de salud y los 39 municipios que la integran.

•	 Divulgar datos, informaciones y estudios, con énfasis en la RMSP, principalmente a 
través del portal http://www.observasaude.sp.gov.br.

•	 Realizar seminarios, talleres y otros eventos sobre temas de interés para la atención a 
la salud y gestión del SUS en el ámbito de la metrópolis paulista.

Entre las estrategias de actuación, se han realizado seminarios, tales como el ‘Observato-
rio de Salud de la Región Metropolitana de São Paulo: una estrategia para el SUS’, y algu-
nos eventos con temas transversales a los ejes temáticos, tales como “Atención al Cáncer 
en la RMSP” y “Salud Mental en la RMSP”. Iniciativas de este tipo tienen la finalidad de 
reducir el tiempo transcurrido entre la producción del conocimiento y su utilización en 
la atención y asistencia a la salud en el ámbito de los territorios municipales, regionales y 
metropolitano. Como ejemplo, podemos mencionar el evento que abordó la salud men-
tal, cuando fueron presentados los resultados de un importante estudio realizado sobre 
morbilidad psiquiátrica en la RMSP, con divulgación en foros internacionales y publica-
ción en idioma inglés, pero con poco o ningún conocimiento por parte del conjunto de 
gestores municipales de salud de la metrópolis. El Observatorio también está realizando 
la producción de algunas publicaciones virtuales e impresas. 

El Observatorio de Salud pasó por algunas fases. De 2004 a 2005, se llevó a cabo su im-
plantación con la participación del Gobierno Electrónico del Ayuntamiento de São Pau-
lo en la elaboración de un Portal, con un formato matricial por municipios versus ejes 
temáticos, constituyendo una preocupación inicial para la puesta a disposición de datos. 

En 2006, fue establecida una alianza con la FUNDAP, que colocó a disposición la in-
fraestructura necesaria para el funcionamiento del Observatorio, además de desarrollar 
y hospedar la nueva versión del Portal.	También fue establecida una alianza con la	OPS/
OMS y el Ministerio de Salud lo que posibilitó la financiación de la iniciativa. 

De 2008 a 2009, por medio del Ministerio de Salud y de la interlocución con el Departa-
mento de Apoyo a la Gestión Descentralizada (DAGD/SE/MS), fue establecido un con-
venio que posibilitó, principalmente, la incorporación del Pacto Por la Salud y el cambio 
de plataforma del Portal del Observatorio por la FUNDAP.
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Los desafíos del Observatorio de Salud pueden ser esquemáticamente caracterizados 
como de orden:

1) Político-organizacional, que se relacionan con la gestión compartida versus sosteni-
bilidad. 

2) De la inserción y legitimidad de ese tipo de iniciativa en la política institucional de los 
órganos locales, regionales y estadual de la salud.

3) De la necesidad de diálogo permanente entre los pares y diferentes gestores.
4) De la constitución de asociaciones mancomunadas para su funcionamiento.

Se plantean como retos de orden operacional la constante interfaz con la Junta Directiva 
Regional de Salud (DRS1) y con los Colegiados de Gestión Regional (CGR) de la Gran 
São Paulo; el seguimiento del Plan Estadual de Salud (PES/SP), de los Planes Municipa-
les de Salud, de las metas estipuladas en el Pacto por la Salud en sus diferentes dimen-
siones, de las Programaciones Pactadas e Integradas (PPIs) de las 7 regiones de salud; la 
identificación y fortalecimiento del rol de los interlocutores municipales para realizar el 
intercambio entre el municipio y el Observatorio y operar los respectivos websites dentro 
del Portal, y la consolidación de su propia característica de servir como una herramienta 
para las Cámaras Técnicas de los CGR.
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Sala de Situación del Distrito Federal*

Helvecio Bueno**

Fue posible trabajar con datos de la Sala de Situación en el Distrito Federal (DF) a partir 
de 2002. El DF, de acuerdo con los datos del IBGE, se configura como un único mu-
nicipio, lo que es un factor dificultador, considerando las diferencias existentes entre 
las regiones administrativas. Es importante subrayar que la SDSS tiene un programa y 
manual propio, que orienta la forma en que debe ser completado cada uno de los cam-
pos existentes. Las orientaciones necesarias aparecen en ventanas cuando se abre cada 
campo. Para facilitar el análisis hay un sistema de subtítulo en colores, con verde para 
situación buena, amarillo para regular y rojo para mala. También para las fuentes de 
datos utilizados hay distinción de los colores, lo que facilita la lectura y la interpretación 
de las informaciones.

* Sala de Situación del DF sigue el modelo RIPSA. El texto completo está disponible en la Página web de las OPS Brasil, 
en Proyectos y Programas, en Información en Salud/Sala de Situación..

** Médico sanitarista y Master en Salud Colectiva. Responsable de la implantación del planeamiento estratégico y Sala 
de Situación e informatización de las unidades de salud de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Es también 
Subsecretario de Programación, Regulación, Control y Evaluación (SUPRAC) de esa Secretaría. Contacto: helvecio@
terra.com.br.
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En el Distrito Federal, la implantación de la SDSS se llevó a cabo de forma descentrali-
zada. Desde 2002 cada Regional de Salud y cada unidad básica de salud producen y dis-
cuten su SDSS; de acuerdo con el folleto de la programación de las discusiones de 2007, 
presentado a continuación (frente y reverso).
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A continuación, el slide inicial de la presentación de la DGS de la ciudad satélite Recanto 
das Emas:
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Esas presentaciones de las DGS (Directorios Generales de Salud) son precedidas por las 
presentaciones y discusiones de las SDSS de cada unidad básica de salud de la respectiva 
regional. Muchas decisiones y definiciones de prioridad son tomadas con base en esas 
discusiones. Además, son resaltadas las fallas en los registros de los sistemas de informa-
ciones detectadas por inconsistencias de algunos indicadores.

La SDSS está constituida por un conjunto de planillas y gráficos, abarca alrededor de 300 
indicadores, detallados de acuerdo con ciclos de vida, completas de forma automática, 
por medio del gerente de la sala de la SDSS (aplicación), con datos provenientes de los 
sistemas de información generados por las bases de datos nacionales. 

Por ser un producto RIPSA, la SDSS del DF sus indicadores con definiciones son compa-
tibles con los indicadores divulgados en el IDB (Indicadores y Datos Básicos de Brasil). 
Para cada planilla es presentado un conjunto de gráficos para auxiliar a la visualización 
y la comprensión de los principales problemas y avances ocurridos en el año analizado.

A continuación, presentaremos como ejemplo un análisis de algunas planillas de la SDSS 
de 2006 destacando los indicadores disponibles, que ofrece una serie de conclusiones 
importantes, algunas de ellas específicas del DF, tales como su crecimiento poblacional 
explosivo y problemas urbanos prioritarios. 

Demanda y oferta

La población general del Distrito Federal para el año 2006 fue estimada, por el IBGE, 
en 2 millones 383 mil 784 habitantes. Los niños menores de 1 año representan el 2% de 
esa población; gestantes el 2,4%; adultos mayores (60 años y más) del sexo masculino el 
2,4% y del sexo femenino el 3%. Las pirámides de edades muestran un envejecimiento 
de la población y la influencia de algunos factores tales como la disminución de la tasa 
de natalidad y del coeficiente de mortalidad infantil, así como del proceso migratorio 
observado en la población de adultos jóvenes. 

Para la población total, en términos de servicios de atención sanitaria, el DF cuenta con 
16 hospitales públicos propios de la Secretaría de Salud (SES) y otros 3 que tienen conve-
nios, el Hospital de las Fuerzas Armadas, Hospital Universitario de Brasilia y el Hospital 
Sarah Brasilia. Tenemos también, de la red propia del DF, 114 Centros de Salud/Unida-
des Básicas, 14 Puestos de Salud entre urbanos y rurales. Este conjunto cuenta con 4.513 
camas propias y 350 camas por convenio, 1.185 consultorios propios y 127 consultorios 
por convenio y 200 consultorios odontológicos, de ellos ninguno por convenio. 

Desde el punto de vista de los indicadores, el primero a ser discutido es la capacidad 
instalada de camas por mil habitantes, cuyo parámetro considerado adecuado por el 
Ministerio de Salud es de 2 camas por cada mil habitantes. El indicador del DF es de 
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1,9 camas por mil habitantes, apareciendo en color amarillo. Contabilizando las camas 
disponibles por convenio, sumaríamos 0,1, pasando el indicador a 2,0 camas por cada 
mil habitantes. Por lo tanto, está dentro del parámetro considerado adecuado para la 
población del DF.

Es importante subrayar que la red del DF no interna apenas a pacientes de la población 
de alcance del DF, porque por ser un polo regional también atiende a la demanda de la 
población de los municipios del entorno que representan el 23%, según datos recolec-
tados por la SES. Eso será mejor ejemplificado en la planilla de Actividades Realizadas, 
donde son detalladas las internaciones. 

El segundo indicador es la capacidad instalada para consultas ambulatorias por habi-
tante/año. Por el número de consultorios médicos propios de la Secretaría, podrían ser 
realizadas 4,0 consultas por habitante/año. El parámetro para ese indicador indicado por 
el Ministerio de Salud es de 2 consultas por habitante/año. Por lo tanto, tomándose en 
cuenta la capacidad física instalada, el DF puede ofrecer una cifra mayor de consultas 
que la considerada mínimamente necesaria para su población de alcance. 

Cuando se analiza la disponibilidad de profesionales para esas actividades, tanto para 
internaciones como para consultas ambulatorias, verificamos que existen horas médi-
cas suficientes. Sin embargo, el número de horas disponibles para los consultorios es 
suficiente apenas para ocupar el 92% de los consultorios. Aplicando ese porcentaje a la 
capacidad instalada de 4,0, ella se reduce a 3,7 consultas por habitante/año. 

Considerando los parámetros vinculados a la capacidad física de camas, hay un déficit 
de 255 camas y del número de médicos, con el parámetro de 1 médico por cada mil ha-
bitantes, faltando 1.297 médicos para que el sector público preste la atención necesaria a 
toda la población del Distrito Federal. 

Pasando a la población del área de alcance del programa de Salud de la Familia, fueron 
registrados 594.952 habitantes, con una cifra de familias cubiertas de 135.064 familias. 
Esta cifra, cuando es comparada con el total estimado de familias de la población gene-
ral, que fue de 541.153, muestra que, con 112 equipos existentes al final del año de 2006, 
el PSF abarcaba al 7% de las familias totales existentes en el Distrito Federal. Por lo tanto, 
la planilla sugiere al gestor la necesidad de contratar 429 equipos para tener cobertura 
total del PSF. 

Actividades realizadas

Considerando las internaciones de residentes en el Distrito Federal en la red pública, 
fueron realizadas 138.646 internaciones. Eso produjo un indicador de 58,2 internaciones 
por mil habitantes. El indicador esperado está entre 80 y 90 internaciones. Tomando en 
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cuenta la cantidad de personas internadas no residentes en el Distrito Federal, que son 
42.475 internaciones, correspondiendo al 23% del total de internaciones realizadas, se 
observa que el parámetro adecuado sería logrado. 

Por áreas de internación, la pediatría corresponde al 17% del total; la clínica médica al 
27%; la quirúrgica al 23%; y la ginecología/obstetricia al 29%. De las internaciones de 
ginecología y obstetricia los partos contribuyeron con el 76%. 

En la pediatría se destacan las internaciones por neumonía, por deshidratación y dia-
rrea. Esos indicadores fueron seleccionados dentro del conjunto de indicadores del pac-
to de la atención primaria para seguimiento de la calidad y de la capacidad de la red 
en términos de la atención básica. Vemos que en el Distrito Federal el coeficiente de 
internaciones por neumonía y otras afecciones respiratorias fue 25,3; el coeficiente de 
internaciones por deshidratación o diarrea fue 8,62. El parámetro tolerable, en ambos 
casos, es menor de 10 internaciones por enfermedad por cada mil niños menores de 5 
años. Es posible su reducción a cero, porque ambas son internaciones evitables cuando 
acciones de atención primaria son realizadas de forma efectiva. 

En la clínica médica, se destacan las internaciones por accidente vascular cerebral en 
la población adulta, en la franja de 40 años y más. Aquí aparecen 1.415 internaciones 
por esa causa, generando un coeficiente de 26 internaciones por 10 mil habitantes en 
este grupo de edad. Este indicador está en rojo, mostrando que, en el Distrito Federal, 
la cantidad de internaciones por AVC está por encima de lo aceptable (inferior a 15). 
Cabe subrayar que esas internaciones podrían ser evitadas con el control adecuado de la 
hipertensión arterial. 

En la ginecología y obstetricia se destacan la ligadura de trompas y los legrados post-
aborto. En el caso de los legrados, el indicador utilizado es sobre mil mujeres en edad 
fértil. En 2006 se llegó a 4,7 legrados cada mil mujeres en edad fértil. Esto no ofrece una 
estimación de la cantidad de abortos ocurridos en esta población, porque solamente se 
refieren a la atención en la red pública del SUS. 

En la obstetricia se destacan los partos. Se realizaron en la red pública 34.124 partos, 
siendo el 34% de partos quirúrgicos mostrando que la tasa de cesariana de la red pública 
es ascendiente, pasando del 27% en 2001 al 34% en 2006. Alterando la fuente de los da-
tos para el Sistema de Informaciones de Nacidos Vivos – SINASC, éste añade los partos 
del sector privado, elevando la tasa de cesariana, del 34%, al 48%, mostrando que en el 
sector privado hay predominio de partos quirúrgicos. 

En relación a las consultas, observamos que el indicador por grupos de edad no permite 
un análisis significativo de los datos. En 2006, el 44% de las consultas realizadas no regis-
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traron las franjas de edades de la población atendida. Eso muestra la fragilidad del SIA y 
la falta de calidad en lo que se refiere a la forma en que es completada.

En el total de consultas realizadas por profesionales de nivel superior, tenemos 7.090.829 
consultas, con 3,0 consultas por habitante, por año. El total de consultas médicas fue 
5.625.371, reduciendo, entonces, la cantidad de consultas por habitante/año a 2,4. Vimos 
en la planilla de Demanda y Oferta una capacidad instalada física de 4,4 consultas por 
habitante/año. Ese era el potencial de productividad por la estructura física. Esta reduc-
ción puede deberse a la ausencia por licencias médicas o de otro tipo, y también al no 
cumplimiento de la determinación de atender, en promedio, 4 consultas por hora. 

En la distribución de las consultas médicas ambulatorias básicas, especializadas y de 
urgencia y emergencia, los porcentajes fueron del 36%, 22% y 42%, respectivamente. 
Los parámetros aplicados demuestran que para las atenciones básicas deberíamos tener 
alrededor del 65% de las atenciones siendo realizadas en esta área, y sólo tenemos el 36%. 
En la parte de urgencia y emergencia, que debería estar entre el 15% y el 20%, se realiza 
el 42% de las atenciones. Eso sugiere primero, que la atención ofrecida en la atención 
primaria no está siendo realizada adecuadamente. Esto podría ser debido a la baja co-
bertura del Programa de Salud de la Familia, que en 2006 abarcaba apenas al 7% de las 
familias del Distrito Federal. En segundo lugar, que faltan profesionales para la atención 
ambulatoria, responsables principalmente de la atención básica. 

En lo que se refiere a la atención de emergencia, dos factores contribuyen a que el por-
centaje de esa atención aumente: primero la baja capacidad de resolución de la atención 
primaria lleva a las personas a la atención en las urgencias, segundo, sería la población 
del entorno del Distrito Federal que busca atención en el DF, principalmente de urgencia 
y emergencia. 

En la odontología, apenas dos indicadores son mostrados en la Sala de Situación: el 
número de primeras consultas odontológicas y su porcentaje en la población, que es del 
6%, y el número de procedimientos colectivos para el grupo de edad de 0 a 14 años, cuyo 
porcentaje llega al 3%. Ese primer porcentaje del 6% muestra la dificultad de acceso de la 
población a la atención odontológica. La Secretaría de Salud reconoce que la estructura 
disponible no es suficiente para atender a la población. 

Al discutir este tema con los equipos de salud bucal de los centros de salud, se verifica 
que uno de los problemas está en la falla del registro de los datos, porque gran parte de 
esas acciones colectivas es realizada en las escuelas y, en ese caso, las informaciones no 
son colocadas en el Sistema de Informaciones Ambulatorias. Por lo tanto, en realidad, 
ese número debe ser mucho mayor que el que aparece en la planilla. 
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Las visitas domiciliarias son realizadas por profesionales de las unidades básicas de sa-
lud y específicamente en el Distrito Federal, hay un programa denominado Servicio de 
Atención Médico a Domicilio – SAMED. Se realizan también visitas de vigilancia epi-
demiológica a quienes no se vacunan. Hay una gran cantidad de visitas realizadas por 
los equipos de los centros de salud y las visitas realizadas por los equipos del PSF, que 
trabajan exclusivamente con visitas domiciliarias, lo que justifica esa gran cantidad de 
visitas realizadas. 

Cuando se analizan las visitas domiciliarias, el dato proveniente del Sistema de Informa-
ción Ambulatoria (SIA) es de 1.079.609 de visitas en el año. El indicador referenciado 
en esta planilla fue creado para el Programa de Salud de la Familia, que es el número 
de visitas mensuales por familia. En el caso del SIA, el indicador es muy pequeño y está 
cerca de cero (0,1). Cuando son distribuidas por profesionales, vemos que el 7% de ellas 
fue realizada por profesionales de nivel superior, el 10% por los de nivel medio y el 83% 
por agentes de salud. Sin embargo, cuando se modifica la fuente de informaciones del 
SIA para el SIAB, vemos un total de 1.568.245 visitas. Aquí observamos una falla en la 
inclusión en el Sistema de Información Ambulatoria, porque toda la productividad rea-
lizada por el equipo de salud de la familia debería también ser colocado en el Sistema de 
Información Ambulatoria, que es el sistema que genera la facturación de la Secretaría de 
Salud. Esa es una falla muy grave identificada por la Sala de Situación. 

El indicador de seguimiento de la actividad del PSF muestra que fue realizada, en pro-
medio, 1 visita para cada familia, cada mes, parámetro adecuado de visitas por familia. 
Su distribución en el SIAB fue del 4% realizado por profesionales de nivel superior, el 4% 
por profesionales de nivel medio y el 91% por los agentes comunitarios de salud. Tales 
datos muestran la actuación de esos profesionales en las áreas de alcance del PSF. 

El último punto de esta planilla se refiere a los exámenes complementarios. Hay un total 
de 9.999.555 exámenes realizados. El indicador trabajado en ese caso es examen por 
consulta realizada. Se espera 1 examen cada 2 consultas realizadas. El valor ideal está 
entre 0,5 y 0,7. Este indicador en el Distrito Federal fue de 1,41 exámenes por consulta 
realizada, mostrando que está muy por encima del parámetro, habiendo un exceso de 
realización de exámenes complementarios. Cuando son analizados los exámenes por 
tipo, observamos que todos quedaron por encima del parámetro esperado. 

Para los exámenes de patología clínica serán considerados buenos (verde) los valores 
ubicados entre (0,15 y 0,30) y, probablemente, esos exámenes fueron los responsables 
de que la red pública del Distrito Federal hubiera superado el parámetro esperado (0,5 
exámenes por consulta médicas/otras). Al buscar las posibles causas nos deparamos 
con algunas situaciones tales como el pedido excesivo de exámenes por el profesional, 
quien, al atender al paciente en tiempo muy exiguo, solicita todos los exámenes posibles 
y aguarda los resultados para concluir el diagnóstico. Con la demora de la llegada de di-
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chos resultados, el paciente vuelve o se dirige a otro profesional de otro centro de salud y 
nuevamente son solicitados todos los exámenes, contribuyendo aún más al gran número 
de exámenes solicitados. 

Epidemiología I

Esa es una planilla de distribución mensual de los datos referentes a los casos de las en-
fermedades y eventos sanitarios de notificación compulsoria notificados y confirmados. 

Se destacan algunos totales de casos confirmados en el año que serían los 20 casos de 
tos convulsa, 150 de hepatitis B, 6 de rubéola y síndrome de rubéola congénita y 122 de 
sífilis congénita. Los dos últimos valores causan mucha preocupación porque son casos 
evitables en el acompañamiento prenatal. La ocurrencia de casos de sífilis congénita 
demuestra falla en los exámenes realizados en el acompañamiento prenatal. Al discutir 
ese aspecto con las regionales se identifica que en determinados períodos hubo falta de 
los reactivos necesarios para la realización del VDRL, imposibilitando el diagnóstico de 
la enfermedad y el tratamiento de la madre. 

Encontramos también, 326 casos de dengue, 43 de malaria, 3.835 enfermedades sexual-
mente transmisibles y 593 de Sida. 

