
Asociarse con los
gobiernos en el uso de
datos para mejorar la
salud pública

Al centrarse en las mejores prácticas 
globales, estas asociaciones promueven el 
uso efectivo de los datos para abordar las 
prioridades de salud pública. 

La asistencia técnica de Impacto de datos 
se adapta a las prioridades definidas por el 
liderazgo de salud pública de cada país.

Impacto de 
Datos

   vitalstrategies      @vitalstratObtenga más información en www.d4hdataimpact.org

Países de enfoque

El programa Impacto de datos de Vital Strategies colabora con los gobiernos para expandir 
el uso de datos para mejorar la planificación y el desarrollo de políticas de salud pública.

Activo En transición

https://www.d4hdataimpact.org/


IMPACTO DE DATOS

   vitalstrategies      @vitalstratObtenga más información en www.d4hdataimpact.org

Bloomberg Philanthropies
Iniciativa Información para la Salud 
La iniciativa, respaldada por Bloomberg 
Philanthropies y el Gobierno de Australia, 
brinda asistencia técnica a 25 países de 
enfoque con un grupo más amplio de países 
de Subvenciones Globales. El Programa de 
Impacto de Datos, centrado en el uso de 
datos, es uno de los cinco componentes 
de la Iniciativa. Tres de los componentes se 
centran en la recopilación y la calidad
de los datos: mejorar los sistemas de 
registro civil y estadísticas vitales, 
desarrollar nuevas herramientas para la 
vigilancia de los factores de riesgo de las 
enfermedades no transmisibles y fortalecer 
los registros comunitarios de cáncer. 
El quinto programa financia proyectos 
discretos en países que no participan 
activamente en la Iniciativa.

Fortalecimiento de la capacidad técnica a través de la 
formación y la tutoría
• Ejecutivos ministeriales: liderazgo centrado en datos

• Analistas y desarrolladores de políticas: análisis de decisiones, análisis 
de rentabilidad, redacción de resúmenes de políticas

• Analistas: habilidades de análisis relevantes para políticas básicas y 
avanzadas

• Personal de comunicación: comunicarse con datos

EJEMPLO DE TRABAJO 
A través de un programa de capacitación Datos para la política, apoyamos el 
análisis de políticas sobre la legislación libre de humo en Shanghái y la regulación 
del casco de motocicleta en Colombia.

Fortalecimiento de las estructuras organizativas para el uso 
de datos
• Datos para tomadores de decisiones: desarrollo de indicadores, 

tableros de datos, procesos de revisión de datos

• Diseño organizacional: creación de unidades analíticas centrales y 
unidades especializadas (p. ej., GIS)

• Políticas y procedimientos de uso de datos: intercambio de
 
EJEMPLO DE TRABAJO 
Apoyamos el establecimiento de unidades de datos regionales en Marruecos y el 
desarrollo de una política de sistema de información de salud nacional en Tanzania.

Creación de informes de salud convincentes para comunicar 
prioridades
• Herramientas digitales: cuadros de mando, portales interactivos

• Informes de datos: informes analíticos, resúmenes de políticas, 
resúmenes de temas de actualidad

 
EJEMPLO DE TRABAJO
Patrocinamos un nuevo portal de consulta de datos en línea que mejora la 
comunicación de problemas críticos de salud pública en Shanghái. En Perú, 
apoyamos el análisis de datos que proporcionó evidencia para nuevas políticas, 
como la expansión del uso de la vacuna neumocócica y el aumento de la detección 
del cáncer de cuello uterino y de mama.

Personas

Proceso

Producto

Asociación con Impacto de datos 
Después de una revisión conjunta de las prácticas actuales de uso de datos, los líderes locales de salud pública 
y el personal de Vital Strategies desarrollan un programa personalizado de actividades y asistencia técnica en 
las siguientes áreas:

Nuestros socios globales

Nuestros financiadores

• Fundación CDC

• Global Health Advocacy Incubator

• Johns Hopkins Bloomberg School 
of Public Health

• Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacífico de la ONU

• Comisión Económica para África 
de la ONU

• Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de 
los EE. UU.

• Organización Mundial de la Salud

• Bloomberg Philanthropies

• Departamento de Relaciones 
Exteriores y Comercio de Australia

https://www.d4hdataimpact.org/

