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DHIS2 elementos básicos
● Recolección de datos estandarizada con celulares 

android y SMS

● Análisis de datos en tablas, mapas y gráficas. 
Indicadores complejos

● Habilidad de exportar los datos

● Captura de datos agregados e individuales

● Captura individual con seguimiento longitudinal 
(Tracker)

● Soporte básico para inventarios y logísticas

● Sistema de seguridad compatible con RGPD Europeo



DHIS2

● DHIS2 es una plataforma de software libre y 
completamente gratuita para la recolección, 
procesamiento, análisis y diseminación de datos.

● Se especializa en salud, pero se está utilizando en 
educación, sanidad, agua potable, logística y 
agricultura. 

● Está desarrollada por el departamento de 
informática (HISP) de la Universidad de Oslo y por la 
red HISP (Incluyendo HISP Colombia)

● Utilizado en más de 100 países (60 de ellos a nivel 
nacional). 

● Financiado por Norad, PEPFAR,  Global Fund, BMGF, 
CDC, GAVI, UNICEF, OMS, y UiO.

http://www.dhis2.org/
http://www.dhis2.org/


DHIS2 en América Latina y Caribe

Colombia: Atención primaria, salud 

antenatal, Indicadores básicos de salud

Guatemala: VIH

Haití:  Malaria / VIH

Honduras: Malaria

Perú: Diagnóstico temprano cáncer de mama

PAHO: Repositorio de indicadores básicos de 

salud 

ONG o MoH reportando en dhis2

ONG locales usando dhis2

MoH Parcial o Implementación piloto

Implementación nacional

PAHO



Por qué usar DHIS2 para el control de la 
administración de la vacuna COVID?
Herramientas parametrizables: DHIS2 es totalmente parametrizable, permitiendo que los equipos 
nacionales se apropien de sus sistemas y los modifiquen para satisfacer las demandas locales y los 
requisitos cambiantes.

Estándares globales: HISP colabora con la OMS y otros socios globales para garantizar que los kits de 
herramientas de DHIS2 se basen en estándares globales, para facilitar la integración, el análisis y la 
interoperabilidad.

Inversión sostenible: La financiación a los países para la implementación, la capacitación y la 
infraestructura contribuye al objetivo a largo plazo de fortalecer los sistemas de salud. Construir e 
integrar sobre sistemas existentes.

Bien público digital: DHIS2 es libre y de código abierto. Todas las aplicaciones, apps móviles, 
herramientas, materiales de capacitación, las mejoras e innovaciones de la plataforma se comparten a 
nivel global sin tarifas de licenciamiento.



Escala Global: 36 países usan DHIS2 para COVID-19



Escala Global: DHIS2 para Vacunacion COVID-19 



Paquetes de configuración y 
metadatos de DHIS2 - OMS



Paquetes de configuración
● Kit de herramientas generales
● Soportan distintos programas de 

salud (VIH; Malaria, COVID-19, etc)
● Basados en directrices generales de la 

OMS
● Aceleran la implementación de DHIS2 

Contienen: 

● Interface de entrada de datos
● Tablero de información e indicadores 
● Instrucciones para adaptar y 

configurar



Datos e información 
para Covid-19 

ImmunizaciónVigilancia

Vigilancia de casos Datos Agregados 
(IDSR) Vacunación Logística

Los toolkits de DHIS2 para COVID-19

COVID-19 vigilancia de 
casos 

Trazo de contactos

Control de puntos de 
acceso

COVID-19 Aggregate 
COVAX paquete de 
datos agregados

Registro de Inmunización 
electrónico

Gestion de stock 
COVAX

toolkit de 
vigilancia de 
Covid-19 DHIS2 Covax 

Toolkit

ESAVI
][



Toolkit de inmunización: Estado actual 
1. COVAX paquete general de datos agregados: 

Tablero de información + Captura de datos 
agregados

● Paquete preliminar de metadata publicado 
● Alineado a las directrices de la OMS
● Combina control de stock e indicadores generales a nivel 

agregado

2. COVAX Registro electrónico de inmunización 
(tracker) + Tablero de información

● Paquete de metadata preliminar publicado
● Alineado a las directrices de la OMS
● Soporte de decisiones y listas de trabajo
● Tablero de información basado en datos individuales

3. ESAVI ● El paquete de ESAVIS para la OMS (Publicado Dic. 2020)
● Actualizado para COVAX
● Compatible con el Registro electrónico de inmunización
● Tablero de datos basado en datos individuales

4. Logistics ● Paquete preliminar de metadata agregada para logisticas 
integrado, basado en las directrices de la OMS para logística 

● Paquete de logistica y distribución basado en Tracker. 
● Permite capturar datos de stock básico directamente en la 

clínica.
● Permite conectar los datos  con el sistema nacional de 

logística para triangular y planear el stock nacional o regional.

