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Capítulo xI  

Salud y gestión de desastres

Los sectores de la salud y de la gestión de desastres son dos áreas de 
servicios extremamente dependientes de los procesos de información 
y comunicación. En ambos casos, unos pocos segundos pueden 
representar una diferencia decisiva entre la vida o la muerte, por lo 
que el uso de tecnologías que permitan la interacción en tiempo real 
resulta indispensable. Ambos sectores dependen también del análisis 
de grandes volúmenes de información, y la calidad de los servicios está 
sujeta a la inteligencia que puede obtenerse de los datos almacenados. 
Las TIC facilitarán el desarrollo de estos sectores críticos para el 
desarrollo, contribuyendo a poner en práctica nuevos modelos de gestión 
y asistencia, respaldando la oferta de servicios avanzados centrados en 
el paciente y el ciudadano y, en general, proporcionando los medios para 
agilizar la comunicación y la colaboración entre los profesionales y los 
operadores del sistema.

A.  Salud electrónica

La CEPAL ha sostenido que “la buena salud es un factor decisivo para el 
bienestar de las personas, las familias y las comunidades y, a la vez, un 
requisito del desarrollo humano con equidad” (Naciones Unidas, 2005b). 
Son varios los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se relacionan 
con la salud, como la mejora de la salud materna, la reducción de la 
mortalidad infantil y el combate contra enfermedades como el VIH/
SIDA, el paludismo y la tuberculosis. En los países de América Latina y 
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el Caribe el gasto en salud representa entre el 6 % y el 9 % de su PIB, lo 
que lo convierte en un factor significativo de la economía regional. 

Existen evidencias de que las TIC ejercen una fuerte influencia sobre 
casi todos los procesos relacionados con la salud y representan un apoyo a 
su efectividad y eficiencia (Fundación Telefónica, 2006). Este sector está en 
el momento adecuado para aprovechar los avances logrados en las TIC pues 
genera importantes volúmenes de información de diferente naturaleza 
(clínica, administrativa, etc.) que es necesario procesar. Como en el resto de 
los sectores de la sociedad de la información, la salud electrónica se orienta 
a gestionar la información para aumentar la eficiencia de los procesos y 
para poder acceder a ella de forma segura desde cualquier lugar. Por otra 
parte, el análisis de esa información tiene importancia para el desarrollo de 
la profesión médica y la toma de las decisiones más adecuadas en términos 
de gestión (Fundación Telefónica, 2006). 

En este contexto, la aplicación de las TIC no implica que la salud 
electrónica sea una modalidad alternativa o adicional de atención sanitaria, 
sino que refleja diferentes formas de prestar servicios convencionales; en 
muchos casos es la forma más eficiente y efectiva, y en otros la más equitativa, 
debido a su potencial para mejorar el acceso, la rapidez en la atención, la 
reducción de tiempos de respuesta, la generación de alertas, el ahorro de 
costos, la rapidez de diagnóstico, la mayor efectividad de los diagnósticos y 
terapias y la mejor calidad del servicio (Jadad y Gómez, 2006).

En los países en desarrollo se destaca el uso potencial de las TIC 
para mejorar los servicios en este sector; como se refleja en el gráfico XI.1, 
las herramientas digitales se perciben como más útiles en los países 
en desarrollo que en los países miembros de la OCDE (OMS, 2006). 
En los países en desarrollo, la demanda de instrumentos que apoyen 
las funciones clínicas y administrativas de los sistemas de salud tiene 
repercusiones sobre casi todas las actividades de la cadena de valor del 
sector. Esto subraya la necesidad de avanzar con mayor rapidez en la 
transición del sector de la salud hacia la sociedad de la información como 
un aspecto importante en los programas de desarrollo. 

