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Breve Reseña
• Teniendo en cuenta la fragmentación de la 

información respecto al personal sanitario en el 
país, el  Ministerio de Salud Publica y Bienestar 
Social adopta como política en las tecnologías de 
la información, la utilización de software libre y 
la creación de un Data Center con el objeto de 
integrar  todos los sistemas de información 
(algunos ya en funcionamiento y otros en 
desarrollo) para que a su vez interactuaran entre 
si para el intercambio de información entre los 
sub-sistemas de salud.



Breve Reseña

• De esta manera se apunta a:
1.Que la información este disponible en forma 

veraz y consistente para la mejor toma de 
decisiones por parte de las autoridades.

2.Otorgar respuesta inmediata a las consultas 
presentadas debido a que la información estará
almacenada en un solo lugar. 

3.Transparentar la gestión de documentos y las 
gestión administrativa



Funciones de la D.R.yC.P.S.
• La Dirección de Registros y Control de Profesiones en 
Salud  es  la  dependencia  del  Ministerio  de  Salud 
Publica  y  Bienestar  Social  encargada  de  Regular  y 
controlar a nivel nacional el ejercicio de la profesión 
de todo el personal de blanco, en todos  los niveles: 
Auxiliar,  Técnico  y  Universitario,  ya  sean  estos 
profesionales  paraguayos  o  extranjeros.  Cabe 
mencionar  que  esta  Dirección  es  la  única  oficina 
habilitada para todo el país 



El procedimiento
• El proceso de habilitación de un Profesional de 

la Salud consiste en:
1.Presentación de los requisitos exigidos según 

Resolución Ministerial Nº 844/10
2.Registrar en los libros el numero de matricula y 

profesión asignados
3.Ingresar los datos corroborados del profesional 

al sistema informático
4.Elaboración y posterior entrega del carnet 

correspondiente.



Orígenes del primer sistema 
informático (fuera de uso)
• Ante la necesidad de automatizar la información 

el primer sistema fue en una plataforma de Base 
de Datos Acces, alla por el año 2001, el cual para 
su época fue considerada una de las mejores 
Bases de Datos, pero con el avance tecnológico 
aparecieron nuevas Bases de Datos mas 
potentes.



Pantalla de carga de datos



SICPESSS (actualmente en uso)
• Con el avance de la tecnología el Ministerio de Salud 

Publica y Bienestar Social, en particular esta 
Dirección se vio abocada a buscar nuevas soluciones 
informáticas  ante la problemática de la seguridad y 
capacidad de almacenamiento de la información del 
sistema hecho en Acces,  se desarrolla el sistema 
SICPESSS.

• El sistema SICPESSS es un sistema de entorno Web 
con una base de datos Postgres, apuntando ya hacia 
la utilización de software libre, implementado en el 
año 2010, pero con una pesada infraestructura.



Pantalla de Acceso



Modulo Control de Profesiones



Pantalla de Carga de Datos



SIREPRO (actualmente en desarrollo)

• Ante la resolución ministerial S.G.N° 914/11 la 
cual establece el uso del software libre y dispone 
su implementación obligatoria en todos los 
establecimientos de salud públicos del país, se 
esta desarrollando el sistema SIREPRO.

• El SIREPRO es una solución informática que se 
desarrolla con la visión de integrarse con los 
demás sistemas informáticos de Ministerios de 
Salud Publica y Bienestar Social (Sinais)



Sirepro (actualmente en desarrollo)

• Esta diseñado en formato web en un ambiente 
open source ( B.D Postgres centralizada, 
servidor Linux), este sistema esta desarrollado 
enmarcado en la resolución ministerial Nº
914/11, con todos los niveles de seguridad 
inherentes al mismo y la digitalización total de 
los documentos requeridos  para  la obtención de 
los registros profesionales.



Pantalla de Acceso



Menu



Registro de un Profesional



Carga de Datos



Carga de Datos



SIREPRO-Concluciones

• El Sistema informático de 
RegistrodeProfesionales de la salud tendrá las 
siguientes funciones:

• 1.Registro de todos los profesionales de la salud 
• 2.Referir los datos de los profesionales a una 

pantalla excel para la obtención de información 
necesaria para la toma de decisiones.

• 3.Link con todos los otros sub-sistemas de B.D. 
actualmente en desarrollo.



SIREPRO

• Muchas Gracias