Un gráfico muy interesante es el que se refiere a las Enfermedades Exantemáticas, por-
que fueron 186 casos notificados con el 85% investigado antes de 48 horas, mostrando 
la efectividad del trabajo preparado por las regionales de salud y por los equipos de vigi-
lancia de la Secretaría de Salud. 

El gráfico de la sífilis congénita sufrió un pequeño aumento en el mes de mayo, lo que 
no modificó la homogeneidad de la distribución mensual. Igualmente, las demás enfer-
medades sexualmente transmisibles presentaron una distribución homogénea durante 
el año. 

El dengue se destaca por la estacionalidad, con una curva muy elevada en los primeros 
meses del año y una reducción acentuada a partir del mes de mayo, llegando a pocos 
casos al final del año. El período de mayor riesgo es la época de las lluvias, en el verano, 
en que hay una reproducción mayor del mosquito vector y mayor transmisión de la en-
fermedad, mostrando la necesidad de que cuidados sean tomados por la población para 
evitar que la curva continúe repitiéndose año tras año. 

Situación sanitaria 

Esta planilla fue elaborada a partir de la ficha de registro de la situación sanitaria del 
Programa de Salud de la Familia, por lo tanto, aplicable apenas al área de alcance del PSF 



y PACS, recordando que en el Distrito federal el alcance en el año 2006 fue del 25% del 
total de las familias. 

Hubo un total de 149.697 domicilios, de los cuales el 95% es de ladrillos. Se destaca la 
existencia del 3% de domicilios de madera y el 1% de material aprovechado. Resaltamos 
que el criterio de implantación del PSF es que él sea iniciado en las áreas más carencia-
das. Aún así, en lo que se refiere al número de habitaciones, el 79% de los domicilios 
tiene 4 habitaciones o más; el 12% tiene 3 habitaciones; el 6% tiene 2 habitaciones y el 
2% tiene apenas 1 habitación. 

En lo que se refiere al abastecimiento de agua, el 89% de esos domicilios está conectado a 
la red general y el 11% a pozo o naciente. En lo que se refiere a las aguas cloacales, el 81% 
de los domicilios tiene sistema de alcantarillado; el 19% tiene fosa séptica, y menos del 
1% está a cielo abierto. En lo que se refiere al destino de la basura, el 94% es recolectado 
regularmente; el 5% es enterrado o quemado y el 1% permanece a cielo abierto. Al retra-
tar gráficamente, esa buena condición sanitaria del Distrito Federal se destaca cuando 
es comparada con las demás regiones del País, pero incluso así se encuentran pequeñas 
áreas de riesgo, con alcantarillado y basura a cielo abierto y domicilios sin suministro 
de agua por la red general. Por lo tanto, a pesar de las buenas condiciones del Distrito 
Federal, también existen áreas de riesgo en la región. 

Finalmente, es importante subrayar las potencialidades de ese instrumento, que es muy 
flexible para la inclusión de nuevos indicadores y la creación de planillas específicas de 
acuerdo con las demandas de los gestores de salud.
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Sala de Situación en el Estado de Rio de Janeiro

Mônica Maria Rocha Clemente Machado*

En el Estado de Rio de Janeiro, la Sala de la Situación del Dengue (SSD) fue inaugurada 
en enero de 2009, con el objetivo principal de preparar una respuesta coordinada y forta-
lecer la vigilancia y la articulación entre las tres esferas de gestión del SUS en la ejecución 
y monitoreo de las acciones de control del dengue, y fortalecer al Centro de Informacio-
nes Estratégicas en Vigilancia en Salud (CIEVS) en el ámbito de la Secretaría de Estado 
de Salud y Defensa Civil (SESDEC) y de la Secretaría Municipal de Salud y Defensa Civil 
de Rio de Janeiro (SMSDC). 

En este contexto, las tres esferas de gestión pasaron entonces a monitorear la evolución 
del dengue y otros eventos sanitarios durante todo el verano (SSD Verano 2009), a par-
tir del Programas de Control del Dengue y apoyadas por los CIEVS de las respectivas 
esferas.

En este proceso, una evaluación fue realizada en el período de 1.o de enero a 22 de abril 
de 2009, cuando fueron priorizados 31 municipios por el Programa Estadual de Dengue 
del Estado de Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Armação de Búzios, Barra do Piraí, Barra 
Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campo dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Ita-
guaí, Itaperuna, Japeri, Macaé, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 
Parati, Queimados, Resende, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meri-
ti, Seropédica, Silva Jardim, Tanguá, Três Rios y Volta Redonda.

Como fuentes de información fueron utilizados los Servicios de Vigilancia en Salud de 
las Secretarías Municipales de Salud (SMS) priorizados, SESDEC/RJ y los rumores de los 
medios de comunicación. Los indicadores evaluados fueron:

a) En vigilancia epidemiológica: tasa de incidencia y casos de dengue por SE (diagrama 
de control); casos graves; defunciones sospechosas; diagnóstico laboratorial, con mi-
ras a la confirmación serológica; y monitoreo de serotipos circulantes. 

* Médica y Master en Salud colectiva, egresada de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro, con área de concentración 
en epidemiología. El foco de su investigación es la Información en Salud y la Vigilancia Epidemiológica. Actualmente 
es directora del Centro de Informaciones Estratégicas (CIEVS) en la Secretaría Estadual de Salud y Defensa Civil de 
Rio de Janeiro. Contacto: m.machado@saude.rj.gov.br
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b) En vigilancia ambiental: índice de infestación de edificios por medio del Relevamien-
to Rápido de Índice de Infestación por Aedes aegypti (LIRAa); proporción semanal 
de inmuebles visitados por área de riesgo; e informe semanal de acciones de bloqueo.

c) En asistencia: seguimiento semanal de internaciones en hospitales-sentinela  del mu-
nicipio de Rio de Janeiro; y central de regulación de camas del estado. 

d) En movilización social: por municipio seleccionado como prioritario; por barrio del 
municipio de Rio de Janeiro, siendo realizado el monitoreo de informaciones de ur-
gencias en los medios de comunicación, en tiempo real, con enfoque principal en el 
dengue (rumores).

Los análisis, enviados semanalmente a través de Informe Técnico, fueron la base utiliza-
da por los gestores para la planificación de acciones de control oportunas. 

En el proceso fueron notificados, en total, 150. 668 casos en 2008 y 6.425 antes de la 14ª 
semana epidemiológica, del 2009.

En lo que se refiere a los resultados encontrados en materia de vigilancia ambiental y 
entomológica, se registra que el municipio en situación de riesgo en RJ, a pesar del Ín-
dice de Infestación de Edificios (IIP) considerado alto, mantuvo incidencia baja (29,6 
casos por 100.000 habitantes); 18 municipios quedaron en situación de alerta; 8 mu-
nicipios permanecieron con índices satisfactorios (Angra dos Reis, Itaboraí, Resende, 
Silva Jardim, Três Ríos, Magé, Mesquita y Nilópolis); y que en 4 municipios, no hubo 
información del LIRAa 2009 (Itaperuna, Niterói, Parati y São João de Meriti).	También	
es necesario subrayar que, recién después de la 10ª semana, se realizaó la actualización 
de los informes en lo que se refiere al IIP de varios municipios, imposibilitando acciones 
en tiempo hábil. La adhesión llegó al 68%.

En el gráfico comparativo LIRAa, se observa que 11 municipios redujeron los índices 
de infestación de edificios; 16 tuvieron aumento en los índices; cuatro no hicieron o no 
enviaron las informaciones; y de los 16 que registraron aumento en los índices, solamen-
te Duque de Caxias y Mesquita tuvieron la cobertura satisfactoria por encima del 80%. 
También se debe hacer hincapié en el hecho de que, de los municipios que integran la 
Sala de Situación, 10 no enviaron ninguna información relativa a la actividad de campo 
realizada. 

En relación a la vigilancia laboratorial, se verifica que, en 2008, el virus DENV2 circuló 
por todos los municipios que realizaron aislamiento viral, con predominio del 86%. En 
2009, de las 507 muestras para aislamiento viral, no hubo aislamiento positivo y, de las 
45 muestras para PCR, 4 fueron positivas para DENV2 (Barra do Piraí, Niterói, un caso 
importado de Porto Seguro/BA y atendido en el municipio de Rio de Janeiro, Japeri). De 
las 1.919 muestras enviadas al LACEN para serología, el 89% (1.711) presentó serología 
negativa; el 9,7% (184) fue positiva y el 1,3% (24) no fue conclusivo. Los datos disponi-
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bles en el SINAN muestran que fueron realizadas 884 serologías y la positividad fue del 
28,6% (253).

El resumen de la situación epidemiológica (semanas 1 a 14, año 2009) señala como tasa 
de incidencia de dengue 40,82 casos por 100.000 habitantes en todo el estado y 108 casos 
de internaciones. De las 22 defunciones notificadas, apenas una continua en investiga-
ción, tres fueron confirmadas en examen de laboratorio (DCC) y los serotipos predomi-
nantes fueron DENV2.

Para identificar las oportunidades, las amenazas, los puntos fuertes y los puntos débiles 
del ambiente organizacional de la SSD, fue utilizado el método SWOT. 

La matriz SWOT está compuesta por las iniciales de cuatro palabras en  idioma inglés: 
strenght (fuerza); weakness (debilidad); opportunities (oportunidades) y threats (amena-
zas).

En la evaluación realizada, fueron considerados puntos	fuertes	de	la	experiencia:

a) En regulación y asistencia: definición y adhesión de los hospitales-centinelas en el 
envío de informaciones para monitoreo de la tendencia de los casos internados; envío 
sistemático de las informaciones referentes a los hospitales-centinelas; y empeño del 
municipio del RJ en la operacionalización del flujo establecido con los hospitales-
centinelas. 

b) En la vigilancia epidemiológica: posibilidad de sistematización de los flujos de infor-
maciones; evaluación compartida de las defunciones y casos graves entre la vigilancia 
epidemiológica de la SESDEC y los municipios, para clasificación y conclusión de 
las investigaciones epidemiológicas; y recibimiento semanal de la base de datos del 
SINAN por la SSD – Verano 2009, a partir de febrero y su consolidación como ins-
trumento de información/base de datos.

c) En la vigilancia ambiental: uso de indicadores para seguimiento semanal de la co-
bertura del trabajo de campo, con visita casa por casa y bloqueo de transmisión; 
actualización de los IIP obtenidos por medio del LIRAa, indicando situaciones de 
riesgo; uso de los datos de la SSD para ofrecer elementos con miras a la planificación 
de las acciones, con envío de equipos y recursos humanos para acciones de bloqueo; 
asesoramiento de la SESDEC (vigilancia ambiental), in loco, en los municipios con 
situación de riesgo evidenciada por medio del análisis de los datos; y envío del in-
forme de visita técnica a los gestores y SSD. Es importante subrayar el hecho de que 
el equipo de vigilancia ambiental fue sometido a test, como forma de ejercicio, para 
verificar su capacidad de respuesta en un momento de emergencia.

d) En la vigilancia laboratorial: articulación con la FIOCRUZ para procesar muestras 
de los casos graves; envío regular de los datos; presencia de los técnicos en todas 
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las reuniones ampliadas del LACEN para SSD; y análisis de puntos críticos (falta de 
oportunidad en la recolección, envío al LACEN y acondicionamiento).

e) En relación a la movilización social y comunicación: consolidación de las actividades 
de movilización social desarrolladas por los municipios en monitoreo; participación 
de los equipos de comunicación en las reuniones ampliadas; y respuesta coordinada, 
con informe estandarizado, mejorando la comunicación con la prensa.

f) En los aspectos administrativos, en lo que atañe a recursos humanos, infraestructura 
y logística: voluntad institucional en las tres esferas de gobierno; estructura física de 
la defensa civil, con ambiente agradable para el trabajo; transporte para el equipo per-
manente de trabajo; envío regular del informe técnico a todos los municipios en mo-
nitoreo; seguimiento oportuno de las informaciones; integración entre los equipos, 
incluso con la Central de Regulación de Camas; compromiso del equipo ampliado y 
permanente.

g) En los aspectos generales: identificación de los puntos frágiles de las estructuras mu-
nicipales y de la propia estructura de las vigilancias de la SESDEC/RJ; oportunidad de 
estructuración de los dos CIEVS de Rio; definición y estandarización de indicadores 
e instrumentos para obtención de datos; análisis regular de los datos y elaboración de 
informe técnico semanal para ofrecer elementos a los gestores de las tres esferas de 
gestión del SUS; participación activa del equipo de la Subsecretaría de Vigilancia en 
Salud, con asesoramiento técnico a los municipios en situación de riesgo; y realiza-
ción de reunión semanal, con la participación de representantes de todos los órganos 
y sectores involucrados en la vigilancia de las enfermedades y eventos sanitarios, para 
evaluación del informe técnico y discusión de las derivaciones necesarias.

Los puntos débiles identificados en la experiencia fueron:

a) En la regulación y asistencia: ausencia de representantes del departamento de asis-
tencia de la SESDEC/RJ y de la SMSDC del municipio de Rio de Janeiro; y represen-
tación muestral, porque los datos no siempre permiten identificar al paciente para 
investigación.

b) En la vigilancia epidemiológica: falta de adhesión de algunos municipios; falta de 
investigación de las defunciones de acuerdo con factores de riesgo; e inviabilidad de 
seguimiento paralelo de los casos graves antes de su finalización, en el SINAN, en 
situaciones epidémicas. 

c) En la vigilancia ambiental: falta de adhesión de la mayoría de los municipios. 
d) En la vigilancia laboratorial: demora en la implantación del NS1 para selección de las 

muestras y aislamiento viral de los municipios escogidos.
e) En relación a la movilización social y comunicación: puesta a disposición del informe 

técnico en su versión íntegra a los medios de comunicación, contrariando los pactos 
hechos con los municipios.

f) En los aspectos administrativos, infraestructura y logística: cambios en los flujos de la 
Sala de Situación, con envío de versiones preliminares antes de la reunión ampliada; 
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indefinición del papel de la Sala de Situación en lo que se refiere al registro de fallas 
en el proceso de implantación y funcionamiento de la SSD; dificultades en los proce-
sos de mejoramiento de la infraestructura y operacionalización de la SSD; falta de es-
tructura del CIEVS para la coordinación de la SSD; falta de participación del equipo 
del SINAN en las reuniones ampliadas; demora en la instalación de los teléfonos fijos 
y no-instalación del 0800; y ausencia de datos en red con acceso a todos en la SSD.

La experiencia de la implementación de la Sala de Situación también evidenció algunas 
oportunidades: 

a) En la regulación y asistencia: participación de los hospitales-centinelas del municipio 
de Rio de Janeiro, en el envío regular de los datos. 

b) En la vigilancia epidemiológica: buena adhesión en el envío de los datos por parte de 
la mayoría de los municipios monitoreados.

c) En la vigilancia laboratorial: interés en participar en el protocolo del NS1, con la defi-
nición de unidades-centinelas para aislamiento viral en los municipios participantes. 

Algunas amenazas también fueron identificadas: 

a) En la vigilancia epidemiológica: notificación, por algunos municipios, fuera de los 
criterios de caso sospechoso de dengue; información, de forma paralela, de datos 
extraídos del Boletín de Atención; no son respetados, en algunos municipios, los flu-
jos definidos para notificación e investigación de los casos; inexistencia de SVO en 
el municipio de Rio de Janeiro; inviabilidad de colocar a disposición un profesional 
exclusivo para la SSD, según observación de la SMSDC/RJ; y uso de muchos datos, 
de fuentes diversas, generando dificultades en la consolidación.

b) En la regulación y asistencia: ausencia de representantes de la asistencia SESDEC en 
las reuniones ampliadas. 

c) En la vigilancia ambiental: informaciones deficientes y desfasadas del IIP, porque al-
gunos municipios no hicieron el LIRAa en 2009 y otros, aunque lo hayan preparado, 
no pusieron a disposición los datos.

d) En la vigilancia laboratorial: centralización de las serologías en el LACEN, lo que 
ocasionó sobrecarga y dificultades para el envío de las muestras; mala calidad de las 
muestras enviadas, con fallas en las condiciones de envío y almacenamiento; envío 
tardío de muestras (plazo entre recolección/envío); y uso de prueba rápida para diag-
nóstico de dengue, a pesar de las recomendaciones técnicas, incluso para descartar 
defunciones sospechosas.

e) En relación a la movilización social y comunicación: no fue probada la comunicación 
con la prensa en la divulgación de datos oficiales, porque la demanda de la prensa 
disminuye cuando la enfermedad se mantiene en niveles endémicos. 

f) En los aspectos administrativos, infraestructura y logística: falta de personal capaci-
tado en vigilancia epidemiológica, ambiental y laboratorial y en movilización social 



Ministerio de Salud / Organización Panamericana de la Salud

132

en gran parte de los municipios que participan en el monitoreo; e implantación tardía 
de las líneas telefónicas.

g) En los aspectos generales: baja adhesión de los municipios al envío regular y estanda-
rizado de los datos de acuerdo con la realización de pactos y de cambio de gobierno 
en el momento de l reestructuración de los equipos y de las SMS.

De la vivencia de ese complejo y rico proceso, algunas sugerencias pueden ser presen-
tadas: 

•	 definir flujo diferenciado de envío de muestras de pacientes prioritarios: < 12 años y 
> 65 años; incluir los datos referentes a co-morbilidades y gestantes en la planilla de 
la URR-LACEN; invertir en el SINAN como sistema de información, fortaleciendo la 
necesidad de capacitación y recursos para garantía de ese sistema en los municipios; 

•	 capacitar, de forma continuada y permanente, a los equipos de las diversas áreas (vi-
gilancia epidemiológica, ambiental y laboratorial) de las SMS; preparar la asistencia 
(capacitación para médicos y enfermeros, definición de hospitales de referencia y 
camas disponibles) de los diferentes municipios, tomando en cuenta la tendencia de 
ocurrencia de casos graves también en el interior del estado; involucrar activamente a 
la coordinación estadual del SINAN y al representante de la asistencia en las reunio-
nes ampliadas; simplificar los datos utilizados por la SSD y realizar su consolidación 
en bancos que permitan una tabulación más fácil y ágil; mantener la producción 
quincenal del informe técnico de la VE/SESDEC; y constituir al Comité Permanente 
de Urgencias, con reunión semanal, para monitoreo de acontecimientos en la Lista de 
Verificación de Emergencias del CIEVS/SESDEC-RJ y CIEVS/SMS/RJ. 

En el caso del dengue, se coloca como sugerencia en lo que se refiere a los indicadores 
relacionados con el aumento de casos notificados por encima de los límites esperados 
la realización del diagrama de control; el aumento de la proporción de positividad de 
muestras serológicas; y la actualización de la situación de riesgo evidenciada por el LI-
RAa. 

El equipo de elaboración de la evaluación de la SSD fue compuesta por miembros de la 
Secretaría de Vigilancia en Salud, Secretaría Estadual de Salud y Defensa Civil y Secreta-
ría Municipal de Salud y Defensa Civil.
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Sala de Situación en el Estado de Santa Catarina

Ângela Maria Blatt Ortiga*

Para abordar la Sala de Situación es fundamental evidenciar los instrumentos de gestión 
del SUS y de planificación de Gobierno que son: el Plan de Salud, el Informe Anual de 
Gestión, la Programación Anual de Salud, el Plan Plurianual (PPA), la Ley de Directrices 
Presupuestarias (LDO), la Ley Presupuestaria Anual (LOA), así como la deliberación de 
la Comisión Intergestores Bipartita ( (CIB) – SC, en reunión n° 28 de 2009, y las Resolu-
ciones del Consejo Estadual de Salud (CES) n° 03, de 2004, y 07, de 2009.

Integran la legislación del SUS la Disposición Ministerial GM n° 3.332, de 2006, que 
dispone sobre orientaciones generales relativas a los instrumentos del Sistema de Pla-
nificación del SUS; la Disposición Ministerial GM n° 3.176, de 2008, que aprueba las 
orientaciones generales para el flujo del Informe Anual de Gestión de los Municipios, de 
los Estados, del Distrito Federal y de la Unión; las Deliberaciones de la CIB SC n° 28 de 
2009 y las Resoluciones CES n° 03 de 2004 y n° 07 de 2009, además de la Ley 8.142/90, 
que disponen sobre la participación de la comunidad en la gestión del SUS y sobre la 
transferencia de recursos.

El Informe Anual de Gestión (RAG) es la sistematización de informaciones sobre los 
resultados obtenidos en un año de gobierno, funcionando como rendición de cuentas, 
ya que establece la correlación entre las metas, los resultados y la aplicación de recursos 
(Brasil, 2006). El Informe posibilita el seguimiento de la aplicación de los recursos a la 
programación aprobada, proporciona elementos para la evaluación y consiguiente revi-
sión del Plan de Salud, y favorece la toma de decisiones. Por lo tanto, es indicado que los 
siguientes elementos integren el RAG: resultado de la investigación de los indicadores; 
análisis de la ejecución de la programación (física y presupuestaria/financiera); y reco-
mendaciones consideradas necesarias (como revisión de indicadores y reprogramación). 

