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Introducción
Este documento describe la trayectoria de la Mesa de Trabajo de Sistemas de Información
en el ámbito de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFIS), dependencia del Ministerio
de Salud de la Nación, desde su conformación en Mayo de 2013 hasta septiembre de 2015.
El objetivo principal; por un lado, es dar cuenta de lo realizado explicando las líneas de trabajo y los productos concretos que se alcanzaron así como también trasmitir las reflexiones
acerca de cómo entendemos debería continuar el camino iniciado para seguir fortaleciendo
los sistemas de información del Ministerio de Salud.
Por otro lado, pretendemos compartir lo que a nuestro entender constituye una valiosa
experiencia que transitamos trabajando en equipo, planteando discusiones, identificando
las diferencias apelando a desmenuzar complejidades y accionar sobre soluciones posibles
y principalmente estableciendo acuerdos. Esta experiencia, resultó a nuestro entender una
solución inteligente para dar respuesta a problemas complejos, que demandan la comprensión y el acuerdo de actores de diversas disciplinas y en distintos rangos jerárquicos.
Asimismo, queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los participantes
quienes brindaron su predisposición y tiempo para escuchar y proponer actividades a pesar
que muchas veces no impactaban directamente en beneficio de su propio programa. Así
también a todos los Directores, Coordinadores y funcionarios que colaboraron con el armado y mantención de este grupo de trabajo multidisciplinario y transversal a algunas de las
Secretarías del Ministerio de Salud de la Nación (MSAL).
En el primer apartado contamos ¿Qué es la Mesa de Trabajo de Sistemas de Información?;
seguidamente describimos la Metodología de Trabajo de la Mesa de Sistemas; en el tercer
capítulo detallamos brevemente las Líneas de trabajo y Productos y por último incluimos
una Reflexión final y desafíos pendientes desarrollando los pasos a seguir luego de estos dos
años de labor enfocados a los sistemas de información en un espacio caracterizado por la
colaboración.
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¿Qué es la Mesa de Trabajo
de Sistemas de Información?

¿Qué es la Mesa de Trabajo
de Sistemas de Información?
Para el 2013, a partir del desarrollo de nuevos módulos en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) y en el Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios (SMIS)
se detectó la necesidad de generar un lugar de encuentro que permita resolver cuestiones
operativas relacionadas con los testeos del sistema, la implementación, la interacción con las
bases de datos y las expectativas generadas en torno a los desarrollos en cuanto a tiempos
y alcance.
Debido a las características técnicas, la dificultad inherente a la trasmisión de cuestiones
informáticas (que involucran un vocabulario muy específico), la necesidad de que las diferentes disciplinas aporten al “sistema” y dadas las dependencias organizativas de los actores
involucrados (del Ministerio como de las jurisdicciones provinciales), el Coordinador General
de la UFIS ofrece el marco y las instalaciones para realizar en forma periódica reuniones de
trabajo para comenzar a clarificar y resolver conflictos y problemas, poniendo en marcha
esta dinámica a través de la coordinación operativa de la Coordinación de Monitoreo y
Evaluación.
A la distancia podemos decir que en sus inicios la Mesa de Trabajo surge para dar respuesta
a situaciones de desorganización o desarticulación propias de los procesos de implementación de sistemas informáticos. En este caso para ser utilizados por varios programas con
importante presencia en los Centros de Atención Primaria de la salud (CAPS): Remediar,
Redes; SUMAR y DINaCEI. Era necesario establecer pautas para discutir y tomar decisiones
conjuntas en forma más organizada, sistematizada y consensuada por varios actores, con el
fin de resolver los problemas operativos (no estratégicos).
Al inicio, durante el 2013 las reuniones se conformaron con los Programas financiados con
préstamos externos y la DINaCEI a fin de poder avanzar en estas discusiones y consensos
básicos de lenguajes y comprensión de cada una de las miradas sectoriales compartiendo
sus problemáticas cotidianas no solo a nivel nacional sino a nivel local.
Una vez trascendidas estas cuestiones, la mesa mutó a un medio de propuestas y planteos
de posibles articulaciones o soluciones y un espacio de contención para llevar adelante determinadas actividades que se explicaran en el apartado dedicado a la descripción de los
productos y las líneas de trabajo.
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A partir del 2014, paulatinamente, se fue ampliando la participación a Direcciones, Programas e Institutos del MSAL dependientes de diversas Secretarías.
Durante el 2015, llegaron a integrar la Mesa referentes informáticos y de operaciones de:
Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DINaCEI), Dirección
Nacional de Prestaciones Médicas INCLUIR salud, Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y calidad en servicios de salud, Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Dirección de
Enfermedades Crónicas No Trasmisibles, Programa SUMAR, Programa Remediar, Programa
Redes, Programa Nacional de Prevención de cáncer cérvico-uterino, Proyecto de Funciones
Esenciales de Salud Pública (FESP2), Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino
(SISA), Secretaría de Salud Comunitaria, Instituto Nacional del Cáncer y la Unidad de Financiamiento Internacional.
Desde sus inicios a la actualidad, el hilo conductor de las reuniones fue identificar la interacción de los sistemas de información, posibilitando una mirada integral de los procesos que
interactúan en los CAPS y que se conforman con los datos de los pacientes, tanto de identificación, como datos médicos. El tratamiento de la problemática en hospitales o instituciones
de segundo y tercer nivel fue poco frecuente.
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de la Mesa de Sistemas

