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Desde la respuesta a los principales brotes de enfermedades, hasta el tratamiento médico de todos
los días, tener la información correcta en el lugar correcto en el momento adecuado es vital para
cualquier sistema nacional de salud. Ahora las organizaciones de salud de todo el mundo pueden
mejorar la gestión de su información – y a su vez la salud de sus naciones - con un nuevo conjunto
de documentos de orientación para la informática de la salud de ISO.
Las amenazas para la salud mundial y las epidemias de enfermedades han brillado con una luz deslumbrante sobre
la capacidad de los países para gestionar la salud de su nación. Pero incluso el tratamiento de menor importancia
se basa en tener sistemas de información robustos en funcionamiento. ISO ha publicado una nueva serie de
documentos de orientación destinados a ayudar a fortalecer los sistemas nacionales de información sanitaria, con
los procedimientos de mejores prácticas para garantizar que la información correcta esté siempre a mano.
Desarrollada por expertos en normas de todo el mundo, la ISO/TR 14639: Informática de la salud – Capacidad
basada en la arquitectura de la hoja de ruta de eHealth, proporciona la mejor guía práctica sobre la aplicación y
uso de la información y la tecnología de las comunicaciones, y un marco para las autoridades de salud para utilizar
en la construcción de sus propias arquitecturas de salud en línea.
Este informe técnico fue desarrollado principalmente para ayudar a los países de bajos y medianos ingresos, pero
los sistemas de salud de los países más desarrollados también pueden beneficiarse de la asesoría de expertos en los
diferentes componentes de un sistema de salud en línea robusto.
Las organizaciones internacionales como la Asociación Internacional de Informática Médica y la Red de
Información de Asia de eHealth ya han hecho planes para distribuir el informe a sus países miembros en
desarrollo.
Compre el informe de su miembro de ISO o de la tienda de ISO y sepa más acerca de su pertinencia y utilidad en
esta nota informativa.
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