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Antecedentes

La salud digital, que se define en términos generales como la aplicación sistemática de tecnologías de la información y de las comunicaciones, de 
informática y de datos para respaldar la toma de decisiones informadas por parte de las personas, los sistemas de salud y la fuerza laboral de salud, 
para fortalecer la resiliencia a la enfermedad y mejorar la salud y el bienestar (1), se aplica cada vez más como un facilitador esencial de la prestación y la 
rendición de cuentas de los servicios de salud. Los Ministerios de Salud han reconocido el valor de la salud digital tal como se la define en la resolución 
de la Asamblea Mundial de la Salud (2) y en la Estrategia mundial sobre salud digital (3). Del mismo modo, los donantes han propuesto el uso racional 
de las herramientas digitales como parte de las iniciativas para ampliar la cobertura y la calidad de los servicios, como también para fomentar las tareas 
de uso y control de datos (4–6). A pesar de las inversiones en sistemas digitales y en la gran cantidad que existen, la comprensión y la transparencia 
suelen ser limitadas en la lógica y los datos de salud que se incluyen en estas herramientas digitales, o en la relación con las recomendaciones clínicas 
o de salud pública basadas en pruebas, que no solo socavan la credibilidad de estos sistemas, sino que también obstaculizan las oportunidades de
interoperabilidad y amenazan la posibilidad de que los servicios continúen.

Las recomendaciones basadas en pruebas, tales como aquellas incluidas en las directrices de la OMS, establecen normas de atención y ofrecen un punto 
de referencia para dar a conocer el contenido de los sistemas digitales que adoptan los países. Sin embargo, las directrices suelen estar disponibles 
solo en formato de texto, el cual exige un proceso intensivo de recursos para que se las utilice en la elaboración de las especificaciones necesarias para 
los sistemas digitales. Esta traducción de directrices para los sistemas digitales suele dar lugar a interpretación subjetiva para los implementadores y 
proveedores de software, la cual puede generar incoherencias o la imposibilidad de verificar el contenido dentro de estos sistemas, con los posibles 
desenlaces médicos adversos y demás efectos imprevistos. Además, cuando hay sistemas digitales, la documentación de los contenidos y datos 
subyacentes puede no estar disponible o patentada, lo cual exige a los gobiernos comenzar desde cero y destinar recursos adicionales cada vez que 
intentan implementar un sistema de estas características. Asimismo, esta falta de documentación del contenido de salud puede generar dependencia 
de un proveedor e implementaciones aleatorias que no pueden escalarse o que son difíciles de repetir en distintos entornos.

A fin de garantizar que los países puedan beneficiarse de manera eficaz de las inversiones que realizan en salud digital, se diseñaron “kits de adaptación 
digital” (KAD) para facilitar el reflejo de las directrices clínicas, de salud pública y de uso de datos dentro de los sistemas digitales que adoptan los 
países. Los KAD constituyen documentación estandarizada, operativa y neutral de software que sintetiza las directrices clínicas, de salud pública y de 
uso de datos en un formato que puede incorporarse públicamente a los sistemas digitales. Si bien las implementaciones digitales conllevan varios 
factores, incluidos (i) el contenido y los datos del ámbito de la salud; (ii) la intervención o funcionalidad digital; y (iii) la aplicación digital o el canal de 
comunicación para realizar la intervención digital, los KAD se centran principalmente en garantizar la validez del contenido de salud (vea la figura 1) (7). 
En este sentido, los KAD establecen los requisitos de contenido genérico que deberían incluir los sistemas digitales, independientemente de una 
aplicación de software específica y con la intención de que los países puedan adaptarlos según las necesidades locales. 
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Para este KAD en particular, los requisitos se basan en los 
sistemas que ofrecen las funcionalidades de seguimiento 
digital y apoyo para la toma de decisiones (vea el cuadro 1) 
e incluyen componentes tales como personas tipo, flujos 
de trabajo, elementos de datos principales, algoritmos de 
apoyo para la toma de decisiones, indicadores de informes 
y de lógica de programación. Los resultados operativos, 
tales como las hojas de cálculo del diccionario de datos 
y los algoritmos detallados con apoyo para la toma de 
decisiones, se incluyen como parte del KAD como recursos 
prácticos que pueden usar los implementadores como 
puntos de partida cuando desarrollan sistemas digitales. 
Asimismo, los componentes de datos del KAD se asignan 
a terminología basada en estándares, tales como la 
Clasificación internacional de enfermedades (CIE) a fin de 
facilitar la interoperabilidad.

Los KAD siguen un enfoque modular para detallar 
los datos y los requisitos de contenido para un área 
específica del programa de salud, tales como atención 
prenatal, planificación familiar, infecciones de transmisión 
sexual (ITS), entre las distintas áreas de salud para las que 
se han desarrollado KAD. Este KAD específico se centra en 
proporcionar los requisitos de contenido para un sistema 
de seguimiento digital y apoyo para la toma de decisiones 
usado por los trabajadores sanitarios durante la atención 
prenatal (AP) y se basa en las directrices de AP de la OMS: 
WHO recommendations on antenatal care for a positive 
pregnancy experience (8). También incluye elementos 
transversales que se centran en la paciente, tales como 
intervenciones de autoasistencia sanitaria, si bien estas  
se describen desde la perspectiva del trabajador sanitario, 
no desde la de la paciente. 

Capa base: TIC y entorno propicio

LIDERAZGO Y GESTIÓN

ESTRATEGIA  
E INVERSIÓN

SERVICIOS Y  
APLICACIONES

LEGISLACIÓN,  
POLÍTICAS Y  
CUMPLIMIENTO

FUERZA LABORAL

ESTÁNDARES E 
INTEROPERABILIDAD

INFRAESTRUCTURA

Contenido de salud
Información acorde a las prácticas 
recomendadas de salud o al 
contenido de salud validado 

Intervenciones  
de salud digital
Una función específica de la 
tecnología digital para alcanzar  
los objetivos del sector sanitario

Aplicaciones  
digitales
Sistemas de TIC y canales de 
comunicación que facilitan la 
prestación de las intervenciones 
digitales y del contenido de salud

+ +

Kits de adaptación digital y su función  
en las implementaciones de salud digital

FIGURA 1
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¿Qué es el apoyo para la toma de decisiones y de seguimiento digital?
El seguimiento digital es el uso de registros digitales para capturar y almacenar la información de salud de los pacientes a fin de 
permitir el seguimiento de su estado de salud y de los servicios recibidos. Puede incluir formularios digitales de registros en papel 
y registros de gestión de casos dentro de poblaciones objetivo específicas, así como las historias clínicas electrónicas vinculadas a 
individuos con una identificación única (7,9).

El seguimiento digital permite registrar los servicios de los pacientes y darles seguimiento, y se puede efectuar mediante una historia clínica electrónica (HCE) 
u otros formularios digitales de registros médicos. El seguimiento digital tiene como fin reducir las fallas en la continuidad de la atención al fomentar 
contactos de seguimiento oportunos, y permite incorporar herramientas de apoyo para la toma de decisiones que guíen a los trabajadores sanitarios en 
la ejecución de protocolos clínicos para brindar la atención adecuada, la programación de los próximos servicios y el seguimiento de listas de verificación 
para una gestión de casos adecuada en el centro de atención. También se lo puede describir como “versiones digitales de registros en papel para ámbitos 
específicos de la salud; registros digitalizados para programas longitudinales de salud, entre ellos el seguimiento de los beneficios y el estado de salud de 
poblaciones de inmigrantes; registros de gestión de casos con poblaciones objetivo específicas, entre ellas las poblaciones de inmigrantes” (9).

El apoyo para la toma de decisiones del trabajador sanitario se define como sigue: “materiales de apoyo digitalizados en los que se combina la 
información médica de un individuo con el conocimiento del trabajador sanitario y los protocolos clínicos a fin de ayudar a que el trabajador haga un 
diagnóstico y tome decisiones sobre el tratamiento” (9). Por lo tanto, un sistema de seguimiento digital y apoyo para la toma de decisiones (ADSD) dirigido 
a la persona es aquel que usan los trabajadores sanitarios en el centro de atención; abarca un registro constante de los eventos y encuentros de salud que 
se vinculan a los sistemas de apoyo para la toma de decisiones clínicas a fin de reforzar las buenas prácticas. También está vinculado con herramientas de 
gestión e informes para reforzar la rendición de cuentas. Un registro de ADSD abarca toda la información requerida para detallar el estado de salud de una 
persona y las intervenciones de salud que se le proporcionaron.

Los usuarios finales de ADSD son todos los ayudantes de profesionales sanitarios que se desempeñan en todos los niveles de atención, incluidos los que se 
desempeñan fuera de los centros sanitarios formales (p. ej., trabajadores comunitarios de la salud, voluntarios de salud). Los sistemas de ADSD hacen hincapié en 
el uso de “recopilar una vez, usarlo para muchos propósitos” (10), en el cual los datos recopilados para la prestación de servicios también pueden usarse para la 
rendición de cuentas (es decir, pueden usarse para calcular los indicadores totales necesarios para los informes, incluidos el proveedor de supervisión, las reservas 
y el desempeño del sistema).

La OMS ha proporcionado la 
siguiente recomendación específica 
para el contexto sobre el uso de un 
sistema integrado que brinde un 
seguimiento digital del estado de 
salud de los pacientes y apoyo para 
la toma de decisiones (7).

CUADRO 1

 page xxiW H O  g u i d e l i n e   r e c o m m e n dat i o n s  o n  d i g i ta l  i n t e r v e n t i o n s  f o r  h e a lt h  s ys t e m  s t r e n g t h e n i n g

Expected 
Contribution 
to universal health 
coverage (UHC)

Digital health 
intervention 
(accessible at a 
minimum via mobile 
devices)

Recommendation 

Contact coverage

Continuous 
coverage

Targeted client 
communication

Recommendation 6: WHO recommends digital targeted client 
communication for health issues regarding sexual, reproductive, 
maternal, newborn, and child health under the condition that 
potential concerns about sensitive content and data privacy can be 
addressed

(Recommended only in specific contexts or conditions)

Effective coverage Health worker 
decision support

Recommendation 7: WHO recommends the use of digital decision 
support accessible via mobile devices for community and facility-
based health workers in the context of tasks that are already defined 
within the scope of practice for the health worker. 

(Recommended only in specific contexts or conditions)   

Cobertura eficaz

Cobertura de 
responsabilidad

Seguimiento digital 
del estado de salud 
y de los servicios de 
los pacientes 
(seguimiento 
digital) combinado 
con apoyo para la 
toma de decisiones

RECOMENDACIÓN N.º 8:  La OMS recomienda el seguimiento 
digital del estado de salud y los servicios de los pacientes, combinado 
con el apoyo para la toma de decisiones en estas condiciones:
Ⱥ en entornos en los que el sistema de salud puede admitir  
  la implementación de estos componentes de intervención 
  de manera integrada; y
Ⱥ para las tareas que ya están definidas dentro del alcance 
 de la práctica del trabajador sanitario.
(Recomendado solo en contextos o condiciones específicas)

Effective coverage

Accountability 
coverage

Continuous 
coverage 

Digital tracking 
combined with: 

(a) decision
support and

(b) targeted client
communication

Recommendation 9: WHO recommends the use of digital tracking 
combined with decision support and targeted client communication 
under these conditions:

 Ⱥ where the health system can support the implementation of these 
intervention components in an integrated manner; 

 Ⱥ for tasks that are already defined as within the scope of practice for 
the health worker; and

 Ⱥ where potential concerns about data privacy and transmitting 
sensitive content to clients can be addressed.

(Recommended only in specific contexts or conditions)

Effective coverage Digital provision 
of educational and 
training content to 
health workers

Recommendation 10: WHO recommends the digital provision of 
educational and training content to complement, rather than replace, 
traditional methods of delivering continued health education and 
post-certification training

(Recommended)
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Kits de adaptación digital dentro de una visión estratégica para las directrices SMART
La documentación operativa y estandarizada reflejada en los KAD representa uno de los pasos de una visión más amplia de las directrices SMART: 
Standards-based (basadas en estándares), Machine-readable (aptas para lectura mecánica), Adaptive (adaptables), Requirements-based (basadas en 
requisitos) y Testable (evaluables). Las directrices SMART tienen como fin maximizar los beneficios de salud mediante una fidelidad mejorada y la adopción 
de recomendaciones a través de un proceso sistemático para transformar la elaboración de directrices, su puesta en práctica y aplicación (11,12).  
Dentro de esta visión, los DAK sirven como requisito para elaborar directrices calculables o aptas para lectura mecánica, además de software de 
referencia ejecutable y análisis avanzado para la medicina de precisión. En la figura 2, se observa una descripción general de las distintas capas del 
continuo de directrices SMART y el lugar que ocupan los KAD en esta estrategia (11). 

Capas progresivas en todos los componentes de las directrices SMART
FIGURA 2

Narración Recomendaciones de directrices en función de las pruebas junto  
con directrices sobre datos e implementación

Directrices  
de narraciónC1

Operativo
Documentación estandarizada y “legible” de requisitos operativos y funcionales 
(p. ej., personas tipo, flujos de trabajo, metadatos pertinentes, algoritmos 
de documentación transparente, conjuntos de datos mínimos, métricas de 
prioridad, listas de las intervenciones clínicas relevantes, requisitos funcionales)

Kits de  
adaptación  
digital

Aptas para 
lectura 
mecánica

Especificaciones, códigos, terminología y estándares de interoperabilidad 
estandarizados y estructurados 

Recomendaciones  
aptas para lectura 
mecánica

Ejecutable Software que puede ejecutar algoritmos estáticos ejecutables y componentes 
digitales interoperables para cumplir requisitos operativos y funcionales

Software de 
referencia

Dinámico Algoritmos dinámicos ejecutables que estén entrenados y optimizados  
con análisis avanzado para lograr resultados priorizados

Modelo  
de medicina  
de precisión

Sistemas 
en papel

Sistemas 
digitales 
SMART

C2

C3

C4

C5
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Objetivos

Este KAD se centra en la atención prenatal (AP) y tiene el objetivo de ofrecer un texto común para públicos heterogéneos: administradores de 
programas de salud materna y otros, desarrolladores de software e implementadores de sistemas digitales. La idea es garantizar una comprensión 
común de la información médica adecuada dentro del área del programa de salud de AP, como un mecanismo para favorecer el uso eficaz de estos 
sistemas digitales. Los objetivos principales de este KAD son los siguientes:

 » Garantizar el acatamiento de las directrices clínicas, de salud pública y de uso de datos de la OMS, y facilitar la uniformidad del contenido médico 
que se utiliza como fuente de información para el desarrollo de un sistema de seguimiento digital centrado en la persona y de apoyo para la toma 
de decisiones (ADSD).

 » Permitir que los directores de programas de salud y los equipos de salud digital (incluidos los desarrolladores de software) tengan un 
entendimiento conjunto del contenido de salud del sistema digital, mediante un mecanismo transparente para revisar su validez y exactitud.

 » Servir como punto de partida de los elementos de datos principales y del sistema de apoyo para la toma de decisiones que deben incluirse en los 
sistemas de ADSD para AP.

La información detallada en este KAD refleja los procesos genéricos de flujo de trabajo, los algoritmos de datos y de apoyo para la toma de decisiones, 
según se derivan del WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience (12) de 2016 y otros documentos relacionados de 
la OMS que se describen más adelante. En este KAD, también se mencionan consideraciones técnicas para intervenciones de autoasistencia sanitaria 
desde la perspectiva del trabajador sanitario que presenta estas intervenciones a la paciente. Además, este KAD describe las vinculaciones con servicios 
relacionados para la AP, tales como la identificación y el manejo de la violencia de pareja (VP) y las consideraciones en adolescentes. Tenga en cuenta 
que los resultados de los KAD son genéricos adrede y deberán contextualizarse según las políticas y los requisitos locales.

También se elaboraron KAD para la planificación familiar, el VIH y las ITS, y este enfoque se amplía a otros ámbitos de la salud, tales como vacunación, 
atención posnatal (APN) y salud infantil. Para complementarlos, se publicará un KAD para intervenciones de autoasistencia sanitaria desde la perspectiva 
de la paciente; juntos, todos estos KAD sirven para lograr un enfoque integral para los requisitos de software estandarizado que atañen a los entornos de 
atención primaria. 
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Componentes del kit de adaptación digital

El KAD tiene ocho componentes interrelacionados: (1) intervenciones médicas y recomendaciones relacionadas; (2) personas tipo genéricas; 
(3) situaciones hipotéticas del usuario; (4) procesos y flujos de trabajo operativos genéricos; (5) elementos de datos principales; (6) sistema de apoyo para 
la toma de decisiones; (7) indicadores y requisitos de información; y (8) requisitos funcionales y no funcionales de alto nivel. En la tabla 1, se observa una 
descripción general de cada componente del KAD, los cuales se desarrollan en este documento. Toda la información del kit de adaptación representa 
un punto de partida genérico, que luego puede adaptarse según el contexto específico. Además, este KAD se basa en requisitos previos, y reúne el 
trabajo efectuado por PATH en Common requirements for maternal health information systems (13), ya que aprovecha los flujos de trabajo elaborados 
y profundiza en los datos y los requisitos de apoyo para la toma de decisiones.

Tabla 1. Componentes del kit de adaptación digital

 Componente Descripción Propósito Resultados Se necesita adaptación

1. Intervenciones y 
recomendaciones 
de salud

Descripción general de las intervenciones 
médicas y las recomendaciones de la OMS 
incluidas en este kit de adaptación digital 
(KAD). Los KAD tienen como fin ser una 
renovación e integración de las directrices 
y los documentos guía de la OMS en un 
ámbito de salud en particular. La lista de 
intervenciones médicas se extrajo del menú 
de cobertura sanitaria universal (CSU) de las 
intervenciones recopiladas por la OMS (14).

Preparar el camino: 
comprender cómo 
se aplicaría este 
KAD a un sistema de 
seguimiento digital 
y apoyo para la 
toma de decisiones 
en el contexto de 
intervenciones 
y programas de 
salud específicos

 » Lista de 
intervenciones 
médicas 
relacionadas 
basadas en las 
intervenciones 
fundamentales de 
la CSU de la OMS

 » Lista de 
recomendaciones 
relacionadas de 
la OMS basadas 
en directrices y 
documentos guía 

 » Contextualización para 
reflejar las políticas 
nacionales vigentes 
o previstas 

2. Personas tipo 
genéricas

Descripción de los usuarios finales, 
supervisores y partes interesadas relacionadas 
que interactuarían con el sistema digital o 
intervendrían en el proceso de atención.
Una adaptación local de las personas 
tipo debe incluir información detallada 
para describir al proveedor del servicio 
de salud (por ejemplo, los antecedentes 
generales, los roles y las responsabilidades, 
las motivaciones, los desafíos y los 
factores ambientales).

Contextualización: 
comprender 
los deseos, las 
necesidades y las 
limitaciones de los 
usuarios finales

 » Descripción, 
competencias 
e intervenciones 
esenciales a cargo 
de las personas 
tipo objetivo

 » Más especificación y 
detalles de los usuarios 
finales, basados 
en personas reales 
(es decir, trabajadores 
sanitarios) en un 
contexto determinado
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 Componente Descripción Propósito Resultados Se necesita adaptación

3. Situaciones 
hipotéticas 
del usuario

Textos en los que se describe cómo pueden 
actuar las distintas personas tipo entre sí.
Las situaciones hipotéticas del usuario solo 
son ilustrativas y tienen como fin dar una idea 
de un flujo de trabajo habitual.

Contextualización: 
comprender  
cómo se usaría el 
sistema y cómo se 
lo incorporaría en 
los flujos de trabajo 
existentes

» Texto de ejemplo
sobre cómo
pueden interactuar
las personas tipo
objetivo entre sí
durante un flujo
de trabajo

» Más especificación
y detalles de las
necesidades reales
de los usuarios finales
en un contexto
determinado

4. Procesos 
y flujos 
de trabajo 
operativos 
genéricos

Un proceso operativo es un conjunto de 
actividades o tareas relacionadas que se 
realizan juntas para lograr los objetivos del 
área del programa de salud, tales como 
registro, asesoramiento, derivaciones (1,15).
Los flujos de trabajo son una representación 
visual del avance de las actividades (tareas, 
puntos de decisión, interacciones) que se 
realizan durante el proceso operativo (1,16).

Contextualización y 
diseño del sistema: 
para comprender 
cómo se incorporaría 
el sistema digital en 
los flujos de trabajo 
existentes y cómo 
diseñarlo mejor con 
ese objetivo

» Matriz resumida
donde se presentan
los procesos
principales de la
atención prenatal (AP)

» Flujos de trabajo
para procesos
operativos
identificados,
con anotaciones

» Personalización de
los flujos de trabajo,
que pueden incluir
otras bifurcaciones,
recorridos alternativos
o flujos de
trabajo nuevos

5. Elementos de 
datos principales

Elementos de datos necesarios para los 
distintos puntos del flujo de trabajo.
Estos elementos de datos se asignan a los 
códigos de la versión 11 de la Clasificación 
internacional de enfermedades (CIE-11) y 
otras normas de asignación de conceptos 
establecidas a fin de garantizar que el 
diccionario de datos sea compatible con 
otros sistemas digitales.

Diseño e 
interoperabilidad 
del sistema: saber 
qué elementos 
de datos deben 
registrarse y cómo 
se asignan a otras 
terminologías 
estándar (por 
ejemplo, CIE, 
Nomenclatura 
sistematizada de 
medicina [SNOMED]) 
para que tengan 
interoperabilidad 
con otros sistemas 
basados en estándares

» Lista de elementos
de datos

» Enlace al diccionario
de datos con
especificaciones de
datos detalladas en
formato de hoja de
cálculo (consulte el
Anexo web A)

» Traducción de
“etiquetas de
datos” al idioma
local y elementos
de datos adicionales
que se crean según
el contexto

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341998/WHO-SRH-21.13-eng.xlsx


9

descripción general

Descripción general

 Componente Descripción Propósito Resultados Se necesita adaptación

6. Sistema de apoyo 
para la toma  
de decisiones

Sistema de apoyo para la toma de decisiones 
y algoritmos para favorecer la prestación 
adecuada del servicio según las directrices 
clínicas, de salud pública y de uso de datos 
de la OMS.

Diseño del sistema 
y acatamiento de 
la práctica clínica 
recomendada: 
saber qué lógica 
subyacente debe 
codificarse en 
el sistema 

 » Lista de decisiones 
que deben tomarse 
durante el encuentro

 » Enlace a las tablas 
de apoyo para la 
toma de decisiones 
en formato de hoja 
de cálculo con 
entradas, resultados 
y desencadenantes 
para el sistema de 
apoyo para la toma de 
decisiones (consulte el 
Anexo web B).

 » Lógica de 
programación 
de servicios

 » Cambio de umbrales 
o desencadenantes 
específicos en una 
instrucción lógica 
(SI/ENTONCES), 
por ejemplo, límite 
del índice de masa 
corporal (IMC), 
desencadenante de 
edad para los servicios 
destinados a jóvenes.

 » Fórmulas adicionales 
dede sistema de 
apoyo para la toma de 
decisiones, según el 
contexto

7. Indicadores  
y métricas de 
desempeño

Conjunto básico de indicadores que deben 
agregarse para la toma de decisiones, 
las métricas de rendimiento, y la generación 
de informes nacionales y subnacionales.
Estos indicadores y métricas se basan en 
datos que pueden capturarse de forma viable 
por medio de un sistema digital de rutina en 
vez de herramientas basadas en encuestas.

Diseño del sistema 
y acatamiento 
de las prácticas 
recomendadas 
de control de la 
salud: saber qué 
cálculos y qué uso 
de datos secundarios 
se necesitan para 
el sistema, según 
el principio de 
“recopilar una vez, 
usarlo para muchos 
propósitos” (10)

 » Tabla de indicadores 
con numerador y 
denominador de 
elementos de datos 
para realizar cálculos, 
junto con el desglose 
adecuado (consulte 
el Anexo web C)

 » Cambio de fórmulas 
de cálculo de 
indicadores

 » Cómo agregar 
indicadores

 » Cambiar la definición 
de los elementos 
de datos principales 
que se utilizan para 
calcular el indicador, 
según los datos 
disponibles

8. Requisitos 
funcionales y  
no funcionales

Lista de funciones básicas y capacidades 
que debe tener el sistema para satisfacer las 
necesidades de los usuarios finales y realizar 
tareas durante el proceso operativo.