Para el Estado de Santa Catarina se estableció un guión aprobado en la CIB para el 
RAG 2008 donde fueron colocadas a disposición informaciones sobre el control social 
y la participación popular; indicadores del Pacto por la Salud (metas pactadas); demos-

* Enfermera y Master en Salud Pública, con línea de Investigación en Evaluación en Salud. Es Gerente de Planificación 
del SUS de la Secretaría de Estado de Salud de Santa Catarina y Profesora de la Universidad del Vale do Itajaí – Cam-
pus Biguaçu para el curso de graduación en Enfermería. Contacto: angelablatt@saude.sc.gov.br
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trativo de ejecución de las acciones anuales del Plan Municipal de Salud; demostrativo 
presupuestal; transferencia fondo a fondo; y recomendaciones. 

Las informaciones mencionadas están disponibles en la página de la SES en la dirección 
electrónica www.saude.sc.gov.br, y los informes municipales y estaduales están coloca-
dos a disposición en su versión íntegra dentro de ese mismo website en el link del control 
social o en la dirección: http://controlesocial.saude.sc.gov.br.

Dentro de ese contexto, es importante que el Municipio y el Estado comprendan que 
el Informe de Gestión es un instrumento de seguimiento del Plan de Salud. Él revela el 
demostrativo de la ejecución de las acciones anuales del Plan Municipal de Salud, metas 
anuales (previstas y realizadas) y recursos presupuestarios.

Acompañando el Pacto por la Salud – Contribuciones de la Sala de 
Situación

Con relación al Pacto por la Salud, en el informe de gestión estadual y municipal es 
realizado el análisis financiero de cada bloque de financiación, de acuerdo con la Dispo-
sición Ministerial GM 204 de 2006. En lo que atañe al Pacto por la Vida y de Gestión, es 
posible evaluar el desempeño en relación a las metas pactadas (prioridades y objetivos) 
comparando con la meta estadual y evaluando el desempeño de esos indicadores en una 
serie histórica a través del ‘cuaderno del pacto’ o ‘tabnet del pacto’, creado por la SES para 
auxiliar en la evaluación de los mismos. Esa evaluación fue definida como uno de los 
puntos de los informes anuales de gestión. 

En lo que se refiere a las líneas definidas en cada plan de salud, fueron desarrolladas 
planillas específicas en el informe de gestión para que las mismas puedan ser evalua-
das. El Estado estableció un mecanismo que permite el cumplimiento de cada meta por 
línea descrita en el Plan Estadual, siendo que las metas evaluadas como grado I y II, o 
sea, grado de cumplimiento igual o inferior al 50%, deben ser justificadas en el informe, 
readecuadas y evaluadas para la programación del año siguiente.

En relación a la participación con acciones y servicios públicos de salud en el ingreso 
neto de impuestos y transferencias constitucionales legales, por ejemplo, es posible vi-
sualizar, entre otras informaciones, la participación de gastos con inversión en el gasto 
total de salud; el gasto total con salud bajo responsabilidad del municipio por habitante; 
la participación de los ingresos propios aplicados en salud de acuerdo con la Enmienda 
Constitucional 29/2000; y la participación del gasto con medicamentos y personal en el 
gasto total de salud. También es posible acompañar el demostrativo de transferencias 
directas fondo a fondo federal y estadual, y también visualizar los sub-bloques de fi-
nanciación (atención primaria, de mediana y alta complejidad, asistencia farmacéutica, 
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gestión del SUS y vigilancia en salud), los programas, los valores transferidos y utilizados 
y la justificativa	de cómo fueron utilizados esos recursos.

El Estado de Santa Catarina tuvo como experiencia inicial una primera Sala de Situa-
ción implementada en 1988, con una planilla financiera también muy incipiente. En ese 
período, había una demanda de implantación de la iniciativa del 70% de los municipios 
del Estado con menos de 20 mil habitantes. Sin embargo, en función del cambio del Go-
bierno estadual fueron realizados solamente los proyectos-piloto en tres municipios de 
la gran Florianópolis (Florianópolis, São José y Paulo Lopes).

Es importante subrayar que la Sala de Situación necesita ser un instrumento de eva-
luación del Pacto por la Vida (basado en la Disposición Ministerial específica, PT 325, 
de 2008, y 48, para 2009). Los datos de los fondos ya están adecuados, posibilitando el 
análisis. Tal paso facilitaría mucho el seguimiento del pacto, no habiendo necesidad de 
crear en los Estados otros instrumentos para el mismo fin. 

Actualmente el Estado ha utilizado esa herramienta solamente para la elaboración de los 
instrumentos de gestión, principalmente los Planes de Salud y los Informes Anuales de 
Gestión. Es importante reiterar que las informaciones ofrecidas por la Sala de Situación 
tienen un gran potencial para auxiliar al gestor en la toma de decisiones. Sin embargo, es 
de fundamental importancia que las bases sean actualizadas y mantenidas permanente-
mente, para posibilitar su uso en el año siguiente. En caso contrario, se corre el riesgo de 
que las mismas pierdan validad para el gestor. 

Como punto positivo para el proceso se destacan los datos del FNS que ya están adecua-
dos, posibilitando su análisis.

Es necesario considerar que reales avances sucederán en la medida en que haya mayor 
integración de los diversos sectores del Ministerio de Salud, y que los mismos pongan a 
disposición sus datos en esta herramienta, de forma permanente y rápida. Tales acciones 
facilitarían significativamente el seguimiento de las informaciones por parte de los ges-
tores, orientando la toma de decisiones en su actividad cotidiana.





La planificación es esencial en la gestión del Sistema Único 
de Salud (SUS), teniendo como objetivo una acción conti-
nua, articulada, integrada y solidaria entre las tres esferas de 
gestión. Pueden ser adoptadas varias metodologías, en su 
elaboración, pero la planificación municipal debe ser siem-
pre un proceso participativo, involucrando a trabajadores 
y usuarios, además de ser ascendiente, o sea, partiendo de 
las unidades de Salud y de la lectura de las necesidades de 
cada territorio. 

Planificar implica definir prioridades, movilizar recursos 
y voluntades en pro de objetivos conjuntamente estable-
cidos, en un proceso abierto y dinámico, que oriente a la 
actividad cotidiana de la salud municipal, en sus varios es-
pacios. Por medio del Pacto por la Salud, fueron acordados 
dos instrumentos básicos de planificación en el ámbito del 
SUS: el Plan de Salud y sus Programaciones Anuales de Sa-
lud y el Informe Anual de Gestión.

CONASEMS**

* Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Reflexões aos novos gestores munici-
pais de saúde. Brasília: Conasems; 2009. 
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CAPÍTULO V: Las Salas de Situación en el Proceso de Toma 
de Decisiones en el ámbito Municipal

Esa sesión del libro se dedica al registro de experiencias de las instituciones municipales 
pertenecientes al Sistema Único de Salud (SUS). A pesar de reconocer la vastedad del 
país y su gran potencial de soluciones creativas de instrumentos de análisis y gestión de 
información en salud, fueron seleccionadas algunas experiencias para ilustrar el escena-
rio municipal en el evento Seminario sobre Sala de Situación de Salud’, en el panel intitu-
lado ‘Las salas de situación en el proceso de toma de decisiones en el ámbito municipal’.

Estuvieron presentes en dicho panel, coordinado por el Dr. André Luiz Bonifácio Car-
valho (SEGEP/MS)*, representantes de las secretarías municipales de salud de los muni-
cipios de São Paulo/SP (Dr. Marcos Drumond), de Fortaleza/CE (Dr. José Rubens Costa 
Lima), de Olinda/PE (Dra. Lívia Souza) y de Uberlândia/MG (Dra. Maria Margareth de 
Vasconcelos Lemos). Las experiencias debatidas integran este capítulo, que destaca los 
avances en el proceso municipal y los retos que deben ser enfrentados.

El municipio de São Paulo presentó su ‘Panel de monitoreo de la situación de salud y 
de la actuación de los servicios’, fruto de un proceso de retomada del SUS en la ciudad, 
considerando la dimensión y la complejidad urbana, así como de la política de salud, con 
gran número de sistemas de información y carencia de un foco para los mismos.

El municipio de Fortaleza-CE presentó su experiencia de Sala de Situación para Gestión 
Municipal. Su base esencial se refiere a la necesidad de desarrollar herramientas de me-
dición y de evaluación de la situación de salud de la población. Su lema es: ampliando la 
apropiación de la información.

La Gerencia Regional de Salud (GRS/SMS-MG) de la región de Uberlândia-MG pre-
sentó una propuesta de Sala de Situación cuyos supuestos se refieren a las dificultades 
con los sistemas de información vigentes. La Sala fue implantada en 13 municipios y la 
conductora de los debates destaca la importancia de recuperar las fases de desarrollo de 
la Sala, para que sea posible analizar su evolución y potencialidades.

* Fisioterapeuta, Profesor de la UFPB/CCS/DPS/NESC; Sanitarista, Director del Departamento de Monitoreo y Eva-
luación de la Gestión del SUS-DEMAGS/SGEP-MS: andre.bonifacio@saude.gov.br.



El municipio de Olinda-PE presentó su propuesta de Sala de Situación como instrumen-
to para la democratización de la información. La Sala entró en operación en marzo de 
2009, por acuerdo de cooperación técnica entre el Municipio y la Representación de la 
OPS en Brasil.
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Panel de monitoreo de la situación de salud y de la 
actuación de los servicios de la Secretaría Municipal de 
Salud de São Paulo

Marcos Drumond Júnior*

La creación del Panel de Monitoreo de la Secretaría Municipal de Salud de São Paulo 
(SMS-SP) se llevó a cabo en un contexto de retomada de la gestión del Sistema Único de 
Salud (SUS) en 2001, después de alrededor de seis años de operación del Plan de Asis-
tencia a la Salud (PAS). Para pensar en la información en salud en São Paulo es necesario 
considerar la dimensión y la complejidad del territorio y de la política de salud en una 
ciudad con 11 millones de habitantes, en el centro de una metrópolis con más de 19 
millones de habitantes, con una gran desigualdad social y una red de servicios públicos 
y privados extensa e insuficientemente articulada. El municipio fue uno de los últimos a 
firmar la habilitación para la gestión plena, modalidad en que el gestor municipal asume 
la responsabilidad sanitaria global sobre su territorio. 

El momento de la retomada representó un gran desafío en el sentido de organizar al 
sistema de salud, donde la información se convirtió en un elemento estratégico en este 
contexto. Había necesidad de establecer foco, diseñar prioridades, organizar al sistema, 
construir redes, desarrollar la capacidad diagnóstica y crear instrumentos y métodos 
para establecer un nuevo punto de partida para el SUS en la ciudad. Sin embargo, había 
una preocupación que daba base para la reflexión sobre lo que era esencial en la cons-
trucción que se pretendía: ¿qué hacer después del diagnóstico? 

El desarrollo del proyecto del Panel de Monitoreo partió de la idea de que existen buenos 
instrumentos para producir conocimiento de la realidad y establecer puntos de partida 
para procesos de planificación y gestión. Sin embargo, se detectó la carencia de instru-
mentos que acompañen las acciones desarrolladas, para que se pueda verificar si las 
mismas están siendo realizadas y si están surtiendo los efectos esperados, o en caso con-
trario, identificar los aspectos que deben ser modificados para retomar la ruta y lograr 
los objetivos pretendidos.

* Médico y Especialista en Medicina Preventiva y Social. Doctor en Salud Colectiva. Su actuación pone el foco en la in-
formación en salud y epidemiología en el Sistema Único de Salud. Actualmente es Asesor Técnico de la Coordinación 
de Epidemiología e Información de la Secretaría Municipal de Salud de São Paulo. Contacto: marcosd@prefeitura.
sp.gov.br.
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El Panel de Monitoreo está siendo desarrollado hace alrededor de 9 años y pasó por las 
siguientes etapas: surgimiento de la necesidad; construcción conceptual y metodológica; 
selección de los ejes e indicadores; implantación y operación en los diferentes niveles de 
la SMS-SP; creación del Grupo del Panel Descentralizado, actual Grupo del Panel com-
puesto por interlocutores y coordinadores que se reúne mensualmente; validación de los 
indicadores; perfeccionamiento de la metodología de análisis con modelación, desem-
peño y previsión; y construcción del nuevo aplicativo, mejorando la interfaz, facilitando 
el acceso y automatizando el análisis. El lanzamiento del nuevo Panel de Monitoreo ocu-
rrió el día 28 de abril de 2009.

El Panel es una matriz compuesta por indicadores escogidos para acompañar priorida-
des de la SMS-SP segundo nivel del sistema de salud. Los indicadores están categoriza-
dos por los siguientes aspectos: línea de cuidado; grado de control del gestor; momento 
del proceso salud-enfermedad; enfoque de la evaluación; relación con la gobernabilidad 
del gestor de cada nivel del sistema; disponibilidad del indicador en el ámbito, eje (área 
institucional) y evento del sistema de información de origen.

El proceso de selección de los indicadores es una etapa esencial en el Panel, que presu-
pone el análisis de cual es el indicador que mejor refleja determinada realidad (validad). 
Además, deben tener capacidad de síntesis (reflejar aspectos esenciales de los temas que 
tratan); deben ser abarcadores en las prioridades; en pequeño número; disponibles en 
los sistemas existentes; oportunos para permitir la intervención a tiempo de modificar 
situaciones problemáticas captadas; y adecuados para informar en cada nivel del sistema 
sobre aspectos de los proyectos considerados cuyo gestor de aquel nivel tiene goberna-
bilidad para movilizar los recursos necesarios para la superación del problema. Para la 
elaboración del aplicativo del nuevo Panel de Monitoreo fue realizado en la SMS-SP un 
taller con presencia de las áreas técnicas y de información en los diferentes niveles del 
sistema que validó los indicadores seleccionados.

El Panel es una matriz de indicadores. En el caso de que fuera estática y anual, sería ape-
nas un diagnóstico más, por más adecuado y cuidadoso que fuera el proceso de selección 
de los indicadores. Acompañar la marcha temporal de la matriz es lo que constituye el 
monitoreo. 

El monitoreo	se caracteriza por la elaboración y análisis de mensuraciones rutinarias (en 
este caso, mensuales), con miras a detectar cambios en el ambiente, en el estado de salud 
y en el desempeño del servicio de salud o de profesionales de salud. En este contexto, el 
Panel de Monitoreo es la herramienta de gestión que permite el seguimiento continuo 
y oportuno de la actuación de la SMS-SP sobre las prioridades de la Política de Salud 
Municipal, operando por medio de un pequeño número de indicadores disponibles que 
informan sobre los problemas y las acciones. De esta manera, el gestor, que tiene go-
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bernabilidad, está preparado para tomar decisiones con miras a mantener o promover 
cambios en las situaciones encontradas.

Retos

Es enorme el reto existente frente a la necesidad de establecer metas para 87 indicadores 
a nivel municipal, 5 regionales, 24 supervisiones técnicas de salud, 31 unidades sub-
municipales, alrededor de 545 unidades que producen acciones de atención primaria, 18 
hospitales municipales y 170 unidades con agenda regulada. Sumándose a eso, también 
es necesario considerar la fragilidad de los parámetros existentes para los indicadores y 
la insuficiencia de metodologías disponibles para su establecimiento. Este contexto llevó 
a la definición de que en el Panel de Monitoreo la meta es la tendencia. De esta forma, 
los objetivos son, por ejemplo, que las muertes disminuyan, que la producción aumente, 
que el porcentaje de bajo peso al nacer o de muertes precoces por diabetes esté en dis-
minución.

El reciente diseño de nuevo Panel de Monitoreo añade valor a la experiencia ofrecien-
do nuevas potencialidades, entre ellas, la agilidad y actualización permanente (desfase 
promedio de 2 meses entre fecha del dato disponible en el aplicativo y fecha del evento); 
la selección de indicadores realizada en conjunto con gestores y áreas técnicas, invo-
lucrando a todos los niveles del sistema de salud; la existencia de supervisión en cada 
nivel del sistema – coordinación e interlocución; la presencia de sólida metodología de 
análisis temporal, con emisión de desempeño y previsión; la facilitación del acceso, con 
instrucciones disponibles; y la definición de la agenda de capacitaciones. Durante el año 
2009, después del lanzamiento del Panel se han realizado 12 cursos de capacitación para 
operación y análisis básico del nuevo aplicativo involucrando a alrededor de 400 técni-
cos de la SMS-São Paulo. 

El Panel permite la emisión de tres modalidades de informes: 1) series históricas de los 
valores de los indicadores, 2) series temporales con signos mensuales y desempeño (Fi-
gura 1) y 3) gráficos con análisis de serie temporal, prueba de tendencia y estacionalidad, 
serie ajustada con previsión de cuatro puntos futuros, además de la construcción de las 
fajas de valores con media y desvío-patrón en límites de 1, 2 y 3 para cada lado de la me-
dia (Figura 2). Los valores son señalizados cuando son satisfactorios o insatisfactorios. 

El análisis de los últimos siete meses disponibles emite una señal de desempeño basa-
da en las probabilidades de ocurrencia de combinaciones en dichas señales, reflejando 
dirección, intensidad y coherencia de los desvíos de la media. Este desempeño, cuando 
es insatisfactorio, es llamado de accionador porque sugiere acción, inicialmente de pro-
fundización diagnóstica para la identificación específica del problema, o para la toma 
de decisión e intervención capaz de resolver el problema identificado. Los desempeños 
pueden ser: estable, atención, alerta, crítico, bueno, mejoramiento y excelencia. Siete 
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puntos del mismo lado de la media, en aumento o disminución sucesiva e inversión de 
tendencia previa son también informados. 

Cada informe puede ser solicitado para cualquier alcance territorial considerado en la 
Secretaría Municipal de Salud de São Paulo: municipal, regional, supervisión técnica 
de salud, unidad sub-municipal, microrregión, distrito administrativo, unidad de salud 
(básica, especializada u hospitalaria). 

También es posible hacer selecciones para que los informes y el alcance territorial o 
la unidad escogida muestre apenas indicadores de alguna línea de cuidado (materno-
infantil y adolescente, adulto-adulto mayor, etc.), tipo (según el enfoque de la evaluación 
o grado de control del gestor; sobre el problema) el nivel del sistema (de acuerdo con la 
disponibilidad del indicador o gobernabilidad del gestor de cada local sobre el problema 
tratado).

El instrumento actual, aplicativo en red desarrollado en software libre, emite desempeño 
reciente como aviso y previsión para tomar decisiones y desencadenar acciones. Los 
juicios emitidos buscan contribuir a tornar la evaluación institucional en un proceso 
permanente y cotidiano en que el evaluado es también el evaluador y las informaciones 
son dinámicas y mutantes, con proximidad entre información y hecho, permitiendo que 
las acciones sean desencadenadas oportunamente. El Panel es capilarizado y coordinado 
en los diferentes niveles del sistema en la ciudad con interlocutores en los ámbitos des-
centralizados. 

Elaborando consideraciones finales a respecto del tema, es posible decir que la supera-
ción de los diagnósticos, con seguimiento de la marcha y de los efectos de las acciones 
de intervención, es el mayor objetivo a ser logrado. La simplicidad de emisión de los in-
formes para el usuario, sin embargo, debe ser acompañada de formación para el análisis, 
lo que está siendo realizado por medio de una agenda de capacitación diferenciada para 
usuarios en módulos básicos y avanzados. 

La experiencia muestra que se puede hacer mucho en la articulación de epidemiología 
y gestión con el uso de bases de datos disponibles en el SUS. En lo que atañe a la evalua-
ción, el nuevo Panel de Monitoreo es osado al emitir juicios en base a desempeños. Sin 
embargo, el aviso es el límite del Panel. Qué hacer con el aviso depende de la acción hu-
mana. El uso del conocimiento como base para la decisión debe superar el recelo de ser 
evaluado y reforzar el deseo de perfeccionamiento. La toma de decisiones en base a in-
formación es una cultura a ser construida. Sin embargo, consideramos que una postura 
activa debe orientar la marcha del sistema de salud buscando adecuar ofertas y acciones 
a las necesidades de la población, porque producir salud es el objetivo mayor de nuestro 
trabajo cotidiano que debe unirnos de forma ética y solidaria.
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Figura 2: Análisis de series temporales, modelación y previsión, construcción de franjas de 
valores esperados y emisión de desempeño.
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� Serie histórica (datos reales).
Separador de años, línea vertical en los meses de enero.

