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18. Vigilancia centinela 
Básico En desarrollo Avanzado A la vanguardia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

El INSP desarrolla sistemas de vigilancia 
centinela con base en los intereses de los 
donantes. La meta principal de esta vigilancia 
es proporcionar datos a los donantes. 

La mayoría de los sistemas de vigilancia 
centinela del INSP se desarrollan porque los 
donantes están dispuestos a financiarlos. En 
pocas instancias responden a las prioridades 
del INSP o del Ministerio de Salud. El INSP 
intenta utilizar los datos para guiar políticas y 
programas. 

La vigilancia centinela del INSP está diseñada para 
proporcionar datos que guíen políticas y 
programas. Al diseñar los sistemas, se consideran 
todos los aspectos de la vigilancia, desde 
recolección de datos hasta su análisis y uso. 

El INSP usa varios métodos, como involucrar a los 
responsables de las decisiones, para asegurar que 
sus sistemas de vigilancia centinela sean de máxima 
utilidad al guiar las actividades de respuesta a 
amenazas actuales o identificar problemas 
emergentes. 

El INSP tiene algunos estándares operativos 
(SOP) para la vigilancia, pero estos son 
insuficientes o poco prácticos (p. ej., SOP 
multinacionales no adaptados para el país) y a 
menudo no están disponibles en los sitios 
centinela o no son aplicados. La revisión de 
los sistemas se hace sobre la marcha, si es que 
se hace. 

Los estándares operativos (SOP) para la 
vigilancia centinela a veces son anticuados o 
no están disponibles en los sitios centinela. La 
mayoría de los sistemas de vigilancia han sido 
revisados al menos parcialmente, pero las 
revisiones no son exhaustivas y rara vez se 
ponen en práctica. 

Los estándares operativos (SOP) están disponibles 
en todos los sitios centinela y por lo general se 
ponen en práctica. La vigilancia se revisa 
habitualmente utilizando indicadores estándar (p. 
ej., puntualidad, integridad). El INSP a menudo da 
seguimiento a los resultados de la evaluación, lo 
que resulta en sistemas más útiles y eficientes. 

El INSP posee sólidos procesos de revisión para 
asegurar la calidad y relevancia de los sistemas, 
incluyendo evaluaciones para determinar la utilidad 
de los datos y el estado óptimo de los sitios 
centinela. Las evaluaciones por lo general llevan a 
mejoras en el sistema. 

El INSP tiene pocos recursos para llevar a cabo 
vigilancia centinela en proyectos que no sean 
financiados por los donantes. Tiene capacidad 
limitada para analizar datos y utilizarlos para 
elaborar políticas y recomendaciones para 
programas. 

Para algunos proyectos, (p. ej., si no hay 
financiamiento), los recursos del INSP para la 
recolección de datos son limitados. El 
personal del INSP puede realizar análisis 
básicos de datos, pero carece de destrezas y 
de programas de software para trabajos más 
elaborados. No poseen las destrezas para 
integrar el sistema de vigilancia a otra 
información y elaborar así recomendaciones 
de calidad. 

El INSP tiene recursos para recopilar una amplia 
gama de datos de muchos sitios. El personal posee 
las destrezas y los recursos para recopilar y 
analizar datos, incluyendo análisis muy 
elaborados, y utilizar los datos para formular 
recomendaciones. La información recopilada a 
menudo es suficiente para guiar políticas y 
programas, pero a veces hay vacíos importantes. 

El INSP invierte considerablemente en todos los 
aspectos de sus sistemas de vigilancia, desde la 
recolección de datos hasta su uso. Continuamente 
actualiza las destrezas del personal, la 
infraestructura y la tecnología para satisfacer la 
demanda actual y futura de datos, análisis y síntesis 
para elaborar recomendaciones.  El INSP tiene 
recursos para proporcionar al Ministerio de Salud y 
otras partes interesadas clave la información que 
necesitan para responder a preguntas clave de 
política y programas. 

Los datos recopilados a menudo son de mala 
calidad e incompletos. La mayoría de los datos 
no son analizados y los análisis que se realizan 
son muy básicos, incompletos o con errores. 
La falta de computadoras y programas de 
software también limita la recolección y el 
análisis de datos. 

La calidad de los datos recopilados varía 
según el proyecto y el sitio. Algunos análisis 
de datos se hacen de manera oportuna, pero 
no se analiza la mayoría de los datos.  Los 
análisis tienden a ser muy sencillos, por 
ejemplo, notificación del número de casos por 
mes, sin examinar las tendencias con el 
tiempo. 

La recolección y análisis de datos de la vigilancia 
centinela del INSP es por lo general de buena 
calidad y los análisis tienden a estar a tiempo. 

El INSP usa una variedad de herramientas para 
recopilar, analizar y visualizar los resultados a fin de 
optimizar la calidad y utilidad. La recolección y el 
análisis de datos son sobresalientes, aun en las 
tareas más complejas. El INSP desarrolla y prueba 
habitualmente métodos innovadores para mejorar 
la calidad de su vigilancia centinela. 

Los responsables de las decisiones y otras 
partes interesadas no participan en la 
definición de las preguntas para la recolección 
de datos. El INSP comparte sus hallazgos con 
las partes interesadas que lo soliciten. 

El INSP a veces involucra a los responsables de 
las decisiones y a otras partes interesadas 
para fijar prioridades en la recolección de 
datos, habitualmente si estos lo solicitan. 
Algunos hallazgos son ampliamente 
compartidos. 

Los responsables de las decisiones y otras partes 
interesadas proporcionan habitualmente 
comentarios al INSP sobre sus prioridades, y el 
INSP se asegura de que ellos tengan acceso a los 
resultados. La entidad comparte sus hallazgos a 
través de su sitio web y otros canales. 

El INSP busca activamente los comentarios de 
diversas partes interesadas para guiar sus 
actividades de recolección de datos, y también 
comparte los resultados de manera proactiva. El 
INSP se mantiene comprometido a lo largo de todo 
el proyecto, lo que aumenta la probabilidad de que 
los resultados sean utilizados. Los hallazgos de 
envergadura se difunden a través de varios 
métodos. 

Los sistemas de vigilancia centinela del INSP 
proporcionan datos para los donantes, pero 
los datos no se suelen utilizar en la toma de 
decisiones para el país. 

El INSP puede ofrecer algunos ejemplos 
donde la recolección y el análisis de datos de 
la vigilancia centinela han guiado políticas o 
programas. 

Los responsables de las decisiones a menudo 
dependen de los datos de la vigilancia centinela 
del INSP para guiar programas y políticas. 

La vigilancia centinela del INSP tiene una gran 
influencia en las políticas y programas del 
Ministerio de Salud y muchas otras organizaciones. 
Algunos de sus hallazgos tienen repercusión global. 

Impacto 

La Herramienta sobre los Niveles de Desarrollo (SDT) del INSP fue elaborada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública (IANPHI) 
con la asistencia de un grupo asesor de líderes de Institutos Nacionales de Salud Pública (INSP) de todo el mundo. 

https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/nphi/sdt/index.html
https://www.cdc.gov/
http://ianphi.org/



