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OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE EMPLEO, 
EMPRENDIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL 

!
Buenas Prácticas - Observatorios 

!
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NOMBRE DEL OBSERVATORIO REVISA - OBSERVATORIO DE REGULACIÓN Y VIGILANCIA 
IBEROAMERICANA EN SALUD

ENTIDAD PROMOTORA OISS / AECID

PÁGINA WEB http://revisaiberoamerica.org/new2home/index.php/es/

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO

Este Observatorio busca generar conocimiento a través del 
desarrollo de proyectos de investigación, la sistematización de 
la información o de la vinculación a proyectos (actuales o 
pasados) que contribuyan al diseño e implementación de 
políticas, metodologías y técnicas en materia de supervisión, 
regulación y control en los sistemas de salud.

PÁISES/REGIÓN IBEROAMÉRICA

DATOS DE CONTACTO

Unidad Técnica 
observatorio@revisaiberoamerica.org 
91 561 17 47 
91 561 19 55
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS 
!

DIMENSIONES DEL 
OBSERVATORIO

INDICADORES PARA 
MEDIR LAS 

DIMENSIONES

CÓMO SE ABORDAN 
LAS DIMENSIONES

CÓMO SE CRUZAN 
LAS DIMENSIONES

SISTEMAS DE SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Asistencia 
Sanitaria

Legislación básica 
Aplicación personal 
Requisitos básicos de 
acceso a la prestación 
Contenido de la 
prestación

Encuesta Institucional 
sobre Portafolio de 
Cooperación y 
Asistencia Técnica 
Encuesta Institucional 
sobre Perfiles 
Subsistemas 
Estudios de Caso 
(opción de incluir casos 
propios) 
Banco de información 
en PDF (con 
definiciones, textos 
explicativos, datos, 
tablas) 
Indicadores 
Biblioteca 
Estudios comparativos 
(por países) 
Foro 
Noticias

Legislación básica 
(fecha de implantación y 
legislación básica 
vigente). 
Aplicación personal 
(titulares del derecho, 
límite de ingresos, 
beneficiarios y reglas 
especiales para los 
pensionistas). 
Requisitos básicos de 
acceso a la prestación 
(concesión, inicio de la 
prestación y duración 
de la prestación). 
Contenido de la 
prestación (elección de 
médico, participación 
en los honorarios 
médicos , 
hospitalización, 
asistencia odontológica, 
productos 
farmacéuticos, prótesis 
ópticas, acústicas).
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Vejez Legislación básica 
Aplicación personal 
Prestaciones

Encuesta Institucional 
sobre Portafolio de 
Cooperación y 
Asistencia Técnica 
Encuesta Institucional 
sobre Perfiles 
Subsistemas 
Estudios de Caso 
(opción de incluir casos 
propios) 
Banco de información 
en PDF (con 
definiciones, textos 
explicativos, datos, 
tablas) 
Indicadores 
Biblioteca 
Estudios comparativos 
(por países) 
Foro 
Noticias

Legislación básica 
(fecha de implantación y 
requisitos básicos de 
acceso a la prestación). 
Aplicación personal 
(personas protegidas y 
requisitos básicos de 
acceso a la prestación). 
Prestaciones (nivel 
cuantitativo de la 
prestación, base 
reguladora de la 
prestación, 
actualización, 
compatibilidad con el 
trabajo e imposiciones 
fiscales).

Prestaciones monetarias 
por enfermedad

Aplicación personal 
Requisitos básicos de 
acceso a la prestación 
Nivel cuantitativo de la 
prestación 
Imposiciones fiscales

Encuesta Institucional 
sobre Portafolio de 
Cooperación y 
Asistencia Técnica 
Encuesta Institucional 
sobre Perfiles 
Subsistemas 
Estudios de Caso 
(opción de incluir casos 
propios) 
Banco de información 
en PDF (con 
definiciones, textos 
explicativos, datos, 
tablas) 
Indicadores 
Biblioteca 
Estudios comparativos 
(por países) 
Foro 
Noticias

Aplicación personal 
(personas protegidas y 
límite de ingresos para 
afiliarse). 
Requisitos básicos de 
acceso a la prestación 
(condiciones de acceso 
y plazo de espera). 
Nivel cuantitativo de la 
prestación (duración 
máxima de las 
prestaciones, cuantía de 
las prestaciones y otras 
prestaciones). 
Imposiciones fiscales 
(imposición de las 
prestaciones en 
metálico).
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Desempleo Fecha de implantación 
Legislación básica 
vigente 
Aplicación personal 
Clases de prestaciones 
Requisitos básicos de 
acceso a las 
prestaciones 
Nivel cuantitativo de las 
prestaciones 
Duración de las 
prestaciones 
Imposiciones fiscales