Diseño del sistema: 
saber qué debería 
poder hacer 
el sistema

 » Tabla de requisitos 
funcionales y no 
funcionales con el 
usuario final objetivo 
de cada requisito, 
además de los 
motivos por los cuales 
ese usuario necesita 
esa funcionalidad en 
el sistema (consulte 
el Anexo web D)

 » Agregar o reducir 
funciones y 
capacidades del 
sistema según 
el presupuesto 
y las necesidades 
y preferencias del 
usuario final 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341999/WHO-SRH-21.14-eng.xlsx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342000/WHO-SRH-21.15-eng.xlsx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342001/WHO-SRH-21.16-eng.xlsx
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Directrices de anotación
En todo el KAD, hay números de identificación (ID) para simplificar el seguimiento y las referencias de cada componente. Recuerde que el KAD constituye 
una descripción general a través de los distintos componentes, mientras que los resultados integrales y completos de cada componente (p. ej., el diccionario 
de datos, las tablas de apoyo para la toma de decisiones) se incluyen en las planillas anexadas. Las directrices de anotación son las siguientes.

Componente 1: Intervenciones y recomendaciones de salud
No se usaron anotaciones.

Componente 2: Personas tipo genéricas
No se usaron anotaciones.

Componente 3: Situaciones hipotéticas del usuario
No se usaron anotaciones.

Componente 4: Procesos y flujos de trabajo operativos
Cada flujo de trabajo debe tener un “Nombre del proceso” y una 
letra correspondiente.

» Además, cada flujo de trabajo debe tener una “Identificación del
proceso” que debe estar estructurada como “Ámbito de la salud
abreviado” (p. ej., AP). “Letra correspondiente al proceso” (p. ej., A).

» Cada actividad del flujo de trabajo debe estar numerada con una
“Identificación de la actividad” que debe estar estructurada como
“Identificación del proceso” mencionado y “Número de actividad”
(p. ej., AP.B7).

Componente 5: Elementos de datos principales (diccionario de datos)
Cada elemento de datos debe tener un número continuo y una 
“Identificación del elemento de datos (ED)” que debe estar estructurada 
como “Ámbito de la salud abreviado” (p. ej., AP).“ED”.“Número
secuencial del elemento de datos” (p. ej., AP.B7.ED.1, AP.B7.ED.2).

Componente 6: Sistema de apoyo para la toma de decisiones
Cada tabla de sistema de apoyo para la toma de decisiones debe tener un 
número continuo y una “Identificación de la tabla de apoyo para la toma 
de decisiones (TAD)” que debe estar estructurada como “Ámbito de la 
salud abreviado” (p. ej., AP).“TAD”.“Número secuencial de la tabla de
apoyo para la toma de decisiones” (p. ej., AP.TAD.1, AP.TAD.2).

Componente 7: Indicadores y métricas de desempeño
Cada indicador debe tener una “Identificación del indicador”  
que debe estar estructurado como “Ámbito de la salud abreviado”  
(p. ej., AP).“IND”.“Número secuencial del indicador” (p. ej., AP.IND.1,
AP.IND.2).

Componente 8: Requisitos de alto nivel del sistema
» Cada requisito funcional debe tener una “Identificación del

requisito funcional” que debe estar estructurada como “Ámbito de la
salud abreviado” (p. ej., AP).“REQ”.“Número secuencial del requisito
funcional” (p. ej., AP.REQ.1, AP.REQ.1).

» Cada requisito no funcional debe tener una “Identificación del
requisito no funcional” que debe estar estructurada como “Ámbito de
la salud abreviado” (p. ej., AP).“REQNOFUN”.“Número secuencial del
requisito no funcional” (p. ej., AP. REQNOFUN.1, AP. REQNOFUN.2).

CUADRO 2
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Cómo usar este kit de adaptación digital

Público objetivo
El público objetivo principal de este KAD son los administradores de programas de salud del ministerio de salud (MS), que trabajarán con sus sistemas 
de información de salud o digitales homólogos para determinar los requisitos de contenido de salud para el sistema de ADSD de AP. El administrador 
del programa de salud debe supervisar y controlar la implementación de las prácticas y políticas clínicas para el área del programa de salud, en este 
caso, la AP. 

El KAD también proporciona a las personas responsables de traducir los procesos del sistema de salud y los documentos guía para usar en los 
sistemas digitales los componentes necesarios para iniciar el proceso de desarrollo de un sistema de ADSD según las normas que deben cumplirse. 
Estas personas también se denominan “analistas operativos” que interactúan con los equipos de expertos en contenido médico y de desarrolladores 
de software. En particular, el kit de adaptación contiene resultados clave, como el diccionario de datos y los algoritmos de apoyo para la toma de 
decisiones, a fin de garantizar la validez y uniformidad del contenido de salud y el sistema de ADSD.

Además, para usar este KAD, se requiere una colaboración entre los administradores de programas de salud y sus homólogos en los sistemas de salud 
digital e información de salud. Si bien cada KAD se centra en un área específica del programa de salud (en este caso, la AP), se los concibe para usarse 
en formato modular, vinculado con otras áreas dentro de los entornos de atención primaria de salud, en un esfuerzo por respaldar la integración de los 
servicios. Por ejemplo, la OMS publicará un KAD para la planificación familiar y también está programando la elaboración de un KAD sobre la APN que 
se publicará luego de la presentación de las directrices de APN, a fin de garantizar la atención en todo el continuo de la salud sexual y reproductiva, 
junto con los KAD de otras áreas de la salud.

Situaciones hipotéticas para usar el KAD

El KAD puede usarse en diversas situaciones hipotéticas, algunas de las cuales se enumeran a continuación.

Situación hipotética 1: 
Incorporación del contenido 
de las directrices de la OMS 
a los sistemas actuales de 
seguimiento digital y apoyo 
para la toma de decisiones

Los países que ya tienen sistemas digitales implementados, tales como historias clínicas electrónicas (HCE) y 
herramientas de apoyo para la toma de decisiones, pueden usar la información del KAD para verificar si el contenido 
subyacente y los datos sobre las áreas específicas del programa de salud, como AP o planificación familiar, son acordes 
a las directrices de la OMS. Los usuarios del KAD pueden identificar y extraer algoritmos de decisión específicos 
que deberían incorporarse en los sistemas digitales existentes. Al revisar esta documentación sistemática, los 
administradores de programas de salud y los implementadores pueden identificar con más facilidad las diferencias en 
los flujos de trabajo, los ingresos de datos y el sistema de apoyo para la toma de decisiones a fin de analizar las razones 
de las desviaciones y comprender las adaptaciones locales del contenido de las directrices.
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Situación hipotética 2:
Transición del papel a los 
sistemas de seguimiento 
digital y de apoyo para la 
toma de decisiones

En la actualidad, algunos países tienen sistemas basados en papel que desean digitalizar. El proceso de optimizar los 
sistemas en papel en el ámbito del paciente y transformarlos en registros digitales y sistemas de apoyo para la toma 
de decisiones puede ser abrumador. En esta situación hipotética, los usuarios pueden revisar el KAD como un punto 
de partida para optimizar los elementos de datos necesarios y el apoyo para la toma de decisiones que deberían estar 
en el sistema digital optimizado a nivel del paciente. Los usuarios también pueden consultar las herramientas en papel 
para determinar si faltan campos o contenido que debería incluirse en el sistema digital.

Además, los usuarios también deben revisar el Handbook for digitizing primary health care (17) de la OMS, 
que proporciona orientación progresiva sobre cómo asignar los datos de formularios impresos a un sistema digital, 
incluso cómo rendir cuentas sobre elementos de datos redundantes o que no agreguen valor al sistema de salud.

Situación hipotética 3:
Vinculación del agregado 
Sistema de Información 
sobre la Gestión Sanitaria 
(HMIS; p. ej., DHIS2) con 
los sistemas de seguimiento 
digital y de apoyo para la 
toma de decisiones usados 
en el centro de atención

En algunos casos, es posible que los países ya tengan un sistema digital para generar informes agregados y HMIS, 
pero tal vez todavía no hayan implementado sistemas digitales que funcionan a nivel de la prestación de servicios. 
El KAD puede ser una guía para el desarrollo de un sistema digital de registro de pacientes que funciona en el punto 
de atención y garantiza que existen vinculaciones entre los niveles de prestación de servicios y de total (p. ej., nivel de 
la comunidad o del centro).

Como tal, un componente del KAD ofrece indicadores totales derivados de los datos individuales para establecer la 
vinculación entre estos niveles distintos. También deben consultarse otras directrices destinadas específicamente a los 
datos totales, tales como Analysis and use of facility: guidance for RMNCAH [reproductive, maternal, newborn, child
and adolescent health] programme managers (18), a modo de apoyo para el uso de datos de rutina a nivel del distrito y 
de la administración de centros.

Situación hipotética 4: 
Aprovechamiento de 
las normas de datos 
para favorecer la 
interoperabilidad y los 
sistemas integrados

Este KAD incluye elementos de datos asignados a códigos CIE y otras normas para respaldar el diseño de los sistemas 
interoperables. En el diccionario de datos del Anexo web A, se enumeran los códigos necesarios para los distintos 
elementos de datos; de este modo, los implementadores incorporan en menos tiempo estas normas mundiales en  
el diseño de los sistemas digitales.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341998/WHO-SRH-21.13-eng.xlsx
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Situación hipotética 5:  
Adaptación del módulo 
digital de AP de referencia 
de la OMS

La OMS publicará un módulo digital de AP de referencia a modo de herramienta de de apoyo para la toma de decisiones 
y de seguimiento digital que refleje el contenido del KAD de AP a fin de asistir a los países en la identificación de los 
elemento de datos y el sistema de apoyo para la toma de decisiones que tendrán que modificar en su contexto.

Además, un aspecto esencial de la prestación de servicios en cualquier ámbito sanitario depende de la interacción 
con los pacientes, por ejemplo, en el ámbito de la AP, la interacción con las embarazadas. Las intervenciones 
digitales dirigidas a los pacientes, incluidas las embarazadas, tales como los servicios de información a pedido, 
las comunicaciones orientadas al paciente (por ejemplo, transmisión de información y recordatorios de salud), dar a 
conocer los comentarios que hacen los pacientes sobre el sistema de salud y la calidad de la atención, acceder a la 
historia clínica o a los registros domiciliarios y el control personal de los datos de salud y diagnóstico (8), son enfoques 
emergentes para complementar los servicios que brindan los trabajadores sanitarios. Los requisitos de contenido para 
algunas de estas herramientas digitales dirigidas a los pacientes se detallarán en un próximo KAD sobre intervenciones 
de autoasistencia sanitaria.

Supuestos

El uso de este KAD para la AP también se basa en los siguientes supuestos esenciales.

 » El embarazo está confirmado y la mujer tiene la intención de continuar con el embarazo.
 » El contacto de AP se proporciona en el contexto de servicios de rutina en el ámbito de la atención primaria.
 » El contenido para el contacto de AP tiene como fin los servicios de rutina en la atención primaria de salud (es decir, no es para los servicios especializados). 
 » Se realizarán adaptaciones locales de este KAD, ya que este documento tiene como fin reflejar los aspectos comunes generalizados de distintos 

entornos (se supone que el 80 % del contenido es genérico para uso en distintos entornos y el 20 % requiere contextualización local).
 » Quienes formulan las políticas nacionales del plan de AP ya han adoptado y adaptado las directrices de AP WHO recommendations on antenatal 

care for a positive pregnancy experience de la OMS al contexto local (19). En los países que aún deben adoptar y adaptar las directrices de AP  
de la OMS de 2016, los contenidos del KAD pueden respaldar la transición a las intervenciones recomendadas presentándolas en un formato  
que pueda digitalizarse.

Para los fines de este KAD, los términos “mujer” y “paciente” se usarán indistintamente en referencia a la persona que busca servicios de AP. El término 
“paciente” se usará para los procesos generales, como el registro, que puede aplicar a otras áreas de salud; los términos “mujer”o “embarazada” se 
usarán en los contextos específicos de procesos de AP.
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Vinculaciones con el ecosistema de salud digital general

Los kits de adaptación digital dentro del ecosistema 
más amplio de salud digital

FIGURA 3
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Los KAD constituyen un 
recurso en el ecosistema 
de salud digital general 
y deben usarse cuando 
el MS haya establecido 
una visión estratégica 
para usar un sistema 
de ADSD. En contextos 
donde no puede existir 
una visión de estas 
características, los 
usuarios deben consultar 
primero la National 
eHealth strategy 
toolkit (20) de la OMS 
y la UIT, las directrices 
de la OMS sobre las 
intervenciones digitales 
para fortalecer el 
sistema de salud (7) y la 
Digital investments and 
implementation guide (1) 
de la OMS, a fin de 
comprender mejor cómo 
seleccionar y aplicar las 
intervenciones de salud 
digital adecuadas. En 
la figura 3, se observa 
a los KAD situados en 
el conjunto general de 
recursos para planificar  
e implementar sistemas 
de salud digital.

TIC: tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Fuente: Adaptado de OMS (1).

PASOS
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Este KAD se centra en las siguientes intervenciones y recomendaciones de salud.

1.1  Las intervenciones mencionadas en este KAD se basan en la lista de intervenciones  
de la cobertura sanitaria universal (CSU) de la OMS

Las intervenciones principales para la atención prenatal (AP) de rutina son las siguientes, según se definen en el compendio de intervenciones  
de la CSU de la OMS (14):

 » información sobre la salud y asesoramiento para favorecer un embarazo saludable;
 » suplementos nutricionales durante el embarazo;
 » evaluación materna y fetal, y pruebas de detección durante el embarazo;
 » medidas preventivas y vacunación durante el embarazo;
 » tratamiento para los síntomas fisiológicos durante el embarazo;
 » modelos de AP con un mínimo de ocho contactos.

1.2  Directrices, recomendaciones y guías de la OMS

Los KAD tienen como fin reflejar las recomendaciones de salud y el contenido que ya se ha publicado en las directrices y en los 
documentos guía de la OMS. El contenido de salud y las intervenciones se tomaron de las WHO recommendations on antenatal care for a 
positive pregnancy experience (2016) y otras directrices que también están disponibles en el portal de AP (www.srhr.org/antenatalcare/).

Intervenciones y 
recomendaciones  
de salud

Componente
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Otras directrices incluidas en el KAD son las siguientes:

 » Systematic screening for active tuberculosis: principles and recommendations (2013)
 » Diagnostic criteria and classification of hyperglycaemia first detected in pregnancy (2013)
 » WHO recommendations on community mobilization through facilitated participatory learning and action cycles with women’s groups for maternal 

and newborn health (2014)
 » WHO recommendations for the prevention and management of tobacco use and second-hand smoke exposure in pregnancy (2013)
 » Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy (2014)
 » Consolidated guidelines on HIV testing services. 5Cs: consent, confidentiality, counselling, correct results and connection (2015)
 » Guidelines for the treatment of malaria (3rd edition, 2015)
 » Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV (2015)
 » Recomendaciones de la OMS sobre intervenciones de promoción de salud para la salud materna y neonatal 2015
 » Directrices consolidadas sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con VIH (OMS, ONUSIDA, UNFPA, 

ACNUDH, 2017)
 » Guideline: preventive chemotherapy to control soil-transmitted helminth infections in at-risk population groups (2017)
 » Guía de la OMS sobre detección y tratamiento de la sífilis en embarazadas (2019)
 » Guidelines on hepatitis B and C testing (2017) Recomendaciones de la OMS sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes (2018)
 » Recomendaciones de la OMS: cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva (2018)
 » Directrices Unificadas sobre Intervenciones de Autoasistencia Sanitaria (2019)
 » Recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia (2011); también las actualizaciones en inglés 

de 2018 y 2020

Las directrices de datos e implementaciones que contribuyeron en la composición del KAD incluyen las siguientes: 

 » Recomendaciones de la OMS: optimizar las funciones de los trabajadores de la salud para mejorar el acceso a las intervenciones clave para la salud 
materna y neonatal a través del cambio de tareas (2012).

 » Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres: Directrices de la OMS para la práctica clínica y las políticas (2013)
 » Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care: a guide for essential practice (3rd edition, 2015)
 » Manejo de las complicaciones del embarazo y el parto: Guía para obstetrices y médicos (2. ed., 2017)
 » WHO/UNICEF guidance note: ensuring sustained protection against diphtheria: replacing Tetanus Toxoid with Tetanus–diphtheria vaccine (2018)
 » Analysis and use of health facility data: guidance for RMNCAH (2019)
 » Manejo clínico de la infección respiratoria aguda grave (IRAG) en caso de sospecha de COVID-19 (orientaciones provisionales, 13 de marzo de 2020) 
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Una persona tipo es una representación de una parte interesada relevante, o “usuario final”, del sistema. Si bien los roles específicos y el perfil 
demográfico de las personas tipo varían según el lugar, las personas tipo genéricas se basan en las competencias básicas de la OMS y en las 
credenciales de las distintas personas tipo entre los trabajadores sanitarios. Tenga en cuenta que estas se elaboran según una síntesis de varios 
contextos como punto de partida y que se requerirá más contextualización de acuerdo con las necesidades, las motivaciones y los desafíos  
de las personas tipo objetivo de cada entorno.

2.1  Personas tipo genéricas objetivo

Las personas tipo objetivo en este KAD de AP son los profesionales de salud cualificados que actúan en entornos de atención primaria de salud  
y que son capaces de brindar las intervenciones esenciales que se mencionan a continuación. La OMS y otras instituciones definen al personal de salud 
cualificado como “profesionales competentes de salud materna y neonatal que están formados, capacitados y acreditados conforme a los estándares 
nacionales e internacionales. Son competentes para lo siguiente: 

(i) proporcionar y favorecer la atención de las mujeres y los recién nacidos que sea digna, de calidad, en función de las pruebas y de los derechos 
humanos y que tome en consideración los aspectos socioculturales; 
(ii) facilitar los procesos fisiológicos durante el trabajo de parto y el parto para garantizar una experiencia de parto sana y positiva; e 
(iii) identificar y tratar o derivar a las mujeres o recién nacidos con complicaciones” (21).

En el caso de la AP, las denominaciones de las profesiones de las personas tipo objetivo abarcan a las enfermeras parteras auxiliares (EPA), personal de 
enfermería y parteras, aunque es posible que también se incluyan otros profesionales sanitarios con competencias por encima de este nivel. Las 
descripciones de estos trabajadores sanitarios tipo objetivo definidos por la OMS se presentan en la tabla 2 (23).

Personas  
tipo genéricas

Componente
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Tabla 2. Descripciones de las personas tipo genéricas

Denominación  
de la profesión

Descripción Distintos nombres Código CIUO 
(23)

Enfermera partera 
auxiliar (EPA)

Las enfermeras parteras auxiliares (EPA) colaboran con la atención de la madre y del recién nacido, 
en particular durante el parto, pero también en los períodos prenatal y posparto. Las EPA reciben algo 
de capacitación en la escuela secundaria y puede haber un período de práctica, a veces formalizado en 
una etapa de formación. Al igual que las enfermeras auxiliares, las enfermeras parteras auxiliares tienen 
habilidades básicas de enfermería, pero no capacitación para tomar decisiones de enfermería. Cuentan 
con algunas competencias en obstetricia, pero no están plenamente capacitadas como parteras (22).

Partera auxiliar (p. ej. Bidan 
en Indonesia)

3221 
(Profesionales 
de nivel medio 
de enfermería)

3222 
(Profesionales 
de nivel medio 
de partería)

Partera Una persona que fue evaluada y que está registrada por una autoridad regulatoria de Obstetricia o similar. 
Ofrece atención a mujeres en edad reproductiva durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto, 
y durante el posparto. También atiende al recién nacido y ayuda a la madre con la lactancia. El período 
de formación se extiende tres, cuatro o más años en la facultad de enfermería, donde se obtiene un título 
universitario de grado o posgrado, o equivalente. Una partera registrada tiene todas las competencias de 
obstetricia (22).

Partera registrada, partera, 
partera comunitaria

2222 (Profesional 
de partería)

Enfermera Persona con título de grado que está legalmente autorizada (registrada) para ejercer después de rendir un 
examen ante la Junta estatal de examinadores de enfermería o autoridad regulatoria similar. El período 
de formación se extiende tres, cuatro o más años en la facultad de enfermería, donde se obtiene un título 
universitario de grado o posgrado, o equivalente. Una enfermera registrada tiene todas las competencias 
de enfermería.

Enfermera registrada, 
enfermera practicante, 
especialista en enfermería 
clínica, enfermera de 
práctica avanzada, enfermera 
de práctica, enfermera 
con licencia, enfermera 
universitaria, enfermera clínica

2221 (Profesional 
de enfermería)
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En la figura 4 se presenta una descripción general de las distintas 
personas tipo que pueden participar en la prestación de servicios de AP, 
con la adición de médicos especialistas en obstetricia y ginecología. El 
contenido de datos y de rde apoyo para la toma de decisiones que se 
incluye en este KAD se centra en las competencias y las intervenciones 
recomendadas para EPA, personal de enfermería y parteras.

2.2  Personas tipo relacionadas

Además de las personas tipo objetivo detalladas, puede ser valioso 
indagar en otros perfiles y personas tipo dentro del contexto de 
los servicios de AP, tales como médicos adjuntos y obstetras. 
Sin embargo, no se los consideró personas tipo principales para 
los datos y el contenido de respaldo para la toma de decisiones 
detallados en este KAD. Las personas tipo adicionales relacionadas 
con el rol de enfermera partera objetivo se enumeran en la tabla 3.

FIGURA 4

Descripción general de las diferentes 
personas tipo que podrían participar 
en la prestación de servicios  
de atención prenatal

Fuente: OMS (2012) (22).



recom
endaciones

21Personas tipo genéricas

indicadores
flujos de trabajo

datos
decisiones

situaciones hipotéticas
requisitos

personas tipo
Tabla 3. Personas tipo adicionales relacionadas con el rol de enfermera partera objetivo

Nombre Descripción Distintos nombres Código CIUO 
(si corresponde) (23)

Embarazada Las embarazadas son las pacientes principales que reciben servicios de atención prenatal (AP) de los 
trabajadores sanitarios tipo objetivo. Si bien se trata de un grupo poblacional diverso con demografías 
y necesidades psicológicas y sociales diferentes, generalmente tienen las siguientes expectativas de los 
programas de AP:
 » mantener un embarazo saludable para la madre y el bebé (que incluye la prevención y tratamiento 
de riesgos, enfermedades y muerte);

 » tener una transición efectiva para un trabajo de parto y parto positivos;
 » mantener la normalidad física y sociocultural;
 » lograr una maternidad positiva (que incluya la autoestima, competencia y autonomía maternas) (12,24).

Tendrán que incorporarse consideraciones específicas en la prestación de servicios de salud para mujeres 
y niñas embarazadas de determinados grupos poblacionales, incluidos, entre otros, adolescentes y mujeres 
jóvenes, mujeres y niñas con VIH y mujeres y niñas con acceso deficiente a los centros sanitarios.
Las especificaciones de contenido para embarazadas serán aún más importantes a medida que se 
incorporen funcionalidades digitales del lado del paciente (p. ej., servicios de información a pedido, 
comunicaciones orientadas al paciente [recordatorios], dar a conocer los comentarios de los pacientes 
sobre el sistema de salud y la calidad de la atención, registros médicos personales).

Paciente N/C

Trabajador 
sanitario lego

Cualquier trabajador sanitario que desempeña funciones relacionadas con la prestación de la atención 
médica, que recibió algún tipo de capacitación en el contexto de la intervención, pero que no posee un 
certificado formal profesional o paraprofesional ni título de educación terciaria (22).

Voluntario sanitario de la 
comunidad, trabajador 
sanitario rural, persona a 
cargo de hacer cumplir el 
tratamiento en el hogar, 
promotores, etc.

3259 (Profesionales 
de la salud de nivel 
medio no clasificados 
bajo otros epígrafes)

Trabajador 
comunitario  
de la salud

Los trabajadores comunitarios de la salud brindan los siguientes servicios a comunidades específicas: 
educación sobre salud, derivación y seguimiento, administración de casos y atención de la salud básica 
preventiva y visitas a domicilio. Ofrecen apoyo y ayuda a las embarazadas y a sus familias para manejarse 
en el sistema de servicios sociales y de salud (23).

Trabajador sanitario 
de extensión

3253 (Trabajadores 
comunitarios de 
la salud)

Supervisor de 
enfermería/partería

Los supervisores de enfermería/partería coordinan y controlan al personal de enfermería y las parteras 
dentro de su zona de actuación, incluso mediante la revisión de sus informes mensuales y difusión de 
protocolos clínicos.

Coordinador de Bidan N/C

Administrador de 
las instalaciones

Los administradores de las instalaciones planifican, dirigen, coordinan y evalúan la prestación de servicios 
de salud clínica y comunitaria en el centro sanitario. Proporcionan dirección general, estándares de 
políticas y criterios operativos en las unidades que administran, que incluyen la supervisión y evaluación 
de las actividades de selección, capacitación y trabajo del personal. Controlan el uso de los servicios y 
recursos de salud en el centro sanitario. Mantienen contacto con otros proveedores de servicios de salud 
y bienestar, juntas (incluidas las juntas comunitarias) y organismos de financiación a fin de coordinar la 
prestación de los servicios.