Para indicadores con serie histórica mayor que 36 meses consecutivos, sin interrupciones hasta el final 
del período disponible:

Serie estimada (datos ajustados y proyectados según el modelo adoptado: HWA o MMSC).
Puntos de la serie histórica (entre los últimos 7) que fueron desempeños insatisfactorios.
Puntos de la serie histórica (entre los últimos 7) que fueron desempeños satisfactorios.
Línea horizontal, límite de 3 desvíos-estándar para el lado insatisfactorio.
Línea horizontal, límite de 2 desvíos-estándar para el lado insatisfactorio.
Línea horizontal, límite de 1 desvío-estándar para el lado insatisfactorio.
Línea horizontal, definida por el promedio de la serie histórica de los últimos 4 años.
Línea horizontal, límite de 1 desvío-estándar para el lado satisfactorio.
Línea horizontal, límite de 2 desvíos-estándar para el lado satisfactorio.
Línea horizontal, límite de 3 desvíos-estándar para el lado satisfactorio.
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Sala de Situación para Gestión Municipal – Experiencia de 
Fortaleza*

José Rubens Costa Lima**

La gestión, en el proceso de monitoreo y control, necesita de ‘evaluación’ para el diagnós-
tico y ‘evaluación y diagnóstico’ para la toma de decisión con miras a la acción. La pa-
labra diagnosticar, compuesta de ‘diá’ + ‘gnosia’, se refiere a la acción de separar el saber, 
la información. Diagnosticar es el proceso de distinguir entre los eventos, como se hace 
con las enfermedades, identificándolas entre A y B. Los eventos o los signos y síntomas 
de una enfermedad, mientras no son separados (y evaluados cada uno per sí), o mientras 
se mantienen fundidos entre sí, son co+fusión y dificultan el entendimiento. Mediante 
una observación criteriosa, a cada abordaje, se distinguen y se miden los eventos en 
acciones llamadas tirocinios. En la secuencia, al efectuarse la razón entre los tirocinios 
(Medida A/Medida B) se obtiene un nuevo saber por el proceso llamado razonamiento, 
identificándose lo que es mayor, menor o mejor. Cada tirocinio A y B depende, inicial-
mente, de la evaluación que, originariamente, es la acción de medir por la confrontación 
con la vara, de donde deriva el nombre: ‘ad’ + ’vara’ + ‘acción’. 

En este momento de reflexión sobre procesos y mecanismos para gestionar la informa-
ción, se ve que a la gestión de la salud en Brasil le está faltando una “vara” para que se 
puedan  tomar determinadas medidas, para que, solamente después, se pueda tomar la 
decisión y pasar a la acción. Reconocemos que sus herramientas de evaluación son sus 
sistemas de información en salud (SIS) existentes con bases de datos (BD) nacionales. 
Tales bancos registran todo nuestro tirocinio y aguardan ser revisados y analizados para 
permitirnos el crecimiento que surgirá de la conclusión de nuestro raciocinio.

A partir de los SIS Nacionales es posible obtener medidas y producir índices, dependiendo 
del acceso para lectura. En este acceso, nos referimos, triplemente a la autorización para el 
uso, al acceso físico (idealmente, electrónico) y a la puesta a disposición de herramientas 
específicas para lectura. Es recomendable que entre esas herramientas exista una que pue-
da servir como ‘vara única’ para tomar todas las medidas. No es aceptable disponer de dos 
pesos o dos medidas, y que se utilicen medidas diferentes a cada momento.

* Sala de Situación de Fortaleza sigue el modelo RIPSA.
** Médico con Maestría en Salud Colectiva. Actúa en la Secretaría de la Salud del Estado de Ceará y es Médico de la Célula 

de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría Municipal de Salud de Fortaleza. Fue creador del “Gerente de Sala de Si-
tuación de Salud” y de otros dos softwares: el “Agente de Salud Electrónico” y “Auditor Electrónico”, que actúan con  los 
sistemas de información SIM y SINASC-Web de Fortaleza. Contacto: rubens@saudefortaleza.ce.gov.br.
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Existen algunas dificultades para la lectura de las actuales bases de datos nacionales. La 
primera dificultad ocurre por falta de autorización para acceso a las bases de datos elec-
trónicos; y cuando se tiene acceso, por la falta de herramienta ideal de lectura de dichos 
bancos. Se espera de una herramienta que sea, simultáneamente: sencilla y fácil (como el 
Cuaderno de Salud y el TabNet); ágil y oportuna (como el TabWin y la Sala de Situación 
de la RIPSA que tienen acceso rápido a las bases de datos locales – las más actualizadas); 
fiel y reproducible (como los cuatro ejemplos dados – que tienen estándar de repetición 
garantizada en sus macros y sus CNV o por la transparencia proporcionada por las des-
cripciones de sus comentarios); y, finalmente, flexible y pasible de ajustes continuos.

Para comprender mejor el proceso es importante comprender más intrínsecamente las 
herramientas utilizadas. Ellas son: el TabNet y el TabWin, que satisfacen la necesidad 
básica para la gestión; el Cuaderno de Salud y el Observatorio de la Salud, que permiten 
hacer un diagnóstico más integral; y la Sala de Situación, que facilita la apropiación de 
la información.

Las herramientas para lectura de los bases de datos mencionadas, Cuaderno de Salud y Sala 
de Situación, actúan con macros, CNVs y DEFs, que garantizan la reproducción de las me-
didas, lo que viabiliza la comparación entre distintos años, municipios, regiones o estados, 
aun cuando los diagnósticos sean hechos en momentos diferentes y por personas diferentes.

La Sala de Situación funciona con planillas y gráficos Excel con macros internos. Po-
sibilita un amplio diagnóstico, para todos los niveles de agregación – desde el área de 
alcance de unidades de salud hasta las áreas de comarca, municipal, regional y estadual. 
Mediante la forma automática de llenar las planillas es posible calcular más de 230 in-
dicadores que son producidos más de una vez, simultánea y paralelamente, a partir de 
las diversas fuentes – todas las fuentes alternativas posibles para cada indicador, lo que 
permite hacer comparaciones entre las propias bases de datos para que sea seleccionada 
la mejor de ellas. Utiliza, idealmente, para garantizar la mayor agilidad en el acceso a los 
datos, bancos de datos de bases nacionales de nivel local, pero puede también leer bases 
de datos regionales, estatales o nacionales.

Como estándar, en el diseño de las planillas, se repiten: en la columna A, el rótulo del 
indicador; en la columna B: la fuente alternativa usada; en la columna C: el indicador 
numérico; en la columna D: el porcentaje o la cobertura lograda, la prevalencia cal-
culada, la incidencia estimada. Para ampliar el entendimiento, cada columna presenta 
comentarios con descripciones sobre el indicador, sus usos, limitaciones y aplicaciones, 
interpretaciones y parámetros de evaluación con los colores correspondientes. Cada in-
dicador recibe un color automáticamente.

En la columna A, ‘Descripción del indicador’, en los comentarios, son señalados los archi-
vos utilizados para la captura del dato, la operación realizada, los nombres de los campos y 
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los códigos que satisfacen a la selección en cada una de las fuentes posibles para aquel indi-
cador. Ej.:“Niños c/ Bajo Peso al Nacer (<2.500g): Por el SINASC, es el conteo de todos los 
registros de niños con Peso al Nacer [PESO]<2.500g. (Considerándose que el peso igual 
a 2.500g puede generar sesgos, porque se trata de un redondeo hacia el cual confluyen 
aproximaciones en que el peso = 2.500g es incluido, presentamos un estudio complemen-
tario para permitir comparaciones). Igualmente, cuantificamos los registros con menos de 
500g al nacer, posibles errores de digitación. (Vea Aclara dudas). Por el SIAB, corresponde 
a la suma de los campos [PESO2500], que indican el número de Niños Nacidos con Bajo 
Peso que fueron identificados y registrados durante las visitas. Obs.: En el SINASC, como 
dirección, es usado el municipio de residencia de la madre”. 

En los comentarios de la columna B, ‘Fuente’, son señaladas las fuentes alternativas para 
búsqueda de los datos del indicador con el nombre de los sistemas que sirven como 
fuente para aquel indicador. Ej.:“PARTOS en el Sector Público (Total de): Automatizada 
para SINASC, SIAB, SIH y Alternativas locales. Consultar las bases de los Hospitales. 
Utilizar la mejor.” 

En el ‘Indicador numérico’, columna C, son cuantificados los eventos que fueron com-
putados para el indicador. Ej.:“Número de Consultas de Prenatal: Total de consultas de 
prenatal (médicos, enfermeros y otros profesionales) en el período.”

En el ‘porcentaje’ o ‘cobertura lograda’, ‘prevalencia calculada’, ‘incidencia estimada’, co-
lumna D: es indicada la fórmula para su cálculo, sus usos, limitaciones y aplicaciones, 
interpretaciones y parámetros de evaluación. Ej.:“Gestantes con prueba Anti-VIH: Este 
porcentaje es usado para evaluar la prevención de la transmisión vertical del VIH. Mide 
el cumplimiento de la recomendación de aplicar la prueba VIH a toda embarazada. Son 
esperados porcentajes elevados, será considerado bueno a partir del  90% (verde). Co-
berturas por debajo del 70% serán consideradas malas (roja); las demás, regulares (ama-
rilla). Parámetros sujetos a revisión”.

Dificultades relativas a  la Sala de Situación

Entre las dificultades encontradas se destaca el hecho de que la última actualización de 
la versión vigente de la Sala de Situación de la RIPSA fue realizada en 2007, poco antes 
de que las bases de datos hubieran sido recreadas en nuevos formatos y nuevos códigos, 
por lo que, las macros internas quedaron desactualizadas, surgiendo, por lo tanto, ac-
tualmente, la necesidad de una nueva versión para la Sala de Situación.

Nuevo panorama

Actualmente, es posible hablar de un nuevo panorama para la Sala de Situación de la 
RIPSA debido al gran crecimiento y al amplio acceso a la Internet (por parte de la po-
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blación y por parte de los órganos públicos), así como al gran desarrollo de tecnologías-
web, que nos dan buenas perspectivas en materia de entrada de los datos de la Sala de 
Situación vía internet. 

En la nueva versión imaginada, una ‘Sala de Situación Web – 2010’, hay perspectivas de 
sustitución de las macros del ‘Gerente de la Sala de Situación’, pasándose a la utilización 
de las herramientas del Cuaderno de Salud. Nos referimos al aplicativo llamado IDB-
MUN, que interactúa con el TabNet para facilitar la lectura de las bases de datos, las 
mismas bases de datos usadas por el TabNet, y capaz de llenar la SS_PLANILLA.XLS de 
la Sala de Situación. Para esa nueva versión serán insertadas planillas que contemplen 
evaluaciones a través de los indicadores del Pacto por la Salud y de la PPI. Una novedad 
operacional de esta nueva Sala de Situación son las listas operacionales e indicadores 
para aclarar dudas, que permiten la identificación de pacientes en abandono, defuncio-
nes infantiles y maternas que carecen de investigación y otros, que buscan aumentar la 
credibilidad de los datos y propiciar una mayor apropiación por parte de los usuarios. 
Esos recursos posibilitarán ampliar la aceptación de las informaciones.

Nueva perspectiva

Versión Sala de Situación Web: ampliando la apropiación de la 
información

Tal como fue anteriormente mencionado, la factibilidad de la nueva propuesta se sostie-
ne en la existencia del aplicativo IDBMUN, de autoría del DATASUS, y en su interacción 
con las bases de datos (de cualquiera de los niveles que sea escogido) a través del TabNet 
de misma autoría.

El uso de tales herramientas se basa en la puesta a disposición de las diferentes bases de 
datos en un proveedor remoto accesible vía web. Para esto, está prevista la creación de 
sites específicos para cada parte interesada – municipio, regional o estado, con puesta a 
disposición respectiva de su banco de datos, tanto en website propio con hospedaje en 
proveedor comercial de su website como a través del apoyo del DATASUS.

Se espera que la disponibilización de las bases de datos en el proveedor funcione como 
una especie de backup remoto, cuya actualización sea realizada regularmente, en un es-
pejo de las bases de datos locales, por lo tanto, simultáneamente con la digitación, gene-
rada por los respectivos propios sistemas, garantizando la agilidad máxima.

Las condiciones tecnológicas existen. Debemos implementarlas. 

Este es el desafío.
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Proyecto de implantación de la Sala de Situación de 
Olinda

Lívia Souza Maia*

En la Región Metropolitana de Recife, Olinda es el menor municipio en lo que se re-
fiere al área y el tercer mayor en cantidad de habitantes, con 397.266 habitantes (IBGE, 
2009). En el estado, es el primer municipio en densidad demográfica (9.029 hab./km²) 
y, en el país, es el quinto. Su Índice de Desarrollo Humano (IDH) es 0,792 – el cuarto 
en el ranking del estado. Olinda tiene dos Distritos Sanitarios, diez regiones político-
administrativas y treinta y dos barrios. 

En lo que se refiere a la Sala de Situación en Salud, el término ‘situación’ puede ser defi-
nido como la explicación de la realidad hecha en función de la acción e interacción de 
fuerzas sociales vigentes dentro de un ambiente, de una realidad social y demográfica. 
En una Sala de Situación, se realiza un “diagnóstico situacional”, con orientación al pa-
sado, presente y futuro, que favorece la toma de decisión en la búsqueda de una nueva 
realidad o de una nueva situación. Ella tiene un espacio físico o virtual donde las infor-
maciones de salud son analizadas periódicamente por un equipo de trabajo. Las decisio-
nes son tomadas en base a evidencias técnico-científicas, de forma oportuna y eficiente, 
con aumento de la diseminación de la información. 

La Sala de Situación es un instrumento para la democratización de la información en 
diversos niveles.

En marzo de 2009, fue firmado un acuerdo de cooperación técnica entre el Municipio 
de Olinda y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este acuerdo se inscribe 
en una asociación mancomunada ya establecida entre la OPS y el Municipio de Olinda – 
Proyectos de Combate a las Endemias, Municipios Saludables y Proyecto Rostros, Voces 
y Lugares. La Sala de Situación estará alineada con los convenios firmados, ofreciendo 
elementos y suministrando informaciones para el desarrollo de cada uno de ellos.

* Fonoaudióloga. Sanitarista y Master en Salud Pública con línea de investigación en Información en Salud, realización 
de links de bases de datos y Geoprocesamiento. Actualmente es Directora de Planeamiento en Salud de la Secretaría 
de Salud de Olinda/PE y Coordinadora de estudios especiales de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia a la Salud de 
Pernambuco. Contacto: lívia_tsouza@yahoo.com.br.



Ministerio de Salud / Organización Panamericana de la Salud

152

Esa propuesta asume relevancia al considerarse que, a pesar del progresivo perfeccio-
namiento de los sistemas de informaciones en salud, esos también son desarticulados, 
verticales, favoreciendo la práctica de individualización del trabajo. 

Además, en el ámbito local, hay una excesiva producción de datos, y los municipios, en 
su gran mayoría, se limitan al papel de meros productores de datos sin la práctica del 
análisis de la información y de su utilización en su concepto más básico “información 
para acción”, lo que resulta en planes y acciones frágiles, desconectados de la realidad 
local y sin una clara definición de prioridades de gestión a ser enfrentadas. 

En esta perspectiva, la implantación de la Sala de Situación en Salud puede contribuir al 
cambio en la práctica de producción de la información, mediante la integración de los 
actores de las diferentes áreas específicas (planificación, vigilancia en salud, asistencia, 
políticas y regulación), además de fomentar la producción y la discusión sistemática de 
las informaciones en salud, para ofrecer elementos que permitan planificar las acciones.

El Objetivo General de la Sala de Situación de Olinda es poner a disposición informa-
ciones y tendencias, de forma ejecutiva y gerencial, con miras a ofrecer elementos para 
la toma de decisiones, la gestión, la práctica profesional y la generación de conocimiento 
así como diseminar, de forma sistemática, informaciones relativas a la salud en el ámbito 
del SUS. 

Los objetivos específicos de la Sala son la puesta a disposición de datos epidemiológi-
cos, demográficos, socio-económicos y acciones de salud, así como la verificación de la 
ocurrencia de iniquidades en salud, asociada al seguimiento de prioridades definidas e 
integradas en forma de pactos. Además, busca permitir el seguimiento de las acciones de 
salud – monitoreo y evaluación; promover la democratización de la información a todos 
los actores del SUS/Olinda y a la población; auxiliar el proyecto Rostros, Voces y Lugares 
con el diagnóstico local de la situación de salud; y ofrecer elementos para la planificación 
de las acciones del Plan Municipal de Salud, con miras a la definición de prioridades y a 
la asignación de recursos.

La Sala de Situación en Salud de Olinda está estructurada en cuatro ejes. El primero es 
el análisis de la situación de salud, orientado a  los indicadores epidemiológicos, con la 
producción de estudios descriptivos, análisis espacial y tendencias, teniendo también 
como propuesta la realización de estudios analíticos. El segundo eje, análisis de los in-
dicadores de la asistencia a la salud, está orientado a la producción y cobertura de los 
servicios asistenciales. El tercero tiene como foco las determinantes sociales en salud, 
mediante la utilización de los indicadores de contexto. El cuarto eje está centrado en el 
desarrollo de estudios especiales realizados sobre la base de las prioridades de la Secre-
taría Municipal de Salud en las áreas de violencia, salud materno-infantil y endemias 
(tuberculosis, lepra, filariosis, dengue, esquistosomiasis, leptospirosis, etc.).
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El proceso de trabajo estará organizado en un ciclo, compuesto por las etapas de selec-
ción de indicadores; obtención de datos; sistematización y análisis de datos; producción 
y diseminación de la información; y discusión, monitoreo y evaluación. 

Los indicadores serán definidos por medio de un proceso colectivo de discusión con el 
grupo técnico, siguiendo el modelo adoptado por la RIPSA, con la “ruptura” de la lógica 
por sistemas de información, con miras a la integración de las informaciones y del pro-
ceso de trabajo.

La obtención de los datos será realizada mediante la utilización de las principales bases/
sistemas de informaciones existentes, tales como: SIM, SINASC, SINAN, SIA, SIH, SIAB, 
SIOPS, CNES e IBGE. Serán también utilizadas otras fuentes, como el SISPRENATAL 
y el Sistema de Informaciones de Control del Cáncer del Cuello de Útero (SISCOLO), 
para estudios referentes a la salud materno-infantil, así como datos del SAMU (porque 
en Olinda todas las ambulancias son equipadas con GPS), del Detran y de la Secretaría 
de Defensa Social del Estado de Pernambuco, para los análisis sobre las causas externas.

La sistematización y el análisis de los datos serán realizados a partir del  análisis de la 
calidad de las informaciones mediante la construcción de indicadores operacionales; del 
monitoreo frecuente de los indicadores prioritarios; y de los estudios más profundizados 
de los temas definidos como ejes prioritarios. Es importante subrayar que el nivel de 
desagregación de las informaciones deberá considerar el modelo de atención a la salud 
del municipio, que se orienta por el territorio, organizado por área de responsabilidad de 
los Núcleos de Apoyo al Salud de la Familia (NASF).

En lo que se refiere a la producción y diseminación de la información, se parte del prin-
cipio de la necesidad de rescatar la importancia de la utilización de la información para 
la toma de decisiones entre los actores que integran la gestión de la salud, ya que de 
nada sirve producir información y crear boletines si no hay una cultura de uso de la 
información. La divulgación será realizada por medio de boletín de indicadores básicos, 
epidemiológicos y temáticos (SAMU, violencia, salud materno-infantil, endemias, etc.); 
y también a través de webpages, publicaciones científicas, comunicación y prensa. 

La discusión, el monitoreo y la evaluación de los indicadores prioritarios serán realiza-
dos por medio de reuniones bimensuales ordinarias con el Núcleo Gestor reducido y 
ampliado, además de reuniones con los equipos de las unidades de salud en el área de ju-
risdicción de los NASF, Consejo Municipal de Salud y otros asociados, tales como la Se-
cretaría de Planificación, Núcleo de Telesalud de la Universidad Federal de Pernambuco, 
el Centro de Investigaciones Ageu Magalhães (CPqAM/FIOCRUZ), en una integración 
intra e intersectorial. Después de un año del proyecto, será realizada una evaluación de 
la Sala de Situación con los usuarios, los gestores y los productores de la información.
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Los principales productos esperados son: el proyecto de la Sala de Situación de Salud, 
selección y folletos de indicadores básicos, boletines bimensuales, panel de salud, análi-
sis de la situación de salud del municipio, análisis de la calidad de los SIS, plan de acción 
para ofrecer elementos destinados a la elaboración del Plan Municipal de Salud, análisis 
temáticos y artículos publicados en periódicos.

También en lo que concierne a los resultados esperados, debe hacerse hincapié en el 
rescate y la diseminación de la cultura de análisis y monitoreo de la situación de salud; 
la integración en la producción y la apropiación de la información; la consolidación de 
la utilización de la información en la planificación y en la toma de decisiones; el mejo-
ramiento de la calidad de los sistemas de información; y el aumento y democratización 
del conocimiento.  