En la década de los noventa, el concepto de salud electrónica se 
asoció a las aplicaciones de telemedicina o medicina a distancia. El modelo 
de asistencia sanitaria que se traslada de la institución sanitaria al hogar 
comenzará a tener sentido cuando los hogares puedan acceder a las 
comunicaciones por banda ancha y se disponga de contenidos sobre aspectos 
de la salud en formato digital y en cantidad y calidad adecuadas (front 
office). En algunos países desarrollados, son los propios ciudadanos quienes 
actualmente llevan a cabo un gran número de actividades que anteriormente 
se desarrollaban en los hospitales, incluso de manera remota mediante 
las redes de comunicaciones (Norris, 2002). Se comienzan a reconocer los 
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beneficios que los sistemas digitales pueden brindar a la gestión de los sistemas 
de salud (back-office), principalmente en los procedimientos preliminares de 
elaboración de fichas clínicas electrónicas y establecimiento de sistemas de 
información. En este contexto, el paciente no necesariamente debe tener un 
contacto directo con las TIC. Lo que importa es que la información correcta 
llegue al lugar adecuado en el momento preciso para ofrecer la solución que 
salve la vida del paciente, aunque este  ignore lo que sucede en los canales 
de comunicación de los sistemas de salud. Ello incluye, entre otros, la gestión 
de inventarios, la maximización de la calidad y cantidad de medicamentos 
a los mejores precios y un sistema de consultas internas a especialistas en 
otros lugares. En definitiva, la posibilidad de brindar servicios en línea es el 
resultado de la sistematización de los procesos internos, para los cuales se 
dispone de soluciones informáticas adaptadas a las necesidades del sector 
de la salud. También se pueden registrar los últimos avances de importancia 
en términos de equipos y software de diagnóstico, como los de ultrasonido 
y las imágenes por resonancia magnética.

gráfico xI.1
HErraMIEntaS DE MayOr utIlIDaD En El SECtOr DE la SaluD, 2005

(En porcentaje de países)

fuente: Global Observatory for eHealth, “eHealth, Tools & Services, Needs of the Member States”, 2006.

nota: Se toman en consideración 78 países no miembros de la OCDE y 30 países miembros. 
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1.  Marco general

Teniendo en cuenta las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías 
es oportuno examinar los progresos logrados en términos de conectividad 
y contenidos en el sector de la salud, que en América Latina y el Caribe 
se caracteriza por una lenta incorporación de las TIC en comparación con 
otros sectores, como la educación o la administración pública.

Las estadísticas sobre acceso y uso de las TIC en el sector de 
salud son las más escasas entre todos los sectores de la sociedad de la 
información. En la región más del 90% de los hospitales y consultorios 
pueden contactarse por teléfono, pero la conectividad a las redes de 
comunicación más avanzadas es aún incipiente. En lo que respecta a 
la presencia en línea y el acceso al correo electrónico de los hospitales. 
La información disponible muestra que el 45% de los establecimientos 
chilenos cuenta con correo electrónico y el 43% tiene su propio sitio web, 
mientras que en Cuba los indicadores respectivos son 16% y 1%. En ambos 
países, la presencia en Internet se logra mediante sitios propios o como 
vínculos (links) en sitios de terceros, modalidad de aplicación mayoritaria 
en Chile (OSILAC, 2006).

En cuanto a las aplicaciones TIC, si se compara el contenido 
de los sitios web de las instituciones de salud de Chile y España se 
observa que en el primero se brinda principalmente información sobre 
la entidad y los servicios que ofrece, mientras que en el segundo se 
ofrecen contenidos interactivos como cursos o reservas de consultas en 
línea (véase el gráfico XI.2).

Los sitios web de las autoridades de salud de los países de la 
región se centran en la divulgación de información sobre los respectivos 
ministerios y no tanto en aspectos de salud propiamente dichos. En 2006, 
el 38% de los ministerios de los países de la región no contaba con un sitio 
web, lo cual demuestra que, en comparación con otros sectores como la 
administración pública y la educación, el sector de la salud aún no se ha 
incorporado a la sociedad de la información. De los dos tercios restantes, 
el 35% informa sobre aspectos de salud materno-infantil, al tiempo que 
el 65% brinda información sobre SIDA, 30% sobre tuberculosis y 15% 
sobre paludismo (véase el gráfico XI.3). Estos bajos porcentajes revisten 
particular gravedad si se tiene en cuenta que la salud materna y las tres 
enfermedades antes mencionadas son objeto de especial consideración 
en los Objetivos de Desarrollo de Milenio (metas 5 y 6), situación que 
no es congruente con el potencial que tienen las TIC para mejorar el 
desempeño de los servicios de salud.
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gráfico xI.2
COntEnIDO DE lOS SItIOS WEB DE HOSPItalES En CHIlE y ESPaña