Director de gestión del 
centro de salud

1342 (Directores de 
servicios de salud)

N/C: no corresponde. 
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

2.3 Otras consideraciones para la contextualización de las personas tipo

Si bien en esta sección se ofrece una descripción general de los roles genéricos de las personas tipo objetivo, es importante contextualizarlas en 
el entorno específico. Es posible complementar a las personas tipo genéricas que se describen a continuación si se reflexiona en las siguientes 
consideraciones adicionales.

 » Antecedentes y demografía (p. ej., género, edad, si pertenece a la comunidad, conocimiento de dispositivos digitales, si tiene un teléfono  
móvil/inteligente).

 » Entorno local y toda información contextual relevante al respecto (p. ej., características del lugar de trabajo; rural o urbano; disponibilidad de 
electricidad; agua; Internet; distancia desde el centro de derivación más cercano).

 » Roles y responsabilidades previstos: ¿Cuáles son los roles y las responsabilidades previstos según el contexto del país? ¿Qué diferencia existe entre 
estos y los roles y las responsabilidades definidas por la OMS?

 » Roles y responsabilidades reales: ¿Cuáles son sus roles y responsabilidades reales, en caso de que haya una diferencia con los previstos?
 » Contexto: ¿Cuál es el nivel de conectividad a Internet? ¿Cómo se los compensa? ¿A qué distancia queda el centro de derivación más cercano?  

¿Con qué otras personas tipo o trabajadores sanitarios interactúan?
 » Desafíos: ¿Cuáles son los desafíos cotidianos que podrían presentársele al usuario final?
 » Motivaciones: ¿Qué es el éxito para ellos? ¿Hay objetivos que deben lograr?

Consulte el anexo 1 para ver ejemplos de personas tipo en contexto. Para obtener más información sobre el desarrollo de personas tipo, consulte  
el Handbook for digitalizing primary health care (17) de la OMS.
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Situaciones hipotéticas del usuario

Las situaciones hipotéticas del usuario son una descripción narrativa de cómo podrían interactuar entre sí las diferentes personas tipo. La situación 
hipotética del usuario se brinda con el fin de ayudar al lector a comprender mejor de qué manera se usará el sistema y cómo se incorporaría en los 
 flujos de trabajo existentes. Los siguientes casos ilustrativos proporcionan situaciones hipotéticas que pueden ser comunes en el ámbito de la AP.  
En el componente siguiente sobre flujos de trabajo, estos tipos de situaciones hipotéticas se presentarán en un diagrama visual, en vez de en forma  
de narración. Nota: Estas situaciones hipotéticas no son completas y solo tienen como fin contextualizar los flujos de trabajo que figuran en  
el Componente 4.

Situaciones 
hipotéticas  
del usuario

Componente
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

3.1 Situación hipotética del usuario en un primer contacto de atención prenatal 

Personas tipo principales Enfermera: Jane
Paciente: Charity, embarazada de 24 años
Recepcionista: Abraham

Tras la falta de su último ciclo menstrual y sentirse con náuseas, Charity busca atención en el centro de salud cercano del gobierno. Es la primera vez que Charity acude a este centro 
sanitario y el recepcionista (Abraham) confirma que no tienen ningún registro de ella en el archivo. Le pide que le proporcione información demográfica básica, incluida su fecha de 
nacimiento, información de contacto alternativa y su dirección, a fin de registrar a Charity en el sistema y brindarle un código QR que puede usar en caso de que regrese al centro para 
sus siguientes citas de AP.

Una vez que el registro de Charity está completo, espera que la enfermera (Jane) la llame al consultorio. Mientras Jane cierra la puerta y baja la cortina de la ventana para que haya 
más privacidad, Jane empieza a hacerle preguntas a Charity sobre el motivo de su visita al centro, así como acerca de la fecha de última menstruación (FUM). Charity no está segura 
de la fecha exacta pero recuerda que fue cerca del feriado de año nuevo. Jane hace una prueba para confirmar el embarazo de Charity. Luego de confirmar que la prueba de embarazo 
dio positivo, Jane procede a hacer preguntas más detalladas acerca de la ocupación de Charity, sus comportamientos (por ejemplo, si fuma o consume cafeína), su estado general de 
salud y sus antecedentes obstétricos. Este proceso puede incluir también preguntas sobre los sistemas de apoyo (como la familia, grupos de mujeres, asistencia financiera o nutricional). 
Basándose en la información que Charity proporciona sobre su FUM, Jane no puede determinar la edad gestacional con precisión, pero calcula que está entre las 12 y las 15 semanas. 
Jane le informa a Charity que necesitará una ecografía lo antes posible, antes de la semana 24 de embarazo, a fin de calcular mejor la edad gestacional y la fecha de parto.

Luego de registrar la información básica de Charity en el sistema digital, Jane le hace preguntas adicionales sobre sus síntomas actuales. Además, Jane registra las mediciones de peso 
y estatura de Charity y realiza una exploración física, que incluye tomarle la presión arterial para revisar que esté dentro del rango normal. A medida que Jane registra esos resultados 
en el sistema digital, recibe avisos para asegurarse de que está actuando y brindando asesoramiento adecuadamente. Estos avisos también pueden incluir recordatorios, como tratar 
a todas las embarazadas con respeto y no juzgarlas, independientemente de sus antecedentes o su estado de salud. Jane también solicita las pruebas adicionales necesarias, como las 
de diabetes, hepatitis y VIH, y se asegura de informar a Charity que se harán todas estas pruebas y de responder cualquier pregunta que tenga al respecto.

Jane finaliza el asesoramiento y le aconseja a Charity que reduzca su consumo de cafeína y que use preservativos, ya que aún corre riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual 
(ITS) durante el embarazo. Jane también le suministra a Charity comprimidos de hierro y ácido fólico (HAF) para tomar a diario. Jane también menciona las distintas opciones para 
manejar los síntomas (p. ej., náuseas, dolor lumbar) y cómo reconocer los signos de peligro que requieren contactar de inmediato a un centro sanitario; Jane le da esta información de 
una manera que anima a Charity a sentirse segura de tomar decisiones informadas sobre su salud y la de su bebé. Después de revisar si Charity tiene alguna pregunta, Jane programa 
el siguiente contacto de AP en función de las fechas sugeridas que propone el sistema digital. Dado que no hay ecógrafo en el centro donde trabaja Jane, le da a Charity una orden de 
derivación para que pueda hacerse la ecografía en el centro de diagnóstico por imágenes antes de regresar para su siguiente contacto. Charity también recibe un recordatorio (si es que 
dio su consentimiento durante el registro) por mensaje de texto (SMS) con tiempo antes de su siguiente contacto programado.

Procesos operativos 
correspondientes  
(consulte el Componente 4)

En esta situación hipotética, se hace referencia a los siguientes procesos operativos:
A. Registro
B. Contacto de AP de rutina
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3.2 Situación hipotética del usuario en un segundo contacto de atención prenatal 

Personas tipo principales Enfermera partera: Amina
Paciente: Charity, embarazada de 24 años
Recepcionista: Mary

Charity regresa al centro de salud en un lapso de dos semanas desde su contacto anterior. Esta visita no estaba planificada en el sistema. Charity le proporciona a la recepcionista (Mary) 
la tarjeta con el código QR que le dieron en su último contacto. Mary busca y encuentra el registro de Charity, pero de inmediato percibe que está demasiado débil para mantenerse 
en pie. Pide ayuda a la enfermera partera (Amina) para que empiece a revisar qué sucede. Charity le explica a Amina que tuvo un sangrado vaginal intenso durante la última semana. 
Amina realiza una evaluación rápida del estado general de Charity (signos vitales, pérdida de sangre, etc.). En función de estos hallazgos, decide llevar a cabo exámenes clínicos 
adicionales y brindar tratamiento inicial en este centro. También le pide a Mary que haga los arreglos para que un taxista local traslade a Charity, en caso de necesitarse una derivación. 

Procesos operativos 
correspondientes  
(consulte el Componente 4)

En esta situación hipotética, se hace referencia a los siguientes procesos operativos:
A. Registro
B.  Contacto de AP de rutina
C. Derivación
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

3.3  Situación hipotética con paciente adolescente

Personas tipo principales Enfermera partera: Sutapa Apa
Paciente: Manideepa
Recepcionista: Aslam Bibi

La adolescente Manideepa, que tiene 18 años, acude al centro sanitario acompañada de su suegra. El recepcionista (Aslam Bibi) le pregunta su fecha de nacimiento. Una vez que el 
recepcionista ingresa su fecha de nacimiento, el sistema digital calcula automáticamente que Manideepa tiene 18 años y emite un aviso a Aslam Bibi. El recepcionista lo toma en cuenta 
y se lo menciona luego a la trabajadora sanitaria. El recepcionista la inscribe como paciente nueva. Una vez que Manideepa y su suegra ingresan al consultorio, la trabajadora sanitaria 
cierra la puerta y baja la cortina de la ventana para mantener la privacidad visual y auditiva. Mientras Sutapa, la trabajadora sanitaria, abre el registro de Manideepa en su tableta 
protegida con contraseña, recibe un mensaje emergente que le recuerda que Manideepa es una paciente adolescente y que debe realizar la evaluación de hogar, educación, 
actividades/empleo, drogas, tendencia al suicidio y relaciones sexuales (HEADSS).
Tras el encuentro inicial con Manideepa y su suegra, la trabajadora sanitaria le pide a la suegra que salga del consultorio para establecer una relación de comunicación con Manideepa. 
Sutapa ha olvidado los componentes clave de la “evaluación HEADSS”, así que hace clic en un ícono de información en el mensaje emergente que contiene algunos datos sobre 
los tipos de preguntas que debe hacer. De acuerdo con la evaluación HEADSS, la trabajadora sanitaria le hace a Manideepa una serie de preguntas empezando por las que no 
la intimiden. Para establecer la relación de comunicación, le pregunta a Manideepa con quién vive, cómo va en la escuela y qué actividades hace en su tiempo libre. Sutapa 
obtiene consentimiento para realizar una exploración física. Luego le hace preguntas de mayor importancia clínica, como cuándo fue su última menstruación, sobre sus embarazos 
anteriores o sus antecedentes obstétricos, si padece alguna enfermedad crónica, si se vacunó cuando era más joven (incluso contra el virus del papiloma humano, VPH) si se ha 
hecho alguna prueba de laboratorio y si usa algún medicamento. Luego Sutapa realiza la exploración física. Revisa la estatura, el peso, la presión arterial y el pulso de Manideepa. 
A continuación la trabajadora sanitaria examina la altura uterina y determina que Manideepa tiene alrededor de cuatro meses de embarazo. Sutapa le recomienda que se haga una 
ecografía lo antes posible y le administra la primera dosis de la vacuna que contiene toxoide tetánico (VCTT). Le proporciona a Manideepa comprimidos de calcio y de hierro y ácido 
fólico, le da información sobre la buena alimentación y la nutrición y le pide que duerma con un mosquitero tratado con insecticida. También le describe las opciones para controlar 
los síntomas (como el estreñimiento, el dolor pélvico) y le indica cómo decidir cuándo debe contactar a un centro sanitario si los síntomas persisten o si surgen signos de peligro. 
Luego Sutapa le pide a Manideepa que acuda a un contacto de seguimiento según el cronograma que se indica en las directrices. Luego le pregunta si a Manideepa le gustaría recibir 
un recordatorio de los contactos por mensaje de texto. También le explica que debido a su edad, Manideepa debe dar a luz en un centro sanitario y no en su hogar. Además, Sutapa 
aprovecha la oportunidad para aconsejar a Manideepa sobre otros componentes esenciales de la AP y le menciona las opciones de planificación familiar posparto, la preparación para el 
parto y de la lactancia. Sutapa registra toda esta información en su herramienta digital para poder recordar qué asesoramiento necesitará Manideepa la siguiente vez que la vea. 

Procesos operativos 
correspondientes  
(consulte el Componente 4)

En esta situación hipotética, se hace referencia a los siguientes procesos operativos:
A. Registro
B.  Contacto de AP de rutina
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3.4 Cómo interpretar las situaciones hipotéticas del usuario en relación con los requisitos funcionales

Las situaciones hipotéticas del usuario son herramientas útiles para comprender mejor el contexto donde funciona una herramienta digital y para 
proporcionar información sobre qué elementos de datos clave deberían registrarse y justificarse en la base de datos. Asimismo, el contexto donde se usaría 
la herramienta, con los ejemplos de las situaciones hipotéticas del usuario, proporciona perspectivas sobre algunos requisitos funcionales y no funcionales 
que también necesitaría el sistema. Por ejemplo, en la situación hipotética del usuario para una paciente adolescente (sección 3.3), se resaltan en amarillo 
los elementos de datos clave que deben registrarse o calcularse. Algunos elementos de del sistema de apoyo para la toma de decisiones que pueden 
automatizarse en el sistema están resaltados en azul. Algunos de los principales requisitos funcionales y no funcionales que deben incluirse en el sistema 
aparecen resaltados en verde, y algunas consideraciones específicas sobre adolescentes que deben tenerse en cuenta se señalan en negrita.

Por ejemplo, en la tabla 4 se puede ver la interpretación de la situación hipotética del usuario para una paciente adolescente (3.3).

Tabla 4. Interpretación de la situación hipotética del usuario

Elementos de datos que deben reunirse Sistema de apoyo para  
la toma de decisiones  
que debe incorporarse

Requisitos funcionales  
y no funcionales

Consideraciones específicas de adolescentes 
que deben “activarse” si la edad ingresada 
del paciente es 19 años o menos

 » Fecha de nacimiento
 » Edad
 » Paciente nueva o frecuente
 » Estado civil
 » Fecha de última menstruación
 » Embarazos anteriores o antecedentes obstétricos
 » Antecedentes de enfermedades crónicas
 » Historial de vacunación (incluso contra el VPH)
 » Pruebas de laboratorio realizadas
 » Medicamentos actuales
 » Factores de riesgo
 » Estatura
 » Peso
 » Presión arterial
 » Pulso
 » Edad gestacional
 » Servicios, medicamentos y suplementos provistos

 » Cálculo de la edad según 
la fecha de nacimiento

 » Sistema de apoyo para la 
toma de decisiones a fin de 
activar determinadas ventanas 
emergentes y recordatorios en 
función de la edad del paciente

 » Cálculo del índice de masa 
corporal (IMC)

 » Protección de contraseña
 » Administración de usuarios 
(sistema de inicio de sesión)

 » Mensajes emergentes 
y recordatorios

 » Icono de información para 
obtener más información y guía

 » Registrar datos para uso posterior

 » Creación de un entorno privado
 » Guía sobre la evaluación de Hogar, 
educación, actividades/empleo, drogas, 
tendencia al suicidio y relaciones 
sexuales (HEADSS)

 » Historial de vacunación contra el VPH
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Un proceso operativo, o “proceso”, es un conjunto de actividades o tareas relacionadas que se realizan juntas para lograr los objetivos del área 
del programa de salud, tales como registro, asesoramiento y derivaciones (14). Los flujos de trabajo son una representación visual del avance de las 
actividades (tareas, interacciones, puntos de decisión) que se realizan durante el proceso operativo (15). El flujo de trabajo brinda una “historia” para el 
proceso operativo que se está diagramando y se utiliza para mejorar la comunicación y la colaboración entre usuarios, partes interesadas e ingenieros. 

En la tabla 5 se brinda una descripción general de los procesos operativos principales que realiza la persona tipo EPA/partera en el marco de la 
prestación de servicios de AP. En esta sección, se detallan los flujos de trabajo para estos procesos operativos. Además, para cada uno de estos 
procesos operativos, se detallan las necesidades de elementos de datos y de apoyo para la toma de decisiones dentro de los componentes 5 
(elementos de datos principales) y 6 (sistema de apoyo para la toma de decisiones) de este KAD.

Observación: Actualmente, el KAD proporciona los elementos de datos y el sistema de apoyo para la toma de decisiones para los procesos operativos  
A (registro) y B (contacto de AP de rutina). Los componentes de los procesos restantes se detallarán en futuras versiones. Además, los procesos 
operativos A, B y C suponen que la AP se proporciona en el centro y el proceso operativo D es en la comunidad. Si existen otros modelos de prestación 
de servicios que el país usa en función del contexto local, pueden modificarse en consonancia.

Procesos y 
flujos de trabajo 
operativos

Componente
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Tabla 5. Descripción general de los procesos de AP principales

Nombre 
del proceso

Identificación 
del proceso

Personas tipo Objetivos Conjunto de tareas

Título Identificación 
usada para hacer 
referencia a este 
proceso en el KAD

Individuos que 
interactúan para llevar 
a cabo el proceso

Un enunciado concreto 
en el que se describe 
el objetivo del proceso

El conjunto general de actividades que se realizan durante el proceso

A Registro AP.A  » Mujer (puede que ya se 
haya confirmado o no 
que está embarazada)

 » Recepcionista que 
registra los datos o

 » Enfermera partera auxiliar 
(EPA) o enfermera partera

Identificar y registrar a 
una embarazada para 
que pueda proceder 
a la consulta de AP

Punto de partida: La mujer llega a la clínicaa

 » Verificación rápida para asegurarse de que la mujer no necesita atención 
médica urgente

 » Consultar el registro médico de la embarazada
 » Registrar la información de la embarazada
 » Actualizar la información del registro, si es necesario

B Contacto de AP 
de rutina

AP.B  » Embarazada
 » EPA o enfermera partera

Asesorar y proporcionar 
servicios de AP a 
la embarazada

Punto de partida: Se ha registrado a la mujer y está lista para empezar 
el contacto de AP
 » Registrar los antecedentes médicos
 » Evaluar signos de peligro
 » Evaluar el estado actual del embarazo, incluidos los síntomas, 
una exploración física y pruebas de laboratorio

 » Gestión de casos o derivación
 » Programar contacto de seguimiento
 » Brindar asesoramiento sobre todos los temas de salud que sean necesarios 
(p. ej., nutrición, pruebas de VIH, planificación familiar, servicios 
psicosociales y de apoyo)

C Derivación de AP AP.C  » Embarazada
 » EPA o enfermera partera
 » Profesional sanitario 
de derivación 

Derivar de manera 
oportuna y adecuada a un 
centro o un profesional 
sanitario de mayor nivel

Punto de partida: La mujer requiere derivación 
 » Evaluar los signos de peligro de la embarazada
 » Estabilizar el estado de la embarazada
 » Hacer los arreglos para un transporte de emergencia
 » Ponerse en contacto con el centro de mayor nivel para que la atiendan al llegar

D Promoción de 
salud de AP, 
seguimiento en 
la comunidad

AP.D  » Embarazada
 » EPA o enfermera partera
 » Trabajador comunitario 
de la salud

Promover la salud 
periódicamente y hacer 
un seguimiento dentro 
de la comunidad

Punto de partida: La mujer recibe un contacto en la comunidad o en su hogar
 » Visitar a la embarazada en su hogar o proporcionar alcance comunitario
 » Realizar una evaluación básica
 » Determinar derivación a un centro
 » Distribuir productos básicos (p. ej., hierro y ácido fólico, suplementos, 
preservativos para protección de las ITS) 
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

Nombre 
del proceso

Identificación 
del proceso

Personas tipo Objetivos Conjunto de tareas

Título Identificación 
usada para hacer 
referencia a este 
proceso en el KAD

Individuos que 
interactúan para llevar 
a cabo el proceso

Un enunciado concreto 
en el que se describe 
el objetivo del proceso

El conjunto general de actividades que se realizan durante el proceso

E Informe de 
indicadores 
totales

AP.E  » EPA o enfermera partera
 » Supervisores de  
EPA/enfermeros

 » Administrador de  
las instalaciones

 » Administrador del distrito

Compilar y enviar 
datos pertinentes 
que contribuyan a los 
indicadores y otros 
informes necesarios 
periódicamente

Punto de partida: Momento de la presentación de informes periódicos 
(en general, todos los meses) 
 » Concordar y compilar los datos necesarios (si es en papel)
 » Verificar la calidad de los datos
 » Corregir los errores reparables
 » Registrar la pérdida de seguimiento y supervisar los próximos contactos 
de embarazadas en la zona de actuación

 » Generar informes globales y revisarlos
 » Enviar al supervisor/director para que lo apruebe
 » Hacer comentarios e indicar los cambios necesarios 

 a  Dado que este KAD se centra en la AP, nos referiremos a esta persona como “mujer/embarazada” aunque los elementos de datos en el flujo de trabajo de registro usen el término “paciente”  
para mantener la coherencia con otros KAD, ya que el flujo de trabajo de registro es un proceso general en toda la prestación de servicios de salud.

Fuente: Adaptado de PATH (13).

4.1 Descripción general de los procesos principales

Los flujos de trabajo se estructuran usando las anotaciones estandarizadas para la asignación del proceso operativo que se detalla en la tabla 6.
Tabla 6. Símbolos del proceso operativo que se utilizan en los flujos de trabajo

Símbolo Nombre 
del símbolo

Descripción

A
nd

ar
iv

el
 1

A
nd

ar
iv

el
 2

A
nd

ar
iv

el
 3

Pi
sc

in
a

Piscina Una piscina consta de varios “andariveles” en los que se representa a todos los individuos o tipos de usuarios que intervienen en el 
proceso operativo o flujo de trabajo. Los diagramas deben ser claros, prolijos y sencillos, y deben permitir que todos comprendan 
fácilmente la relación de los diferentes andariveles. Por ejemplo, con una piscina se representa el proceso operativo de realizar una 
actividad de extensión en la que intervienen varias partes interesadas representadas por los distintos andariveles de la piscina. 

A
nd

ar
iv

el
 2

A
nd

ar
iv

el
 3

Pi
sc

in
a

A
nd

ar
iv

el
 1 Andarivel Cada individuo o tipo de usuario se asigna a un andarivel, que es un área designada para anotar las actividades que realiza  

o debe realizar ese actor en particular. Por ejemplo, un trabajador sanitario que brinda atención prenatal puede tener un andarivel;  
el supervisor estaría en otro; los pacientes, en otro. 
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Símbolo Nombre 
del símbolo

Descripción

Iniciar o 
activar evento

El diagrama de flujo de trabajo debe contener un evento de inicio y un evento de finalización que definen el comienzo y la conclusión 
de la tarea, respectivamente.

Evento de 
finalización

Puede haber varios eventos de finalización representados en varios andariveles en un diagrama del proceso operativo. Sin embargo,  
a fin de que el diagrama sea claro, debe haber solo un evento por andarivel. 

Actividad, 
proceso,  
paso o tarea

Cada actividad debe comenzar con un verbo, por ejemplo, “registrar al paciente”, “calcular el riesgo”. Entre el inicio y la finalización 
de una tarea, debe haber una serie de actividades en las que se mencionan las acciones sucesivas realizadas por el actor en ese 
andarivel. También puede haber subprocesos dentro de cada actividad. 

+

Actividad con 
subproceso

Indica una actividad que tiene un subproceso mucho más prolongado, el cual debe detallarse en otro diagrama. Si el diagrama 
empieza a tornarse demasiado complejo y poco útil, debe usarse el símbolo de subproceso para hacer referencia a otro proceso 
que está representado en otra página.

Actividad con 
regla empresarial

Denota una actividad de toma de decisiones que requiere una regla empresarial, o sistema de apoyo para la toma de decisiones, que 
debe detallarse en una “tabla de apoyo para la toma de decisiones”. Esto significa que la lógica descrita en dicha tabla entrará en 
juego durante esta actividad, tal como se describe en el proceso operativo. Suele reservarse para decisiones complejas. 

Flujo de secuencia Indica la dirección del flujo de un proceso al siguiente. El evento de finalización no debe tener ninguna flecha de salida. Todos 
los símbolos (a excepción del evento de inicio) pueden tener una cantidad ilimitada de flechas de entrada. Todos los símbolos 
(a excepción del evento de finalización y la entrada) deben tener solo una flecha de salida. Todos los demás símbolos deben tener 
una flecha de salida que se dirija a un nuevo símbolo o deben volver a un símbolo ya usado o ir al símbolo del evento de finalización. 
Las flechas que se conectan no deben intersectarse (cruzarse). 

Flujo de mensajes Indica el flujo de datos o información de un proceso a otro. Suele usarse cuando los datos se comparten entre los andariveles o grupos 
de partes interesadas. 

