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Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)-MEASURE-Evaluation 
 

Red Latinoamericana y del Caribe para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información 
de Salud (RELACSIS) 

 
Tercera Reunión de la Red Regional de Centros Colaboradores de la OMS (CC) y de Centros 

Nacionales de Referencia (CNR) para la Familia de Clasificaciones Internacionales (FCI) 
 

Ciudad de México, 22-23 de abril de 2014 
  

Agenda 
 
Antecedentes 
 
La red regional fue creada en México en el 2011 en el contexto de la RELACSIS, con la 
participación de los CC de Brasil, México y Venezuela y los CNR de Argentina y Cuba, así como 
representantes de Chile. Se mencionan a continuación hitos relevantes como antecedentes 
para esta reunión. 
 
1. En la reunión surgió la necesidad de avanzar en el diseño de un plan regional de 

capacitación de recursos humanos para la FCI que fue desarrollado de manera preliminar 
en alianza con el Centro Mexicano para la FCI de la Organización Mundial de la Salud 
(CEMECE). 

2. En ese marco, se desarrollaron un curso regional para instructores en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10) (Ecuador, 2011) con la participación de 
profesionales de ese país, Bolivia, Paraguay y Perú; y cursos para codificadores en El 
Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua (efectuados durante 2012). 

3. En esos cursos  y como política general de la RELACSIS, la OPS y la Red Regional de Centros 
se dieron los lineamientos para el establecimiento de CNR en los países. Hoy día, siguiendo 
ese marco, se ha creado el Centro Nacional de Referencia de Chile (en pleno 
funcionamiento), se ha dado formato institucional a los de Panamá y Ecuador y se está en 
proceso de constitución los de Colombia y El Salvador y Paraguay. 

4. Durante la implementación del plan de trabajo de la RELACSIS 2012-2013, integrantes de la 
Red Regional de Centros han participado en el desarrollo y diseminación de prácticas tales 
como cursos virtuales para codificadores en la CIE-10 y para la sensibilización de 
profesionales médicos en el correcto llenado de la causa de muerte. Asimismo, se ha 
transferido tecnología para la codificación en la CIE-10 asistida por computadoras. 

5. Desde su creación, la Red Regional de Centros implementó asimismo, numerosas 
actividades que implicaron consultas e intercambios permanentes en temas de clara 
incumbencia como son: la participación en los comités de la FCI; el desarrollo de sesiones 
durante reuniones regionales (RELACSIS, 2012 y 2013; CRAES, 2012) y globales (reuniones 
anuales del Comité de educación y comunicación de la Red de Centros para la FCI de la 
OMS, Washington, 2013 y de la Red de Centros para la FCI de la OMS en Brasilia -2012- y 
Pekín -2013-); y la formulación de prácticas específicas para la mejora de la medición de la 
mortalidad (entre otras, el desarrollo de una guía para la búsqueda intencionada de 
muertes maternas, el debate sobre la denominación y análisis de causas poco precisas o 
impropias). 

 
Durante la última reunión de la RELACSIS, efectuada en México en 2013, se acordó la necesidad 
de convocar a una reunión de la Red de Centros para revisar las actividades desarrolladas desde 
2011 hasta el presente y establecer lineamientos para el trabajo futuro. 
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En esta ocasión participan de la reunión los Centros fundadores de la Red y otros Centros de la 
Región de la Américas: 

• CC de la OMS: Estados Unidos de América, Brasil, Venezuela, México, Clínica Mayo y 
España. 

• CNR: Cuba, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador y Colombia. 
• Caribbean Public Health Agency (CARPHA). 

 
Los objetivos de la reunión son: 
 
1. Presentar resultados alcanzados a partir de 2011; 
2. Discutir y revisar los términos de referencia formales de la red; 
3. Definir un plan de trabajo de la red para 2014-2015 y determinar compromisos de los 

centros en ese plan. 
 
Estos temas están contenidos en la agenda que se presenta a continuación. 
 

Martes, 22 de abril del 2014 Moderador/Expositor 
08:30 - 09.00  
 
09:00 – 09:20  
 
09:20 – 10:00  
 
 
10:00 – 11:00 

Apertura  
 
Presentación y objetivos de la reunión 
 
Antecedentes 
Actividades desarrolladas por la Red de Centros a partir del 2011 
 
Presentación del estatus actual de los Centros 
Principales actividades 2013 y plan 2014 
 

Autoridades de SS y OPS 
 
Patricia Ruiz 
 
Alejandro Giusti 
 
 
Moderadora: Aline Jiménez 
Expositores: Centros 
Colaboradores de la OMS 

11:00–11:30  Café  
11:30 – 12:15 
 
 
 
12:15 – 14:00  
 
 

Presentación del estatus actual de los Centros 
(continuación) 
Principales actividades 2013 y plan 2014 
 
Términos de referencia de la Red-FCI  
Objetivo y lineamientos de operación. Lectura del documento base y 
discusión plenaria. 
 

Moderadora: Aline Jiménez 
Expositores: Centros 
Nacionales 
 
Moderadora: Danuta Rajs 
Expositora: Patricia Ruiz 
Relatoras: Élida Marconi y 
Sonia Bess  

14:00 – 15:00  Almuerzo  
 
15:00 – 16:00  

  
Plan de la Red de Centros  
Lista de actividades a priorizar en el plan de la Red-FCI. Discusión 
plenaria. 
 

 
Moderadora: Patricia Soliz 
Relatores: Iritzel Santamaría 
y Alejandro Giusti 

16:00 – 16:30  Café  
 
16:00 – 17:30  

 
Plan de la Red de Centros (continuación) 
Lista de actividades a priorizar en el plan de la Red-FCI. Discusión 
plenaria  

 
Moderadora: Patricia Soliz 
Relatores: Iritzel Santamaría 
y Alejandro Giusti 
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Miércoles, 23de abril del 2014                                                                                                    

 
Moderador/Expositor 

 
09:00 - 10:30  
 
 

 
Plan de la Red de Centros  
Contenidos y asignación de responsabilidades 

 
Moderador: Beatriz Plaza 
Relatoras: Eugenia Guerra y 
Patricia Ruiz 

10:30 - 11:00  Café  
 
11:00 – 14:00  

 
Plan de la Red de Centros (continuación) 
Contenidos y asignación de responsabilidades 

 
Moderador: Beatriz Plaza 
Relatoras: Eugenia Guerra y 
Patricia Ruiz  

14:00 - 15:00  Almuerzo  
 
15:00 -16:00  

 
Mecanismos de comunicación, articulación y diseminación 
 

 
Moderador: Alejandro Giusti 
Relatora: Vilma Gawryszewski 

16:00 – 16:30  Café   
 
16:00 -17:00  

 
Síntesis de acuerdos y Cierre de la reunión 
 

 
Moderador: Patricia Ruiz 
 

 