(En porcentaje de sitios)

fuente: OSIlaC. Chile: sobre la base de información de los sitios web de las instituciones; España: sobre 
la base de información de “eEspaña 2005, la eSalud”, fundación auna.

nota: En el caso de Chile se toma en consideración el número total de hospitales con sitio web, sobre la base 
del listado del Sistema nacional de Servicios de Salud; en el caso de España se aplica el porcentaje de las 
que tienen sitio web sobre un total de 171 instituciones registradas en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

gráfico xI.3
COntEnIDO DE lOS SItIOS WEB DE lOS MInIStErIOS DE SaluD
DE PaíSES DE aMérICa latIna y El CarIBE, DICIEMBrE DE 2006

(En porcentaje de sitios)

fuente: OSIlaC, sobre la base de información de 20 sitios web de los ministerios de salud de países 
de la región.
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El contenido de los sitios web de las autoridades de salud de la 
región se centra en información sobre sus campañas sanitarias, sus 
enlaces con otros organismos públicos, estadísticas y normativa del sector. 
Entre 2004 y 2006, los ministerios de salud reforzaron significativamente 
el carácter administrativo de la información que contienen sus sitios web, 
lo que contrasta con su estancamiento o incluso la disminución de sus 
contenidos interactivos sobre educación y capacitación (OSILAC, 2006).

2.  Avances

Si bien a nivel regional se registran experiencias positivas, la mayoría 
de ellas aún deja mucho que desear. El proyecto @LIS (Alianza para la 
Sociedad de la Información) de la Comisión Europea ha desarrollado 
algunos proyectos pilotos interesantes (@LIS, 2007), como el proyecto  
T@lemed,1 centrado en el tratamiento de enfermedades típicas de las 
regiones pobres de Brasil y Colombia, como la malaria, y en el uso de 
aplicaciones de ultrasonido para el control de embarazos, enfermedades 
urológicas y diagnosis cardiovascular. Las redes de salud electrónica 
facilitan la comunicación entre las instituciones de salud de las grandes 
ciudades y las de las regiones con mayores necesidades, beneficiando a 
miles de pacientes y reduciendo significativamente los costos de atención.

En el ámbito de la telemedicina, el proyecto Enlace Hispano 
Americano de Salud (EHAS) demostró que el uso de las TIC puede 
mejorar el sistema público de atención primaria de la salud en las zonas 
rurales. El proyecto contempla la instalación de una red de comunicación 
en cada país donde actúa, como sucede en Perú (Cuzco), Colombia (Costa 
del Pacífico) y Cuba (Guantánamo), mediante un sistema integrado por 
36 establecimientos rurales de salud (12 por país) que utilizan programas 
combinados de voz y datos a través de ondas de radio en zonas donde no 
llega el servicio telefónico. La infraestructura instalada soporta servicios de 
información remota, consulta de dudas, vigilancia epidemiológica, reservas 
de citas y acceso a información médica. Asimismo, la comunicación de 
voz y datos promueve la capacitación a distancia del personal de la salud, 
médicos, enfermeras y técnicos, la automatización del sistema de vigilancia 
epidemiológica, la realización de consultas remotas, las referencias y 
contrarreferencias de pacientes y la mejora de los sistemas de evacuación 
de emergencia y distribución de medicamentos.2

En otros países la situación es muy variada y difícil de sistematizar. 
En Brasil se desarrollaron aplicaciones en el entorno universitario que 
aún no forman parte de una estrategia nacional. En México, el objetivo 

