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Presentación



Propuesta

Desarrollo de un proyecto de tecnología  de la información  que permita 
integrar  y reducir la fragmentación en todos sus niveles y hacer 
disponible la información en tiempo y forma para quienes la necesiten, 
con etapas de implementación gradual de largo plazo.

 



Visión

Contribuir al fortalecimiento  del Ministerio de Salud de la Nación y los 
Ministerios de Salud Provinciales en su función de rectoría del sistema de 
salud, así como a la mejora en la toma de decisiones de todos los actores 
del sistema a través de la optimización de la gestión en las organizaciones 
en los diversos subsectores y niveles mediante la integración  y 
conformación de un sistema federal de información sanitaria.

 



Objetivos generales

 Implementar la columna vertebral del sistema mediante la digitalización en todos los niveles 
de atención de la salud, del Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMDB) a través de la Ficha 
del Ciudadano como eje central para la gestión, de forma tal que permita unificar y centralizar 
la información sanitaria en un repositorio único por cada ciudadano.

 Generar la base de información sobre recursos de salud, a saber:
   1) Registro Federal de Establecimientos de Salud
   2) Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud

 Integrar de forma gradual los sistemas existentes con la Ficha del Ciudadano de forma tal de 
unificar la información general de todos los niveles de atención en una única plataforma 
tecnológica normalizada. 

 Optimizar y simplificar el trabajo de las personas, aportando las garantías de calidad, 
integridad y confianza en la información, jerarquizando y revalorizando la información de la 
actividad sanitaria en salud.

 
 Disponer de herramientas de monitoreo, evaluación y análisis de la información como 

soporte para la gestión sanitaria en la toma de decisiones.

 



Un proyecto que

Pretende crear un sistema para todos de alcance federal

No reemplaza bajo ningún concepto a los sistemas preexistentes

Participa las decisiones para su construcción y desarrollo

La información contenida es 100% bidireccional

Prioriza la seguridad, calidad y disponibilidad de la información

 



Visión estratégica
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Ejes de desarrollo (continuación)
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Arquitectura, tecnología y RRHH

Formación y desarrollo propio del equipo de proyecto

Infraestructura propia de TIC

Tecnologías confiables y vigentes

Arquitectura web de alta disponibilidad

Gestión descentralizada, unificación de datos

Participación a todos los actores involucrados

Interfaz de usuario y de sistema



Costo y estrategia

Formación y desarrollo propio del equipo de proyecto

Infraestructura propia de tecnología

Uso eficiente de la tecnología, adhesión al uso de software libre de 
licenciamiento en el estado (siempre que sea posible) 

Implementación                 Ajuste             Tiempo

       Costo

Tercerización

Desarrollo propio
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Tiempos

REFES
(establecimientos de salud)

REFEPS
(profesionales de la salud)

CMDB 3er nivel
(ficha del ciudadano)

ReNIS
(investigaciones en salud)

CCC
(cardiopatías congénitas)

2010 Implementado
Continuar el desarrollo 2011/2012

2011
Actualmente en proceso de implementación

2012
Actualmente en etapa de análisis

2010
Actualmente en desarrollo

2011
Actualmente en desarrollo

CMDB 1er nivel
(ficha del ciudadano)

2012/13
Actualmente en etapa de análisis



Códigos Federales

Registro Federal de Establecimientos de Salud
Código Federal de Establecimientos

Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud
Código Único de Profesional

Ficha del Ciudadano
Código Único de Ciudadano

 

I
n
t
e
g
r
a
c
i
ó
n



Marco regulatorio

Proyecto SISA
Resolución Ministerial 883/2007
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos 

Registro Federal de Establecimientos de Salud
Resolución 1070/2009
Ministerio de Salud de la Nación

Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud
Convenios firmados con las Jurisdicciones, 2008

Ficha del Ciudadano (CMDB 3er nivel)
Aprobados de interés Nacional
Dirección de Estadística e Información en Salud (DEIS), 2005

Ficha del Ciudadano (CMDB 1er nivel)
Acordados de interés Nacional
Dirección de Estadística e Información en Salud (DEIS), 2007

 



Desafíos  

Aceptar y afrontar la diversidad en el Sistema Sanitario
De recursos, de intereses, de posibilidades, de tamaños, de capacidades

Sobrevivir a los cambios de gestión
Factor clave para un proyecto de largo plazo

Saber y hacer lo que se necesita y no lo que se quiere
Capacidad de separar intereses particulares de las necesidades reales

 



La tecnología no es el problema o desafío, 
sino el acuerdo y voluntad de llevar adelante un proyecto.

 

 



Muchas gracias!
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