
 

 
Visualizar las estadísticas de salud de Camerún con SIS-Info 

 
 Este mes se marca el lanzamiento de SIS-Info, una base de datos de DevInfo 
desarrollada por el Ministerio de Salud Pública de Camerún, la cual brinda una visión actualizada 
de la realidad de los servicios de salud a nivel nacional y subnacional de este país del África 
Occidental. La base de datos incluye 152 indicadores para 5 niveles de área en 9 períodos de 
tiempo. Se encuentra disponible en dos idiomas y contiene información de 8 fuentes oficiales. 
 
 Se espera que SIS-Info sea un recurso importante en la ejecución de iniciativas tales 
como las Metas de Desarrollo del Milenio, la Estrategia de Crecimiento y Empleo (DSCE) y la 
Estrategia Sectorial de Salud (SSS). Ciertamente, el objetivo principal de la base de datos es 
ayudar a mejorar la gestión y planificación de los recursos sanitarios de las partes interesadas, 
facilitando el acceso a los indicadores claves. Por ejemplo, el mapa a continuación, muestra el 
número de doctores disponibles por regiones sobre el tamaño de la población: 

 
 
 
 
  
 

http://www.cm-minsante-sis.com/Dev/


 

 
 
 Se puede observar que mientras la región de “Nord” (Norte) es la más densamente 
poblada del país, cuenta con un número mucho menor de doctores que las regiones vecinas 
menor o igualmente pobladas.  
 
 De acuerdo con Guy Ekani, Jefe de Unidad Asistente del Ministerio de Salud Pública en 
Camerún: “la funcionalidad favorita de DevInfo de nuestro equipo es la habilidad de crear y 
compartir mapas temáticos. Ellos nos permiten producir análisis geo-estadísticos: una forma 
eficiente para ver tendencias por áreas y unidades administrativas”. El Sr. Ekani dice que las 
metas al corto plazo del Ministerio incluyen la traducción en inglés de la base de datos 
(actualmente se encuentra en francés que es el idioma oficial de Camerún), actualizar los 
metadatos y adquirir los medios de transporte necesarios (vehículos, motocicletas...) para lograr 
una mayor recolección de datos a nivel regional y distrital. “En el largo plazo”, dice el Sr. Ekani, 
“vamos a imprimir y difundir los datos sanitarios desde SIS-Info a todos los actores relevantes, 
así como también realizaremos la cartografía de los sectores sanitarios faltantes”. 
 
 La base de datos, estará disponible al público dentro de poco tiempo y hará que sea más 
fácil para las autoridades de salud realizar mejores intervenciones y asignar fondos a las 
regiones / distritos que lo requieran. Esto ayudará a asegurar el progreso en un país con un PIB 
creciente y con una expectativa de vida en aumento. 
 
Para mayor información, por favor contacte a Guy Ekani, Jefe de Unidad Asistente del Ministerio 
de Salud Pública de Camerún a su correo electrónico: constyekani@yahoo.fr.  
 
Haga clic aquí para ver el perfil de país de Camerún en “Cuenta atrás para 2015”. 
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