1  Véase [en línea] http://www.alis-telemed.net.
2  Véase [en línea] http://ehasalis.ehas.org/.
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del Programa de Acción e-Salud es mejorar la cobertura y la atención 
sanitaria, principalmente en los sectores marginales, en cierta medida 
similar a lo que se pretende con el portal Infosalud en Perú. En 2005 se 
preparó en Chile un plan denominado Libro Azul que posteriormente 
no se puso en práctica. En general, las escasas aplicaciones existentes no 
se refieren específicamente a la salud y se orientan a la gestión de las 
instituciones. Existen iniciativas privadas o mixtas interesantes, pero 
todavía tienen poco alcance y no se las ha integrado en las estrategias 
nacionales. Entre ellas se destacan: Evimed en Uruguay, que ofrece 
una plataforma para cursos a distancia, reuniones, información, 
búsqueda y boletines semanales; el Hospital Italiano en Argentina, que 
ha desarrollado un sistema para procesos operativos y una plataforma 
de capacitación a distancia; clínicas privadas en Chile, que publican en 
Internet portales con información nutricional, de cuidado de la salud y 
ofrecen la posibilidad de concertar citas médicas a través de Internet, 
y los proyectos de Historia Clínica Electrónica y de Telemedicina 
desarrollados por la Universidad Tecnológica Equinoccial en Ecuador o 
los proyectos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

En contraste, se registra un aumento considerable en el uso de las 
TIC en las farmacias, cuyas inversiones en contenido digital responden 
a una lógica económica. Sus portales ofrecen información sobre 
enfermedades, medicamentos y medidas de prevención. En vista de su 
importancia para la salud pública, se hace necesario estudiar la calidad 
de esa información.

Finalmente, la difusión de la telefonía móvil ha favorecido la oferta 
de nuevos servicios que mejoran la comunicación con los pacientes y entre 
los profesionales, creándose así nuevos servicios de salud que mejoran la 
calidad de vida de los pacientes al eliminar las barreras de distancia y 
acceso y responder a la creciente demanda de movilidad de los pacientes 
y profesionales. Ello también permite mejorar los procedimientos de 
gestión sanitaria mediante una movilidad más eficiente que en los 
procedimientos actuales.

B.  Gestión electrónica de desastres

Los desastres ocurridos en los últimos años pusieron una vez más en 
evidencia sus repercusiones a nivel mundial y la necesidad de disponer 
de medidas de contingencia, alerta y preparación frente a amenazas y 
eventos extremos con prolongados períodos de recuperación (Zapata, 
2006), pero sobre todo quedó claro que la intervención sobre el medio 
ambiente natural puede acarrear consecuencias desastrosas si no se 
toma adecuadamente en cuenta su vulnerabilidad, y reveló asimismo la 
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necesidad de plasmar la mitigación del riesgo como una política nacional 
explícita en los programas de desarrollo. 

1.  Marco general

Por sus repercusiones, los desastres son motivo de preocupación 
para las organizaciones humanitarias, los círculos financieros y de 
aseguradores y la comunidad académica. En el pasado reciente, el 
desarrollo de algunos países de América Latina y el Caribe se ha visto 
afectado por fenómenos como los huracanes Emily, Stan y Wilma en 
México, Ivan en Granada y Barbados, y Stan en Guatemala y El Salvador, 
simultáneamente a la erupción del volcán Ilamatepec, así como el 
terremoto ocurrido en Perú en 2007, provocando daños y pérdidas 
estimadas en más de ocho mil millones de dólares (Zapata, 2006). Las 
consecuencias negativas del aumento de la actividad hidroclimática 
obligan a tomar en cuenta la necesidad de que los países se adapten 
a este cambio, lo que implica buscar instrumentos de mitigación y 
transferencia del riesgo.