 Entrada Este símbolo se utiliza para representar una bifurcación, o punto de decisión, en el flujo de trabajo, que puede ser un filtro binario 
simple (p. ej., sí/no) con dos flechas de salida correspondientes o un conjunto diferente de resultados.
Debe haber solo dos salidas distintas que se originan en el punto de decisión. Si determina que necesita más de dos flechas de flujo 
de secuencia o de “salida”, es probable que esté intentando representar una “sistema de apoyo para la toma de decisiones” o una 
“regla empresarial”. En su lugar, esto debe representarse como una “Actividad con regla empresarial” (ver más arriba).

Enlace de 
lanzamiento

El “enlace de lanzamiento” sirve como el inicio de un conector fuera de página. Es el final del proceso cuando ya no hay más espacio 
en la página para ese flujo de trabajo. Es el final de un proceso en la página actual o de un subproceso que es parte de un proceso 
más grande. Debe haber un “enlace de captura” que siga al de “lanzamiento”. 

Enlace de captura El “enlace de captura” sirve como el final de un conector fuera de página. Es el inicio de un proceso nuevo en una página distinta de 
la del “enlace de lanzamiento” o de un subproceso que es parte de un proceso más grande. Debe haber un “enlace de lanzamiento” 
alineado con el de “captura”. 

~

Subprocesos 
ad hoc

Un subproceso ad hoc puede contener varias tareas. Se deben realizar una o más tareas en esta forma, en cualquier orden. 
No obstante, no todas estas actividades deben concluirse antes de pasar a la actividad que sigue.
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

Figura 5. Descripción general de los procesos principales de ANCa

Este KAD no abarca los recuadros grises.
a Para ver las referencias, consulte la tabla 6 (página 30).
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4.2 Flujos de trabajo

Los flujos de trabajo a continuación describen procesos que no se han generalizado en diferentes contextos y que quizás no reflejen la variabilidad 
y los matices de los distintos entornos. Es posible que la simplicidad del flujo de trabajo no ejemplifique adecuadamente los pasos no lineales que 
pueden presentarse. Estos flujos de trabajo se consideran “completos al 80 %”, por lo cual el “otro 20 %” tendrá que hacerse mediante una serie 
de mecanismos y métodos de diseño centrados en el ser humano para completar los flujos de trabajo a fin de implementarlos.

A.  Proceso operativo de registro 

Objetivo: Identificar y registrar a una embarazada para que pueda proceder a la consulta de AP.

Figura 6. Flujo de trabajo: Proceso operativo de registroª

a Para ver las referencias, consulte la tabla 6 (página 30).
Fuente: Adaptado de PATH (13).
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

OBSERVACIONES Y ANOTACIONES DEL PROCESO OPERATIVO DE REGISTRO
Observación general
El registro puede realizarse como un proceso independiente a cargo de 
la persona tipo recepcionista/de administración con anterioridad a la visita 
de AP con un profesional sanitario o puede realizarlo directamente el 
profesional sanitario como parte de la visita general de AP.

1. Llegada al centro
 » La mujer llega al centro.
 » Es posible que lleve o no consigo una tarjeta de identificación.
 » La paciente podría ya estar registrada en el centro sanitario por 

otro servicio.

2. Evaluación y gestión rápidas (EGR)
 » El recepcionista o el primer trabajador sanitario con el que se encuentra 

la mujer evalúa cualquier signo visible que indique peligro posible.
 » Nota: Aquí podría haber también entradas de sistema de apoyo para 

la toma de decisiones, pero para el contenido de referencia hemos 
determinado que la EGR está fuera del alcance de este KAD de AP.

3. ¿Se necesita una derivación urgente?
 » En función de la EGR, determine si se requiere una derivación urgente.
 » Si así es, inicie la derivación (consulte el Proceso operativo C: 

Derivación de AP).

4. Reunir información sobre la paciente
 » El trabajador sanitario o el recepcionista busca el nombre de la mujer 

usando los identificadores disponibles.
 » Pregúntele a la paciente si ya le han otorgado un número de 

identificación único.
 » ¿Tiene una tarjeta/un número/un código de barras de identificación?
 » ¿Afirma que ya visitó el centro o que la derivaron a este?
 » Si se trata de una derivación, pídale a la paciente el talón de derivación 

o datos de la comunidad.
 » Determine si la paciente es nueva en el centro de atención  

médica/dispensario.
 » Para pacientes que ya han visitado el centro, los detalles se 

obtienen del registro de pacientes o, si es posible, de un registro 
de pacientes central.

5. Buscar una paciente
 » Este proceso de búsqueda puede realizarse por distintos medios, 

según los mecanismos disponibles en el país. Por ejemplo, se puede 
buscar a la paciente por nombre, número de identificación único, 
código QR o, incluso, por datos biométricos.

6. ¿Encontró una coincidencia?
 » Si se encuentran varios registros sin un número de identificación único, 

dé la opción de unirlos.

7. Crear un registro de paciente
 » Genere un número de identificación único, si se lo usa en el centro  

y es posible hacerlo.
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8. Validar los datos de la paciente
 » Revise y actualice el registro de la paciente.

8.1. Revisar los datos sociodemográficos con la paciente
Revise la información no clínica de la paciente: nombre, dirección, información de contacto, etc.

8.2. ¿Es necesario actualizar?
¿La paciente se ha mudado? ¿Ha cambiado su información de contacto o algún otro dato sociodemográfico?

8.3. Actualizar los datos de la paciente
La paciente puede proporcionar información actualizada si se ha mudado o si cambió otra información.

 » Una o actualice los registros de paciente.
 » También puede realizarse durante el proceso de asesoramiento.
 » En algunos contextos, esto podría estar vinculado a la facturación.

9. Registrar a la paciente
 » La embarazada espera su turno para que la llame el trabajador sanitario para el contacto de AP.
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

B. Proceso operativo para el contacto de AP 

Objetivo: Asesorar y proporcionar servicios de AP de rutina a las embarazadas.

Figura 7. Flujo de trabajo: Contacto de APa 
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SRH: salud sexual y reproductiva.
a Para ver las referencias, consulte la tabla 6 (página 30).
Fuente: Adaptado de PATH (13).
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OBSERVACIONES Y ANOTACIONES DEL PROCESO OPERATIVO DE CONTACTO DE AP 
Observación general
 » Aquí se muestra el proceso que se sigue cuando la mujer llega al 

centro para representar un contacto de AP completo.
 » La mujer llega al centro sanitario para consultar con un trabajador sanitario.
 » El proceso de registro consiste en registrar la información administrativa 

y demográfica según se detalla en el Proceso operativo A: registro.
 » Es posible que no deba hacerse el paso de registro general en cada 

contacto si los servicios de AP se proporcionan en un entorno comunitario o 
si el mismo trabajador sanitario hace el seguimiento a la mujer.

1. Evaluación y gestión rápidas (EGR)
 » El recepcionista o el primer trabajador sanitario con el que se 

encuentra la mujer evalúa cualquier signo visible que indique peligro.

2. ¿Los signos de peligro requieren derivación?
 » El trabajador sanitario determina si la mujer presenta síntomas o inquietudes 

de salud que requieran una derivación urgente en función de la EGR.
 » Si se necesita una derivación, el trabajador sanitario la deriva de 

inmediato basándose en los signos de peligro presentes y procede  
al Proceso operativo C: derivación de AP.

3. Confirmación del embarazo
 » El embarazo se puede confirmar con una prueba de orina con tira 

reactiva o con un análisis de sangre.
 » Esta tarea es opcional en etapas posteriores del embarazo.

4. Primer contacto
 » El trabajador sanitario determina si este es el primer contacto de AP de 

la mujer o si regresa para un seguimiento.

5. Verificación rápida
 » El trabajador sanitario evalúa a la mujer para ver si hay algún signo  

de peligro que justifique la gestión en el centro o una derivación,  
o si es posible, proceder con el contacto de AP de rutina.

6. Recopilación del perfil y los antecedentes de la mujer
 » Si este es el primer contacto de AP de la mujer, el trabajador sanitario 

registra información sobre su embarazo actual, los antecedentes 
médicos y obstétricos, medicamentos, comportamiento, estado de 
vacunación y demás información básica.

7. Revisión de los síntomas y seguimiento
 » El trabajador sanitario da seguimiento a los comportamientos, 

medicamentos y síntomas informados anteriormente. Los pasos 8–10 
que siguen se realizan dentro de la evaluación de AP.

8. Realizar una exploración física
 » El trabajador sanitario realiza una exploración física del peso, estatura 

(si es el primer contacto), examen de la madre y evaluación del feto.

9. Realizar pruebas de laboratorio y de diagnóstico por imágenes
 » El trabajador sanitario indica pruebas de laboratorio y ecografías  

o da seguimiento a las ya solicitadas, según se necesite. 
 » El trabajador sanitario informa a la mujer sobre todas las pruebas 

solicitadas y le explica por qué se solicitan.

10.  Asesoramiento, gestión en el centro y tratamiento
 » En función de los pasos anteriores, el trabajador sanitario brinda 

asesoramiento respecto de riesgos posibles, comportamientos y 
diagnósticos, así como servicios preventivos y cualquier tratamiento 
que pueda proporcionarse en el centro, incluida la admisión a una 
sección diferente del centro. 

Recordatorio para todos los trabajadores sanitarios: 
Siga los principios de atención respetuosa a la maternidad al prestar 
servicios de AP, y trate a todas las embarazadas (independientemente 
de sus antecedentes o su estado de salud) con respeto y sin juzgarlas. 
Para obtener información adicional sobre cómo brindar atención respetuosa 
a la maternidad y sobre la comunicación eficaz entre el proveedor y la 
paciente, consulte www.qualityofcarenetwork.org/knowledge-library.
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 » Al brindar asesoramiento sobre las opciones de tratamiento, el manejo 
de los síntomas, los comportamientos saludables y la elaboración de un 
plan de parto, dé opciones a la mujer siempre que sea posible a fin de 
proporcionarle los conocimientos y habilidades para tomar decisiones 
sobre su salud y la de su bebé. Además, brinde instrucciones claras 
acerca de cuándo debe contactarse con el trabajador sanitario o el 
centro si surgen signos de peligro o si el manejo de los síntomas por  
su cuenta no resulta satisfactorio.

 » Brinde asesoramiento y tratamiento para lo siguiente:
 – derivación al hospital;
 – asesoramiento sobre comportamientos (reducción del consumo  

de cafeína, dejar el tabaco, reducción del humo de segunda mano, 
uso de preservativos, consumo de alcohol y de sustancias);

 – síntomas fisiológicos (alivio de las náuseas y vómitos, ardor de 
estómago, estreñimiento, dolor lumbar o pélvico, várices, edema);

 – dieta y ejercicio (alimentación saludable, consumo de proteínas);
 – diagnósticos (hipertensión, VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, 

bacteriuria asintomática [BAS], diabetes, anemia, tuberculosis, 
diabetes gestacional, pruebas de factor Rh, determinación del 
grupo sanguíneo);

 – riesgo (riesgo de preeclampsia, riesgo de VIH, riesgo de diabetes, 
signos de peligro);

 – programa de contacto de AP;
 – plan de parto;
 – planificación familiar posparto;
 – lactancia;
 – prevención (anemia, desparasitación, profilaxis del paludismo, 

vacunas [VCTT, gripe]);
 – suplementos vitamínicos (hierro y ácido fólico, calcio, vitamina A)

* entre los suplementos alimenticios que no se recomiendan, 
se incluyen los siguientes:
• suplementos con alto contenido de proteínas
• suplementos de vitamina B6
• suplementos de vitaminas C y E
• suplemento de vitamina D.

11. ¿Se necesita derivación?
 » Si hay algún diagnóstico que requiera derivación o servicios que 

no pueden brindarse en el centro, el trabajador sanitario deriva a la 
embarazada en función de los hallazgos durante el asesoramiento. 

 » Podrían incluir también los servicios de apoyo psicosocial, emocional, 
cultural y social para ayudar a la embarazada. Algunos ejemplos de 
estos servicios son asesoramiento psicosocial, organizaciones de 
apoyo entre pares y organizaciones de servicios sociales para ayuda 
financiera, ayuda con la nutrición y la educación, y cuidado de niños.

12. Programación
 » Si no se necesita una derivación, el trabajador sanitario programa 

un contacto de seguimiento.

13. Intervenciones de autoasistencia sanitaria en el hogar y la comunidad
 » La mujer vigila su embarazo y su estado general hasta la siguiente 

interacción con el profesional sanitario (contacto de seguimiento, 
parto o inquietud por los síntomas o la salud). También maneja por 
su cuenta los síntomas fisiológicos y los comportamientos de salud, 
entre ellos la dieta y el ejercicio, siguiendo las opciones que promovió 
el proveedor durante el asesoramiento (paso 10). 

 » Si surgen signos de peligro o los síntomas fisiológicos del embarazo 
persisten aun después de que la mujer probó las opciones de manejo 
propio, la mujer debe contactarse con el trabajador sanitario o con 
el centro.

14. La mujer regresa
 » La mujer regresa para recibir servicios de seguimiento o se la deriva 

hasta el parto.
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C. Proceso operativo para la derivación de AP

Objetivo: Derivar de manera oportuna y adecuada a un centro o un profesional sanitario de mayor nivel.

Figura 8. Flujo de trabajo: Derivación de APa

a Para ver las referencias, consulte la tabla 6 (página 30).
Fuente: PATH (13).
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OBSERVACIONES Y ANOTACIONES DEL PROCESO OPERATIVO DE DERIVACIÓN DE AP
Observaciones generales
Entre los ejemplos de motivos por los que se necesita una derivación,  
se incluyen los siguientes:

 » el trabajador sanitario no puede realizar el “servicio” (p. ej., el centro 
no está equipado para ese servicio específico);

 » ocurre una emergencia y la paciente necesita una derivación 
de inmediato;

 » la mujer presenta factores de riesgo que no pueden controlarse  
en el centro sanitario.

1. ¿Derivación de emergencia?
 » Si la mujer necesita una derivación inmediata debido a una 

emergencia, saltee los pasos de derivación estándar.
 » En caso de emergencia, se puede hacer una derivación en cualquier 

momento, incluso durante el registro, el asesoramiento o la prestación 
de servicios.

2. Derivación de emergencia
2.1  Estabilizar a la mujer y administrarle tratamiento previo a 

la derivación.
Se supone que la mujer necesita una derivación de emergencia si 
su estado requiere atención médica inmediata. 

Por tanto, estabilice a la mujer y proporcione el tratamiento necesario.

2.2  ¿La mujer está lo bastante estable como para que se la traslade?
Una vez que la mujer está lo bastante estable como para que se la 
traslade, debe trasladarse de inmediato.

Si aún no lo está, suministre tratamiento previo a la derivación a fin 
de estabilizarla.

2.3  Organizar el traslado
Organice el traslado de emergencia para la mujer. En el caso de 
las derivaciones de emergencia, el centro de atención médica 
organiza el traslado, por lo general, con una llamada telefónica 
para pedir una ambulancia o algún otro vehículo.

3. Identificar y analizar las opciones de centros de derivación
 » En una conversación con la mujer y sus familiares, se debe decidir a 

qué centro se la derivará. En la conversación, deben considerarse las 
siguientes cuestiones:

 – cómo llegar al centro de derivación, incluida su ubicación y las 
opciones de transporte;

 – a quién consultar y qué es probable que ocurra;
 – seguimiento al regresar, si es necesario.

 » Si hay varios centros de derivación posibles, la mujer o sus familiares 
deben indicar cuál es la ubicación que prefieren.
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4. Comunicarse con el centro de derivación
 » Los trabajadores sanitarios deben ponerse en contacto con el 

centro de derivación para determinar si puede recibir a la paciente 
y para garantizar que la mujer reciba atención lo antes posible en 
cuanto llegue.

5. ¿Puede recibirla el centro de derivación?
 » Verifique si el centro de derivación puede recibir a la paciente 

y proporcionarle los servicios que necesita.
 » Si el centro de derivación puede recibir a la mujer, siga con el paso 6: 

“Proporcionar información al centro de derivación”.
 » De lo contrario, busque otro centro que pueda recibir a la mujer.
 » Se puede configurar un sistema para validar que un centro tiene 

los suministros y el personal capacitado para recibir a la mujer.

6. Proporcionar información al centro de derivación
 » Si es necesario, programe una cita.
 » La mujer o su familia hacen los arreglos de traslado.
 » En el caso de las derivaciones de emergencia, el centro de atención 

médica organiza el traslado, en general, con una llamada telefónica  
a la ambulancia o algún otro vehículo.

 » Complete el formulario de derivación, que puede incluir una 
notificación del centro de derivación.

 » Proporcione la información clínica, sociodemográfica y de identidad 
al centro de derivación.

 » Puede hacerlo digitalmente, si están implementados los 
sistemas adecuados.

7. Responder las preguntas del paciente
 » Responda a las preguntas o inquietudes que tenga la mujer. 

8. Recepción de la paciente
 » El centro de derivación recibe a la mujer junto con toda la información 

clínica, sociodemográfica y de identificación necesaria.
 » Cuando el centro de derivación recibe a la mujer, pase a la sección 

de prestación de servicios en el centro de derivación receptor 
(Proceso operativo B: contacto de AP).

9. Atención obstétrica de emergencia
 » Brinde la atención necesaria.

Para adolescentes:
 » Si una adolescente sin acompañante necesita una derivación, 

asegúrese de que se envíe a un adulto responsable 
como acompañante.
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D.  Proceso operativo de seguimiento de la promoción de salud de AP en la comunidad

Objetivo: Promover la salud periódicamente y hacer un seguimiento dentro de la comunidad.

Figura 9. Flujo de trabajo: Seguimiento de promoción de salud de AP en la comunidada

a Para ver las referencias, consulte la tabla 6 (página 30).
Fuente: PATH (13).
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OBSERVACIONES Y ANOTACIONES DEL PROCESO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO DE PROMOCIÓN DE SALUD  
DE AP EN LA COMUNIDAD
Observaciones generales
 » Los trabajadores comunitarios de la salud (TCS) proporcionan 

regularmente servicios de alcance a la comunidad.
 » Estos mismos trabajadores están vinculados con el personal de centro, 

quienes también los supervisan, a fin de garantizar la continuidad de 
la atención y la derivación.

 » Las tareas y responsabilidades de los TCS varían de un país a otro 
dependiendo de las políticas de AP nacionales y subnacionales.

1. Planes para el apoyo comunitario dirigido y de rutina
 » El TCS planifica actividades de alcance, incluidos el equipo y los 

suministros (p. ej., suplementos de hierro y ácido fólico, vacunas, 
preservativos) y cualquier material de información, educación 
y comunicación.

2. Visita a la mujer o la ve en el día de la comunidad
 » El TCS visita a la mujer durante el día de la comunidad o en su hogar 

(según el contexto).

3. Verificación rápida
 » Evalúa cualquier posible signo de peligro, así como los sistemas de apoyo 

informal (p. ej., familia, amigos) y formal (p. ej., grupos comunitarios de 
mujeres, asistencia financiera o nutricional, cuidado de niños) de la mujer. 

 » Determina si necesita apoyo adicional.

4. ¿Los signos de peligro requieren derivación?
 » El TCS determina si la mujer presenta síntomas o inquietudes que 

requieran una derivación urgente.

5. Derivación
 » Realice la derivación si es necesario. Además, proporcione derivaciones 

adicionales a servicios que ayuden a la embarazada. Algunos ejemplos 
de estos servicios son asesoramiento psicosocial, organizaciones de 
apoyo entre pares y organizaciones de servicios sociales para ayuda 
financiera, ayuda con la nutrición y la educación, y cuidado de niños.

6. Gestión de casos de AP en la comunidad
 » Brinde asesoramiento sobre los temas que se mencionan a continuación 

y pregunte sobre las estrategias que ha usado la mujer para controlar 
los síntomas así como por los comportamientos saludables que ha 
adoptado o que piensa seguir. Luego, trate opciones adicionales o 
comportamientos de refuerzo, responda todas sus preguntas y aliente 
a la mujer a seguir tomando decisiones informadas sobre lo siguiente: 

 – derivación al centro más cercano, si es necesario;
 – asesoramiento sobre comportamientos (reducción del consumo 

de cafeína, dejar el tabaco, reducción del humo de segunda mano, 
uso de preservativos, consumo de alcohol y de sustancias);

 – síntomas fisiológicos (alivio de las náuseas y vómitos, ardor de 
estómago, suplementos, estreñimiento, dolor lumbar o pélvico, 
várices, edema);

 – dieta y ejercicio (alimentación saludable, consumo de proteínas);
 – programa de contacto de AP;
 – plan de parto;
 – planificación familiar posparto;
 – lactancia.

 » Donde esté permitido, brinde tratamiento para lo siguiente:

 – prevención (anemia, desparasitación, profilaxis del paludismo, 
vacunas [VCTT, gripe]);

 – suplementos vitamínicos (hierro y ácido fólico, calcio, vitamina A).

7. Programación del siguiente contacto
 » Si no se requiere derivación, el TCS programa una cita/contacto 

de seguimiento, ya sea en el centro o en la comunidad.
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

8. Intervenciones de autoasistencia sanitaria en el hogar y la comunidad
 » Le recuerda a la mujer los signos de peligro y comparte información de traslados de emergencia, si hay disponible. 
 » La mujer vigila su embarazo y su estado general hasta la siguiente interacción con el TCS o el profesional sanitario (contacto de seguimiento, parto 

o inquietud por los síntomas o la salud). Maneja por su cuenta los síntomas fisiológicos y los comportamientos de salud, entre ellos la dieta y el 
ejercicio, siguiendo las opciones que promovieron los trabajadores sanitarios durante el asesoramiento (paso 6). Si los síntomas fisiológicos del 
embarazo persisten aun después de que la mujer probó las opciones de manejo propio, la mujer debe contactarse con el TCS o con el centro.
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E. Proceso operativo para el informe de indicadores totales 

Objetivo: Compilar y enviar datos pertinentes que contribuyan a los indicadores y otros informes necesarios periódicamente.

Figura 10. Informe de indicadores totalesa 

a Para ver las referencias, consulte la tabla 6 (página 30).
Fuente: PATH (13).
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OBSERVACIONES Y ANOTACIONES SOBRE EL PROCESO OPERATIVO DE INFORMES Y USO DE DATOS
1. Verificar la calidad de los datos
 » El centro de atención médica revisa la precisión, la validez y la 

integridad de los datos en el sistema.

2. Corregir problemas de calidad en los datos reparables
 » Según la política local, este paso puede no ser obligatorio.

3. Generar informes globales
 » Este proceso puede estar automatizado o realizarse de manera digital.

4. Verificar informes globales
 » Según la política local, este paso puede no ser obligatorio.

5. ¿Se necesita la revisión del supervisor o la persona a cargo 
del centro?

 » Determine si la persona a cargo del centro debe revisar el informe.

6. Revisión del informe
 » El supervisor o la persona a cargo del centro revisa los informes.

7. ¿Se debe hacer algún cambio?
 » Determine si el informe es preciso o si tiene algún problema.

8. Comentarios
 » Si hay algún problema con el informe, la persona a cargo proporcionará 

comentarios al responsable para que efectúe las correcciones en los 
datos de los pacientes.

9. Envío electrónico de datos
 » Los informes y datos pueden ser utilizados por el supervisor o la 

persona a cargo o el personal de diversos puntos durante el proceso 
operativo, como este, etapas anteriores del proceso o fuera del 
proceso operativo.

 » Este proceso puede estar automatizado o realizarse de manera digital.
 » Según las políticas locales, es posible que no se necesite un “envío” 

activo, y los MS del distrito, la provincia y la nación serían capaces 
de acceder a los datos directamente con fines de información.

10. Revisión de los datos presentados
 » Use los datos que constan en el informe para revisar la evolución y 

tomar decisiones según las mejoras y las medidas que se deben tomar.

11. ¿Algún comentario?
 » Determine si hay algún comentario después de revisar los datos.

12. Proporcionar los comentarios al centro
 » Si hay algún comentario, la persona de enlace los proporcionará al 

centro. Si hay algún error, es posible que se solicite al centro que 
reinicie el proceso y lo envíe nuevamente.