Salas de Situación de Salud: compartiendo las experiencias de Brasil

155

La experiencia de la Sala de Situación de la Secretaría 
Municipal de Uberlândia/MG*

Maria Margaret de Vasconcellos Lemos**

Una reflexión inicial puede ser realizada a partir de un fragmento de Eduardo Gianetti, 
en: Autoengaño: 

la información que se tiene no es la información que se quiere.
la información que se quiere no es la información que se necesita.

la información que se necesita no es la información que se puede obtener.
la información que se puede obtener cuesta más de lo que se quiere pagar.

Frente a esta reflexión se plantea una pregunta: ¿cuál es la cantidad de informaciones 
necesarias para tomar una decisión? En la salud, esa pregunta necesita ser respondida en 
un escenario caracterizado por la riqueza de los sistemas de información existentes y la 
dificultad de manejarlos. 

En un sistema de salud existe una estructura compleja, con determinada cantidad y ti-
pos de unidades de salud, un proceso de atención a la salud que utiliza determinados 
sistemas de información, tales como el SIA, el  SIH, API y otros. Para evaluar ese siste-
ma, son utilizados indicadores como los de estructura, que atañen a la cantidad, tipo y 
capacidad instalada de las unidades existentes. Hay, también, indicadores de procesos, 
que se refieren a las actividades realizadas y, finalmente, los indicadores de resultados 
que presentaron el impacto de las acciones desarrolladas. Algunos resultados pueden 
ser mensurados por medio de coeficientes (Coeficiente de Mortalidad Infantil – CMI 
y Coeficiente de Mortalidad Materna – CMM). Los indicadores de proceso generados 
(consultas de profesionales de nivel superior, consultas médicas urgencia/emergencia, 
etc.) son importantes para la evaluación del sistema. La evaluación de esos indicadores 
exige la definición de parámetros, sin los cuales no es posible emitir un juicio de valor. A 
modo de ejemplo, es posible citar la relación de consultas realizadas en el trimestre por 
habitante/año. Usado para evaluar la cobertura de la atención a la salud de la población 

* Sala de Situación de Fortaleza sigue el modelo RIPSA.
** PhD en Geografía, en el área de Gestión del Territorio, es Especialista en Epidemiología en Servicios de Salud y 

Especialista en Información e Informática en Salud. Sus líneas de investigación son Salud Pública, Epidemiología, 
Información en Salud y Tecnología de Información. Actualmente es Gerente de Tecnología de Información de la 
Secretaría Municipal de Salud de Uberlândia/MG. Contacto: meglemos@gmail.com.



Ministerio de Salud / Organización Panamericana de la Salud

156

en general, este indicador tiene como parámetro la realización de 3 a 4 consultas/hab./
año. De esa manera, la asistencia será considerada insuficiente cuando sea de menos de 
1 cons.hab./año y buena cuando llegue a 3 (llegando a ese parámetro está supeditado a 
revisión).

Ubicada en el Triángulo Minero, la Gerencia Regional de Salud (GRS) de Uberlândia 
está formada por 18 municipios: Abadia dos Dourados, Araguari, Araporã, Cascalho 
Rico, Coromandel, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí de Minas, 
Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Prata, Romaria, Tupa-
ciguara y Uberlândia. 

En el intento de instrumentalizar y apoyar a los municipios en sus actividades pertinen-
tes a los sistemas de información, el equipo técnico de la GRS de Uberlândia realizó una 
serie de visitas a las secretarías municipales de salud de los municipios que están dentro 
de su jurisdicción. Es importante subrayar que la realización de las visitas no se limitó a 
la implantación de las Salas de Situación. En lo que se refiere al perfil de la GRS, apenas 
Uberlândia, Araguari y Patrocinio tienen más de ochenta mil habitantes. Muchos de los 
otros municipios tienen una población pequeña, con menos de diez mil habitantes. Se 
observó que, en la mayoría de los municipios, los órganos públicos se presentan como 
un importante empleador, estableciendo una vinculación política fuerte entre los fun-
cionarios y la dirección. De esta manera, en cada cambio administrativo, el cuadro de 
funcionarios se modifica de forma considerable, generando alta rotación y un eterno re-
comienzo – proceso y dificultades que, seguramente, serán encontrados en todo el país. 

Sala de Situación

La Sala de Situación fue implantada en 13 municipios. En gran parte de ellos, se detec-
taron problemas en relación a la utilización de los sistemas de información, tales como: 
fallas en el registro; no-regularidad en la exportación de datos; no-realización de backup; 
dificultad para hacer la gestión del banco de datos, etc. La Sala evidenció que, a pesar de 
que algunos profesionales de la salud tengan relativa familiaridad con el área de infor-
mática, algunos presentan también mucha resistencia. 

La implementación de la Sala de Situación revela indicadores y parámetros y permite la 
evaluación del trabajo desarrollado en salud. Ella provocó la exposición de inconsisten-
cias y cuestionamientos en lo que atañe a la cobertura de vacunación, porque algunos 
municipios no estaban de acuerdo con los datos presentados. La evaluación minuciosa 
del banco de datos evidenció la existencia de fallas en los registros y o falta de segui-
miento de los sistemas de información existentes por parte de los profesionales de salud. 
Algunas discrepancias fueron más relevantes, tal como sucede en materia de interna-
ción psiquiátrica. Fue constatado que pacientes residentes en un único municipio eran 
responsables del 83% de las internaciones, cuyo número correspondía al 43% de la po-
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blación local. En realidad, se trataba de falla de registro del prestador, atribuyendo a los 
pacientes la residencia en un municipio errado. También, en los registros de nacimientos 
fue encontrada incongruencia en los datos. En determinado municipio fueron registra-
dos 68 partos y 45 nacidos vivos. Como los partos eran realizados en otro municipio, 
se constató que el usuario, muchas veces, informaba incorrectamente su municipio de 
origen. Los profesionales de salud fueron orientados para ser más cuidadosos con los 
registros.

El trabajo desarrollado reveló que los sistemas de información, en realidad, no poseen 
comportamiento de sistemas, ya que los procedimientos realizados, muchas veces, no si-
guen el estándar establecido. Fue posible percatarse, también, de que el grado de partici-
pación de los profesionales de salud es bajo, siendo los responsables del SIAB, que actúan 
en la lógica de la estrategia Salud de la Familia, los más involucrados en el proceso de 
trabajo. Otro punto evidente fue el aumento de la rotación de los profesionales y la pe-
queña, a veces ninguna, profesionalización, tanto en el área de la salud, como en el área 
de la informática. Se detectó también la necesidad de utilización de herramientas más 
sencillas para la recuperación de datos. Además, actividades constantes de entrenamien-
to y reciclaje necesitan ser realizadas para potencializar las habilidades de los usuarios 
para extraer las informaciones necesarias. La información necesita ser más fácilmente 
accesada para ser utilizada de hecho. 

Recuperar los fases por las cuales pasó la Sala de Situación es importante para acompa-
ñar su evolución y potencialidades. 

En 1998, la extracción de datos era realizada manualmente; en 2001, pasó a ser auto-
matizada – banco de datos localizado en el árbol de los directorios; y, en 2009, se busca 
una nueva tecnología. La opción parece ser una aplicación web, en la cual las secretarías 
estatales de salud respondan por el aplicativo y el repositorio de datos, mientras que al 
usuario le corresponderá la información de los parámetros que definan su consulta, tales 
como: municipio de residencia, período de ocurrencia y otros, parece ser una resolución 
interesante. Sin embargo, no se puede olvidar que la oportunidad de las informaciones 
es fundamental, cuando se trata de Sala de Situación.

Finalmente, es importante continuar la reflexión sobre la calidad del trabajo y la conti-
nuidad del proceso, porque ella tiende a ser una cuestión más gerencial que operacional, 
ya que la decisión de perfeccionar el trabajo con los sistemas de información y dar segui-
miento al uso del gerente de la Sala de Situación implicará la necesaria capacitación de 
los profesionales involucrados.





“Sin duda alguna, la habilidad o la inhabilidad de las so-
ciedades para dominar la tecnología y en especial, aquellas 
tecnologías que son estratégicamente decisivas en cada pe-
ríodo histórico, traza su destino a punto en que podemos 
decir que, aunque no determine la evolución histórica y la 
transformación social, la tecnología (o su falta) incorpora 
la capacidad de transformación de las sociedades”.

Castells*

* Castells M. A Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra; 1999, p. 43-44.
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CAPÍTULO VI: Sistemas de Información en Salud y las 
Tecnologías Disponibles

Este panel, coordinado por el Dr.	Ernani Bandarra*, fue organizado con la premisa de 
que existen en Brasil numerosas fuentes de información, pero que deben ser constante-
mente mejoradas para responder a las demandas del Sistema Único de Salud (SUS). Su 
objetivo fue compartir los avances y las potencialidades en el campo de las tecnologías 
de la información y comunicación para la captura y disponibilidad de los datos en salud. 

Para abordar la relación de los sistemas de información con el desarrollo de tecnologías 
al servicio de la salud, fue invitado el Dr. Rogério Sugai (SE/MS), quien hizo hincapié 
en el perfeccionamiento de procesos que fortalezcan el uso de la información en la base 
de la prestación de servicios, y en la necesidad de que los sistemas de información estén 
alineados con el plan estratégico institucional del Ministerio de Salud, actualmente ex-
presado en la iniciativa Más Salud.

El desarrollo de los sistemas nacionales de información en salud y su contribución al 
SUS fue tema de exposición de la Dra. Márcia Marino (DATASUS/MS), que presentó 
el amplio contexto del área, su evolución en función de las demandas de la política de 
salud, las herramientas disponibles y las formas de diseminación utilizadas. Los avances 
pretendidos están orientados a atender públicos diversificados, en diferentes fases de 
conocimiento y de necesidades. Fueron señalados los retos para las Salas de Situación, 
entre ellos el de establecer estándares de interoperabilidad de los sistemas de informa-
ción para responder a las necesidades de las diferentes Salas.

Con miras a debatir el uso de la información científica como elemento necesario para 
la gestión en salud, la Dra. Agnes Soares da Silva (BIREME/OPS/OMS) ofreció un aná-
lisis en el contexto de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS), que en más de 10 años de 
evolución difunde información científica y técnica entre las instituciones nacionales e 
internacionales de salud, educación e investigación.

Para finalizar, el Dr. Christovam Barcellos (FIOCRUZ/MS) presentó el tema ‘Atlas de 
agua, salud y saneamiento’, que busca asociar informaciones provenientes de diferentes 
sistemas e instituciones, para favorecer su uso por parte de los gestores de políticas de 

* Ingeniero Electrónico egresado de la PUC/RJ con maestría en Computer Science. Fue director del DATASUS –Mi-
nisterio de Salud y es miembro fundador de la RIPSA.
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saneamiento. La idea fundamental es que las dimensiones de Brasil y la gran diversidad 
de características observadas imponen análisis de situación y tendencias que no pueden 
ser realizados en base a indicadores aislados.
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Sistemas de Información en Salud – Tecnología al servicio 
de la salud

Rogério Sugai*

Es posible afirmar que los primeros contactos de la tecnología con el área de la salud se 
hicieron en 1950 y que todavía hay un largo camino a ser recorrido. También existen 
muchas dificultades de acceso a la información, porque los usuarios más importantes 
son los profesionales que actúan en la punta del sistema y también el usuario-ciudadano.

La salud no otorga prioridad a la inversión en tecnología de la información. Además de 
ser pocos los recursos financieros destinados, no son valorizados los recursos tecnoló-
gicos existentes. Es posible decir que deseamos la información, pero no queremos pagar 
su precio.

Las tecnologías para la salud necesitan estar alineadas con el plan estratégico institucio-
nal Más Salud y estar relacionadas con las áreas de actuación del Ministerio de Salud: 
atención a la salud, vigilancia, gestión y financiamiento de la salud, control social, pro-
fesionales de salud, diseminación de información, enseñanza, investigación y desarrollo 
del complejo productivo. Además, es necesario contemplar a los involucrados: ciudada-
nos, profesionales, municipios, estados, gobierno federal, salud suplementaria – Agencia 
Nacional de Salud (ANS), Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), así como 
las instituciones de enseñanza e investigación (FIOCRUZ, hospitales universitarios).

La gestión en tecnología para información en salud tiene cuatro pilares: promoción y 
atención a la salud; gestión, trabajo y control social; ampliación del acceso, con calidad y 
producción; y desarrollo y cooperación en salud. 

Con relación a la financiación de la salud, existe un bajo índice de informaciones esen-
ciales y los gastos con personal representan el mayor porcentaje del gasto. Es necesario 
subrayar que solamente es posible gerenciar la productividad y la efectividad de los ser-
vicios de salud por medio del expediente electrónico.

* Médico y Especialista en Informática en Salud con experiencia en desarrollo e implantación de expediente electró-
nico / registro electrónico de salud. Actualmente es Asesor de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Salud para 
Sistemas de Información en Salud. Contacto: rogerio.sugai@saude.gov.br.
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La Tarjeta Nacional de Salud (CNS) es la llave de acceso al expediente electrónico SUS, 
su base estratégica.	El expediente electrónico en el SUS debe atender al ciudadano, al 
profesional de salud y a los establecimientos de asistencia a la salud. El modelo propues-
to permite que la información sea procesada en cualquiera de los puntos de la red.

El CNS ofrece innumerables ventajas: identifica al ciudadano-usuario; vincula a los indi-
viduos con sus familias; mejora la regulación, los parámetros de financiación y todos los 
sistemas de control y evaluación; aumenta la confiabilidad de la facturación del SUS y la 
efectividad del sistema de salud; agiliza la atención; refuerza la atención integral del in-
dividuo; perfecciona el resarcimiento ante la ANS; y genera indicadores más confiables 
y una economía de más de R$ 1 mil millones/año (Fuente: FGV/Salud). Él es utilizado 
por el ciudadano y el profesional en la organización de la atención, en establecimientos 
de asistencia a la salud, domicilio y SAMU, y donde son registrados los procedimientos, 
conductas, exámenes complementarios, medicamentos y materiales.

El CNS del SUS – registro electrónico en salud – debe integrar a los establecimientos de 
salud en ventanas, tales como: ESF, NASF, ACS, CAPS, UBS, hospitales, SAMU, vigilan-
cia, apoyo, CEO.

El nuevo modelo propuesto del CNS tiene el banco de datos nacional integrado con los 
establecimientos de salud y tiene elementos de integración entre los demás sistemas de 
información: VIG, AB, PNI, PRG, GH, BPA, APAC, AIH, etc.

El flujo de información actual tiene banco de datos en el Ministerio de Salud. Ellos son: 
SINASC, SIM, SIH, SIA, SISREG, SIS-PNI, CNES, SINAN, SIOPS, CNIS, GESCON, SI-
PAR y SISPLAN. En los sistemas externos, el flujo incluye a los sistemas SIAF, Sistema 
Integrado de Informaciones de la Educación Superior (SIEDSUP), SIB, SIDOR, IBGE 
y otros. La nueva propuesta es un flujo de información con integración entre  base de 
informaciones, banco de datos nacional de salud – municipal, estadual y federal, CNS – 
expediente electrónico, equipos de atención a la salud, servicios de vigilancia a la salud, 
acciones programáticas y Salas de Situación. En el ámbito municipal incluye: SINASC, 
SIM, SIH, SAI, SISREG, SIS-PNI, CNES y SINAN; y en los ámbitos estadual y federal: 
SIOPS, CNIS, SIPAR, SIPLAN y GESCON. En los sistemas externos, integran el flujo de 
información los siguientes sistemas: SIAF, SIED-PIP, SIB, SIDOR, IBGE y otros. 

La estandarización es una utopía a ser perseguida. Es necesario integrar los sistemas de 
informaciones a la salud y, a medida en que son utilizados, es posible evaluarlos y me-
jorarlos. Es necesario crear un estrato de integración que produzca indicadores dinámi-
cos y estáticos, incluyendo: Registro de Usuarios del Sistema Único de Salud (CadSUS), 
SIAB, SIH, AIH, CIH, PPI, CNES, SIA (ABPA), CNRA, SISREG, GIL, SGH con el SI-
NASC y SIM con el CNS-RIS (Registro Individual de Salud). Los cambios en el proceso 
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de negocio y en los aplicativos, así como la integración SOA deberán estar basados en los 
procesos existentes con miras a la reducción del costo operacional. 

Los sistemas de información en salud necesitan atender a los diferentes formatos, por-
que actualmente están centrados en las informaciones y en los indicadores, olvidándose 
de la punta del sistema. La lógica del CNES es perversa y está orientada a la facturación, 
no a la calificación del profesional y de los datos de salud. Es común la queja de que los 
profesionales de salud son resistentes y no alimentan los sistemas de información, pero 
quien trabaja en la punta conoce, por ejemplo, las dificultades enfrentadas para llenar 
los datos del SIA. No es posible atender a 16 pacientes con calidad y llenar innumerables 
planillas. Los sistemas de informaciones necesitan tener condiciones de uso y los actual-
mente utilizados son complejos, siendo necesario abrir diversas ventanas.

Es posible tener acceso al expediente electrónico del ciudadano-usuario (longitudinal) 
por los diferentes profesionales de salud y debe establecer líneas de salud, conectando 
a los diferentes establecimientos de salud donde él es atendido: ACS, ESF, USF, CEO, 
NASF, CAPS, UPA, APOIO, VIG, SAMU, farmacias, hospitales, CTE, SIS.

El expediente del establecimiento de salud también puede ser accesado por profesionales 
y ciudadano/usuario y debe contener informaciones longitudinales de los establecimien-
tos de asistencia a la salud, tales como: ACS, ESF, USF, CEO, NASF, CAPS, UPA, APOIO, 
VIG, SAMU, farmacias, hospitales, CTE, SIS.

Los sistemas de información están creando la necesidad de profesionales híbridos, que 
tengan formación también en tecnología de información. Los profesionales y los ciuda-
danos necesitan darse cuenta de los beneficios de las informaciones, porque solamente 
así se sentirán motivados a utilizarlas. Si fuera necesario capacitar a médicos y enfer-
meros para utilizar los sistemas de información, es necesario reconocer que algo está 
equivocado, porque el ser humano solamente aprende lo que considera necesario.

El Programa de Modernización Tecnológica para la Salud Pública del Distrito Federal 
es un buen ejemplo de estrategia de integración de informaciones para la salud pública. 
Él propone la utilización de expediente, que posibilita una visión integrada del paciente 
y la adopción de medidas que tienen como consecuencia la significativa reducción de 
costos financieros.
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El sistema de salud y las fuentes de información

Márcia Elizabeth Marinho da Silva*

El Sistema Nacional de Salud tiene un complejo universo de actuación, incluyendo la 
atención a la salud, asistencia farmacéutica, salud suplementaria, hemoderivados; edu-
cación y gestión del trabajo en salud; ciencia y tecnología; vigilancia sanitaria; vigilancia 
en salud; gestión participativa y control social. Se trata de un sistema universal enfocado 
en la calidad de vida, que tiene como meta al ciudadano saludable. El Sistema de Salud 
tiene varios sistemas de información y genera un volumen considerable de informacio-
nes, en niveles distintos de gobierno.	

Varios son los aspectos que deben ser considerados en el modelo de información para 
la salud en el país. Brasil es un país de dimensión continental y presenta gran diversidad 
entre las diferentes regiones (cultural, económica, social, tecnológica, etc.). También es 
necesario considerar el modelo del Sistema Nacional de Salud, basado en los principios 
de integralidad, universalidad y equidad, y su gestión, descentralizada y jerarquizada, 
con gestor federal, gestores estatales y gestores municipales.

El Ministerio de Salud desempeña un papel esencial en la gestión de los Sistemas de In-
formación, ya que debe ser el tutor y el responsable del desarrollo de los grandes sistemas 
de base nacional. En el desarrollo de otros aplicativos, es necesario considerar que son 
de uso específico para determinados programas de salud y de uso opcional, orientados 
a estados, municipios y establecimientos públicos de salud. El MS es el responsable del 
desarrollo de estándares e interfaces para la información a ser obtenida por las diferentes 
instancias del SUS y también por la diseminación de los datos.	

Muchas son las fuentes de información en salud en Brasil: los sistemas de registros admi-
nistrativos (bases de datos nacionales de salud y otras bases de interés); estudios e inves-
tigaciones; y sistemas de alcance local/regional (sistemas aplicativos desarrollados y ope-
rados por el MS o localmente, por iniciativa de los gestores (Centrales de Regulación).