Las experiencias recientes demostraron la utilidad, a pesar de sus 
deficiencias, de los instrumentos digitales en el apoyo a las iniciativas de 
rescate y a la mitigación regional y mundial de los desastres naturales. 
Uno de los casos de mayor trascendencia fue el tsunami registrado en el 
Océano Indico en diciembre de 2004 (UIT, 2005a), donde por una parte se 
reveló el uso inadecuado de la información disponible para generar una 
alerta temprana y una respuesta inmediata, y por otra demostró que, una 
vez finalizado el evento, las TIC permitían la sustitución y mejora de los 
canales tradicionales de comunicación. La devastación causada por el 
tsunami reflejó un fracaso en la adecuada comunicación de información 
científica a los responsables por la toma de decisiones o a la comunidad. Los 
sismólogos de Australia y Estados Unidos identificaron instantáneamente 
un terremoto en la costa de Indonesia y, con base en experiencias 
anteriores, pronosticaron un fuerte tsunami. Al carecer de canales 
directos de comunicación con los encargados de la toma de decisiones, la 
información no pudo llegar a decenas de miles de personas que podrían 
haberse salvado en caso contrario (Dickson, 2005). Luego del desastre, 
las herramientas digitales fueron un componente esencial de rescate y 
respuesta. El uso masivo de teléfonos móviles e Internet (inclusive SMS 
y correo electrónico) facilitó las operaciones de auxilio y la coordinación 
de las organizaciones humanitarias de ayuda y los voluntarios. Internet 
permitió que las personas contactaran a sus familiares y las fotos digitales 
contribuyeron a identificar personas perdidas y a reunir familias. Los 
donativos se solicitaron por conducto de los sitios web de agencias de 
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ayuda humanitaria y las contribuciones individuales se recolectaron 
mediante transferencias electrónicas en tiempo real.

En América Latina y el Caribe existe una serie de organismos 
regionales que desempeñan un papel importante en la gestión de 
desastres, en particular mediante la promoción de la gestión y 
coordinación regional de la asistencia. Entre ellos se destacan el 
Centro Regional de Información sobre Desastres de América Latina 
y el Caribe (CRID), la Red de Estudios Sociales en Prevención de 
Desastres en América Latina (LA RED), el Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC), la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres en América Latina y el Caribe (EIRD), Caribbean Disaster 
Emergency Response Agency (CDERA), el Comité Andino para la 
Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la CEPAL en la evaluación de las 
repercusiones de los desastres. Estos centros prestan asistencia en 
la búsqueda y localización de información y permiten un creciente 
acceso electrónico a documentos y otras fuentes de datos (OSILAC, 
2007b), incluida la distribución de información técnica sobre desastres, 
la articulación con otras instituciones, la gestión de proyectos para 
la aplicación, el fortalecimiento y la gestión de la información, y el 
intercambio de documentos y fuentes de información.

También se dispone de centros nacionales de gestión de desastres 
a nivel nacional. Como indica el gráfico XI.4, los 13 centros nacionales 
de gestión de desastres que cuentan con sitios web en América Latina y 
el Caribe divulgan información digital sobre inundaciones, terremotos, 
huracanes y, en menor medida, erupciones volcánicas, sequías y 
maremotos. Por lo general, el contenido se centra en el tipo de desastres 
que más afecta al país al que pertenece el centro. Pese al aumento de 
la intensidad y el número de desastres naturales ocurridos en la región 
entre 2004 y 2007, ese contenido no ha registrado cambios significativos. 
La divulgación de información sobre sequías y los pronósticos 
meteorológicos canalizados por este medio, en muchos casos en tiempo 
real, ha experimentado un aumento. Sin embargo, no ha sucedido lo 
mismo con la disponibilidad de información digital sobre amenazas de 
inundaciones y huracanes y, sorprendentemente, ha disminuido en lo 
que concierne a tsunamis, incendios y volcanes. 
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gráfico xI.4
COntEnIDO DE lOS SItIOS WEB DE lOS CEntrOS DE gEStIón DE DESaStrES 

En aMérICa latIna y El CarIBE, 2004 y EnErO DE 2007
(En porcentaje de sitios)

fuente: OSIlaC, sobre la base de información de los sitios web de los centros oficiales de gestión de 
desastres de los países. 

nota: Se incluye a argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa rica, Ecuador, El Salvador, guatemala, 
jamaica, México, Panamá, república Dominicana y república Bolivariana de venezuela.

2.  Avances

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan retos comunes en 
la gestión de desastres, como resultado de su exposición a una variada 
gama de amenazas y de su alta vulnerabilidad social, reflejada en los 
índices de pobreza, intensa urbanización, infraestructura deficiente 
y degradación ambiental (CEPAL, 2005b). Todo ello, y en particular la 
naturaleza transfronteriza de muchos desastres, exige el desarrollo de la 
cooperación regional en todo el ciclo de su gestión, incluida la mitigación, 
preparación, respuesta y recuperación. Las TIC pueden desempeñar un 
papel importante en cada una de esas fases (Stolzenburg, 2007).