5. Certificado digital de inmunización ● Explorando interoperabilidad con DIVOC
● Aplicaciones diseñadas a medida.



1. Paquete de datos agregados:
Reporte diario de vacunas y reporte de stock



2.Registro electrónico de vacunación COVID-19
Todos los módulos DHIS2 son compatibles de forma nativa con la aplicación DHIS2 Android Capture (soporte 
completo sin conexión)



2. Tablero específico para vacunas de COVID-19



3. COVID-19 ESAVI 



4. Manejo de Stock en el centro de vacunación



4. Captura de stock en tiempo real en el centro de vacunación

Código de barras habilitado, 
captura ad hoc o rutinaria de 
existencias, desabastecimiento e 
inventario disponible

Notificaciones automáticas 
para desabastecimiento, 
reabastecimiento de emergencia

Indicadores sobre la marcha: 
consumo promedio, estado del 
inventario por establecimiento, 
plazo de entrega, días de 
agotamiento

Funciona sin conexión

Catálogo de 
productos con 

imágenes

Búsqueda por 
código de barras

Ingreso de datos
Reporte de 
suministros

Ejemplo de catálogo de vacunas con la aplicación DHIS2 para Android



5. Certificados de viaje con tecnología DHIS2

Casos de uso en Ruanda, Uganda y Guinea Bissau para generar certificados de prueba COVID-19 y pases de viaje para viajeros.
Leer mas en:dhis2.org/covid-success-stories  
Descargo de responsabilidad: los datos de las capturas de pantalla son solo para fines de demostración; no representan personas 
reales ni detalles reales

https://www.dhis2.org/covid-success-stories


Certificados digitales: Colaboración con DIVOC

https://divoc.egov.org.in/

DIVOC es una plataforma digital plug and play de código abierto para 
distribución de certificados digitales. Funciona en papel (Impreso 
con códigos QR), digital con smartphones o sms, bóvedas digitales, 
con apps basadas en blockchain, etc.

● Sistema de microservicios a través de API para integrarlo con 
sistemas existentes

● Provee pistas de auditoría y contiene salvaguardias para evitar 
fraude

● Credenciales verificables basadas en la especificación W3C. 
Posibilidad de alinear a IHR

● Los países pueden alojarlo en servidores propios y tener control 
de todos los datos y parámetros.

https://divoc.egov.org.in/


Demo



Implementar DHIS2 en mi contexto



Implementación Nacional

Ver: DHIS2 Implementation Guide,  Tracker Implementation Guide y Android Implementation Guide para más información. 

La integración con los sistemas existentes 
basados   en DHIS2 logrará la sostenibilidad y la 
rentabilidad al:

● Reducir la barrera de entrada / formación 
necesaria

● Reutilizar de la tecnología y la infraestructura 
existentes

● Aprovechamiento de la capacidad del equipo 
HMIS central de MOH para la personalización 
del software / kit de herramientas

● Trabajar a través de los procesos del programa 
de inmunización existente

Guía ilustrativa del presupuesto de implementación del país

https://docs.dhis2.org/2.35/en/dhis2_implementation_guide/a-quick-guide-to-dhis2-implementation.html
https://docs.dhis2.org/2.35/en/dhis2_tracker_implementation_guide/introduction.html
https://docs.dhis2.org/2.35/en/dhis2_android_implementation_guideline/executive-summary.html


Pasos para implementar DHIS2

1. Sigue explorando DHIS2 y el paquete de vacunación
Sitio Web:  dhis2.org/covid-vaccine-delivery
Demo:             who.sandbox.dhis2.org/covax_demo
Descarga los metadatos:  https://www.dhis2.org/who-package-downloads

2. Involucrate en la comunidad
Foro de DHIS2 de habla hispana:    https://community.dhis2.org/

-> Para dudas, contribuciones… 

https://dhis2.org/covid-vaccine-delivery/
https://who.sandbox.dhis2.org/covax_demo
https://www.dhis2.org/who-package-downloads
https://community.dhis2.org/c/connect/comunidad-de-habla-hispana/47


Pasos para implementar DHIS2

3. Formación
Academias DHIS2 
https://academy.dhis2.org/
Academia DHIS2 diseño y uso de la información      24 Mayo - 4 Junio 2021
Formulario de Inscripción a la academia

4. Necesito asesoramiento específico para mi implementación
Formulario de consulta

5. Aún tengo dudas…          post@dhis2.org / covid@dhis2.org

https://academy.dhis2.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOFXVGhfa9gjziFo8mDbOeLLOJk88OlCXpEcln-L2UcqYy4A/viewform
https://forms.gle/4HZckcHSk9A9rGtc9


Gracias