4.3  Otras consideraciones para la adaptación de los flujos de trabajo

Si bien estos flujos de trabajo pueden considerarse un punto de partida, es útil realizar validaciones adicionales mediante entrevistas con las personas 
tipo objetivo u observando su trabajo para obtener una idea más clara de las diferencias que deberían reflejarse en el sistema digital. El Handbook for 
digitalizing primary health care (17) de la OMS puede ayudar en la elaboración de flujos de trabajo nuevos o en las revisiones de los ya existentes. 
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En esta sección, se describe el conjunto principal de elementos de datos que corresponde a los distintos puntos del flujo de trabajo dentro de los 
procesos operativos identificados. Estos elementos de datos proporcionan la base para ejecutar el sistema de apoyo para la toma de decisiones, así 
como los indicadores de propagación y las métricas de desempeño. Aunque en esta sección se proporciona una descripción general de alto nivel de 
los elementos de datos incluidos, hay un “diccionario de datos” (en formato de hoja de cálculo) más completo que detalla las opciones de entrada, 
los cálculos, las verificaciones de validación y está vinculado a los códigos de terminología estandarizados, como CIE y SNOMED. Está disponible en 
el Anexo web A. Este diccionario de datos también incluye elementos de datos para configurar el sistema de apoyo para la toma de decisiones en 
conformidad con los parámetros, como la prevalencia de determinadas afecciones (p. ej., el paludismo, la prevalencia del VIH, etc.) y las características 
del sistema de salud (p. ej., la disponibilidad de ecógrafos y otros productos básicos). 

5.1 Lista simplificada de los elementos de datos principales

En la tabla 7 se proporciona una lista simplificada de los elementos de datos principales que es apenas un panorama del diccionario exhaustivo  
de datos que se encuentra en el Anexo web A. Como sucede con los flujos de trabajo, este diccionario de datos se considera un “80 % genérico”  
con la expectativa de que el “otro 20 %” se complemente y modifique en la adaptación a cada país.

Observación: Las necesidades de datos para el proceso de registro se han combinado con las necesidades de datos dentro del proceso de contacto 
de AP, ya que a menudo lo efectúa el mismo profesional sanitario al mismo tiempo.

Elementos 
de datos 
principales

Componente

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341998/WHO-SRH-21.13-eng.xlsx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341998/WHO-SRH-21.13-eng.xlsx
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Tabla 7. Elementos de datos principales del flujo de trabajo para el proceso operativo identificado 

Identificación 
de la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación del 
elemento de datos

Nombre del elemento de datos Descripción y definición

Proceso operativo AP.A: Registro

AP.A1.  
Llegada al centro

N/C: No se registran datos durante esta actividad

AP.A2.  
Evaluación rápida  
y gestión

N/C: No se registran datos durante esta actividad

AP.A3.  
Se necesita una 
derivación urgente

N/C: No se registran datos durante esta actividad

AP.A4.  
Reunir información 
sobre la paciente

AP.A4.DE1 Identificación única Identificador único que se genera para los pacientes nuevos o una ID universal, si se usa en 
el país

AP.A4.DE2 Nombre Nombre de la paciente

AP.A4.DE3 Apellido Apellido de la paciente

AP.A4.DE4 Fecha de contacto La fecha y la hora del contacto de la paciente

AP.A4.DE5 Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento de la paciente, si se conoce

AP.A4.DE6 Edad Edad (número de años) de la paciente en función de la fecha de nacimiento

AP.A4.DE7 Dirección Dirección del hogar de la paciente o la dirección que esté dispuesta a divulgar

AP.A4.DE8 Número de teléfono móvil (opcional) Número de teléfono móvil de la paciente

AP.A4.DE9 ¿La mujer desea recibir recordatorios 
durante el embarazo? (opcional)

Si la mujer desea o no recibir SMS u otros mensajes respecto de sus contactos de AP  
y su estado de salud durante el embarazo.

AP.A4.DE10 Nombre del contacto alternativo Nombre de un contacto alternativo, que podría ser el pariente más cercano (p. ej., pareja, 
madre, hermano); el contacto alternativo se usaría en caso de una situación de emergencia

AP.A4.DE11 Número de teléfono del contacto 
alternativo

Número de teléfono del contacto alternativo

AP.A4.DE12 Convivientes Con quién vive la paciente (p. ej., padres [en los casos de adolescentes], pareja, familia 
extendida, hermanos, amigos, nadie) 

AP.A5.  
Buscar pacientes

N/C: No se registran datos durante esta actividad
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Identificación 
de la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación del 
elemento de datos

Nombre del elemento de datos Descripción y definición

AP.A6.  
Se encontró una 
coincidencia

N/C: No se registran datos durante esta actividad

AP.A7.  
Crear un registro  
de paciente

N/C: No se registran datos durante esta actividad

AP.A8.  
Validar los datos  
de la paciente

N/C: No se registran datos durante esta actividad

AP.A9.  
Registrar a la paciente

N/C: No se registran datos durante esta actividad

Proceso operativo AP.B: Contacto de AP

AP.B1.  
Llegada al centro

N/C: No se registran datos durante esta actividad

AP.B2.  
Registro

Consulte AP.A: Registro

AP.B3.  
Evaluación rápida  
y gestión

N/C: No se registran datos durante esta actividad

AP.B4.  
Confirmación  
del embarazo

AP.B4.DE1 ¿Embarazo confirmado?

AP.B5.  
Verificación rápida

AP.B5.DE1–DE4 Motivo por el que acude al centro Registra el motivo por el cual la mujer acude al centro sanitario ese día

AP.B5.DE5–DE47 Inquietudes específicas de salud Si la mujer acudió al centro con una inquietud médica específica, seleccione esas 
inquietudes de la lista

AP.B5.DE48–DE62 Signos de peligro Antes de cada contacto, el trabajador sanitario debe revisar si la mujer manifiesta alguno de 
los signos de peligro que se enumeran aquí. Si así es, debe derivarla al hospital de manera 
urgente; si no, debe continuar con el contacto normal
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Identificación 
de la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación del 
elemento de datos

Nombre del elemento de datos Descripción y definición

AP.B6.  
Recopilar el perfil  
y los antecedentes  
de la mujer

AP.B6.DE1–DE6 Nivel educativo más alto alcanzado El nivel más alto de escolaridad que alcanzó la paciente

AP.B6.DE7–DE13 Ocupación Ocupación de la mujer (seleccione todas las que correspondan)

AP.B6.DE14–DE17 Edad gestacional (EG) EG en semanas o días, dependiendo de la fuente de edad gestacional

AP.B6.DE18–DE22 Fuente de edad gestacional Cómo se calculó la edad gestacional (p. ej., fecha de última menstruación [FUM], ecografía, 
altura uterina [AU] o palpación abdominal)

AP.B6.DE23–D26 Cantidad de embarazos (gestas) Cantidad total de veces que la mujer estuvo embarazada (incluido este embarazo)  
y sus resultados

AP.B6.DE27–DE33 Si el último nacido vivo fue prematuro ¿El último nacido vivo fue prematuro? Si el último parto de un nacido vivo fue prematuro  
(es decir, tenía menos de 37 semanas de gestación en el momento del parto)

AP.B6.DE34–DE50 Complicaciones en embarazos 
anteriores

Indique si la mujer tuvo alguna complicación o problema en algún embarazo anterior

AP.B6.DE51–DE56 Consumo de sustancias durante 
embarazos anteriores

Tipo de sustancias que consumió durante embarazos anteriores

AP.B6.DE57–DE71 Alergias Indique las alergias que tenga la mujer

AP.B6.DE72–DE82 Cirugías previas Las cirugías previas de la mujer

AP.B6.DE83–DE99 Enfermedades crónicas existentes Las enfermedades o problemas crónicos que tenga la mujer actualmente

AP.B6.DE100–DE104 Historial de vacunación con la 
vacuna que contiene toxoide 
tetánico (VCTT)

Historial de vacunación con la VCTT de la mujer

AP.B6.DE105–DE108 Historial de vacunación contra 
la gripe

Si se ha administrado la vacuna contra la gripe estacional de este año

AP.B6.DE109–DE138 Medicamentos actuales Medicamentos que la mujer está usando

AP.B6.DE139–DE144 Consumo diario de cafeína Evalúa si la mujer consume más de 300 mg de cafeína por día

AP.B6.DE145-DE152 Consumo actual de alcohol 
o sustancias

Si la mujer consume o no actualmente alcohol o alguna sustancia

AP.B6.DE153-DE155 Consumo o exposición al tabaco Si la mujer consume productos del tabaco

AP.B6.DE156-DE161 Estado de infección por VIH de 
la pareja 

Estado de infección por VIH de la pareja de la mujer (informado)
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Identificación 
de la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación del 
elemento de datos

Nombre del elemento de datos Descripción y definición

AP.B7.  
Síntomas y seguimiento

AP.B7.DE1–DE8 Seguimiento de los medicamentos Medicamentos (incluidos los suplementos y vitaminas) que la mujer aún esté tomando

AP.B7.DE9–DE17 Comportamientos persistentes Comportamientos que persisten después de informarlos en el último contacto

AP.B7.DE18–DE42 Síntomas fisiológicos persistentes Síntomas fisiológicos que persisten después de informarlos en el último contacto

AP.B7.DE43–DE70 Síntomas fisiológicos actuales Síntomas fisiológicos que la mujer está experimentando actualmente 

AP.B7.DE71–DE97 Signos y síntomas de violencia 
de pareja (VP)

Se presentan signos y síntomas que llevan a indagar acerca de VP

AP.B7.DE98–DE101 Movimiento fetal Si la mujer ha sentido que el bebé se mueve o no o si los movimientos del bebé han disminuido

AP.B8.  
Exploración física

AP.B8.DE1–DE4 Estatura y peso Estatura actual en centímetros, peso pregestacional en kilogramos y peso actual en 
kilogramos, y cálculo del índice de masa corporal (IMC)

AP.B8.DE5–DE9 Categoría de peso Categoría de peso calculada en función del IMC

AP.B8.DE10–DE16 Aumento de peso esperado El aumento de peso esperado durante el embarazo se basa en la categoría de peso de la mujer

AP.B8.DE17–DE26 Presión arterial La presión arterial sistólica y diastólica (mmHg) de la mujer, o el motivo por el cuál no puede 
medirse la presión arterial

AP.B8.DE27–DE33 Síntoma de preeclampsia grave Revise si la mujer tiene síntomas de preeclampsia grave

AP.B8.DE34-35 Temperatura corporal La temperatura corporal de la mujer (°C)

AP.B8.DE36–DE37 Pulso El pulso de la mujer (latidos por minuto)

AP.B8.DE38 Palidez presente Si la mujer está o no pálida

AP.B8.DE39–DE49 Examen respiratorio El estado respiratorio de la mujer en función del examen respiratorio

AP.B8.DE50–DE60 Resultado del examen cardíaco El estado cardíaco de la mujer

AP.B8.DE61–DE70 Resultado del examen de mamas Si el resultado del examen de mamas es normal o no

AP.B8.DE71–DE78 Resultado del examen abdominal Si el resultado del examen abdominal es normal o no

AP.B8.DE79–DE93 Resultado de la exploración 
ginecológica 

Si el resultado la exploración ginecológica es normal o no
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

Identificación 
de la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación del 
elemento de datos

Nombre del elemento de datos Descripción y definición

AP.B8.  
Exploración física

AP.B8.DE94–DE99 Presencia de edema Si la mujer tiene o no edema, y en caso afirmativo, de qué tipo 

AP.B8.DE100–DE104 Gravedad del edema Cuál es la gravedad del edema

AP.B8.DE105–DE110 Evaluación fetal Altura uterina, si el trabajador sanitario observa latido cardíaco fetal y registro  
de la frecuencia cardíaca 

AP.B8.DE111–DE116 Presentación fetal Si es un solo feto, indique la presentación del feto en el útero

AP.B8.DE117–DE120 Se presentan signos o afecciones 
que son indicios de VP

Signos o afecciones (en función de la exploración física) que llevan a sospechar VP

AP.B8.DE121–DE128 Indagación clínica acerca de VP Si se realizó una indagación clínica acerca de la VP en función de que se presentaran signos 
y síntomas y afecciones

AP.B8.DE129–DE133 Tipos de VP A qué tipos de violencia ha estado sometida la mujer
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datos

Elementos de datos principales

Identificación 
de la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación del 
elemento de datos

Nombre del elemento de datos Descripción y definición

AP.B9. 
Realizar pruebas 
de laboratorio 
y de diagnóstico 
por imágenes

AP.B9.DE1–DE9 Ecografía Si se requiere o se ha solicitado una ecografía o la fecha en la que se realizó; o el motivo 
por el cual no se hizo la ecografía requerida

AP.B9.DE9–DE12 Nivel de líquido amniótico El nivel de líquido amniótico que se detectó en la ecografía

AP.B9.DE13–DE20 Ubicación de la placenta Ubicación de la placenta que se detectó en la ecografía

AP.B9.DE21–DE28 Tipo de sangre Si se indicó una prueba del tipo de sangre y cuál es el tipo de sangre de la mujer

AP.B9.DE29–DE31 Factor Rh El factor Rh de la mujer

AP.B9.DE32–DE47 Estado de infección por VIH Si se hizo una prueba de VIH, la fecha de la prueba de VIH, el resultado de la prueba  
y el diagnóstico; o el motivo por el cual no se hizo la prueba de VIH

AP.B9.DE48–DE58 Estado de infección por VIH de 
la pareja

Si se hizo la prueba de VIH a la pareja o si se desconoce el estado, el resultado de la prueba 
y el diagnóstico; o el motivo por el cual no se hizo la prueba de VIH

AP.B9.DE59–DE76 Hepatitis B Si se hizo una prueba de hepatitis B, el tipo de prueba, el resultado de la prueba  
y el diagnóstico; o el motivo por el cual no se hizo la prueba de hepatitis B

AP.B9.DE77–DE94 Hepatitis C Si se hizo una prueba de hepatitis C, el tipo de prueba, el resultado de la prueba  
y el diagnóstico; o el motivo por el cual no se hizo la prueba de hepatitis C

AP.B9.DE95–DE112 Sífilis Si se hizo una prueba de sífilis, el tipo de prueba, el resultado de la prueba y el diagnóstico; 
o el motivo por el cual no se hizo la prueba de sífilis

AP.B9.DE113–DE158 Orina Si se hizo una prueba de orina, el tipo de prueba, el resultado de la prueba (leucocitos, 
nitritos, proteínas) y el diagnóstico de bacteriuria asintomática; o el motivo por el cual no 
se hizo la prueba de orina

AP.B9.DE159–DE174 Glucosa en la sangre y diagnóstico 
de diabetes

Si se hizo una prueba de glucosa en la sangre, el tipo de prueba, el resultado y el 
diagnóstico de diabetes mellitus gestacional (DMG) o diabetes mellitus (DM) en el 
embarazo; o el motivo por el cual no se hizo la prueba de glucosa en la sangre

AP.B9.DE175–DE192 Hemoglobina sanguínea Si se hizo una prueba de hemoglobina sanguínea, el tipo de prueba, el resultado de 
la prueba y el diagnóstico de anemia; o el motivo por el cual no se hizo la prueba de 
hemoglobina sanguínea

AP.B9.DE193–DE214 Detección de tuberculosis (TB) Si se hizo un examen de detección de TB, los resultados de la detección de TB; o el motivo 
por el cual no se hizo la prueba de TB

AP.B10.  
Asesoramiento y tratamiento 

Consulte las tablas de apoyo para la toma de decisiones en el Componente 6 y en el Anexo web B

AP.B11.  
¿Se necesita derivación?

Consulte AP.C: Derivación

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341999/WHO-SRH-21.14-eng.xlsx


56

re
co

m
en

da
ci

on
es

pe
rs

on
as

 t
ip

o
in

di
ca

do
re

s
fl

uj
os

 d
e t

ra
ba

jo
de

ci
si

on
es

si
tu

ac
io

ne
s 

hi
po

té
ti

ca
s

re
qu

is
it

os
da

to
s

Kit de adaptación digital para atención prenatal

Identificación 
de la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación del 
elemento de datos

Nombre del elemento de datos Descripción y definición

AP.B12.  
Programación del contacto de seguimiento

Consulte la lógica de programación de apoyo para la toma de decisiones en el Componente 6 y en el Anexo web B

AP.B13.  
Intervenciones de autoasistencia sanitaria en el 
hogar y la comunidad

N/C: Actualmente no se registran datos durante esta actividad

Proceso operativo ANC.C: Derivación

AP.C1.  
¿Derivación de 
emergencia?

AP.C1.DE1 Derivación de emergencia Si la derivación es para que la paciente reciba atención de urgencia

AP.C6.  
Proporcionar 
información al centro  
de derivación

AP.C6.DE2–DE5 Motivo de la derivación Motivo por el cual se deriva a la paciente; si se hizo un diagnóstico, puede incluirse aquí

AP.C6.DE6 Tratamiento administrado antes 
de la derivación

¿Se administró algún tratamiento antes de la derivación?

AP.C6.DE7 Fecha de la derivación programada Para cuándo está programada la derivación

AP.C6.DE8 Ubicación de la derivación A dónde se deriva a la paciente

AP.C6.DE9 Fecha en que se hizo la derivación La fecha en que se efectuó la derivación

AP.C6.DE10 Profesional que hizo la derivación El nombre del profesional que hizo la derivación

AP.C6.DE11–
AP.C6.DE12

Centro del profesional y número 
de teléfono

El centro desde el cual se deriva a la paciente y los datos de contacto del proveedor  
que hizo la derivación

AP.C6.DE13 Observaciones sobre la de 
derivación

Cualquier detalle adicional pertinente que tenga importancia clínica para que el centro  
de derivación pueda dar continuidad a la atención

N/C, no corresponde.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341999/WHO-SRH-21.14-eng.xlsx
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Elementos de datos principales

5.2 Lista de elementos de datos calculados
En la sección anterior se describen los elementos de datos principales que deben incluirse en los sistemas digitales a fin de facilitar los indicadores 
o el sistema de apoyo para la toma de decisiones. Hay elementos de datos derivados adicionales que se basan en cálculos de los elementos de datos 
principales mencionados antes (tabla 8).

Tabla 8. Elementos de datos derivados

Etiqueta de los elementos de datos calculados Elementos de datos principales usados para el cálculo  
(es decir, las “variables”)

Cálculo

Fecha probable de parto (FPP) basada en la fecha de última 
menstruación (FUM)

AP.B6.DE19. Fecha de última menstruación (FUM) FUM + 280 días

Edad gestacional (EG) basada en la FUM AP.B6.DE19. Fecha de última menstruación (FUM) ([Fecha de hoy] – FUM) / 7

Índice de masa corporal (IMC) AP.B8.DE1. Estatura
AP.B8.DE2. Peso pregestacional
AP.B8.DE3. Peso actual

([Peso pregestacional (kg)] / [{Estatura 
(centímetros)/100}^2])

Aumento de peso total (kg) AP.B8.DE2. Peso pregestacional
AP.B8.DE3. Peso actual

(Peso actual (kg)) – ([Peso pregestacional (kg)]  
O [Peso actual en el primer contacto])

5.3 Consideraciones adicionales para la adaptación del diccionario de datos 
Algunos entornos pueden requerir la inclusión de elementos de datos adicionales al conjunto de datos completo o cambios en las opciones de 
respuestas en función de las diferencias en ese contexto. Además, la transición de formularios en papel a los sistemas digitales puede requerir cierta 
reflexión respecto de si los elementos de datos que actualmente están en formularios en papel deben incorporarse al sistema digital. En la siguiente 
tabla se proporciona una lista inicial de características anticipadas para que se revisen y adapten en cada implementación en función de las directrices 
nacionales y del contexto local (consulte la tabla 9).

Tabla 9. 

Identificación 
del elemento 
de datos

Punto de personalización y configuración Descripción

Características de la población

AP.Config.1 Prevalencia de desnutrición en la población La proporción de mujeres en la población adulta (mayores de 18 años) con un IMC inferior a 18,5

AP.Config.2 Prevalencia de anemia en la población La proporción de embarazadas con anemia (nivel de hemoglobina inferior a 11 g/dl) en la población

AP.Config.3 Población con consumo bajo de calcio en 
su alimentación

Las mujeres de la población que es probable que consuman poco calcio en su alimentación (menos de 900 mg 
de calcio por día)
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

Identificación 
del elemento 
de datos

Punto de personalización y configuración Descripción

AP.Config.4 Prevalencia de tuberculosis (TB) en la población La prevalencia de tuberculosis en la población en general según la cantidad de casos por cada 100 000 personas o más

AP.Config.5 Población con deficiencia de vitamina A La deficiencia de vitamina A es un problema grave de la salud pública si el 5 % o más de las mujeres de una población 
tiene antecedentes de ceguera nocturna en su embarazo más reciente durante los 3-5 años anteriores que terminó 
con un nacido vivo, o si el 20 % o más de las embarazadas tiene un nivel de retinol sérico inferior a 0,70 µmol/l

AP.Config.6 Prevalencia de infección de helminto transmitido 
por el suelo en la población

El porcentaje de personas en la población en general infectadas de al menos una especie de helminto 
transmitido por el suelo

AP.Config.7 Incidencia de VIH en la población por falta de PrEP Incidencia de VIH en la cantidad de casos por 100 años-persona

AP.Config.8 Prevalencia de VIH en las embarazadas de 
la población

La proporción de embarazadas en la población que están infectadas por el VIH

AP.Config.9 Prevalencia en la población de VIH en grupos 
poblacionales clave (hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, personas en 
prisión o en otros lugares de reclusión, personas 
que se inyectan drogas, trabajadores sexuales 
y personas transgénero)

La proporción de personas en cada uno de los grupos poblacionales clave que están infectadas por el VIH

AP.Config.10 Entorno donde el paludismo es endémico Si se trata de un entorno donde el paludismo es endémico

AP.Config.11 Prevalencia de sífilis en las embarazadas de 
la población

La proporción de embarazadas en la población que tienen sífilis

AP.Config.12 Prevalencia de hepatitis B en la población La proporción de seroprevalencia de hepatitis B en la población en general

AP.Config.13 Prevalencia de hepatitis C en la población La proporción de seroprevalencia del anticuerpo contra el virus de la hepatitis C en la población en general

Características específicas del lugar

AP.Config.14 Requisitos mínimos de evaluación por VP La OMS no recomienda la detección universal de casos de violencia en las mujeres que acuden a recibir servicios 
de salud. La OMS sí anima a los profesionales sanitarios a plantear el tema solo con mujeres que tengan lesiones 
o afecciones que se sospeche que puedan estar relacionadas con la violencia. Todo lo siguiente debe estar 
implementado en el centro de salud para que esto sea CIERTO:

a.  Un protocolo o procedimiento normalizado de operación para la violencia de pareja (VP)
b.  Un trabajador sanitario capacitado respecto de cómo preguntar acerca de la VP y cómo proporcionar 

la respuesta mínima o más
c.  Un entorno privado
d.  Una manera de asegurar la confidencialidad
e.  Tiempo para obtener la información adecuada Y
f.  Un sistema de derivación implementado.

AP.Config.15 Ecografía disponible en el centro sanitario ¿Hay un ecógrafo disponible que funcione en el centro y un trabajador sanitario capacitado disponible para usarlo?
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Sistema de apoyo para la toma de decisiones

En el componente de sistema de apoyo para la toma de decisiones del kit de adaptación se proporcionan los algoritmos y el sistema de apoyo para la 
toma de decisiones, así como la programación de los servicios, en conformidad con las directrices de la OMS. En este KAD, los algoritmos y el sistema de 
apoyo para la toma de decisiones interpretan las recomendaciones que se incluyen en las directrices de AP de la OMS en un formato que indica claramente 
las entradas y los resultados, junto con todas las medidas requeridas, que se operacionalizarían en un sistema digital de apoyo para la toma de decisiones.

6.1 Descripción general del sistema de apoyo para la toma de decisiones

En esta sección, se brinda primero una descripción general y una lista de todas las tablas de apoyo para la toma de decisiones (tabla 10) de todo el flujo de 
trabajo del contacto de AP. Las tablas de apoyo para la toma de decisiones mencionadas se expanden con mayor detalle para especificar las entradas 
y las condiciones que resultarían en un resultado de decisión y una medida, tales como derivación, tratamiento o asesoramiento. La estructura de las 
tablas de apoyo para la toma de decisiones se basa en una adaptación de la notación del modelo de decisiones (NMD), un estándar del sector para el 
modelado y la ejecución de lógicas de apoyo para la toma de decisiones (25). El formato de la NMD de las tablas de apoyo para la toma de decisiones 
responde a declaraciones SI/ENTONCES.  
En las tablas 11 y 12 se proporcionan ejemplos de las tablas de apoyo para la toma de decisiones expandidas; el conjunto completo de tablas de apoyo 
para la toma de decisiones se encuentra en el Anexo web B.