Como las redes digitales tampoco están limitadas por fronteras 
nacionales, son un instrumento idóneo para la integración de los diferentes 
niveles geográficos (nacionales, regionales o mundiales) en la gestión de 
desastres. Para ello, no solamente se debe adecuar el marco institucional, 
sino también la tecnología. Esto implica trabajar sobre los acuerdos 
internacionales sobre estándares; la interoperabilidad entre los sistemas 
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nacionales y locales, lo que frecuentemente representa un obstáculo 
para la compilación de datos, la divulgación de información y la efectiva 
aplicación de las TIC; la fortaleza y fiabilidad de la infraestructura TIC, 
incluida la instalación de soportes sólidos para antenas de radiobases y 
repetidoras de los canales más importantes de comunicación terrestre, 
y la identificación e incorporación de las tecnologías más adecuadas, 
incluidos teléfonos móviles, satelitales y comunicación inalámbrica fija 
(Stolzenburg, 2007). 

Todo lo anterior forma parte de un programa de trabajo aún 
incipiente, donde se destaca la necesidad de mejorar el conocimiento 
sobre el uso eficiente de las TIC en la gestión de desastres en la región. 
La comunidad internacional indica que se dispone de las condiciones 
necesarias para mejorar los sistemas actuales mediante la integración y 
colaboración entre las capacidades y redes ya existentes (EWCII, 2003), 
incluida la ya mencionada puesta en práctica de estándares y requisitos 
de interoperabilidad internacional. Las plataformas regionales y 
subregionales deben ser complementarias de las iniciativas nacionales y 
mundiales (EIRD, 2005). En numerosas ocasiones el ámbito regional es el 
adecuado para la mitigación, preparación y respuesta ante desastres. Los 
acuerdos internacionales, como la Convención de Tampere (Finlandia), 
y la colaboración entre organizaciones gubernamentales y el sector 
privado también son importantes para incorporar las nuevas tecnologías 
a la gestión nacional y regional de desastres (UIT, 2005b). El ajuste de 
ese sistema a los requisitos y necesidades de la región no se limita a la 
reorganización de los procedimientos administrativos sino que implica 
un cambio en la percepción de toda la sociedad sobre este tipo de 
acontecimientos (CEPAL, 2005b). Algunas de las TIC, como los teléfonos 
móviles, que la mayoría de los habitantes de la región usan de forma 
cotidiana, ofrecen una oportunidad para familiarizar a los ciudadanos 
con estos problemas, creando enlaces, comunicaciones frecuentes y 
despertando la conciencia sobre estos aspectos de la seguridad pública 
(Stolzenburg, 2007).

C. Conclusiones

La salud electrónica y la gestión electrónica de desastres naturales están 
en un estado de desarrollo similar al de los negocios electrónicos y el 
gobierno electrónico hace algunos años. Mientras que en estos ámbitos 
el potencial de las TIC es importante e intuitivamente lógico, en las 
iniciativas de salud electrónica el mayor problema ha sido la existencia 
de otras prioridades más tangibles y tradicionales. En este caso, es difícil 
sostener que las bases de datos son más importantes y urgentes que el 
aumento del número de camas o las mejoras en la atención primaria 
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mediante la instalación de nuevos consultorios. A ello se suma la falta 
de información estadística sobre el acceso y uso de las TIC en el sector, lo 
que dificulta el análisis de sus progresos y repercusiones. Los indicadores 
de conectividad de las instituciones de salud no están incorporados a 
las estadísticas sectoriales y, lo que es más importante, los programas 
adolecen de falta de liderazgo y continuidad.

Al igual que en la salud electrónica, en la gestión de desastres 
naturales los beneficios potenciales del uso de las TIC son obvios, pero 
los centros y autoridades respectivas no explotan estas oportunidades. 
Esta situación se agrava por la falta de coordinación entre organismos 
públicos, organizaciones no gubernamentales y comunidades, así 
como entre las instituciones de auxilio a las víctimas y las entidades de 
investigación y capacitación (CEPAL, 2005b).