* Analista de Sistemas y Especialista en Salud Pública. PhD en Administración y Doctoranda en Salud Colectiva. 
Trabaja en el Ministerio de Salud en el Departamento de Informática del SUS en Rio de Janeiro/RJ actuando en la 
Gerencia de Diseminación de Informaciones en Salud. Coordina la Comisión de Estudio Especial de Informática en 
Salud de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT). Contacto: marcia.marinho@datasus.gov.br. 
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En relación a la diseminación de las informaciones, es necesario considerar la diversidad 
de públicos, con diferentes fases de conocimiento y necesidades, así como el amplio es-
pectro de herramientas existentes. Las informaciones en salud son generalmente orien-
tadas a los gestores del sistema de salud en todas las esferas (federal – MS, estadual y 
municipal); a las instituciones de enseñanza e investigación (profesores, investigadores, 
estudiantes); a los profesionales de salud; y a la sociedad civil organizada, con miras al 
control social. 

Los niveles de agregación de las informaciones dependen del contexto donde ellas serán 
utilizadas, estando disponibles en la forma de microdatos, datos agregados, indicadores 
e índices. El índice, por ejemplo, es adecuado para visualizar el resumen de la situación 
de salud en un determinado espacio geográfico. 

Los microdatos son archivos que pueden ser diseminados, siendo posible la realización 
de download por el usuario y uso local, consultas en bases de datos on-line y también 
datos anónimos (sin identificación de los individuos). Están disponibles herramientas 
que pueden ser utilizadas por el usuario: el Tab para Windows (TabWin), que es flexible 
y permite importar y exportar datos, importar bases cartográficas y también generar 
mapas, o cualquier software que lea archivos en el estándar DBF. El TabWin permite la 
visualización de los datos en mapas de alcance regional, estadual, microregional y mu-
nicipal.

En relación a los datos agregados, pueden ser realizadas consultas en bases de datos 
on-line y datos anónimos. Son herramientas para uso los aplicativos TabNet y TabWin y 
cualquier software que lea archivos en el estándar DBF o CSV.

En lo que atañe a la diseminación de los datos de sistemas nacionales en la internet (Tab-
Net), es posible obtener informaciones relativas a establecimientos de salud, profesiona-
les, salud suplementaria, enfermedades y eventos sanitarios de notificación, mortalidad 
hospitalaria, atención primaria (PACS, PSF), atenciones ambulatorias, inmunizaciones, 
internaciones hospitalarias, nacimientos y defunciones.

El TabNet ya es utilizado para la diseminación de la información en diez estados: Ala-
goas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Santa Catarina, São Paulo (Centro de Vigilancia Epidemiológica y Fundación 
Oncocentro) y Tocantins. 

Doce gestores municipales de salud también generan y diseminan datos a partir del Tab-
Net. Ellos son: Alfenas (MG), Barreiras (BA), Belém (PA), Campinas (SP), Caxias do Sul 
(RS), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ); Ribeirão Preto 
(SP); Salvador (BA) y São Paulo (SP). 
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En el propio Ministerio de Salud, el aplicativo es utilizado en varios departamentos y 
órganos: Departamento de Informática del SUS Coordinación de ETS/Sida, Secretaría 
de Vigilancia a la Salud, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Agencia Nacional 
de Salud Suplementaria, Fundación Oswaldo Cruz (Sistema Nacional de Informaciones 
Tóxico-Farmacológicas). Otras instituciones también utilizan el TabNet, tales como la 
Fundación Centro de Informaciones y Datos de Rio de Janeiro (CIDE), en el Estado 
de Rio de Janeiro, y el Ministerio de Trabajo y Empleo – Observatorio del Mercado de 
Trabajo. 

Los indicadores pueden ser obtenidos mediante consultas en bases de datos on-line, 
siendo herramientas para uso el TabNet, el IDB y el impreso del IDB (folleto).

Las bases de datos de salud en internet muestran que fueron realizadas 2.983.101 consul-
tas a base de datos en 2008, alrededor de 250 mil consultas/mes.

En lo que se refiere a los índices, es posible realizar consultas en bases de datos on-line y 
la síntesis de las informaciones necesarias para procesos de pactación y gestión, siendo 
herramienta para uso el Cuaderno de Informaciones en Salud.

El Cuaderno de Informaciones en Salud surgió de la necesidad de mostrar al gestor un 
conjunto de informaciones esenciales. Se trata de planillas (en formato Excel®), con-
teniendo indicadores obtenidos en las diferentes bases de datos del MS. Esas planillas 
pueden ser exhibidas directamente por el navegador (browser o copiadas para el equipo 
del usuario. Tienen alcance geográfico (país, zona, estado, municipio) y temática (de-
mografía, saneamiento, red asistencial, profesionales y equipos, asistencia ambulatoria, 
asistencia hospitalaria, morbilidad hospitalaria, nacimientos, mortalidad, inmunizacio-
nes y atención primaria).

Los Cuadernos colocados a disposición son generados y actualizados periódicamente. El 
usuario apenas elige el alcance geográfico deseado y realiza el download. La otra opción 
de obtención del Cuaderno es la generación por demanda. El software de generación de 
los Cuadernos y sus modelos también están disponibles para download. La conexión de 
la computadora del usuario es hecha directamente con los servidores de datos del DA-
TASUS y son ejecutadas las tabulaciones del TabNet.

También son fuentes de informaciones en salud los estudios e investigaciones oportunos 
para la diseminación de datos puntuales, tales como la PNAD suplemento salud 2003 
(TabNet). Para la diseminación de datos por muestreo, el programa TabNet sufrió una 
evolución. Ahora los datos relativos a las muestras pueden ser exhibidos con los respec-
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tivos intervalos de confianza estadísticos, posibilitando al usuario decidir si la muestra 
permite la realización de inferencias para la población.

El FormSUS propicia la recolección de datos a través de la web para estudios específicos, 
desde 2005, estando actualmente con alrededor de 1.000 formularios activos. Representa 
un apoyo a los usuarios que necesitan tabular datos de estudios e investigaciones para 
finalidades específicas. Sus datos solamente son diseminados por el propio gestor del 
formulario electrónico, y para el público a quien él concede autorización.

Muchos son los retos existentes para las Salas de Situación, porque es necesario man-
tener la base de conocimiento sobre estándares y conceptos que sostienen las informa-
ciones; interactuar con los equipos responsables de las diferentes fuentes de datos para 
que las Salas de Situación estén siempre actualizadas; organizar la diseminación estan-
darizada de los sistemas de uso local/regional; utilizar tecnologías que sean suficiente-
mente flexibles como para satisfacer las exigencias de los distintos públicos; establecer 
estándares de interoperabilidad entre los sistemas de información y las diferentes Salas 
de Situación, para viabilizar la actualización automática y confiable; integrar los sistemas 
que actualmente operan en plataforma web; capacitar a los usuarios; y hacer la gestión de 
la calidad de las informaciones.

Indiscutiblemente, frente a la complejidad y la diversidad de recursos y herramientas 
existentes, el mayor reto es armonizar las iniciativas que integran este “rompecabezas”, 
manteniendo lo que ya está en uso al mismo tiempo en que se busca la innovación.
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La Biblioteca Virtual en Salud en el contexto de las Salas 
de Situación

Agnes Soares da Silva*

La Sala de Situación en Salud es un instrumento para gerenciar Información en Salud 
para posibilitar la realización de un “diagnóstico situacional”, con orientación al pasado, 
presente y futuro, tomando en cuenta la búsqueda de una nueva realidad o una nueva 
situación1. Dadas las condiciones adecuadas, posibilita la toma de decisiones informada 
y, por lo tanto, ajustada a la realidad epidemiológica. Tiene también la función de con-
tribuir a la interpretación de esta realidad y facilitar su divulgación a las autoridades, 
instancias de control social, profesionales, así como a la población en general. Como 
instrumento, sigue la lógica de la vigilancia en salud, pudiendo ser incorporado tanto a 
la planificación, como a la evaluación de tendencias y de resultados de intervenciones y 
prácticas de salud. 

Para que la Sala de Situación pueda operar satisfactoriamente, es necesario un flujo con-
tinuo y dinámico de información en red, que proporcione un ambiente propicio a la ge-
neración de nuevos conocimientos que influencien y ejerzan impacto sobre las políticas 
y prácticas de salud (nuevas acciones, toma de decisiones, etc.). También es necesario 
diseminar de forma apropiada los nuevos conocimientos generados. Así, cíclicamente, 
nueva información genera nuevo conocimiento que pasa a integrar la base de apoyo para 
la proyección de la nueva realidad o de la nueva situación. Este conocimiento puede ser 
generado en cualquiera red que alimente al  sistema de la Sala de Situación, tanto de base 
geográfica, temática como institucional. 

La producción de datos en salud no es homogénea, tanto con relación a la descripción 
detallada en base geográfica, como también en lo que atañe a la calidad de los datos 
informados2. Sin embargo, aunque se establezca un flujo continuo de información para 
dar a las salas de situación una base temática y/o regional, es necesario crear los enlaces 
necesarios con la literatura técnica y científica disponible para que la información reuni-
da y analizada pueda ser adecuadamente interpretada y contextualizada. 

* Médica con Especialización en Salud Pública y Salud del Trabajador. Master en Salud Pública y Doctoranda en Epi-
demiología. Fue coordinadora de Programa de Salud y Ambiente de la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo. 
Desde marzo de 2009 está vinculada a la BIREME/OPS/OMS, con la función de elaborar y asesorar proyectos de la 
Red Biblioteca Virtual en Salud (BVS). Contacto: agnes.soares@bireme.org.
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La Biblioteca Virtual de Salud (BVS) es un medio apropiado para organizar y colocar 
a disposición las fuentes de información necesarias, contextualizadas y actualizadas on 
line, para integrar las salas de situación. La publicación de productos y servicios tiene 
actualización permanente con interoperabilidad entre todas las fuentes de información 
de la red BVS y con otras redes nacionales e internacionales que sean de interés. Con el 
apoyo de la red BVS, las Salas de Situación pueden cumplir su función de observatorios 
de salud con objetivos bien definidos de recoger, analizar e interpretar datos con la fi-
nalidad de tomar decisiones en base a evidencias e incentivar, desencadenar, apoyar y 
acompañar los efectos de acciones en salud. 

Bajo el liderazgo de la OPS/OMS y coordinada e implantada por el Centro Latinoa-
mericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME) la red BVS 
(www.bireme.org) es el resultado de la evolución de la cooperación técnica en informa-
ción científica entre las instituciones nacionales de salud, educación e investigación de 
América Latina y Caribe (AL&C) para el desarrollo de la salud y de la gestión y para el 
intercambio de información y el conocimiento en salud3. 

Este aprendizaje de BIREME tiene orígenes históricos. Desde 1967, cuando fue creada 
BIREME, en aquel entonces Biblioteca Regional de Medicina, ese centro ya nació como 
una red de bibliotecas. En 1982, como pasó a indexar la producción científica y técnica 
de América Latina y del Caribe, dejó de ser apenas una biblioteca para ser un Centro 
de Información e Indexación y, en 1987, con la descentralización de los servicios, pasó 
a ser una red de Sistemas Nacionales de Información, y no apenas de bibliotecas3. En 
1998, con los recursos de la Internet, nace la Biblioteca Virtual de Salud, a través de un 
compromiso colectivo entre los países de la región, firmado en la Declaración de San 
José, Costa Rica4. 

En toda la historia de BIREME hay una complejidad creciente de servicios y estructuras, 
pero no hay ninguna resolución de continuidad en sus servicios, ni transformaciones 
que afecten negativamente la atención de la diversidad de recursos encontrados en los 
países de la región, ya que en cada fase de su historia hay apenas ampliación de capaci-
dades y no negación de los recursos disponibles en la fase anterior. Así es que, recursos 
como el SCAD, que permite la solicitud de copias de materiales, y la distribución de CD 
permanece lado a lado con la publicación de periódicos con texto integral on line, para 
atender a diferentes necesidades3.

Además de una estrategia, la BVS es un modelo operacional5 que instituye un marco de 
trabajo dentro del cual se programa un modelo de gestión de información y del cono-
cimiento, operando en tres dimensiones: redes sociales, redes de contenido y redes de 
ambientes aprendices e informados. La BVS solamente puede lograr sus objetivos si hay, 
efectivamente, una red de personas promoviendo su desarrollo de forma articulada y 
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socializada. Son esas redes que posibilitan la existencia de la BVS, proporcionando sos-
tenibilidad y garantizando su actualización permanente.

La dimensión de redes sociales abarca instituciones e individuos, productores, inter-
medios y usuarios de información científica y técnica en salud. Las redes de contenidos 
engloban colecciones de productos, servicios y acontecimientos de información, fuentes 
y flujos de información y objetos de aprendizaje, de diseminación selectiva y conectivi-
dad (mi biblioteca, estaciones BVS), de comunicación (noticias, espacios colaborativos 
on line) y de metodologías y tecnologías (normas, guías, terminología, herramientas). 
Para la BIREME, toda fuente de información de la BVS es un servicio web y puede ser 
recuperada en programas e interfaces según la necesidad 6. 

Las redes de ambientes aprendices e informados de la BVS garantizan la capilarización 
y permanente actualización del conocimiento porque son ambientes en que predomina 
el intercambio de información, experiencias y conocimiento, muchas veces generando 
nuevas fuentes de información que también pasan a alimentar a la red BVS. Los espacios 
colaborativos on line son promotores de las tres dimensiones de la BVS, de sus redes 
sociales, de la red de contenidos y de los ambientes aprendices e informados. El objetivo 
es promover la inclusión de las instituciones participantes, desarrollar flujos locales de 
información sostenibles y contextualizar las fuentes, con terminologías adecuadas a la 
necesidad de información 6.

El desarrollo del Sistema de Salud depende de esta capacidad de diseminación y capila-
rización del conocimiento, representado tanto por la puesta a disposición de la informa-
ción técnica y científica y de evidencias, como por el apoyo a su incorporación en flujos 
locales de información. La puesta a disposición de información técnica y científica por la 
BVS no es suficiente para asegurar su incorporación a las prácticas, procesos y políticas 
sanitarias. La contextualización de la información, conocimiento y evidencia científica 
de la BVS en los procesos de toma de decisiones continúa siendo un gran reto. Así como 
ha sido un instrumento de apoyo a la construcción del SUS en Brasil, la propuesta, que 
también es un reto, es la adopción de la BVS como una estrategia y un modelo para ope-
rar fuentes y flujos de información en salud como apoyo y parte integrante de la función 
de observatorio de salud y de las salas de situación de salud.
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Atlas de Agua, Salud y Saneamiento*

Christovam Barcellos**

En Brasil, la mayor parte de la población urbana está logrando tener acceso al agua, a 
través de la expansión de redes de suministro, sin que, por otro lado, sean promovidos la 
recolección y el tratamiento adecuado de residuos cloacales, alcantarillado y basura. La 
combinación entre esos factores presenta un nuevo reto para la salud pública, que debe 
ampliar su mirada sobre la cuestión del saneamiento, más allá de la cobertura de servi-
cios, e incluir el monitoreo y acciones efectivas sobre la calidad del agua y vulnerabili-
dad de sistemas de abastecimiento. El análisis integrado de indicadores que evalúen las 
condiciones climáticas, de vivienda, de pobreza y de la calidad del agua permite revelar 
contextos particulares en que esos problemas de salud ocurren y ofrecer elementos para 
informar las políticas específicas para grupos sociales y regiones. 

El proyecto del Atlas de Agua, Salud y Saneamiento de Brasil tiene como objetivo prin-
cipal la puesta a disposición de informaciones a los gestores y ciudadanos, a través de 
website en internet. Fueron seleccionados y construidos indicadores que expresan las 
condiciones generales de saneamiento, de la calidad del agua y de enfermedades relacio-
nadas con el agua. Esos indicadores fueron dispuestos en mapas, tablas y gráficos para 
la composición de un acervo de datos sobre saneamiento y salud en Brasil y para que 
pueden ser utilizados como línea de base para la evaluación de los impactos futuros de 
las políticas de saneamiento y recursos hídricos en las condiciones de salud. 

Acompañe este proyecto en la dirección www.aguabrasil.cict.fiocruz.br

El desarrollo del proyecto pasó por las siguientes etapas: identificación de los sistemas 
de información sobre salud (SIH-SUS, SINAN y SIM) y saneamiento (SIH-ANA, SNIS, 
Censo 2000, SISAGUA y PNSB) y evaluación de la disponibilidad y calidad de los da-
tos; construcción y validación de indicadores e índices de calidad del agua, estructura 

* La experiencia de construcción del Atlas de agua, salud y saneamiento de Brasil es desarrollada por el equipo: Chris-
tovam Barcellos, Renata Gracie, Heglaucio Barros, Mônica Magalhães, André Redivo, Mauro Erbert, Regilo Souza, 
Patrícia Feitosa, Vanessa Souza, Roberta Argento.

** Graduado en Geografía y en Ingeniería Civil, con Doctorado en Geociencias. Es Investigador Titular de la FIOCRUZ 
y Jefe del Laboratorio de Informaciones en Salud. Trabajó como sanitarista en las secretarías estaduales de salud de 
Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul. Actúa en la investigación y enseñanza de Geografía de la Salud con énfasis en 
Vigilancia en Salud, principalmente en los siguientes temas: geoprocesamiento, vigilancia ambiental en salud, análisis 
espacial, indicadores de salud y sistemas de informaciones geográficas. Contacto: xris@icict.fiocruz.br.
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y funcionamiento de los sistemas de saneamiento y enfermedades relacionadas con el 
agua; y elaboración de mapas conteniendo informaciones geográficas relevantes para el 
análisis de riesgos y para el proceso de toma de decisión. Fueron utilizados Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) para la integración de esas informaciones permitiendo 
obtener informes textuales y en forma de mapas para los indicadores seleccionados, en 
diferentes niveles de agregación.

La propuesta del sistema fue evaluada por grupo de trabajo coordinado por el Labora-
torio de Informaciones en Salud, en el cual participaron profesionales e investigadores 
de la Universidad Federal de Bahia. (UFBA), Centro de Investigaciones Ageu Magal-
hães (CpqAM/FIOCRUZ), Coordinación General de Vigilancia en Salud Ambiental 
(CGVAM/SVS), Ministerio de las Ciudades, Agencia Nacional de las Aguas (ANA) y 
Secretarías de Salud Estaduales y Municipales de Rio de Janeiro y de São Paulo. Los ta-
lleres realizados permitieron: 

•	 La selección de indicadores más importantes dentro del elenco disponible en los sis-
temas de información.

•	 La adopción de unidades espaciales de agregación de datos y escalas de representa-
ción (municipio, barrio, distrito, UF, etc.).

•	 La selección de informaciones cartográficas auxiliares para análisis (ríos, carreteras, 
cuencas, etc.) y subtítulos de los mapas.

•	 La elaboración de glosario de términos técnicos y legislación.
•	 La adopción de estándares de presentación gráfica de resultados.

Fueron seleccionadas 94 variables y entre ellas fueron calculados 73 indicadores. Las 
condiciones de saneamiento fueron evaluadas por medio de indicadores de cobertura 
de la red y fuente de abastecimiento de agua, recolección y tratamiento del alcantarilla-
do, domicilios sin baño, proporción de población urbana y población que está viviendo 
en chabolas. La calidad del agua fue evaluada por la existencia de tratamiento en los 
municipios, tipos de captación y red de distribución, y el cumplimiento de la legislación 
de calidad del agua para consumo humano. Como indicadores epidemiológicos de pro-
blemas relacionados con el saneamiento fueron analizadas las tasas de mortalidad por 
diarreas en niños menores de 5 años, y tasas de incidencia, mortalidad e internación por 
leptospirosis, hepatitis A, fiebre tifoidea, esquistosomiasis y dengue. 

Los mapas producidos permitieron identificar áreas de mayor incidencia de enfermeda-
des de transmisión hídrica. A pesar de que todas esas enfermedades y esos eventos sa-
nitarios estén relacionados con problemas de saneamiento, se observó una distribución 
muy heterogénea entre esas enfermedades y eventos. La leptospirosis está concentrada 
en municipios de la Región Sur, el cólera y la esquistosomiasis en la zona costera de la 
Región Nordeste, y la hepatitis A en la Región Norte. 
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La interacción entre factores de riesgo, tales como la ausencia de redes de distribución de 
agua, ausencia de redes de recolección de residuos cloacales y alta densidad demográfica 
representa de manera sintética el riesgo de transmisión de enfermedades. La distribución 
del índice combinado de riesgo muestra la concentración de municipios más vulnerables 
en el área al norte de la Región Nordeste y estado de Pará, en el altiplano meridional 
de la Región Sur y a lo largo de la zona del bosque del Nordeste. En esta última área, el 
índice combinado de riesgo de transmisión señala con gran precisión las posibles áreas 
de transmisión de esquistosomiasis. La mayor parte de la población brasileña reside en 
municipios con alta cobertura de la red de distribución. Sin embargo, se debe subrayar la 
existencia de una parte considerable de esta población que recibe agua no tratada o que 
no tiene baño o red interna de agua en su domicilio. 