Sistema de apoyo 
para la toma de 
decisiones

Componente

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341999/WHO-SRH-21.14-eng.xlsx
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Tabla 10. Descripción general de las tablas de apoyo para la toma de decisiones para el flujo de trabajo de contacto de AP (Flujo de trabajo B) 

Tarea Identificación 
de la tabla 
de apoyo 
para la toma 
de decisiones

Descripción Referencia/fuente

Signos de peligro AP.TAD.01 Signos de peligro que requieren derivación Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care guide (IMPAC) 
(2015): B2 (26)

Evaluación  
de HEADSS

AP.TAD.02 Realizar una evaluación de HEADSS si la paciente es adolescente Adolescent job aid: a handy desk reference tool for primary level health 
workers. (2010) (27)

Revisar los 
síntomas

AP.TAD.03 Revise los síntomas y haga el seguimiento de los síntomas anteriores.  
Los síntomas incluyen lo siguiente: 
– medidas no farmacológicas para aliviar las náuseas y los vómitos 
– tratamientos farmacológicos para las náuseas y los vómitos 
– ardor de estómago 
– calambres en las piernas 
– dolor lumbar y pélvico  
– estreñimiento 
– asesoramiento sobre várices y edema

WHO ANC recommendations (2016) (8) 
WHO consolidated self-care interventions guidelines (2019) (29) 
Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care guide (IMPAC) 
(2015) (26)

Realizar una 
exploración física

AP.TAD.04 Realizar exploraciones físicas: según los resultados de la primera lectura, es 
posible que se necesiten exploraciones adicionales, entre ellas las siguientes:

WHO ANC recommendations (2016): D.1–D.6 (8) 
Manejo de las complicaciones del embarazo y el parto (IMPAC) (2017) (28)

AP.TAD.05 Evaluación del trabajo de parto Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care guide (IMPAC) 
(2015) – B2 (26)

Derivación para la 
exploración física

AP.TAD.06 Síntomas físicos y resultados de la exploración que requieren derivación Manejo de las complicaciones del embarazo y el parto (IMPAC) (2017) (28)

Pruebas de 
laboratorio y  
de diagnóstico 
por imágenes

 

 

 

AP.TAD.07 Recomendación de ecografía WHO ANC recommendations (2016): B.2.4 (8)

AP.TAD.08 Pruebas de VIH WHO ANC recommendations (2016): B.1.7 (8)

AP.TAD.09 Pruebas de hepatitis B Guidelines on hepatitis B and C testing (2017): Recommendation 6.1 (31)

AP.TAD.10 Pruebas de hepatitis C Guidelines on hepatitis B and C testing (2017): Recommendation 6.1 (31)

AP.TAD.11 Pruebas de sífilis WHO ANC recommendations (2016): B.1.7 (8)

AP.TAD.12 Pruebas de orina Manejo de las complicaciones del embarazo y el parto (IMPAC) (2017) (28) 
WHO ANC recommendations (2016) (8)

AP.TAD.13 Pruebas de detección de tuberculosis WHO ANC recommendations (2016): B.1.8 (8)

AP.TAD.14 Otros Manejo de las complicaciones del embarazo y el parto (IMPAC) (2017) (28)
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Sistema de apoyo para la toma de decisiones

Tarea Identificación 
de la tabla 
de apoyo 
para la toma 
de decisiones

Descripción Referencia/fuente

Asesoramiento 
sobre 
comportamiento

AP.TAD.15 Asesoramiento sobre comportamiento, que incluye lo siguiente: 
– asesoramiento sobre reducción del consumo de cafeína 
– asesoramiento para dejar el tabaco 
– asesoramiento sobre el humo de segunda mano 
– asesoramiento sobre el uso de preservativos 
– asesoramiento sobre el consumo de alcohol y de sustancias

WHO ANC recommendations (2016): A.10, B.1.5, B.1.6 (8)

Asesoramiento 
alimentario

AP.TAD.16 Asesoramiento alimentario recomendado para todas las mujeres 
y asesoramiento adicional requerido para mujeres de bajo peso

WHO ANC recommendations (2016): A.1, A.5–9 (8)

Diagnóstico  
y tratamiento

AP.TAD.17 Diagnóstico de preeclampsia, preeclampsia grave e hipertensión Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care guide (IMPAC) 
(2015): C3 (26) 
Manejo de las complicaciones del embarazo y el parto (IMPAC) (2017): 
S-53, S-61 (28) 
Recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la 
preeclampsia y la eclampsia (2011): 4, 6, 7 (34)

AP.TAD.18 Diagnóstico de VIH WHO ANC recommendations (2016): B.1.7 (8) 
Directrices consolidadas sobre los servicios de detección del VIH (2015) (30) 
Directrices consolidadas sobre la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres que viven con VIH (2017) (33) 

AP.TAD.19 Diagnóstico de hepatitis B Guidelines on hepatitis B and C testing (2017): Sections 16.6, 16.7 (31)

AP.TAD.20 Diagnóstico de hepatitis C Guidelines on hepatitis B and C testing (2017): Section 16.5 (31)

AP.TAD.21 Diagnóstico de sífilis WHO ANC recommendations (2016): B.1.7 (8)

AP.TAD.22 Diagnóstico de bacteriuria asintomática (BAS) WHO ANC recommendations (2016): B.1.2 (8)

AP.TAD.23 Diagnóstico de diabetes mellitus gestacional (DMG) y de diabetes 
mellitus (DM) durante el embarazo

WHO ANC recommendations (2016): B.1.4 (8)

AP.TAD.24 Diagnóstico de tuberculosis (TB) WHO ANC recommendations (2016): B.1.8 (8)

HAF para la 
anemia

AP.TAD.25 Suplementos de hierro y ácido fólico recomendados para el tratamiento 
de la anemia o como suplementos nutricionales estándar

WHO ANC recommendations (2016): A.2.1–5, B.1.1 (8) 
Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care guide (IMPAC) 
(2015): C4 (26)

Nutrición: 
Ca+VitA

AP.TAD.26 Suplementos de calcio y vitamina A WHO ANC recommendations (2016): A.3, A.4 (8)
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Tarea Identificación 
de la tabla 
de apoyo 
para la toma 
de decisiones

Descripción Referencia/fuente

Asesoramiento 
sobre reducción 
de riesgos

AP.TAD.27 Asesoramiento sobre el riesgo de preeclampsia Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care guide (IMPAC) 
(2015): C3 (26) 
Recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la 
preeclampsia y la eclampsia (2011): 1–25 (34)

AP.TAD.28 Asesoramiento sobre el riesgo de diabetes mellitus gestacional (DMG) WHO ANC recommendations (2016): B.1.4–10 (8)

AP.TAD.29 Asesoramiento sobre el riesgo de VIH WHO ANC recommendations (2016): B.1.7, C.1 (8) 
Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care guide (IMPAC) 
(2015): C4 (26) 
Directrices consolidadas sobre los servicios de detección del VIH (30)

AP.TAD.30 Asesoramiento sobre reducción de riesgos generales WHO ANC recommendations (2016): C.1, C.3 (8) 
Manejo de las complicaciones del embarazo y el parto (IMPAC) (2017): 
S-11, S-15 (28) 
Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care guide (IMPAC) 
(2015) (26)

Vacunas 
recomendadas 
durante el 
embarazo 

AP.TAD.31 Vacuna contra la gripe Vaccines against flu position paper (2012) (35)

AP.TAD.32 Vacuna con toxoide tetánico WHO ANC recommendations (2016): C.5 (8) 
Maternal immunization against tetanus (2006) (36)

Asesoramiento 
general

AP.TAD.33 Asesoramiento sobre la lactancia Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care guide (IMPAC) 
(2015): K2 (26) 
WHO recommendations on intrapartum care (2018): Recommendation 49 (37)

AP.TAD.34 Asesoramiento sobre planificación familiar Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care guide (IMPAC) 
(2015): C16 (26) 
Medical eligibility criteria for contraceptive use (2015) (38)

AP.TAD.35 Asesoramiento sobre el plan de parto Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care guide (IMPAC) 
(2015): C14 (26) 
Recomendaciones de la OMS sobre intervenciones de promoción de 
salud (2015): Recomendación 1 (39)

Violencia de 
pareja (VP) 

AP.TAD.36 Indagación clínica acerca de la VP WHO ANC recommendations: B1.3 (8) 
IPV handbook (2014) (40) 
Responding to IPV (2013) (41)

AP.TAD.37 Apoyo de primera línea para la VP y atención WHO ANC recommendations: B1.3 (8) 
IPV handbook (2014) (40) 
Responding to IPV (2013) (41)

Desparasitación 
y paludismo

AP.TAD.38 Desparasitación y profilaxis del paludismo WHO ANC recommendations (2016): C.4, C.6 (8)
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6.2 Tablas de apoyo para la toma de decisiones

Cada sistema de apoyo para la toma de decisiones mencionadO en la tabla de la descripción general (tabla 10) se elabora en el apéndice web enlazado.  
Estas tablas de apoyo para la toma de decisiones abarcan los siguientes componentes que se describen en la tabla 11.

Tabla 11. Componentes de las tablas de apoyo para la toma de decisiones

Identificación de la decisión El nombre de la “decisión” que describe qué algoritmo o lógica se representa (p. ej., asesoramiento sobre el riesgo de preeclampsia).  
La identificación de la decisión debe coincidir con el número que figura en la tabla de la descripción general (tabla 10). 

Regla empresarial La descripción de la decisión que debe tomarse en función de las declaraciones SI/ENTONCES con el nombre adecuado del elemento 
de datos para las variables. La regla debe mostrar la relación entre las variables de entrada y los resultados y medidas esperadas dentro 
del sistema de apoyo para la toma de decisiones. Por ejemplo, si la presión arterial es mayor de 140 PAS/90 PAD, entonces se debe 
señalar a la paciente como embarazo de alto riesgo. 

Desencadenante El evento que indicaría cuándo debe aparecer esta este sistema de apoyo para la toma de decisiones en el flujo de trabajo, tal como la 
actividad por la cual se tomaría esta decisión.

Entradas Resultados Medida Anotaciones

Estas son las variables o condiciones que 
deben considerarse a fin de determinar las 
medidas o resultados subsiguientes
 » Si hay múltiples entradas en la misma 
fila, las diferentes entradas se consideran 
como “Y”: condiciones que deben darse 
al mismo tiempo

 » Las entradas ubicadas en distintas filas se 
consideran condiciones “O” que pueden 
considerarse de manera independiente 
de las entradas que están en otras filas. 

La medida o decisión resultante basada en 
la combinación de entradas. Es el enunciado 
que sigue al “ENTONCES” inmediatamente. 
Algunos ejemplos de resultados pueden 
ser un diagnóstico, alertas o avisos de 
derivación y asesoramiento.

Medidas concretas que deben tomarse en 
función del resultado (derivar, administrar 
tratamiento o asesoramiento, realizar 
prueba, etc.). En algunos casos, el resultado 
y la medida pueden ser el mismo.

Explicaciones o descripciones adicionales, 
entre ellas posibles mensajes de alerta 
emergentes e información básica 
pertinente.
En esta sección también puede incluirse 
el contenido escrito que aparecería en 
los mensajes emergentes avisando al 
trabajador sanitario cuáles serían los 
pasos siguientes, que pueden incluir 
asesoramiento, enfoque de la gestión 
del caso o derivación.

PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.
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Tabla 12. Ejemplo de tabla de lógica para la toma de decisiones para el asesoramiento sobre la hipertensión

A continuación se presenta un fragmento de una tabla elaborada de apoyo para la toma de decisiones con un ejemplo de AP. Todas las tablas de apoyo 
para la toma de decisiones mencionadas anteriormente en la tabla de la descripción general (tabla 10) están disponibles en el Anexo web B.

Identificación de 
la decisión AP.TAD.16 Diagnóstico de preeclampsia, preeclampsia grave e hipertensión

Regla empresarial Si la mujer presenta alguno de los siguientes síntomas o resultados de pruebas, brinde asesoramiento y derivación según se necesite

Desencadenante AP.B10.4. Diagnóstico y tratamiento

Entradas Resultados Medida Anotaciones

140 mmHg ≤  
“Presión arterial 
sistólica” < 160 mmHg

140 mmHg ≤ “Presión 
arterial sistólica 
repetida” < 160 mmHg

“Síntomas de 
preeclampsia grave” = 
“No hay síntomas de 
preeclampsia grave”

“Resultado de la tira 
reactiva de orina: 
proteína” = “++”

“Preeclampsia” = 
VERDADERO

Derivar de urgencia  
a un hospital

Diagnóstico de 
preeclampsia. Derivar 
a un hospital y 
reconsiderar el plan 
de parto. 
La mujer tiene 
preeclampsia: PAS de 
140 mmHg o más o 
PAD de 90 mmHg o 
más y proteinuria de 2+ 
y no hay síntomas de 
preeclampsia grave. 
 
Procedimiento:  
– Derivar a un hospital 
– Reconsiderar el plan 
de parto

90 mmHg ≤  
“Presión arterial 
diastólica” < 110 mmHg

90 mmHg ≤ “Presión 
arterial diastólica 
repetida” < 110 mmHg

“Síntomas de 
preeclampsia grave” = 
“No hay síntomas de 
preeclampsia grave”

“Resultado de la tira 
reactiva de orina: 
proteína” = “++”

“Preeclampsia” = 
VERDADERO

Derivar de urgencia  
a un hospital

140 mmHg ≤  
“Presión arterial 
sistólica” < 160 mmHg

140 mmHg ≤ “Presión 
arterial sistólica 
repetida” < 160 mmHg

“Síntomas de 
preeclampsia grave” = 
“No hay síntomas de 
preeclampsia grave”

“Resultado de la tira 
reactiva de orina: 
proteína” = “+++”

“Preeclampsia” = 
VERDADERO

Derivar de urgencia  
a un hospital

90 mmHg ≤  
“Presión arterial 
diastólica” < 110 mmHg

90 mmHg ≤ “Presión 
arterial diastólica 
repetida” < 110 mmHg

“Síntomas de 
preeclampsia grave” = 
“No hay síntomas de 
preeclampsia grave”

“Resultado de la tira 
reactiva de orina: 
proteína” = “+++”

“Preeclampsia” = 
VERDADERO

Derivar de urgencia  
a un hospital

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341999/WHO-SRH-21.14-eng.xlsx
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6.3 Árboles de decisiones
Los árboles de decisiones se pueden usar para complementar el formato estructurado de las tablas de apoyo para la toma de decisiones y pueden 
ayudar a visualizar distintas vías. La adición de los árboles de decisiones puede ser particularmente útil para los puntos de decisión que constan de 
entradas y resultados múltiples. En la figura 11 se brindan ejemplos de árboles de decisiones.

Figura 11. Ejemplos de árboles de decisiones para complementar las tablas de apoyo para la toma de decisiones

AP: atención prenatal; PMTCT: prevención de la transmisión de madre a hijo; PrEP: profilaxis previa a la exposición; STI: infección de transmisión sexual; VMMC: circuncisión médica voluntaria.

Verificación rápida
Si la mujer tiene algo de esto o está  

en alguno de estos estados

Registro de atención prenatal
Pruebas y asesoramiento de VIH iniciados por el proveedor

Signo de peligro
Revisar:

 » Inconsciente
 » Convulsionando
 » Sangrado vaginal
 » Dolor abdominal intenso
 » Se la ve muy mal
 » Dolor de cabeza y 

trastornos visuales
 » Dificultad grave para respirar
 » Cianosis central
 » Fiebre
 » Vómitos intensos
 » Dolor intenso
 » Parto inminente
 » Trabajo de parto

Infectada por el VIH
PMTCT, tratamiento, apoyo,  
ofrecer notificación a la pareja

Pruebas a la pareja

Pareja no  
infectada 
por el VIH

Mujer en riesgo 
considerable de 

adquirir VIH
Pareja que no se 

hizo pruebas  
o está infectada 

por el VIH
Ofrecer a la pareja:
1. Tratamiento  

para el VIH  
(si está infectada 
por el VIH)

2. Promoción 
de uso del 
preservativo

3. Asesoramiento 
sobre reducción 
de riesgos

Mujer que no está  
en riesgo considerable 

de adquirir VIH

Evaluación de riesgos 
con la herramienta

Ofrecer pruebas a la 
pareja y evaluar riesgos

 » Trasladar a la mujer a una sala de tratamiento para  
la Evaluación rápida y gestión

 » Pedir ayuda
 » Tranquilizar a la mujer diciéndole que la atenderán  

de inmediato
 » Pedirle a su acompañante que se quede

No hay signos  
de peligro

No infectada por el VIH
Consejos y asesoramiento estándar luego de la 

prueba de VIH y asesoramiento sobre la prevención

Brindar opciones integrales de prevención de VIH 
1. Exámenes de 

detección y 
tratamiento de ITS 
(sindrómico y sífilis) 

2. Promoción de uso  
del preservativo

3. Asesoramiento sobre 
reducción de riesgos

4. PrEP con énfasis  
en el cumplimiento

5. Hacer hincapié en  
la importancia de  
las visitas de AP  
de seguimiento

Mujer que decide iniciar PrEP
1. Evaluaciones clínicas de laboratorio
2. Asesoramiento sobre el cumplimiento
3. Hacer hincapié en la importancia de las visitas de 

seguimiento y la repetición de las pruebas de VIH

Atención de rutina
Que la mujer 

permanezca en la sala 
de espera para recibir 
la atención de rutina

Evaluación y gestión rápidas (EGR)

 » Reevaluar 
el riesgo 
de la 
mujer

 » Ofrecer a 
la pareja 
derivación 
para 
VMMC
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6.4 Descripción general de la lógica de programación

Además del sistema de apoyo para la toma de decisiones específico que debe detallarse, también hay una lógica de programación a fin de facilitar el 
seguimiento digital de las pacientes y garantizar que se proporcionen los servicios adecuados de manera oportuna y en consonancia con los protocolos 
clínicos. Por ejemplo, es importante que el trabajador sanitario sepa cuándo está previsto el siguiente contacto de la paciente en función de las 
recomendaciones de ocho contactos programados durante el transcurso del embarazo. En el caso de la AP, se necesita planificar los programas para 
los próximos contactos, vacunas y pruebas de laboratorio. En la tabla 13 se proporciona una descripción general de las distintas tablas de lógica de 
programación que se incluyen en este kit de adaptación digital. Los detalles dentro de cada lógica de programación se desarrollan en el Anexo web B.

Tabla 13. Descripción general de la lógica de programación

Identificación 
de la lógica de 
programación

Nombre de la lógica  
de programación

Descripción Referencia(s)

AP.S.01 Programa de contacto de AP Programa de contacto de ANC recomendado WHO ANC recommendations (2016) (8)

AP.S.02 Programa de pruebas y 
análisis de AP

Programa recomendado para realizar pruebas 
de laboratorio y de diagnóstico por imágenes 
si se recomiendan o se requieren esas pruebas

WHO ANC recommendations (2016): B.1.1, B.1.2, B.1.7, B.1.8 (8)

WHO syphilis guideline for pregnant women (2017) (32)

Guía de la OMS sobre PMTCT de la sífilis (IMPAC) (2007) (42)

AP.S.03 Programa de asesoramiento Programa recomendado para el asesoramiento 
recomendado durante el embarazo

WHO ANC recommendations (2016) (8)

WHO syphilis guideline for pregnant women (2017) (32)

Guía de la OMS sobre PMTCT de la sífilis (IMPAC) (2007) (42)

Guidelines on hepatitis B and C testing (2017) (31)

Recomendaciones de la OMS sobre intervenciones de promoción  
de salud (2015) (39)

Medical eligibility criteria for contraceptive use (2015) (38)

Recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento  
de la preeclampsia y la eclampsia (2011) (34)

AP.S.04 Programa de vacunación Programa recomendado para las vacunaciones 
recomendadas durante el embarazo 

Vaccines against influenza position paper (2012) (35)

WHO ANC recommendations (2016): C.5 (8)

AP.S.05 Programa de profilaxis  
del paludismo

Programa recomendado para la profilaxis del 
paludismo recomendada durante el embarazo

WHO ANC recommendations (2016): C.6 (8)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341999/WHO-SRH-21.14-eng.xlsx
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Indicadores y métricas de desempeño

En esta sección se detallan los indicadores y las métricas de desempeño que se agregarían a partir de los elementos de datos principales identificados 
en el Componente 5. Estos indicadores se basan en el marco de vigilancia de AP de la OMS (43) y la guía de la OMS y UNICEF para los directores del 
programa de RMNCAH sobre el análisis y el uso de datos en los centros sanitarios (18). Estos indicadores pueden agregarse de manera automática 
desde la herramienta de seguimiento digital para completar un HMIS digital, como DHIS2. Esta tabla también está disponible en el Anexo web C.

Tabla 14. Indicadores y métricas de desempeño 

Código del 
indicador

Nombre del 
indicador

Numerador Denominador Desglose Referencia

Definición Cálculo Definición Cálculo

AP.IND.1 Porcentaje de 
embarazadas 
que tuvieron el 
primer contacto 
de AP en el 
primer trimestre 
(antes de las 
12 semanas 
de gestación)

Cantidad de 
embarazadas 
que tuvieron su 
primer contacto 
de AP antes de 
las 12 semanas 
(en el centro) 

RECUENTO de 
mujeres con edad 
gestacional de 
≤ 12 semanas en 
el momento del 
primer contacto

Cantidad total 
de pacientes 
de atención 
prenatal con un 
primer contacto

RECUENTO de todas las mujeres que 
tuvieron un primer contacto dentro 
del último período de informe

Edad (10-14, 15-19, 20+)

Nivel educativo (ninguno, 
no se sabe, primario, 
secundario, superior)

WHO ANC monitoring 
framework (43)

WHO–UNICEF 
guidance for RMNCAH 
programme managers 
on the analysis and 
use of health-care 
facility data (18)

Indicadores  
y métricas de 
desempeño

Componente

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342000/WHO-SRH-21.15-eng.xlsx


68

re
co

m
en

da
ci

on
es

pe
rs

on
as

 t
ip

o
fl

uj
os

 d
e t

ra
ba

jo
da

to
s

de
ci

si
on

es
si

tu
ac

io
ne

s 
hi

po
té

ti
ca

s
re

qu
is

it
os

in
di

ca
do

re
s

Kit de adaptación digital para atención prenatal

Código del 
indicador

Nombre del 
indicador

Numerador Denominador Desglose Referencia

Definición Cálculo Definición Cálculo

AP.IND.2 Porcentaje de 
embarazadas 
que recibieron 
suplementos de 
hierro y ácido 
fólico (HAF) por 
más de 90 días

Cantidad de 
embarazadas 
que recibieron 
la cantidad 
recomendada 
de comprimidos 
de HAF durante 
todos los 
contactos previos

RECUENTO de 
la cantidad de 
mujeres a las que 
se les recetaron 
comprimidos 
de HAF en cada 
contacto de AP 
que tuvieron 

Cantidad total 
de pacientes 
de atención 
prenatal con un 
primer contacto

RECUENTO de todas las mujeres 
cuyos registros se cerraron (formulario 
de cierre de AP) durante el último 
período de informe debido a alguno 
de los siguientes motivos:
 » nacido vivo
 » nacido muerto
 » aborto espontáneo
 » aborto provocado
 » la mujer murió
 » perdió el seguimiento
 » se mudó

Edad (10-14, 15-19, 20+)

Nivel educativo (ninguno, 
no se sabe, primario, 
secundario, superior)

WHO ANC monitoring 
framework (43)

AP.IND.3 Porcentaje de 
embarazadas a 
las que se les 
hizo examen de 
detección de 
sífilis durante 
la AP

Cantidad de 
embarazadas a 
las que se les 
hizo examen de 
detección de sífilis

RECUENTO de 
la cantidad de 
mujeres que 
tuvieron al menos 
un resultado 
de prueba de 
sífilis registrado 
durante el 
embarazo

Cantidad total 
de pacientes 
de atención 
prenatal con un 
primer contacto

RECUENTO de todas las mujeres 
cuyos registros se cerraron (formulario 
de cierre de AP) durante el último 
período de informe debido a alguno 
de los siguientes motivos:
 » nacido vivo
 » nacido muerto
 » aborto espontáneo
 » aborto provocado
 » la mujer murió
 » perdió el seguimiento
 » se mudó

Edad (10-14, 15-19, 20+)

Nivel educativo (ninguno, 
no se sabe, primario, 
secundario, superior)

Categorías de la cantidad 
de contactos (Categorías 
de la cantidad de 
contactos:* 1, 2-3, 4-8, 9+)

*Si la mujer se hizo 
múltiples pruebas de sífilis 
durante el embarazo, use la 
cantidad de contactos del 
primer resultado de prueba 
registrado

WHO ANC monitoring 
framework (43)

WHO–UNICEF 
guidance for RMNCAH 
programme managers 
on the analysis and 
use of health-care 
facility data (18)

AP.IND.4 Porcentaje de 
embarazadas 
con al menos 
cuatro contactos 
de AP

Cantidad de 
embarazadas con 
cuatro contactos 
de AP

RECUENTO de 
todas las mujeres 
que tuvieron 
un total de al 
menos CUATRO 
contactos durante 
el embarazo