Encuesta Institucional 
sobre Portafolio de 
Cooperación y 
Asistencia Técnica 
Encuesta Institucional 
sobre Perfiles 
Subsistemas 
Estudios de Caso 
(opción de incluir casos 
propios) 
Banco de información 
en PDF (con 
definiciones, textos 
explicativos, datos, 
tablas) 
Indicadores 
Biblioteca 
Estudios comparativos 
(por países) 
Foro 
Noticias

Tasa de desempleo - 
duración de las 
prestaciones 
Desempleo de larga 
duración - requisitos 
básicos de acceso a las 
prestaciones 
Desempleo de larga 
duración - duración de 
las prestaciones

Accidentes de trabajo y 
enfermedades 
profesionales

Fecha de implantación  
Legislación básica 
vigente 
Aplicación personal 
Situaciones cubiertas 
Requisitos básicos de 
acceso a las 
prestaciones 
Clases de prestaciones 
Nivel cuantitativo de las 
prestaciones  
Compatibilidad con 
trabajos 
Compatibilidad con 
otras prestaciones 
Otras prestaciones 
Prestaciones en caso de 
defunción 
Imposiciones fiscales

Encuesta Institucional 
sobre Portafolio de 
Cooperación y 
Asistencia Técnica 
Encuesta Institucional 
sobre Perfiles 
Subsistemas 
Estudios de Caso 
(opción de incluir casos 
propios) 
Banco de información 
en PDF (con 
definiciones, textos 
explicativos, datos, 
tablas) 
Indicadores 
Biblioteca 
Estudios comparativos 
(por países) 
Foro 
Noticias

Temporalidad - 
siniestralidad 
Tipo de contrato - 
requisitos básicos de 
acceso a las 
prestaciones
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Prestaciones familiares, 
por maternidad, 

invalidez, muerte y 
supervivencia

Legislación básica 
Situaciones cubiertas 
Requisitos básicos de 
acceso a la prestación 
Nivel cuantitativo de la 
prestación 
Imposiciones fiscales

Encuesta Institucional 
sobre Portafolio de 
Cooperación y 
Asistencia Técnica 
Encuesta Institucional 
sobre Perfiles 
Subsistemas 
Estudios de Caso 
(opción de incluir casos 
propios) 
Banco de información 
en PDF (con 
definiciones, textos 
explicativos, datos, 
tablas) 
Indicadores 
Biblioteca 
Estudios comparativos 
(por países) 
Foro 
Noticias

Legislación básica 
(fecha de implantación y 
legislación básica 
vigente) 
Situaciones cubiertas 
(definiciones) 
Requisitos básicos de 
acceso a la prestación 
(aplicación personal, 
condiciones de acceso 
al derecho, fecha de 
efectos y tiempo de 
afiliación mínimo para 
tener derecho). 
Nivel cuantitativo de la 
prestación (cuantía de la 
prestación, base 
reguladora para 
determinar la cuantía de 
la prestación y  
actualización) 
Imposiciones fiscales 
(imposición de las 
prestaciones 
económicas)
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EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA 
!

CARACTERÍSTICAS NIVEL

ACCESIBILIDAD

El observatorio es de gratis acceso. SÍ NO

Contiene una sección para registrarse y crear 
una cuenta dentro del observatorio. SÍ NO

DISEÑO

El nivel de la interfaz del observatorio es 
“amigable”, ya que permite una rápida 
comprensión de las funcionalidades).

BAJO MEDIO ALTO

El nivel de la interfaz del observatorio está 
basada en texto. BAJO MEDIO ALTO

El observatorio contiene un buscador que 
permita segmentar la información. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
temáticas de dicho observatorio. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
formas en las que se presentan las temáticas 
de dicho observatorio.

SÍ NO

DISCUSIÓN

El observatorio permite que los usuarios 
compartan buenas prácticas. SÍ NO

¿De qué forma se genera este intercambio? ––––––––––––––

El observatorio permite a los usuarios 
proponer temas para discutir o políticas para 
implementar

SÍ NO

¿De qué forma se genera esta participación? Cabe destacar que para los miembros del Observatorio 
existe un foro para interactuar y proponer temas.

REDES SOCIALES

El observatorio permite compartir la 
información en redes sociales. SÍ NO

¿En qué redes sociales? ––––––––––––––

UTILIZACIÓN

El observatorio tiene alguna guía paso a 
paso sobre cómo usarlo. SÍ NO

¿En qué formato está esta guía? ––––––––––––––
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