La principal página de ese Atlas es mostrada a continuación:

El Atlas permite que se establezca una relación entre datos, generando gráficos y mapas, 
y la búsqueda de informaciones y mapas en otro servidor, posibilitando la agregación de 
datos y la yuxtaposición de información sobre los mapas. Varias búsquedas pueden ser 
realizadas, tales como la consulta de todos los indicadores de un municipio o Unidad de 
la Federación (UF), de un mismo indicador para todos los municipios o UFs o de hasta 
siete indicadores por UF. Es posible también producir gráficos, como por ejemplo, la 
serie histórica de un indicador por municipio.	
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El website fue lanzado en mayo de 2008 y recibió hasta octubre de 2009, alrededor de 
6.500 visitas con exhibición de más de 17.000 páginas. La gran mayoría de los usuarios 
(75%) proviene de sites de búsqueda (Google, Yahoo, Cadê, Aonde, entre otros). El por-
centaje de visitas por tráfico directo y links de otros sitios es del 12,65% y el 12,35%, lo 
que destaca la importancia de mantener las actualizaciones de dicho sistema. Las pá-
ginas más visitadas del sistema son los glosarios (de enfermedades relacionadas con el 
agua, de términos técnicos de saneamiento y medio ambiente), la consulta a las tablas y 
gráficos y los mapas relacionados (por orden decreciente).

Otras iniciativas similares están siendo producidas en el Laboratorio de Informaciones 
en Salud (LIS/ICICT/FIOCRUZ) en asociación mancomunada con otras instituciones, 
como el Pro-Adess (www.proadess.cict.fiocruz.br), que busca elaborar una metodología 
de evaluación del Desempeño del Sistema de Salud Brasileño formulando indicadores 
de equidad en el acceso y en la utilización de servicios de atención sanitaria, y el Mo-
nitorimi (www.monitorimi.cict.fiocruz.br), que coloca a disposición estimaciones de 
mortalidad infantil y otros indicadores relacionados con el tema. Esas iniciativas buscan 
recorrer todo el ciclo de la información, desde la producción de datos, su tratamiento 
estadístico, considerando hipótesis y teorías, y la generación de información, lo que in-
volucra instrumentos y conceptos de comunicación. 

Los sistemas de divulgación de indicadores, como el Atlas de AGUA, SALUD y SANEA-
MIENTO, son espacios de observación (observatorios) que permiten el seguimiento y 
monitoreo de tendencias y atienden a usuarios específicos. No tienen la misma finalidad 
de otras Salas de Situación, que ofrecen pronta respuesta y análisis de situaciones de ur-
gencia. Además, los observatorios requieren recortes temáticos; usan diferentes fuentes 
de información, algunas de baja frecuencia de actualización (como PNAD, censos, e 
investigaciones) y contienen textos analíticos, y no sólo valores numéricos. 



“La salud pública es una especie de red de redes, donde un 
paraguas amplio y multifacético que protege el bienestar de 
la humanidad se mantiene abierto todos los días, debido a 
las acciones de innumerables individuos.”

Mirta Roses-Periago*

* Directora de la  Organización Panamericana de la Salud.
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CAPÍTULO VII: RIPSA: Alcances y Perspectivas en el Ámbito 
Nacional

La propuesta de la RIPSA, surgió en 1996, en Brasil, como instrumento de cooperación 
técnica para un proceso de transformaciones, se trata de una red de instituciones con 
responsabilidad en la producción, análisis y diseminación de informaciones, asociadas 
alrededor del objetivo común de sistematizar y perfeccionar las informaciones dispo-
nibles con miras a ofrecer los elementos necesarios para definir la política de salud. La 
actuación de la Red está basada en deliberaciones colegiadas, tomadas por consenso en 
foros representativos de las instituciones asociadas.

La experiencia de la RIPSA en el ámbito federal, acumulada a lo largo de más de 10 años, 
consolidó un proceso de trabajo interinstitucional en el área de información en salud 
que posibilita el fomento de iniciativas similares en el ámbito de los estados y munici-
pios. Esa nueva etapa es consecuencia natural del proceso establecido, por llevar los ni-
veles descentralizados de gestión del sector salud a discutir la calidad de la información 
y su uso en la organización y funcionamiento de los servicios.

Para desarrollar esa línea de actuación y apoyar iniciativas en las Unidades de la Federa-
ción, la RIPSA instituyó el Comité Temático Interdisciplinario (CTI) “RIPSA en el Estado”, 
con representantes de diversas instituciones integrantes de la Red nacional, en especial 
del Consejo de Secretarios Estaduales de Salud (Conass) y del Consejo de Secretarios 
Municipales de Salud (CONASEMS).

En acción conjunta con el Conass, los gestores de salud de cinco estados – Tocantins, 
Bahía, Minas Gerais, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul – tomaron la iniciativa de 
desarrollar proyectos-piloto de implantación de la RIPSA. El proceso se inició con la 
realización de un taller con los equipos estatales responsables del proyecto, realizada en 
diciembre de 2007.

En la actualidad, al cumplirse el segundo año del proyecto, los coordinadores estatales 
de la iniciativa relatan en este capítulo su experiencia en la puesta en marcha de la RIP-
SA, así como sus expectativas y vivencias. El panel, sobre Sala de Situación de Salud, fue 
coordinado por el Dr. Otaliba Libânio* y la contribución de los siguientes conferencis-

* Médico, Master y Doctor en Salud Colectiva. Tiene experiencia en el área de Salud Colectiva, con énfasis en Estudios 
de Mortalidad. Fue Secretario Municipal de Salud y miembro de los Consejos Nacional y Estadual de Secretarios de 
Salud. Director del Departamento de Análisis de Situación de Salud de la Secretaría de Vigilancia en Salud del Minis-
terio de Salud. Contacto: otaliba.morais@saude.gov.br.
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tas: Dra. Márcia Mazzei – representante de la RIPSA en la Secretaria de Salud del Estado 
da Bahia (SES/BA); Dra. Márcia Faria – representante de la RIPSA en la Secretaria de 
Salud del Estado de Minas Gerais (SES/MG); Dra. Dulce Quevedo – representante de 
la RIPSA en la Secretaria de Salud del Estado de Santa Catarina (SES/SC); y Dra. Soraia 
Santana – representante de la RIPSA en la Secretaria de Salud del Estado de Tocantins 
(SES/TO).
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Perspectivas de la RIPSA en el Estado de Bahía

Márcia Mazzei*

Con el objetivo de incentivar la aplicación de la metodología de la Red Interagencial de 
Informaciones para la Salud (RIPSA), fueron escogidos cinco estados, de cada región del 
país, para aplicar el proyecto-piloto.	La iniciativa busca calificar las informaciones a ser 
difundidas, construyendo conocimiento para la acción y toma de decisiones.

La Secretaría de Salud del Estado de Bahía dispone, en su estructura, de una Junta Di-
rectiva de Información en Salud – DIS, vinculada a la Superintendencia de Vigilancia 
y Protección de la Salud. La DIS atiende a solicitudes diversas y elabora perfiles epi-
demiológicos y análisis de situación de salud, a través de su coordinación de Análisis 
y Divulgación. La Junta Directiva coloca a disposición, también, datos preliminares y 
actualizados a los usuarios y comunidad en general, a través de su website. En esa página, 
están disponibles los Cuadernos de Información en Salud, producidos en los moldes del 
DATASUS, además de tabuladores de datos (TabNet) relativos a la población, nacidos 
vivos, enfermedades y eventos sanitarios de notificación y mortalidad. Son colocadas a 
disposición, también, la legislación que reglamenta los sistemas de información de base 
poblacional, además de las orientaciones diversas para técnicos que operan los sistemas, 
en los distintos niveles de gestión. 

La expectativa es de que la página en la Internet esté en continuo proceso de mejora-
miento y que también se de continuidad a la divulgación de informaciones en salud a 
través de los anuarios estadísticos y boletines temáticos trimestrales. 

Con miras a una mayor autonomía de los usuarios de la información en salud, están 
siendo ofrecidos cursos y capacitaciones para uso del TabNet, acceso a las bases de da-
tos de los principales sistemas de información en salud y construcción de indicadores, 
especialmente los del Pacto por la Salud. Se observa que la puesta a disposición de los 
Cuadernos de Información y del aplicativo TabNet estadual y las capacitaciones realiza-
das, está haciendo disminuir el número de solicitudes de información de los usuarios, 
especialmente los de la Secretaría Estadual de Salud. 

* Médica con especialización en Salud Pública e Información en Salud. Actualmente es Directora de Información en 
Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Bahía y representa a la Red RIPSA en el Estado de Bahía. Contacto: 
ripsa.bahia@saude.ba.gov.br.
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Además de la puesta a disposición de informaciones a gestores y usuarios diversos, la 
Junta Directiva de Información en Salud – DIS está realizando esfuerzos para la califi-
cación de la información en salud en el estado a través de capacitaciones, seminarios y 
talleres para técnicos de municipios y de directorios regionales de salud. 

A pesar de dichas iniciativas, las informaciones se presentan incompletas y con baja ca-
lidad. Entre los principales agravantes de esta situación, se destaca la gran extensión del 
estado y su gran número de municipios (417), de los cuales alrededor del 50% tiene me-
nos de 20 mil habitantes. Además, se observa una alta rotación del personal capacitado 
y la persistencia de una cultura de no-valorización del registro de datos, especialmente 
por parte de los profesionales médicos.

Varias iniciativas de la SES/BA deben ser resaltadas, de forma positiva, tales como el 
reconocimiento de la capacidad institucional de producir datos, gestionar información 
y construir conocimiento; el reconocimiento de la importancia estratégica de la “in-
formación” como elemento esencial para la toma de decisiones – planificación estra-
tégica como dispositivo para fortalecer la acción gubernamental; el monitoreo de las 
informaciones político-gerenciales por parte del colegiado de gestión y del gabinete del 
Secretario de Salud; la ampliación de los espacios institucionales de interlocución con la 
sociedad, otorgando transparencia y ética a la gestión del SUS; la ampliación de las aso-
ciaciones mancomunadas con instituciones y otros órganos de gobierno, para producir 
calificación de los procesos de información (producción de datos, gestión de la informa-
ción y aprendizaje organizacional); y las asociaciones mancomunadas con organismos 
internacionales (OPS/Brasil) para la construcción de proyectos estratégicos de califica-
ción de la gestión de la información y del conocimiento en salud.

Dentro de ese contexto, la RIPSA-BA es orientada por los objetivos de promover el in-
tercambio entre instituciones productoras de informaciones de interés para la salud, ca-
lificar las informaciones para la gestión, divulgar informaciones confiables a todos los 
niveles del sistema y, perfeccionar los sistemas de información en salud.

El trayecto técnico para conseguir los objetivos anteriormente mencionados fue: reu-
nión preparatoria para la instalación de la RIPSA-BA, que ocurrió el 01/09/2008; reali-
zación del Primer Taller de Trabajo Interagerencial (OTI), el 07/10/2008 y del segundo, 
el 18/11/2008; creación de los Comités de Gestión de Indicadores (CGI) el 21/04/2009; 
y realización de la tercera OTI, el 21/05/2009.

En la trayectoria de calificar las informaciones, la producción de los Indicadores y Datos 
Básicos para la Salud (IBD) en Bahía está siendo realizada desagregándose los datos por 
municipio, para ser colocados a disposición a través de la Internet. Serán presentados 
números absolutos para localidades que presentan datos con bajo grado de confiabilidad 
y se pretende estandarizar una señalización de acuerdo con el nivel de confiabilidad de 
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los datos. También serán presentados datos e indicadores agrupados según regionales de 
salud, macro y microrregiones de salud. Éste último es el nivel de desagregación defini-
do para la presentación en el folleto impreso del IDB.

Los principales problemas enfrentados para la marcha de los trabajos fueron las difi-
cultades para la conciliación de la rutina de los técnicos con las actividades de los CGI, 
además de las bases de datos incompletas y las dificultades en el establecimiento de pa-
rámetros para la construcción de indicadores, en consecuencia de la heterogeneidad de 
los municipios.

En la aplicación de la metodología y constitución de los CGIs, ya se observan avances y 
dificultades en su trayectoria, así como la existencia de productos. En los CGI Demo-
grafía y Socioeconómico (fundidos), algunos indicadores están disponibles apenas para 
años censatarios y algunos datos no pueden ser desagregados para el nivel municipal.

El mayor problema enfrentado por el CGI Mortalidad deriva de los datos incompletos, 
debido a la cobertura inadecuada del Sistema de Informaciones de Mortalidad (SIM) y 
del Sistema Nacional de Informaciones de Nacidos Vivos (SINASC), en diferentes mu-
nicipios del estado, lo que implica en dificultades para la definición de parámetros para 
el cálculo de indicadores por municipio. Además, algunos de sus miembros no tienen 
experiencia en el tratamiento de información en salud.

Para el desarrollo de los trabajos del CGI Morbilidad y factores de riesgo, la principal 
dificultad fue la definición de las bases de datos a ser utilizadas: hipertensión, diabetes, 
tabaquismo, salud bucal, además de problemas relativos a las bajas coberturas de siste-
mas del SIAB y dificultades en el acceso a las bases de datos del registro de cáncer.

En el CGI de Cobertura, entre las dificultades encontradas se destaca el hecho de que 
algunos indicadores no pueden ser calculados por municipio, por ejemplo, consultas 
médicas (SIA), que se concentran en municipios polo de microrregión. Otro problema 
enfrentado por el grupo fue el elevado porcentaje de correcciones en 2008, año en que se 
realizó un cambio  de procedimientos (SALE y SIH). 

El CGI Recursos fue formado, recién, en la última OTI, por dificultades en la agenda de 
sus integrantes.
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Perspectivas de la RIPSA en el Estado de Minas Gerais

Márcia Faria*

La Secretaría Estadual de Salud de Minas Gerais reconoce y valoriza la importancia de 
la información e incentiva experiencias que buscan facilitar y agilizar el acceso a la in-
formación en salud.

En este campo, hay varios desafíos que deberán ser enfrentados. Podemos mencionar, 
entre otros los diferentes sistemas de informaciones existentes que no interactúan entre 
sí, las propuestas aisladas de soluciones, el alto costo operacional involucrando tanto a 
equipos como a recursos humanos y la discontinuidad de algunos proyectos. 

La gestión del SUS cada vez más orientada a la consecución de metas y resultados y la 
necesidad cada vez mayor de información con calidad y en el menor tiempo posible, ha 
llevado al SUSMG a buscar asociaciones mancomunadas con las diferentes instituciones 
involucradas tanto con la producción como con el análisis, calificación y también la di-
vulgación de esas informaciones.

La RIPSAMG es un proyecto en construcción. Con el apoyo de la RIPSA nacional, que 
con un trabajo valorizado y reconocido ha calificado a la información en el ámbito na-
cional, el Estado de Minas Gerais busca también reunir fuerzas, conocimiento y deter-
minación en la búsqueda del consenso por la mejor información en salud, porque la des-
centralización de la RIPSA en Minas Gerais es un gran avance principalmente cuando se 
toma en cuenta el potencial que el uso de la información calificada podrá acarrear en las 
75 microrregiones de salud existentes. 

Resta mucho por hacer. Es necesario fortalecer una cultura institucional y operacional 
orientada hacia la calificación de las informaciones producidas. También es necesario 
utilizar la información generada con el objetivo de mejorar su calidad. 

La RIPSAMG realizó su primera OTI en diciembre de 2008, y a partir de entonces ha 
trabajado, por medio de cuatro CGIs definidos en Cobertura y Recursos, Mortalidad, 

* Sanitarista y Epidemióloga. Tiene especialización en Gestión Microregional y maestría en Administración Pública. 
Es Gerente de Inteligencia Epidemiológica de la Secretaría Estadual de Salud de Minas Gerais. Contacto: marcia.
faria@saude.mg.gov.br.
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Morbilidad y Demográfico y Socio-Económico, para cumplir la programación de reali-
zar su primer IDB. 

El reto es grande y la certidumbre de la consecución de sus resultados también lo es. 

Momentos de reflexión, como el evento sobre las ‘Experiencias de Sala de Situación en 
Salud’, son fundamentales para rever las vivencias en curso y planificar el trabajo, con 
miras a su mejoramiento y a la calificación del SUS.
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Perspectivas de la RIPSA en el Estado de Santa Catarina

Dulce Quevedo*

La RIPSA de Santa Catarina tiene como perspectivas intensificar los procesos de inte-
gración institucional para la calificación de la información; incorporar la cultura del 
uso de la información al proceso de decisión y planificación; e internalizar la cultura de 
diseminación de la información en las instituciones. Tales acciones son evaluadas como 
de gran importancia, porque hay un amplio espectro de informaciones disponibles y no 
siempre las mismas son utilizadas en el proceso de decisión y planificación. 

Se considera fundamental que durante todo el proceso sean establecidas asociaciones 
mancomunadas para el mejoramiento de la calidad de la información, promoviendo la 
descentralización, con participación efectiva de los municipios; que sean unificadas las 
metodologías de captación, análisis y tratamiento de datos e informaciones que califi-
quen los resultados y legitimen los datos colocados a disposición; que se torne posible 
la integración del área de vigilancia en salud con las demás, así como que se pueda inte-
grar a los colegiados regionales en el proceso de análisis de la información, que deberá 
ofrecer los elementos necesarios para la planificación participativa y la consecución de 
metas; y también, que existan las condiciones necesarias para interrumpir procesos his-
tóricos de centralización del análisis y uso de las informaciones.

Con relación al alcance de la RIPSA en el estado, se destaca como avance la discusión de 
la importancia de los indicadores de salud para la gestión, porque este tema fue presen-
tado ante las diferentes áreas, siendo debatido no solamente dentro de la secretaría, sino 
también en las instituciones asociadas y en el COSEMS. Después de un período de inter-
locución, la formación de esta Red se lleva a cabo a partir de la realización de la primera 
OTI en el Estado y de la formación de los Comités de Gestión de Indicadores(CGI). En 
esa trayectoria fue posible la integración del área de vigilancia en salud gracias al proceso 
de discusión del uso de la información en salud y de la participación de miembros de los 
colegiados de gestión en los CGIs. Se considera también como un punto fuerte en el pro-
ceso de la instalación de la RIPSA en el Estado la proximidad que el tema ‘indicadores de 

* Graduada en Enfermería con especialización en Administración Hospitalaria y Emprendimientos de Salud, es Ge-
rente de Planeamiento de la Secretaría de Estado de Salud de Santa Catarina y actúa también como Secretaria Técnica 
de la RIPSA en ese estado. Contacto: dulcequevedo@saude.sc.gov.br.
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salud’ pasa a tener con el ‘área de la gestión’ a través de debates en los CGI de la inclusión 
de los indicadores del Pacto, desde una perspectiva conceptual hasta su utilización. 

La inserción de los contenidos de información en salud en los cursos de capacitación de 
la SES y la realización de cursos de posgrado en el área de información en salud, como el 
de Planificación, Gestión e Información en Salud, creado por la Escuela de Salud Pública 
de la SES, fueron también contribuciones importantes al proceso de implantación de la 
RIPSA. 

Después de la primera OTI el área de informática de la SES comenzó a desarrollar un 
trabajo de elaboración del layout de la página y del logotipo de la RIPSA en el Estado, 
que fue presentado y aprobado en la segunda OTI. Frente a esa aprobación, la construc-
ción de la página de la RIPSA/SES pasa a contener los datos de Santa Catarina y también 
todas las ayudas memoria/resúmenes de las OTI, así como los documentos elaborados 
por la Secretaría Técnica y la nómina de participantes. Tomando en cuenta la experiencia 
pionera del CGI de Mortalidad, habiendo sido él quien inició proceso, ya se encuentran 
disponibles en la página los datos y también las fichas de calificación del referido CGI. 

La página-web vigente ofrece también un conjunto de datos que fue intitulado “Cons-
truyendo IDB, situando a Santa Catarina”, donde son encontradas comparaciones de 
indicadores del Estado con la Región Sur y Brasil, así como América del Norte y América 
Latina, cuya fuente principal e inspiración para el trabajo fue encontrada en el folleto de 
la OPS/OMS – Situación de Salud en las Américas – Indicadores Básicos 2008: América 
del Norte y América Latina.
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Perspectivas de la RIPSA en el Estado de Tocantins

Soraia Santana*

El Estado del Tocantins enfrenta un gran reto, que es la operacionalización de acciones 
y servicios de atención sanitaria en una realidad en que el 86% de los municipios tienen 
población de menos de 20 mil habitantes. Es necesario recordar que las políticas sani-
tarias no raramente priorizan incentivos para municipios con población con más de 
100 mil habitantes. Frente a esa realidad, perfeccionar y priorizar informaciones en una 
construcción colectiva a través de los Colegiados de Gestión Regional se convierte en 
una necesidad de la gestión, implementando y debatiendo políticas públicas de acuerdo 
con el análisis de las informaciones y ejecutando acciones que generen impactos regio-
nales. 