Cantidad total 
de pacientes 
de atención 
prenatal con un 
primer contacto

RECUENTO de todas las mujeres 
cuyos registros se cerraron (formulario 
de cierre de AP) durante el último 
mes calendario debido a alguno de 
los siguientes motivos:
 » nacido vivo
 » nacido muerto
 » aborto espontáneo
 » aborto provocado
 » la mujer murió
 » perdió el seguimiento
 » se mudó

Edad (10-14, 15-19, 20+)

Nivel educativo (ninguno, 
no se sabe, primario, 
secundario, superior)

WHO ANC monitoring 
framework (43)

WHO–UNICEF 
guidance for RMNCAH 
programme managers 
on the analysis and 
use of health-care 
facility data (18)
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Código del 
indicador

Nombre del 
indicador

Numerador Denominador Desglose Referencia

Definición Cálculo Definición Cálculo

AP.IND.5 Porcentaje de 
embarazadas 
con un mínimo 
de ocho 
contactos de 
atención prenatal

Cantidad de 
embarazadas con 
ocho contactos 
de AP

RECUENTO de 
todas las mujeres 
que tuvieron 
un total de 
OCHO O MÁS 
contactos durante 
el embarazo

Cantidad 
total de 
embarazadas 
con un 
primer contacto

RECUENTO de todas las mujeres 
cuyos registros se cerraron (formulario 
de cierre de AP) durante el último 
mes calendario debido a alguno de 
los siguientes motivos:
 » nacido vivo
 » nacido muerto
 » aborto espontáneo
 » aborto provocado
 » la mujer murió
 » perdió el seguimiento
 » se mudó

Edad (10-14, 15-19, 20+)

Nivel educativo (ninguno, 
no se sabe, primario, 
secundario, superior)

WHO ANC monitoring 
framework (43)

WHO–UNICEF 
guidance for RMNCAH 
programme managers 
on the analysis and 
use of health-care 
facility data (18)

AP.IND.6 Embarazadas 
que recibieron 
asesoramiento 
sobre los signos 
de peligro (%) 
durante al menos 
un contacto 
de AP

Cantidad de 
embarazadas 
que recibieron 
asesoramiento 
sobre los signos 
de peligro 

RECUENTO de 
todas las mujeres 
que recibieron 
asesoramiento 
sobre los signos 
de peligro

Cantidad 
total de 
embarazadas 
con un primer 
contacto

RECUENTO de todas las mujeres 
cuyos registros se cerraron (formulario 
de cierre de AP) durante el último 
mes calendario debido a alguno de 
los siguientes motivos:
 » nacido vivo
 » nacido muerto
 » aborto espontáneo
 » aborto provocado
 » la mujer murió
 » perdió el seguimiento
 » se mudó

Edad (10-14, 15-19, 20+)

Nivel educativo (ninguno, 
no se sabe, primario, 
secundario, superior)

WHO ANC monitoring 
framework (43)

AP.IND.7 Porcentaje de 
embarazadas 
con al menos 
una medición de 
presión arterial 
durante la AP

Cantidad de 
pacientes de 
atención prenatal 
a las que se 
les midió la 
presión arterial

RECUENTO de 
todas las mujeres 
a las que se les 
midió la presión 
arterial al menos 
una vez durante 
el embarazo

Cantidad total 
de pacientes 
de atención 
prenatal con un 
primer contacto

RECUENTO de todas las mujeres 
cuyos registros se cerraron (formulario 
de cierre de AP) durante el último 
mes calendario debido a alguno de 
los siguientes motivos:
 » nacido vivo
 » nacido muerto
 » aborto espontáneo
 » aborto provocado
 » la mujer murió
 » perdió el seguimiento
 » se mudó

Edad (10-14, 15-19, 20+)

Nivel educativo (ninguno, 
no se sabe, primario, 
secundario, superior)

Categorías de los 
trimestres:
 » 1.º (EG ≤ 12 semanas);
 » 2.º (EG > 12 semanas  
a ≤ 28 semanas); 

 » 3.º (EG > 28 semanas)

WHO ANC monitoring 
framework (43)

WHO–UNICEF 
guidance for RMNCAH 
programme managers 
on the analysis and 
use of health facility 
data (18) 
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

Código del 
indicador

Nombre del 
indicador

Numerador Denominador Desglose Referencia

Definición Cálculo Definición Cálculo

AP.IND.8 Porcentaje de 
embarazadas 
con al menos 
una medición de 
presión arterial 
en el tercer 
trimestre durante 
la AP

Cantidad de 
embarazadas 
con medición de 
presión arterial en 
el tercer trimestre

RECUENTO de 
todas las mujeres 
a las que se les 
midió la presión 
arterial al menos 
una vez durante 
el tercer trimestre 

Cantidad total 
de pacientes 
de atención 
prenatal con un 
primer contacto

RECUENTO de todas las mujeres 
cuyos registros se cerraron (formulario 
de cierre de AP) durante el último 
mes calendario debido a alguno de 
los siguientes motivos:
 » nacido vivo
 » nacido muerto
 » aborto espontáneo
 » aborto provocado
 » la mujer murió
 » perdió el seguimiento
 » se mudó

Edad (10-14, 15-19, 20+)

Nivel educativo (ninguno, 
no se sabe, primario, 
secundario, superior)

WHO ANC monitoring 
framework (43)

AP.IND.9 Porcentaje de 
embarazadas a 
las cuales se les 
escuchó el latido 
del corazón del 
bebé al menos 
una vez durante 
la AP

Cantidad de 
embarazadas a 
las cuales se les 
escuchó el latido 
del corazón del 
bebé 

RECUENTO de 
todas las mujeres 
a las que se les 
escuchó el latido 
del corazón del 
bebé al menos 
una vez durante 
el embarazo

Cantidad total 
de pacientes 
de atención 
prenatal con un 
primer contacto

RECUENTO de todas las mujeres 
cuyos registros se cerraron (formulario 
de cierre de AP) durante el último 
mes calendario debido a alguno de 
los siguientes motivos:
 » nacido vivo
 » nacido muerto
 » aborto espontáneo
 » aborto provocado
 » la mujer murió
 » perdió el seguimiento
 » se mudó

Edad (10-14, 15-19, 20+)

Nivel educativo (ninguno, 
no se sabe, primario, 
secundario, superior)

Categorías de los 
trimestres:
 » 1.º (EG ≤ 12 semanas);
 » 2.º (EG > 12 semanas a ≤ 
28 semanas); 

 » 3.º (EG > 28 semanas)

WHO ANC monitoring 
framework (43)

AP.IND.10 Porcentaje de 
embarazadas 
a las que se 
les hizo una 
ecografía 
antes de las 
24 semanas

Cantidad de 
embarazadas a 
las que se les hizo 
una ecografía 
antes de las 
24 semanas

RECUENTO 
de todas las 
mujeres a las 
que se les hizo 
una ecografía 
antes de las 
24 semanas de 
edad gestacional

Cantidad total 
de pacientes 
de atención 
prenatal con 
una edad 
gestacional 
equivalente a 
24 semanas

RECUENTO de todas las embarazadas 
que alcanzaron las 24 semanas de 
edad gestacional durante el último 
mes calendario

Edad (10-14, 15-19, 20+)

Nivel educativo (ninguno, 
no se sabe, primario, 
secundario, superior)

WHO ANC monitoring 
framework (43)
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personas tipo
flujos de trabajo

datos
decisiones

situaciones hipotéticas
requisitos

indicadores

Indicadores y métricas de desempeño

Código del 
indicador

Nombre del 
indicador

Numerador Denominador Desglose Referencia

Definición Cálculo Definición Cálculo

Indicadores específicos del contexto

AP.IND.11 Porcentaje de 
mujeres que 
recibieron tres 
dosis o más 
de terapia 
preventiva 
intermitente para 
el paludismo 
(TPIe) durante su 
último embarazo 

Cantidad de 
embarazadas a 
las que se les 
administraron al 
menos tres dosis 
de sulfadoxina-
pirimetamina para 
la TPIe

RECUENTO de 
todas las mujeres 
que recibieron al 
menos tres dosis 
de sulfadoxina-
pirimetamina 
para la TPIe

Cantidad total 
de pacientes 
de atención 
prenatal con un 
primer contacto

RECUENTO de todas las mujeres 
cuyos registros se cerraron (formulario 
de cierre de AP) durante el último 
mes calendario debido a alguno de 
los siguientes motivos:
 » nacido vivo
 » nacido muerto
 » aborto espontáneo
 » aborto provocado
 » la mujer murió
 » perdió el seguimiento
 » se mudó

Edad (10-14, 15-19, 20+)

Nivel educativo (ninguno, 
no se sabe, primario, 
secundario, superior)

WHO ANC monitoring 
framework (43)

WHO–UNICEF 
guidance for RMNCAH 
programme managers 
on the analysis and 
use of health-care 
facility data (18) 

AP.IND.12 Porcentaje de 
embarazadas 
que recibieron 
asesoramiento 
y se hicieron 
pruebas de VIH

Cantidad de 
embarazadas que 
acudieron a la AP 
y que recibieron 
asesoramiento 
y se hicieron 
pruebas de 
VIH durante 
el embarazo 

RECUENTO 
de todas las 
mujeres que se 
hicieron pruebas 
y recibieron 
asesoramiento 
iniciados por el 
proveedor (PAIP)

Cantidad total 
de pacientes 
de atención 
prenatal con un 
primer contacto

RECUENTO de todas las mujeres 
cuyos registros se cerraron (formulario 
de cierre de AP) durante el último 
mes calendario debido a alguno de 
los siguientes motivos:
 » nacido vivo
 » nacido muerto
 » aborto espontáneo
 » aborto provocado
 » la mujer murió
 » perdió el seguimiento
 » se mudó

Edad (10-14, 15-19, 20+)

Nivel educativo (ninguno, 
no se sabe, primario, 
secundario, superior)

WHO ANC monitoring 
framework (43)

WHO–UNICEF 
guidance for RMNCAH 
programme managers 
on the analysis and 
use of health-care 
facility data (18) 

AP.IND.13 Porcentaje de 
embarazadas 
que recibieron 
profilaxis oral 
previa a la 
exposición (PrEP)

Cantidad de 
embarazadas que 
acudieron a la AP 
y que recibieron 
asesoramiento 
y se hicieron 
pruebas de 
VIH durante 
el embarazo

RECUENTO de 
todas las mujeres 
que recibieron 
PrEP oral

Cantidad total 
de pacientes 
de atención 
prenatal con un 
primer contacto

RECUENTO de todas las mujeres 
cuyos registros se cerraron (formulario 
de cierre de AP) durante el último 
mes calendario debido a alguno de 
los siguientes motivos:
 » nacido vivo
 » nacido muerto
 » aborto espontáneo
 » aborto provocado
 » la mujer murió
 » perdió el seguimiento
 » se mudó

Edad (10-14, 15-19, 20+)

Nivel educativo (ninguno, 
no se sabe, primario, 
secundario, superior)

WHO ANC monitoring 
framework (43)

AP: atención prenatal; EG: edad gestacional; RMNCAH: salud reproductiva, materna, del recién nacido, infantil y adolescente.
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

En esta sección se brinda una descripción general de ejemplos de requisitos funcionales y no funcionales que puede considerarse que ponen en 
marcha el proceso de diseñar o adaptar el sistema de seguimiento digital y de apoyo para la toma de decisiones. Los requisitos funcionales describen 
las capacidades que debe tener el sistema a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios finales y realizar tareas durante el proceso operativo. 
Los requisitos no funcionales proporcionan las características y las funciones generales del sistema digital con el fin de garantizar la facilidad de uso 
y superar las limitaciones técnicas y físicas. Algunos ejemplos de requisitos no funcionales incluyen la capacidad de trabajar sin conexión, entornos de 
idiomas múltiples y protección con contraseña.
En la tabla 15 se destacan algunos requisitos funcionales fundamentales para la ejecución de los procesos operativos enumerados en el Componente 4 
de este documento. Se puede acceder al conjunto completo de requisitos funcionales en el Anexo web D. En la tabla 16 se proporcionan requisitos no 
funcionales como características generales del sistema general. Tenga presente que estas listas no son exhaustivas y que deben modificarse conforme al 
contexto y a las necesidades del usuario tipo.

8.1 Requisitos funcionales
Tabla 15. Requisitos funcionalesa

Identificación  
del requisito

Identificación de la 
actividad y descripción Como... Quiero...

Proceso operativo A: Registro
AP.REQFUN.001 Evaluación y gestión rápidas 

(EGR)
Trabajador sanitario o recepcionista Saltear los pasos del flujo estándar en cualquier punto si se identifica un caso urgente

AP.REQFUN.002 Buscar el nombre de la 
pacienteb y su registro

Trabajador sanitario o recepcionista Buscar si la paciente ya está en el sistema (usando al menos 2 identificadores)

AP.REQFUN.003 Buscar el nombre de la 
paciente y su registro

Trabajador sanitario o recepcionista Que el sistema muestre datos suficientes para identificar a la paciente

AP.REQFUN.004 Buscar el nombre de la 
paciente y su registro

Trabajador sanitario o recepcionista Que el sistema me pida a mí (el usuario) que busque si la paciente ya está en el sistema antes 
de comenzar una nueva entrada de registro médico

AP.REQFUN.005 Buscar el nombre de la 
paciente y su registro

Trabajador sanitario o recepcionista Usar el sistema de identificación de pacientes (p. ej., código QR, código de barras, huella 
digital) y obtener información de la paciente

Requisitos funcionales  
y no funcionales  
de alto nivel

Componente

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342001/WHO-SRH-21.16-eng.xlsx
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Identificación  
del requisito

Identificación de la 
actividad y descripción Como... Quiero...

AP.REQFUN.006 Buscar el nombre de la 
paciente y su registro

Trabajador sanitario o recepcionista Brindar datos suficientes para descartar la posibilidad de que esta paciente ya esté en el sistema

AP.REQFUN.007 Crear un registro de paciente Trabajador sanitario o recepcionista Poder ingresar la información de identificación
AP.REQFUN.008 Crear un registro de paciente Trabajador sanitario o recepcionista Que el sistema indique los campos obligatorios que deben completarse para que el registro sea válido
AP.REQFUN.009 Crear un registro de paciente Trabajador sanitario o recepcionista Generar un número de encuentro para establecer contacto
AP.REQFUN.010 Crear un registro de paciente Trabajador sanitario o recepcionista Generar un número de historia clínica o asociarla a uno existente en el centro 
AP.REQFUN.011 Crear un registro de paciente Trabajador sanitario o recepcionista Editar los campos en pantalla antes de guardar la información
AP.REQFUN.012 Crear un registro de paciente Trabajador sanitario o recepcionista Ingresar una identificación temporal en situaciones de emergencia cuando no se conoce la 

identidad por completo
AP.REQFUN.013 Validar los datos de la paciente Trabajador sanitario o recepcionista Mostrar la información de la paciente para validación (y poder editarla)
AP.REQFUN.014 Validar los datos de la paciente Trabajador sanitario o recepcionista Poder actualizar la información demográfica
AP.REQFUN.015 Validar los datos de la paciente Trabajador sanitario o recepcionista Conservar el historial de información actualizada
AP.REQFUN.016 Validar los datos de la paciente Trabajador sanitario o recepcionista Poder asignar un identificador (p. ej., código QR, código de barras, huella digital, foto) al 

registro de la paciente en función del consentimiento de los estándares nacionales
AP.REQFUN.017 Validar los datos de la paciente Trabajador sanitario o recepcionista Poder confirmar la identidad de la paciente
AP.REQFUN.018 Validar los datos de la paciente Trabajador sanitario o recepcionista Si no es el primer contacto, agregar la información al contacto anterior
AP.REQFUN.019 Registrar a la paciente Trabajador sanitario o recepcionista Registrar un nuevo contacto (encuentro) con marca de fecha y hora
Proceso operativo B: Contacto de AP
AP.REQFUN.020 Registro Trabajador sanitario o recepcionista Consulte los requisitos funcionales mencionados antes para el registro (Proceso operativo A) 
AP.REQFUN.021 Evaluación y gestión rápidas 

(EGR)
Trabajador sanitario o recepcionista Saltear los pasos del flujo estándar en cualquier punto si se identifica un caso urgente y señalar 

los casos urgentes para atenderlos de inmediato
AP.REQFUN.022 Embarazo confirmado Trabajador sanitario Documentar el embarazo
AP.REQFUN.023 Embarazo confirmado Trabajador sanitario Calcular la edad gestacional (en función de la fecha de última menstruación [FUM])
AP.REQFUN.024 Verificación rápida Trabajador sanitario o recepcionista Indicar si la mujer acudió para el primer contacto, para un contacto programado o por una 

inquietud médica específica (las tareas variarán según las funciones del trabajador sanitario)
AP.REQFUN.025 Verificación rápida Trabajador sanitario Identificar síntomas y signos que requieran atención médica
AP.REQFUN.026 Verificación rápida Trabajador sanitario Determinar si atender a la mujer en el centro o derivarla
AP.REQFUN.027 Recopilación del perfil y los 

antecedentes de la mujer
Trabajador sanitario Que el sistema proporcione un formulario estandarizado para el ingreso de perfiles de AP

AP.REQFUN.028 Recopilación del perfil y los 
antecedentes de la mujer

Trabajador sanitario Proporcionar información de identificación para la mujer en función de los datos ingresados

AP.REQFUN.029 Recopilación del perfil y los 
antecedentes de la mujer

Trabajador sanitario Imprimir una copia de la información de AP que reproduzca el registro de atención prenatal en 
papel

AP.REQFUN.030 Evaluación de AP Trabajador sanitario Que el sistema proporcione un formulario estandarizado para el ingreso de datos clínicos 
AP.REQFUN.031 Evaluación de AP Trabajador sanitario Que el sistema proporcione verificaciones de intervalo en tiempo real y verificaciones de 

integridad en los datos 
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

Identificación  
del requisito

Identificación de la 
actividad y descripción Como... Quiero...

AP.REQFUN.032 Evaluación de AP Trabajador sanitario Revisar el historial médico previamente ingresado 
AP.REQFUN.033 Evaluación de AP Trabajador sanitario Una lista de las pruebas que yo (el trabajador sanitario) puedo solicitar
AP.REQFUN.034 Evaluación de AP Trabajador sanitario Imprimir una solicitud de pruebas de laboratorio, que incluya la información necesaria para 

realizar la prueba
AP.REQFUN.035 Evaluación de AP Trabajador sanitario Brindar apoyo para tomar decisiones según corresponda a los usuarios en función de los 

datos ingresados
AP.REQFUN.036 Evaluación de AP Trabajador sanitario Que el sistema recomiende investigaciones/tratamientos adecuados en función de los 

datos ingresados
AP.REQFUN.037 Evaluación de AP Trabajador sanitario Que el sistema resalte los valores anormales
AP.REQFUN.038 Asesoramiento, gestión en 

el centro y tratamiento
Trabajador sanitario Que el sistema proporcione apoyo para la toma de decisiones según el contexto y en tiempo 

real, en respuesta al ingreso de datos clínicos (alertas, consejos, recursos)
AP.REQFUN.039 Asesoramiento, gestión en 

el centro y tratamiento
Trabajador sanitario Brindar apoyo para tomar decisiones según corresponda a los usuarios en función de los 

datos ingresados
AP.REQFUN.040 Asesoramiento, gestión en 

el centro y tratamiento
Trabajador sanitario Proporcionar información según el contexto en respuesta al ingreso de datos clínicos

AP.REQFUN.041 Derivación Trabajador sanitario Consulte los requisitos funcionales mencionados antes para la derivación (Proceso operativo C) 
AP.REQFUN.042 Programación Trabajador sanitario Ver un cronograma de días disponibles
AP.REQFUN.043 Programación Trabajador sanitario Poder ingresar programas personalizados para permitir contactos en días y horarios específicos, 

incluir feriados, etc.
AP.REQFUN.044 Programación Trabajador sanitario Mostrar la cantidad de contactos existentes por día (para que haya un equilibrio)
AP.REQFUN.045 Programación Trabajador sanitario Indicar (en función del protocolo) los días preferidos para el contacto de seguimiento
AP.REQFUN.046 Programación Trabajador sanitario Registrar la identificación y la información de seguimiento (p. ej., número de teléfono móvil) 

de la paciente en el programa
AP.REQFUN.047 Programación Trabajador sanitario o recepcionista Una lista o planilla de todas las mujeres que reciben atención prenatal
AP.REQFUN.048 Programación Trabajador sanitario o recepcionista Herramientas para buscar, clasificar y filtrar la base de datos de atención prenatal
AP.REQFUN.049 Intervención de cuidado 

personal en el hogar o 
la comunidad

Mujer Acceder a información de salud precisa que sea accesible y adecuada para personas legas 
(puede incluir las opciones de información solicitada y no solicitada)c

AP.REQFUN.050 Intervención de cuidado 
personal en el hogar o 
la comunidad

Mujer Recibir mensajes de información de manera que se garantice mi confidencialidad

AP.REQFUN.051 La mujer regresa Trabajador sanitario Una lista de los contactos programados para ubicar a las que no acuden
AP.REQFUN.052 La mujer regresa Trabajador sanitario La capacidad de comprobar cómo está la mujer por un contacto programado
AP.REQFUN.053 La mujer regresa Trabajador sanitario Identificar la fecha del último contacto al que acudió

a Los procesos operativos C y D están disponibles en la planilla completa de “requisitos funcionales y no funcionales de AP”.
b El término “paciente” se usa para el flujo de trabajo de registro ya que aplica a otros ámbitos de la salud, y “mujer” se usa para procesos operativos específicos de AP.
c Los próximos KAD de intervenciones de autoasistencia sanitaria describirán los requisitos para las herramientas digitales dirigidas a los pacientes que accederán a la información digital.
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8.2 Requisitos no funcionales
Tabla 16. Requisitos no funcionales

Identificación  
del requisito Categoría Requisito no funcional

AP.REQNOFUN.001 Seguridad: confidencialidad Proporcionar acceso protegido con contraseña para los usuarios autorizados 

AP.REQNOFUN.002 Seguridad: confidencialidad Proporcionar medios para garantizar la confidencialidad y la privacidad de la información médica personal

AP.REQNOFUN.003 Seguridad: confidencialidad Brindar la capacidad de que los usuarios permitidos vean los datos confidenciales 

AP.REQNOFUN.004 Seguridad: confidencialidad Anonimizar los datos que se exportan desde el sistema

AP.REQNOFUN.005 Seguridad: confidencialidad Impedir que el nombre de usuario y la contraseña puedan recordarse

AP.REQNOFUN.006 Seguridad: confidencialidad Cerrar la sesión del usuario automáticamente después de un tiempo de inactividad determinado

AP.REQNOFUN.007 Seguridad: confidencialidad Brindar comunicación encriptada entre los componentes

AP.REQNOFUN.008 Seguridad: autenticación Notificar al usuario que cambie su contraseña la primera vez que inicia sesión

AP.REQNOFUN.009 Seguridad: autenticación Acatar los requisitos de contraseña compleja

AP.REQNOFUN.010 Seguridad: autenticación Establecer un mecanismo para cambiar la contraseña de un usuario de manera segura

AP.REQNOFUN.011 Seguridad: autenticación Notificar del cambio de contraseña al usuario en su cuenta

AP.REQNOFUN.012 Seguridad: autenticación Restablecer la contraseña de un usuario de manera segura

AP.REQNOFUN.013 Seguridad: autenticación Bloquear a un usuario después de una cantidad específica de intentos incorrectos de introducción de contraseña

AP.REQNOFUN.014 Seguridad: autenticación Notificar a un usuario que su cuenta está bloqueada debido a intentos incorrectos de introducción de contraseña

AP.REQNOFUN.015 Seguridad: autenticación Proporcionar acceso al sistema según las funciones

AP.REQNOFUN.016 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar los inicios y cierres de sesión del sistema

AP.REQNOFUN.017 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar todas las violaciones de autenticación

AP.REQNOFUN.018 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar todas las actividades que realiza el usuario, con marca de fecha y hora

AP.REQNOFUN.019 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar el acceso a vistas de registros de pacientes individuales

AP.REQNOFUN.020 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar el acceso a los resúmenes de datos, informes, análisis y funciones de visualización

AP.REQNOFUN.021 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar el intercambio de datos con otros sistemas

AP.REQNOFUN.022 Seguridad: registro de auditoría y registros Generar un análisis del uso de las distintas funciones y de los informes del sistema 

AP.REQNOFUN.023 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar todos los errores de datos y del sistema

AP.REQNOFUN.024 Seguridad: administración de usuarios Permitir que el usuario permitido cree un nuevo usuario y una contraseña temporal

AP.REQNOFUN.025 Seguridad: administración de usuarios Proporcionar acceso según las funciones 