La priorización de la información para la toma de decisiones de la gestión tiene como 
principal objetivo la búsqueda de una mayor fidedignidad de los datos y desarrollo de 
estrategias para impedir la desconstrucción de la prioridad de las metas por el cambio 
constante de gestores, tanto estatales como municipales. Se espera también una mayor 
calificación del equipo gestor del estado y de los municipios de forma permanente. Me-
rece ser resaltado el hecho de que innumerables informaciones disponibles en las com-
putadoras de las SES no están disponibles para la gestión en salud por falta de sistemati-
zación, de comunicación interna y/o de herramientas operacionales.

La RIPSA en el estado tiene como perspectiva la optimización de los recursos existentes 
en el estado y en los municipios, creando flujos, foros de articulación y movilización, 
en la búsqueda de la calificación de las informaciones; la calificación de la obtención de 
datos, buscando el mejoramiento de la información; la promoción de la adhesión y de 
la sensibilización de los gestores municipales y de los alcaldes para la comprensión de la 
importancia y relevancia de la información para la gestión; la ampliación de la capacidad 
técnica de los equipos de información e informática en salud en un proceso permanente; 
el fortalecimiento de la intersectorialidad en la gestión de la salud; y la promoción del 
mejoramiento de la gestión estadual y municipal en lo que se refiere a los sistemas de 
información. 

* Graduada en Biología. Especialista y Master en Salud Pública. Actualmente trabaja en la Secretaría de Estado de 
Salud de Tocantins, ejerciendo la función de Directora de Gestión de Planificación y Descentralización de la Salud. 
Contacto: soraia@saude.to.gov.br.
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En lo que se refiere al alcance de la RIPSA en el estado, se destaca la incorporación de la 
importancia del uso de la información para la gestión; la sensibilización de los Colegia-
dos de Gestión Regional en lo que atañe a la calidad de la obtención de información; el 
fortalecimiento intersectorial del equipo gestor de la SESAU; la sensibilización de la in-
terlocución institucional; la aprobación por el CES y CIB de la implantación del proyecto 
RIPSA en el estado, con la reasignación de los recursos para su ejecución; la finalización 
del Documento Básico de la RIPSA y Esquema Básico de la OTI; y  la definición de la 
primera OTI en el Estado. 

La discontinuidad de los proyectos, hecho que a menudo ocurre en las políticas sani-
tarias, es frustrante, pero la semilla fue plantada y no fue en vano. La Sala de Situación 
mostró una realidad que no era conocida y tiene el potencial de fomentar transforma-
ciones en los servicios de salud. La RIPSA en el estado está mostrando la importancia 
de la información, en su complejidad, para la administración, cooperación e intersec-
torialidad de los sistemas, contribuyendo a la generación de estudios, procesos y pro-
ductos, destinados a ofrecer los elementos necesarios para el planeamiento y la toma de 
decisiones.



“Usted ... mire, vea: lo más importante y bonito del mun-
do, es esto: que las personas no son siempre iguales, toda-
vía no fueron terminadas, ellas están siempre cambiando.”

Guimarães Rosa*

* Guimarães Rosa tomando café con un hombre del interior – 1956.
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Conclusiones y Recomendaciones

Las discusiones del evento ‘‘Salas de Situación de Salud en Brasil: sistematizando las 
experiencias’’ permitieron el intercambio de las diferentes experiencias de SDSS, ade-
más de sistemas de información y tecnologías aplicadas a la toma de decisiones y ca-
lificación de la gestión de la salud. Como derivaciones, también, el reconocimiento de 
iniciativas exitosas del Ministerio de Salud y otros gestores del SUS en Brasil, así como la 
identificación de procesos internacionales de estudios y análisis de dichas experiencias.

La diversidad de conceptos y aplicaciones relativos al tema debe ser resaltada. En efecto, 
los variados procesos y experiencias en SDSS y tecnologías conexas existentes en las tres 
esferas del SUS señalan en dirección a una conceptuación también variada, determinada 
por el uso, con funciones diferenciadas, reflejando contextos históricos específicos. 

Se observa que las distintas miradas oriundas de los diferentes actores involucrados con 
la sistematización y uso de la información, sean ellos epidemiólogos, gestores o también 
actores con mayor vínculo con el área de la informática, generan recortes también dis-
tintos en el uso y en la conceptuación de la SDSS. Tal hecho puede ser mejor compren-
dido cuando son analizadas las experiencias presentadas en el evento. Mientras algunas 
experiencias conciben a la SDSS como un conjunto de planillas y gráficos alimentados 
por un aplicativo capaz de integrar informaciones de diferentes fuentes y características, 
otras la conciben como un espacio físico y virtual, donde la información en salud es 
analizada sistemáticamente por un equipo de trabajo, para caracterizar a la situación 
de salud de una población, transformándose, de esta forma, en un instrumento para 
la gestión institucional, especialmente en las situaciones de emergencia. Otras visiones 
también la sitúan como unidades de inteligencia epidemiológica dotadas de una visión 
integral e intersectorial, con capacidad de ejercer el análisis y la evaluación sistemática y 
permanente de la situación de salud, no solamente existente como prospectiva.

Tal diversidad se expresaría no solamente en las definiciones y conceptos, sino también 
en lo que atañe a la operacionalización; uso; funciones; tecnologías involucradas; proce-
sos de automatización; diferentes vivencias, en función del tiempo de existencia; carácter 
más analítico o intervencionista; naturaleza puntual o difusa; procesos de monitoreo, 
además de variada preparación de las respuestas ofrecidas, siendo algunas de ellas más 
procesales y otras teniendo necesidad de respuesta rápida.

Desde el punto de vista de los contextos, las SDSS brasileñas normalmente están organi-
zadas en escenarios relativamente estandarizados en función de las demandas de apoyo 
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a la gestión del SUS, así como por la necesidad de ofrecer información sistematizada 
sobre la situación de salud y sus tendencias. También es una característica común en el 
escenario brasileño la dificultad resultante de la multiplicidad de fuentes nacionales de 
información, lo que produce difícil apropiación de la misma por parte de los gestores 
en las tres esferas del SUS, así como problemas estructurales, tales como los que fueron 
identificados en el origen y desarrollo de los sistemas nacionales de información en sa-
lud (SIS), en las condiciones de registro en la producción de servicios, en la administra-
ción de los SIS en las esferas de gestión; en la realización de investigaciones de salud o en 
la demanda de información para la planificación en salud.

Las diferentes experiencias también señalan en dirección a una comprensión de que las 
SDSS deben ser guiadas por los supuestos presentados en el siguiente cuadro:

•	 El sector de salud no puede prescindir de información estratégica que fundamente el 
proceso de toma de decisión (complejidad intrínseca del sector);

•	 Las informaciones necesarias transcienden la producción propia del sector de salud 
(intersectorialidad);

•	 La utilización de la información para la salud exige un proceso continuo de sistema-
tización y análisis (órgano técnico profesionalizado);

•	 Las instituciones productoras de información estratégica deben ser partícipes de un 
proceso de cooperación técnica (necesidad de mecanismos estables de articulación 
interinstitucional);

•	 El desarrollo del área de información en salud está vinculado a la priorización políti-
ca del uso de informaciones estratégicas para la toma de decisiones en el sector.

•	 La producción y diseminación de informaciones calificadas, por medio de proce-
sos de construcción colectiva y con estímulo al intercambio de experiencias exitosas, 
constituyen estrategias efectivas para sensibilizar a los gestores de la salud a valorizar 
la información en el proceso de toma de decisión del SUS.

Es importante reconocer, también, que hay avances expresivos y potencialidades del 
área de información en salud en Brasil, identificadas de la siguiente manera: (a) dis-
ponibilidad de bases nacionales completas en la internet, facilitadas al usuario, a través 
del DATASUS; (b) capacitación profesional y creciente valorización de la información, 
mediante apreciable interacción servicio-academia, con mediación de la ABRASCO; (c) 
facilidad de consulta a la producción técnico-científica, destacándose la actuación de la 
BIREME; (d) fortalecimiento de la capacidad de análisis epidemiológico en el Ministe-
rio de Salud, a través de la Secretaría de Vigilancia a la Salud (SVS); (e) reconocimiento 
amplio de la utilización de la información para control en el SUS, con las iniciativas en 
curso de pactación de indicadores, informes de gestión y otras.

Los retos que deben ser enfrentados en la conformación de una red de SDSS atañen, de 
manera general, al establecimiento de estándares para interoperabilidad entre los siste-
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mas de información entre las diferentes SDSS, en el sentido de viabilizar la actualización 
automática y confiable de las mismas. Además, cabe integrar a los sistemas que actual-
mente operan en plataforma web; realizar intensivamente la capacitación de los usuarios 
del sistema; realizar esfuerzos de gestión de calidad de las informaciones; buscar de for-
ma intensiva y permanente la innovación y la sostenibilidad de los procesos en curso.

El Seminario resaltó la necesidad de mantener el tema Sala de Situación de Salud en el 
centro de las discusiones sobre sistematización, intercambio y difusión del conocimien-
to en salud, indicando para la viabilidad de la desafiante tarea de unir el conocimiento 
teórico y las prácticas de gestión y así caminar en dirección a la deseada cultura informa-
cional para el sector de salud. Este fue el compromiso asumido por el Ministerio de Salud 
y por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud de 
Brasil, ya manifestando sus frutos por intermedio de esta publicación y de la conforma-
ción de un Comité Temático Interdisciplinaria (CTI) perteneciente a la Red de Informa-
ciones para la Salud (RIPSA), para tratar y dar continuidad a esta importante temática.





Salas de Situación de Salud: compartiendo las experiencias de Brasil

199

Taller sobre Salas de Situación de Salud en Brasil
Brasilia, 26 y 27 de mayo de 2009, sede de la OPS/OMS en Brasil.

Conferencia inaugural - ¿Qué hay por detrás de los datos? 

•	 Dr. Roberto Becker (OPS/OMS Brasil)

Panel 1: Sala de Situación en América Latina y Caribe y las Experiencias de 
Brasil
•	 Moderador: Dr. Gustavo Bergonzoli (OPS/OMS Brasil)

El historial de las salas de situación en Brasil
•	 Dr. Helvécio Bueno (SDS/DF) 

Panorama de las iniciativas de Sala de Situación en América Latina
•	 Dr. José Moya (OPS/OMS Brasil) 

La RIPSA en Brasil: alcances y perspectivas
•	 Dr. João Baptista Risi Junior (OPS/OMS Brasil)

Panel 2: La información en salud en el proceso de gestión de políticas de 
salud
•	 Moderador: Dr. Neilton Santana (Jefe de Gabinete de la SE/MS)

La experiencia de la Sala de situación en salud en el Ministerio de Salud
•	 Dr. José Rivaldo França (SPO/SE/MS) 

La experiencia del CIEVS/SVS/MS
•	 Dr. George S. Dimech (CIEVS/SVS/MS) 

Sala de Situación en Salud y Ambiente
•	 Dra. Daniela Buosi (SVS/MS) 

Panel 3: Las salas de situación en el proceso de toma de decisiones en el 
ámbito estadual
•	 Moderador: Dr. Ayrton Martinello (SPO/SE/MS)



Ministerio de Salud / Organización Panamericana de la Salud

200

Sala de Situación del Distrito Federal
•	 Dr. Helvécio Bueno 

Observatorio de Salud de la Gran São Paulo
•	 Dr. Pedro Dimitrov (FUNDAP/SP) 

Sala de Situación en el Estado de Rio de Janeiro 
•	 Dra. Mônica Maria Rocha Clemente Machado (SESDEC-RJ) 

Sala de Situación  de Santa Catarina
•	 Dra. Angela Maria Blatt Ortiga (SES/SC) 

Panel 4: Salas de situación: proceso de toma de decisiones a nivel 
municipal
•	 Moderador: Dr. André Luiz Bonifácio Carvalho (SEGEP/MS)

Panel de monitoreo de la Secretaría Municipal de Salud de São Paulo
•	 Dr. Marcos Drumond (CEInfo – SMS/SAP) 

Sala de Situación de la Secretaría Municipal de Salud de Fortaleza/CE
•	 Dr. José Rubens Costa Lima 

Sala de Situación de la Secretaría Municipal de Olinda/PE
•	 Dra. Lívia Souza (Directora de Planificación de la SMS de Olinda) 

Sala de Situación de la Secretaría Municipal de Olinda/PE
•	 Dra. Maria Margaret Lemos (SMS de Uberlândia/MG) 

Panel 5: Sistemas de información en salud y las tecnologías disponibles
•	 Moderador: Dr. Ernani Bandarra

Atlas de agua y salud
•	 Dr. Christovam Barcellos (FIOCRUZ/MS) 

Fuentes de información en salud
•	 Dra. Márcia Marinho -DATASUS/MS) 

Sistemas de información, análisis en salud y nuevas herramientas tecnológicas
•	 Dr. Rogério Sugai 

Salas de Situación en el contexto de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS)
•	 Dra. Agnes Soares da Silva (BIREME/OPS/OMS)
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Panel 6: RIPSA: Alcances y perspectivas en el ámbito nacional
•	 Moderador: Dr. Otaliba Libânio (DASIS/SVS/MS)

Saúde Brasil 2008
•	 Dr. Otaliba Libânio (DASIS/SVS/MS) 

RIPSA en el Estado: Bahía
•	 Dra. Márcia Mazzei – representante de la RIPSA en la SES/BA 

RIPSA en el Estado: Minas Gerais
•	 Dra. Márcia Faria – representante de la RIPSA en la SES/MG 

RIPSA en el Estado: Santa Catarina
•	 Dra. Dulce Quevedo – representante de la RIPSA en la SES/SC 

RIPSA en el Estado: Tocantins
•	 Dra. Soraia Santana – representante de la RIPSA en la SES/TO

Sesión plenaria y debate final
•	 Conclusiones y Recomendaciones
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Guía de Fuentes de Información

Portales institucionales – Organismos internacionales
•	 Organización Mundial de la Salud – http://www.who.int 
•	 OPS/OMS Oficina Central – http://www.paho.org 
•	 OPS/OMS en Brasil – http://www.paho.org/bra 
•	 BIREME/OPS/OMS. – http://www.bireme.br
•	 PANAFTOSA/OPS/OMS – http://www.panaftosa.org.br 
•	 Centros Colaboradores de la OMS en Brasil – http://new.paho.org/bracolab

Portales institucionales – Brasil
•	 Ministerio de Salud – http://www.saude.gov.br 
•	 Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria; – (http://www.anvisa.gov.br 
•	 Agencia Nacional de Salud Suplementaria – http://www.ans.gov.br 
•	 Departamento de Informática del SUS/Ministerio de Salud – http://www.datasus.

gov.br 
•	 Fundación Oswaldo Cruz – http://FIOCRUZ.br 
•	 Fundación Sistema Estadual de Análisis de Datos – http://www.seade.gov.br 
•	 Instituto Nacional de Cáncer – http://inca.gov.br 
•	 Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – http://www.ibge.gov.br 
•	 IPEA – Instituto de Investigación Económica Aplicada – http://www.ipea.gov.br 
•	 Secretaría de Salud y Defensa Civil de Rio de Janeiro – http://www.saude.rj.gov.br 
•	 Secretaría de Estado de Salud de Santa Catarina – http://www.saude.sc.gov.br 
•	 Secretaría Municipal de Salud de São Paulo – http://extranet.saude.prefeitura.sp.gov.br 
•	 Secretaría Municipal de Salud de Fortaleza – http://www.sms.fortaleza.ce.gov.br 
•	 Secretaría Municipal de Salud de Olinda – http://www.olinda.pe.gov.br 
•	 Secretaría Municipal de Salud de Uberlandia – http://www.uberlandia.mg.gov.br

Salas de situación, Observatorios y Centros de Información Estratégicas
•	 Sala de Situación del Ministerio de Salud – http://www.saude.gov.br/saladesituacao 
•	 Centro de Informaciones Estratégicas de Vigilancia en Salud – http://portal.saude.

gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=22233 
•	 Observatorio de Recursos Humanos en Salud – http://www.observarh.org.br 
•	 Observatorio de Salud en la Región Metropolitana de São Paulo – http://observasau-

de.fundap.sp.gov.br 
•	 Observatorio de los Técnicos en Salud de la Fiocruz – http://www.observatorio.epsjv.

fiocruz.br
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Indicadores y Sistemas de Información en Salud
•	 Indicadores y Datos Básicos para la Salud en Brasil – http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/

idb2008/matriz.htm 
•	 Sistema de Monitoreo Online a los Indicadores de Salud de Alagoas – http://www2.

saude.al.gov.br/pactoonline 
•	 Red Interangencial de Informaciones para la Salud– www.ripsa.org.br 
•	 Sistema de Informaciones Hospitalarias – http://www.datasus.gov.br/catalogo/sih-

sus.htm 
•	 Sistema de Informaciones sobre Mortalidad - http://www.datasus.gov.br/catalogo/

sim.htm 
•	 Sistema de Información de Enfermedades y Eventos Sanitarios de Notificación – 

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php 
•	 Sistema Nacional de Informaciones sobre Nacidos Vivos – http://www.datasus.gov.

br/catalogo/sinasc.htm 
•	 Sistema de Evaluación de la Calidad del Agua, Salud y Saneamiento – http://www.

aguabrasil.icict.fiocruz.br 

Bibliotecas Virtuales y Portales de Información en Salud
•	 BVS Regional – BIREME – www.bvs.salud.org 
•	 BVS Nacional Brasil – http://brasil.bvs.br 
•	 BVS Salud Pública Brasil – http://www.saudepublica.bvs.br 
•	 BVS RIPSA – http://www.ripsa.org.br 
•	 BVS Ministerio de Salud – http://www.saude.gov.br 
•	 BVS FIOCRUZ – http://bvsfiocruz.fiocruz.br 
•	 Scientific Electronic Library Online / SciELO – http://www.scielo.org 
•	 Biblioteca Cochrane – http://cochrane.bvsalud.org 
•	 Evidencias Científicas para la toma de decisiones / EVIPNet – http://www.evipnet.org





La necesidad de sistematizar in-
formaciones provenientes de múl-
tiples fuentes, con la finalidad de 
tener una visión objetiva de los pro-
blemas de salud capaz de orientar 
decisiones sobre cómo enfrentarlos 
es un hecho ampliamente recono-
cido por los profesionales de salud 
y gestores del sector, pero también 
por todos los sectores sociales que 
están involucrados en el proceso. 
Esa necesidad ha generado, desde 
hace tiempo, el desarrollo de ins-
trumentos y metodologías que fa-
vorecen la comprensión de los com-
plejos temas de salud y el uso de los 
recursos disponibles.

Uno de los modelos utilizados es 
el resultado de la adaptación a la 
salud, del concepto de “sala de si-
tuación” desarrollado por Carlos 
Matus en la década de ochenta. 
Él hace referencia a un ambiente 
específico, en que un grupo selec-
cionado de profesionales trata de 
explicar la realidad en función de 
la interacción de fuerzas sociales 
vigentes, para orientar la toma de 
decisión, con miras a modificar la 
situación identificada.

El concepto de “sala de situación de 
salud” fue desarrollado en la prime-
ra mitad de la década de noventa y 
tuvo aceptación en el Ministerio de 
Salud de Brasil, que creó una her-
ramienta para apoyar la gestión de 
políticas del Sistema Único de Salud 
(SUS). En ese contexto, la coopera-
ción técnica entre el Ministerio de 
Salud y la Organización Panameri-
cana de Salud (OPS) apoyó la cons-
trucción de un modelo de “Sala de 
Situación” basado en los Indica-
dores y Datos Básicos (IDB), que la 
Red Interagencial de Informaciones 
para Salud (RIPSA) introdujo y está 
perfeccionando en el país.

Tal como se esperaba, la compleji-
dad del campo de salud condicionó 
el surgimiento de una amplia varie-
dad de usos y de denominaciones a 
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partir del concepto original. Con el 
objetivo de conocer las iniciativas y 
de promover el intercambio de ex-
periencias, el Ministerio de Salud y 
la Representación de la OPS en Bra-
sil organizaron el Taller de Trabajo  
“Salas de Situación e n Salud en 
Basil: sistematizando las experien-
cias”, que fue realizado en los días 
26 y 27 de mayo de 2009, en la sede 
de la OPS/OMS en Brasilia.

Este libro presenta el contenido de 
las presentaciones, discusiones y 
conclusiones del evento, que repre-
sentó una oportunidad excepcional 
para la nivelación de informacio-
nes y la articulación de iniciativas 
orientadas e apoyar la formulación, 
gestión y evaluación de políticas de 
salud en Brasil. Se destaca la reco-
mendación del Taller de reorgani-
zar el Comité Temático Interdiscipli-
nario (CTI) de la RIPSA sobre “Sala 
de Situación e n Salud”, haciendo 
convergir la contribución de expe-
riencias recientes y perfeccionar los 
recursos tecnológicos desarrollados 
en la fase anterior.