AP.REQNOFUN.026 Seguridad: administración de usuarios Permitir que las funciones se asocien con áreas geográficas o centros sanitarios específicos
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

Identificación  
del requisito Categoría Requisito no funcional

AP.REQNOFUN.027 Seguridad: administración de usuarios Permitir la gestión de usuarios por orden de prioridad y la asignación de funciones

AP.REQNOFUN.028 Seguridad: administración de usuarios Permitir que el usuario cambie su propia contraseña

AP.REQNOFUN.029 Seguridad: administración de usuarios Permitir que el usuario administrador solicite el restablecimiento de contraseñas

AP.REQNOFUN.030 Seguridad: administración de usuarios Notificar al usuario que cambie su contraseña periódicamente

AP.REQNOFUN.031 Seguridad: administración de usuarios Permitir que se asigne una o más funciones a cada usuario

AP.REQNOFUN.032 Seguridad: administración de usuarios Admitir definiciones de funciones ilimitadas y niveles asignados de acceso, visualización, ingreso de datos, 
edición y auditoría 

AP.REQNOFUN.033 Requisitos del sistema: general Proporcionar un número de versión único para cada revisión 

AP.REQNOFUN.034 Requisitos del sistema: general Habilitar la recuperación de las versiones anteriores de un registro

AP.REQNOFUN.035 Requisitos del sistema: general Habilitar la implementación de un entorno supeditado al corte de energía

AP.REQNOFUN.036 Requisitos del sistema: general Trabajar en un entorno que esté supeditado a la pérdida de la conectividad

AP.REQNOFUN.037 Requisitos del sistema: general Generar identificaciones que sean únicas en diferentes instalaciones o lugares

AP.REQNOFUN.038 Requisitos del sistema: general Informar el número de la versión al guardar los datos en la base de datos

AP.REQNOFUN.039 Requisitos del sistema: general Estar diseñado de manera que sea bastante flexible como para admitir los cambios que se necesiten en el futuro

AP.REQNOFUN.040 Requisitos del sistema: general Permitir la funcionalidad tanto en línea como sin conexión

AP.REQNOFUN.041 Requisitos del sistema: general Mostrar la cantidad de registros que aún no se han sincronizado

AP.REQNOFUN.042 Requisitos del sistema: general Tener la capacidad de respaldar la información con facilidad

AP.REQNOFUN.043 Requisitos del sistema: general Advertir al usuario si no se hizo una copia de seguridad válida pasada una cantidad de días predeterminada

AP.REQNOFUN.044 Requisitos del sistema: general Debe tener la capacidad de almacenar imágenes y otros datos no estructurados

AP.REQNOFUN.045 Requisitos del sistema: adaptabilidad Adaptable para admitir demandas nuevas

AP.REQNOFUN.046 Requisitos del sistema: adaptabilidad Poder admitir al menos [cantidad x de] centros sanitarios

AP.REQNOFUN.047 Requisitos del sistema: adaptabilidad Poder admitir al menos [cantidad x de] usuarios simultáneos

AP.REQNOFUN.048 Requisitos del sistema: facilidad de uso Fácil de usar para personas con pocos conocimientos informáticos

AP.REQNOFUN.049 Requisitos del sistema: facilidad de uso Proporcionar mensajes de información de errores y sugerencias

AP.REQNOFUN.050 Requisitos del sistema: facilidad de uso Alertar al usuario cuando sale de un formulario sin guardarlo

AP.REQNOFUN.051 Requisitos del sistema: facilidad de uso Admitir validación de ingreso de datos en tiempo real y comentarios para prevenir que se registren los errores 
de ingreso de datos

AP.REQNOFUN.052 Requisitos del sistema: facilidad de uso Simplificar el registro de datos mediante un menú desplegable predeterminado o listas de búsqueda, botones 
de opción, casillas de verificación
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flujos de trabajo

datos
decisiones

situaciones hipotéticas
indicadores

requisitosRequisitos funcionales y no funcionales de alto nivel

Identificación  
del requisito Categoría Requisito no funcional

AP.REQNOFUN.053 Requisitos del sistema: facilidad de uso Admitir múltiples idiomas

AP.REQNOFUN.054 Requisitos del sistema: facilidad de uso Usar las prácticas de interfaz de usuario estándar del sector y aplicarlas de forma coherente en todo el sistema

AP.REQNOFUN.055 Requisitos del sistema: facilidad de uso Fácil de aprender e intuitivo para permitir que el usuario se desplace entre las páginas

AP.REQNOFUN.056 Requisitos del sistema: facilidad de uso Proporcionar directrices a los usuarios para apoyar mejor las guías clínicas y las mejores prácticas clínicas

AP.REQNOFUN.057 Requisitos del sistema: facilidad de uso Ser confiable y sólido (minimizar la cantidad de fallos del sistema)

AP.REQNOFUN.058 Requisitos del sistema: facilidad de uso Ajustar la visualización para que se adapte a pantallas pequeñas (p. ej., en teléfonos móviles)

AP.REQNOFUN.059 Requisitos del sistema: configuración Configuración central del sistema

AP.REQNOFUN.060 Requisitos del sistema: configuración Configurar las reglas empresariales en armonía con las directrices y los procedimientos normalizados de 
operación (SOP)

AP.REQNOFUN.061 Requisitos del sistema: configuración Configurar los mensajes de error

AP.REQNOFUN.062 Requisitos del sistema: configuración Configurar los flujos de trabajo y las reglas empresariales de modo que admitan las diferencias entre centros

AP.REQNOFUN.063 Requisitos del sistema: interoperabilidad Comunicarse con sistemas externos a través de mediadores

AP.REQNOFUN.064 Requisitos del sistema: interoperabilidad Proporcionar acceso a los datos mediante interfaces de programación de aplicaciones (API)

AP.REQNOFUN.065 Requisitos del sistema: interoperabilidad Enlazar con sistemas de seguros para verificar la elegibilidad y enviar reclamos

AP.REQNOFUN.066 Requisitos del sistema: interoperabilidad Intercambiar datos con otros sistemas aprobados

AP.REQNOFUN.067 Requisitos del sistema: interoperabilidad Aceptar datos de métodos de entrada múltiples, entre ellos papel, geocodificación (GPS)

AP.REQNOFUN.068 Requisitos del sistema: interoperabilidad Comunicarse con sistemas externos a través de mediadores

AP.REQNOFUN.069 Requisitos del sistema: hardware 
y conectividad

Permitir el intercambio de datos y la sincronización eficaz por múltiples centros y puntos de servicio cuando haya 
Internet disponible, incluso si no es estable y es lento
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Kit de adaptación digital para atención prenatal

Glosario

Observación: Los términos incluidos en las definiciones que también se definen en este glosario se muestran en cursiva.

Diccionario de datos Un repositorio centralizado de información sobre los elementos de datos que contiene su definición, relaciones, origen,  
uso y tipo de datos. En este kit de adaptación digital, el diccionario de datos se proporciona como una hoja de cálculo.

Elemento de datos Una unidad de datos que tiene un significado específico y preciso.
Estándar En software, un estándar es una especificación que se usa en el desarrollo de aplicaciones digitales que ha establecido, 

aprobado y publicado una organización con autoridad. Estas reglas permiten que se comparta y se procese la información 
de manera uniforme y consistente, independientemente de la aplicación en particular.

Flujo de trabajo Una representación visual del avance de las actividades (tareas, eventos, puntos de decisión) en un orden lógico que 
ejemplifica las interacciones que se producen dentro del proceso operativo (16).

Interoperabilidad La capacidad de las distintas aplicaciones de acceder a los datos, intercambiarlos, integrarlos y usarlos de manera coordinada 
mediante el uso de interfaces de aplicaciones compartidas y estándares, dentro de los límites organizativos, regionales 
y nacionales y a través de ellos, a fin de permitir la portabilidad oportuna y uniforme de la información y de optimizar los 
resultados de salud.

Sistema de apoyo 
para la toma  
de decisiones

Un conjunto de reglas para casos estándar y excepcionales que está separada del proceso operativo. Esto ayudaría a 
reducir la complejidad de la representación del proceso operativo sin perder los detalles necesarios para codificar las reglas 
necesarias para la funcionalidad del sistema. 

Persona tipo Una descripción genérica global de una persona que participa en un programa de salud o se beneficia de él.
Proceso operativo Un conjunto de actividades o tareas relacionadas que se realizan juntas para lograr los objetivos del área del programa  

de salud, tales como registro, asesoramiento, derivaciones (1,15).
Requisito funcional Capacidades que debe tener el sistema a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios finales y realizar tareas durante  

el proceso operativo. 
Requisito no funcional Las características y las funciones generales del sistema digital con el fin de garantizar la facilidad de uso y superar las 

limitaciones técnicas y físicas. Algunos ejemplos de requisitos no funcionales incluyen la capacidad de trabajar sin conexión, 
entornos de idiomas múltiples y protección con contraseña.
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Apoyo para la 
toma de decisiones 
(para trabajadores 
sanitarios)

Materiales de apoyo digitalizados en los que se combina la información médica de un individuo con el conocimiento del 
trabajador sanitario y los protocolos clínicos a fin de ayudar a que el trabajador haga un diagnóstico y tome decisiones sobre 
el tratamiento (9).

Salud digital La aplicación sistemática de tecnologías de la información y de las comunicaciones, de informática y de datos para respaldar 
la toma de decisiones informadas por parte de las personas, los sistemas de salud y la fuerza laboral sanitaria, para fortalecer 
la resiliencia a la enfermedad y mejorar la salud y el bienestar (44).

Seguimiento digital El uso de un registro digital para capturar y almacenar la información de salud de los pacientes a fin de permitir el 
seguimiento de su estado de salud y de los servicios recibidos. Puede incluir formularios digitales de registros en papel 
y registros de gestión de casos dentro de poblaciones objetivo específicas, así como las historias clínicas electrónicas 
vinculadas a individuos con una identificación única (9).

Sistema de información 
sanitaria (SIS)

Un sistema que integra la recopilación, procesamiento, informe y uso de datos con la información necesaria para mejorar la 
efectividad y la eficacia de los servicios de salud mediante un mejor manejo en todos los niveles de servicios de salud (45).

Sistema de 
información sobre  
la gestión sanitaria

Un sistema de información diseñado específicamente para asistir en la gestión y planificación de los programas de salud,  
en contraste con la prestación de la atención (45).

Tabla de apoyo para la 
toma de decisiones

Las tablas de apoyo para la toma de decisiones son una manera semiestructurada de representar cada decisión específica 
que tiene que incorporarse en el sistema. Según la complejidad de las directrices clínicas, es probable que haya múltiples 
tablas de apoyo para la toma de decisiones.

Tarea Una acción específica en un proceso operativo.
Terminologías En la atención clínica, las terminologías son vocabularios estructurados que abarcan conceptos relacionados con la salud, 

como enfermedades, diagnósticos, pruebas de laboratorio y tratamientos, a fin de permitir el almacenamiento, análisis e 
intercambio de datos de manera consistente y estandarizada (46,47).
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ANEXO 1. Ejemplos de personas tipo en detalle:

Ejemplo 1: Dative, partera cualificada, 26 años, habla kinyaruanda e inglés

Dative, partera cualificada, 26 años, habla kinyaruanda e inglés
MIS TAREAS 

Tareas clínicas

• Recibir y orientar a las mujeres en la AP
• Consultas de AP
• Exámenes de laboratorio
Otras tareas
• Completar registros 
       (6 por cada día de AP)
• Proporcionar informes

Mi día normal
07h 00:  Recibir a los pacientes (mujeres y sus parejas), 
                pedirles que completen los papeles de su seguro
07h 30:  Asesoramiento sobre 4 visitas estándar de AP,
      planificación familiar, nutrición...
08h 30:  Tomar exámenes de laboratorio, vacunación de TT,
                consultas de AP por visita estándar
13h 00:  Descanso
14h 00:  Entregar resultados a los pacientes
15h 30:  Cerrar, crear informes diarios, anotaciones

Mi lugar de trabajo
• El centro de salud está ubicado en el sector de Muhina y conectado 

con el hospital de Muhina, y atiende a 21 588 personas en su zona 
de actuación

• En el día de visitas de AP, recibimos a unas 15 a 20 parejas
• Hay 1 enfermera que trabaja conmigo los días de AP
• Hay una computadora para usar, hay conexión a Internet en nuestro 

centro de salud

Llenamos 
demasiados 

registros, lo cual 
consume mucho 
tiempo y genera 

un tiempo de 
respuesta alto

Desafíos al trabajar con servicios de AP

PAPELEO
• Repetición de las actividades (registrar la misma información en

cada servicio, como nombres, fecha de nacimiento, sexo...)
• No hay historias clínicas
• No hay informes del Agent de Santé Maternelle

Apoyo a otros servicios

En ocasiones se nos pide que apoyemos 
otros servicios, como las vacunaciones.

Volumen de trabajo
Es elevado porque la cantidad de 
pacientes que viene y los paquetes de 
servicios que debo prestarles superan 
mi capacidad.

Desabastecimientos
En ocasiones tenemos desabastecimiento 
de ácido fólico (Fer) debido al 
desabastecimiento en las farmacias del 
distrito y les pedimos a nuestras pacientes 
que los busquen en farmacias privadas.
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Ejemplo 2: Ahmla, enfermera partera rural, Indonesia

Trabajo

 » Dedica la mayor parte del tiempo a atender la clínica (posyandu), asistir partos  
y escribir informes

 » Está orgullosa de su puesto y de su impacto
 » Depende de la ayuda de otros ayudantes (kaders) para realizar tareas como el ingreso de 
datos, ingreso de información, ir a buscar a las pacientes y organizar las filas en la clínica

 » Parece bien organizada
 » Toma la iniciativa en mejorar la salud en su comunidad (instaló electricidad en su propio 
polindes [clínica móvil para la salud materna e infantil y para la planificación familiar] para 
tenerla disponible en los partos)

 » El nivel de competencias puede variar entre las parteras (bidan), según la coordinadora 
de parteras; no todas las parteras son tan buenas como Ahmla (situación similar en India)

Datos y demografía Necesidades y objetivos

 » Obtuvo educación formal e hizo prácticas
 » Organiza la clínica (posyandu) mensualmente en cada aldea
 » Responsable de 24 aldeas
 » Dirige la AP y la salud para niños de 0 a 1 años con enfermeros de vacunación y nutrición
 » Ingresa los datos en registros (individuales, comunitarios) en papel y completa los 
formularios de informe mensual que incluyen las metas de indicadores (desde la oficina 
de salud del distrito)

 » Buenas habilidades tecnológicas: teléfono inteligente, algo de redes sociales
 » Obtiene incentivos financieros por cada parto que asiste
 » La zona tiene unos 200 embarazos al año (Ahmla asistirá hasta 180); agravado por 
el hecho de que muchos se producen en la misma época del año

 » Necesita menos casos (todo su tiempo parece estar dedicado a la clínica y a asistir los 
partos; no puede hacerlo durante la “temporada pico”)

 » A veces su función entra en conflicto con la dukun bayi (asistente de partos tradicional no 
cualificada); la no participación de la partera (bidan) puede deberse a la falta de deseo, 
educación o conocimientos (por parte de la embarazada)

 » Quiere una mayor influencia para convencer a las familias (del valor de contar con una 
partera capacitada y cualificada)

 » Quiere suministros confiables
 » En ocasiones se le hace difícil dar seguimiento a las personas y los servicios, en especial 
si están fuera del sistema de salud local
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ANEXO 2. Guía para agregar o modificar elementos de datos en el diccionario de datos

Al adaptar el diccionario de datos, es posible que haya que modificar los elementos de datos o agregar nuevos debido a los registros en papel 
existentes o a los requisitos locales de información. Si se basa en registros y formularios en papel, puede encontrar guía adicional en el Handbook for 
digitizing primary health care (17) y a continuación hay una descripción general del fragmento de asignación de datos a fin de proporcionar una planilla 
para estandarizar el diccionario de datos. Al modificar el texto de los elementos de datos, es importante garantizar que los códigos de terminología 
estándar sigan reflejando el elemento de datos para el cual se había creado originalmente. 

Qué anotar Descripción

Identificación de 
la actividad 

El número de identificación de la tarea en el flujo de trabajo en el cual se recopila el elemento de datos. Así se indicará el punto en el tiempo en el cual 
se recopila el elemento de datos. Debe estar en armonía con la identificación de la actividad que se proporcionó en la Asignación de formulario.

Código del 
elemento de datos 

Cada elemento de datos debe tener un número de identificación o código que sea único en la totalidad del proyecto. Use los números de identificación  
o en serie existentes cuando haya disponibles. Si no existe ningún identificador, los campos deben enumerarse en un formato lógico. 

Identificación 
del formulario 
y etiqueta del 
elemento de datos 
del formulario

La identificación del formulario debe tomarse de la identificación enumerada. Enumere la identificación del formulario en el cual figura el elemento de datos. 
Es importante para garantizar que se tome en cuenta el diseño del sistema digital en todos los formularios en papel requeridos y en los elementos de datos 
de esos formularios en papel. 
Además, mencione la etiqueta del elemento de datos tal como está escrita en el formulario original (o la traducción lo más apegada posible). Será fundamental 
para llevar un registro de qué elementos de datos de los formularios originales en papel se duplicaron. Tenga presente que los campos de datos duplicados 
pueden estar incluidos a propósito (los identificadores de pacientes, como nombre, fecha de nacimiento, pueblo, número de identificación, etc. se incluirían 
en instrumentos de datos múltiples como medio para identificar a un paciente individual).

Etiqueta del 
elemento de datos

La etiqueta del elemento de datos escrita de manera que los usuarios finales puedan entenderla con facilidad, p. ej., “nivel educativo”, “peso”, “estatura”, 
“motivos por los que acude al centro”, “¿qué medicamentos está tomando la paciente?” La etiqueta del elemento de datos de esta columna es la que se 
usará en el formulario digital. El registro digital no debe simplemente reemplazar los registros en papel, sino que también debe agilizar los procesos y vincular 
elementos de datos duplicados; por esto la etiqueta del elemento de datos que se menciona aquí debe ser la que se usará en el sistema digital. 

Nombre del 
elemento de datos 

La forma abreviada del elemento de datos (p. ej., “nivel_educ” para “nivel educativo”; “peso_kg” para “peso”; “estatura_m” para “estatura”). Esto será 
fundamental a la hora de codificar el sistema y determinar los cálculos que se necesitan. Este nombre del elemento de datos es lo que reunirá todos los 
elementos de datos que estén duplicados en el sistema digital. 

Descripción 
y definición

La descripción del campo de datos, incluidas las unidades que lo definan (p. ej., “peso en kilogramos (kg)”). Brindar una explicación clara de lo que se solicita 
en este punto de datos, suponiendo que el lector nunca ha visto el formulario. Asegurarse de usar terminología coherente y fácil de entender en todos los 
formularios. Esto es de particular importancia si el nombre del elemento de datos difiere de un formulario a otro pero se requiere la misma información. 
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Qué anotar Descripción

Tipo de datos El tipo de dato debe ser acorde a los tipos de datos descritos por las normas de Fast Health Interoperability Resources (FHIR). Estos son algunos tipos de datos comunes:
 » Tipo de dato lógico (p. ej., Verdadero/Falso, Sí/No)
 » Cadena de caracteres (una secuencia de caracteres Unicode, p. ej., nombre)
 » Fecha (p. ej., fecha de nacimiento)
 » Hora (p. ej., hora del nacimiento del bebé)
 » Identificación (p. ej., un identificador único asignado a la paciente)
 » Entero (un número entero, p. ej., la cantidad de embarazos previos)
 » Decimal (números racionales que tienen una representación decimal, p. ej., duración exacta de tiempo, coordinadas de ubicación, todos los porcentajes)
 » Observación (observaciones recogidas del estado de salud de la paciente, p. ej., estatura, peso, color de ojos, pulso, presión arterial, temperatura, nivel de glucosa)
 » Concepto codificable (un valor que suele suministrarse mediante proporcionar una referencia a uno o más puntos de datos, p. ej., el índice de masa corporal, 
tasa de uso de anticonceptivos)

 » Firma (una representación electrónica de una firma que es criptográfica o una imagen gráfica que representa una firma o un proceso de firma, p. ej., 
la aprobación del supervisor)

 » Adjunto (contenido de datos adicionales definidos en otros formatos, p. ej., imágenes)
 » Tenga en cuenta que, si hay campos de datos de opción múltiple, el campo de datos principal debe estar etiquetado como “Opciones múltiples: seleccione 
una” u “Opciones múltiples: seleccione todas las que correspondan”. Luego, cada opción individual debe figurar en la columna de opciones de “entrada” 
y estar clasificada en uno de los tipos de datos enumerados anteriormente.

Si bien la lista anterior debe ser suficiente para transmitir esta información a un proveedor de tecnología o especialista en informática del sector sanitario, 
existen muchos más códigos de datos que pueden aplicarse para realizar una clasificación más precisa. Para todos los demás tipos de datos, consulte la guía HL7 
de FHIR al respecto (48).

Opciones  
de entrada

Solo para campos de opción múltiple; de lo contrario, deje esta columna en blanco. Escriba la lista de respuestas de la cual el trabajador sanitario puede elegir. Cada una 
de estas opciones de entrada debe estar en una fila distinta y mencionar la identificación de dato principal en su propia identificación de datos (p. ej., [Identificación del 
elemento de datos principal].[Número de opción]). Cada una de estas opciones debe estar etiquetada con un tipo de dato, tal como se indicó anteriormente. 

Cálculo Para los campos de tipo de dato “concepto codificable”, escriba la fórmula que define al campo. Deje esta columna en blanco para todos los demás tipos de 
datos. Use símbolos matemáticos estándar y la etiqueta del elemento de datos de los nombres de elementos de datos incluidos en la fórmula (p. ej., para el 
cálculo del índice de masa corporal (IMC), “peso_kg/([estatura_m]^2)”)

Validación requerida “Sí” o “No” para indicar si se necesita algún tipo de validación dadas las limitaciones provistas por una variedad de respuestas aceptables. 

Condición  
de validación

El rango de respuestas aceptables, si se requiere validación (por ejemplo, para un número de teléfono, se permiten solo 10 dígitos; para una fecha de nacimiento, 
se permiten solo fechas pasadas).

Editable “Sí” o “No” para indicar si el usuario final o el trabajador sanitario podría editar el campo después de que se ha ingresado en el sistema. 

Obligatorio Indique si este campo es o no:
 » Obligatorio: R
 » Obligatorio, pero se puede dejar en blanco: RE
 » Opcional: O
 » Condicional, depende de las respuestas de otros campos de datos: C
 » Condicional, pero se puede dejar en blanco: CE
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Qué anotar Descripción

Motivo de los 
datos obligatorios

Si este campo es obligatorio (R), indique el motivo aquí:
 » Responsabilidad de los informes nacionales
 » Prestación de servicios o toma de decisiones clínicas 
 » Identificación de pacientes 

El sistema digital no debe reemplazar solamente a los registros de papel, sino también optimizar los procesos. Por esta razón, es importante comprender por qué 
es obligatorio un determinado campo de datos y buscar oportunidades para optimizar los flujos de datos. 
Dado el gran volumen de recopilación de datos que necesitan los proveedores de servicios sanitarios, podría ser mejor eliminar un campo de entrada de datos si 
no tiene un propósito real para el médico clínico, para los informes de salud pública ni ningún otro identificado.

Lógica de exclusión Si este campo es condicional de las respuestas de otros campos de datos (C) o es condicional pero se puede dejar en blanco (CE), se aplica la lógica de 
exclusión. Es frecuente para los elementos de datos que son parte de preguntas de seguimiento. Si la entrada de un campo de elemento de datos tiene un 
valor inferior a un determinado umbral, entonces se pueden excluir algunas entradas de datos. Esos elementos de datos tendrán una lógica de exclusión que 
es definida por un umbral preconfigurado.

Vinculado a un 
indicador global

Se deben aislar y especificar los indicadores globales. Si este elemento de datos está vinculado a un indicador global, se debe indicar “Sí” aquí. Si no, 
indique “No”.

Observaciones Si hay algún problema o alguna incoherencia en la definición de un campo de datos, anótelo aquí.
Las irregularidades e incoherencias deberán resolverse más adelante mediante un proceso de debate en equipo y triangulación. Esta columna también debe 
usarse para cualquier otra observación, anotación o mensaje de comunicación dentro del equipo.

Asignaciones  
de conceptos

Según los sistemas con los que se prevé que interoperará, es posible que se deban agregar otras columnas para asignar los conceptos usados en el otro sistema 
(p. ej., CIE-11, SNOMED). Se debe usar una columna para cada diccionario de conceptos. 
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