Metodología de Trabajo
de la Mesa de Sistemas
Un aspecto fundamental que podríamos asociar a la continuidad y sostenibilidad de la mesa,
más allá de la voluntad manifiesta de todos sus integrantes, fue la metodología de trabajo
que se llevó a cabo.
La misma estuvo centrada en seis pilares: a) consenso a partir de la discusión; b) priorización
de objetivos comunes por sobre los individuales; c) líneas de trabajo claras y con horizontes
de resultados probables; d) alto grado de compromiso; e) progresividad y e) registro del trabajo.
La UFIS, a través de la Coordinación de Monitoreo y Evaluación, toma el rol de coordinar en
forma operativa las reuniones, circular las minutas, consolidar la información de todos los
programas incluyendo todas las temáticas y dimensiones seleccionadas. Asimismo, se realiza
el seguimiento de las acciones comprometidas y se facilitan los diálogos entre actores específicos que se involucran en agendas conjuntas relacionadas con los sistemas de información.
Primeramente, se fijó día y lugar (viernes a las 10.30hs. en la UFIS). Al principio, la periodicidad de las mismas fue más intensa debido a la necesidad de consolidar distintos aspectos y
fijar un plan de trabajo, luego se trató de mantener al menos una o dos reuniones por mes.
Luego, al final de cada reunión desde UFIS se confecciona y circula una minuta con el detalle
de los participantes, los temas tratados, la información relevante compartida y los asuntos
que son de interés para tratar en próximas reuniones así como las acciones acordadas a
futuro. Esta minuta sirve de guía para monitorear las líneas de acción, los compromisos que
los integrantes asumen para continuar con las reuniones y sociabilizar con los ausentes.

Es importante la visión compartida del grupo de que es parte de una red que lo incluye que
involucra a todo el Ministerio y que la consolidación transversal de los sistemas de información debe resaltar las interacciones entre programas y evitar cualquier tipo de jerarquización. Para poder llegar a dicha visión compartida fue fundamental poder tener un espacio
de discusión pero enmarcada claramente en la necesidad de generar consensos a partir de
una priorización de agenda común por sobre las agendas particulares.
Otro aspecto importante fue establecer, luego de la puesta en común y de tener un mapeo
general de la situación, una progresividad en la conformación de dicha mesa. Cómo se menciona en el capítulo anterior, dicha progresividad se fue dando no solo por una cuestión de
capacidad en el abordaje, sino también porque a partir de la visualización tanto de los parti-
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cipantes como de sus respectivas autoridades de resultados concretos fue consolidándose
un espacio legitimado, el cual fue visto por otros actores fundamentales como un espacio de
trabajo y de generación de soluciones puntuales.

Total de
reuniones:
69

Las funciones o roles que tomó la Mesa de Trabajo de Sistemas nacieron de la misma interacción de los participantes y del
avance del entendimiento de cada uno sobre “el sistemas de
información del otro” que compartía en el espacio de trabajo.
Estas son:

1.

Constituir un espacio “despojado de prejuicios” para compartir detalles técnicos de

los sistemas informáticos que actúan como soporte de las intervenciones sanitarias.
2.

Revisar cuestiones operativas que están bajo la gobernabilidad de cada uno de los

programas y que repercuten en la carga administrativa en los centros de atención donde
desembocan todos los requerimientos de información, provenientes de Nación como de
provincias.
3.

Redactar documentos técnicos con los sistemas de información de los distintos

programas que permitan dar cuenta de las interrelaciones existentes. Esta cuestión es
de relevancia ya que posibilitó convertir conocimiento tácito en conocimiento explícito
para ser compartido con actores internos y externos al MSAL.
4.

Presentar en forma integrada la problemática de los sistemas de información en los

encuentros interprogramáticos regionales y Nacionales.
5.

Dar soporte a los programas para que las planificaciones propias acerca de los

sistemas de información corresponda a acciones integradas con el resto de los sectores.
6.

Facilitar las reuniones con otros actores externos al MSAL.

7.

Identificar y proponer ideas que trascienden a cada secretaría y deben ser compar-

tidas con los referentes políticos. La participación activa del Coordinador General y la
Subcoordinadora de la UFIS para trasmitir en forma oportuna y sencilla las cuestiones
informáticas a los referentes políticos ha sido un eje necesario para interceder y poner
en agenda determinadas dimensiones de los sistemas de información.
8.

Conformar un ámbito donde las personas puedan conocerse, interactuar, hablar

sobre los aplicativos, las formas de organización, conocer cuáles son sus objetivos, que
tecnologías utilizan, en qué otros entornos participan, cuáles son sus opiniones respecto
al sistema de información del Ministerio de Salud, etc.
9.

A pesar de no ser su objetivo, conforma un espacio donde las estrategias de los sis-

temas de información están en constante discusión y donde conviven opiniones opuestas y divergentes pero conforman una plataforma de ideas que ameritan ser analizadas
por los actores que toman decisiones acerca de la estrategia global de los sistemas de
información del Ministerio de Salud.
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La metodología de trabajo fue uno de los factores destacables que contribuyó a la continuidad
y al compromiso de los referentes. Registrar los acuerdos y desacuerdos, individualizar a
los representantes de los programas, volver a levantar los temas no resueltos, compartir
información, generar desde el grupo la agenda de trabajo, mantener interesados a los participantes, y enfocar a las individualidades en un trabajo colectivo.
Las Minutas (ver Anexo I) conforman una extensa fuente de información primaria de actividades realizadas pero también de los procesos donde hay problemáticas recurrentes que
surgieron y se repiten hasta encontrar la estrategia adecuada para su resolución.
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Líneas de trabajo y Productos
Durante la primera fase de este ciclo de reuniones los proyectos y direcciones compartieron
el detalle de sus procesos, los sistemas informáticos involucrados, los actores intervinientes
a nivel provincial y nacional y la problemática identificada para articular sistemas de información e intervenir en procesos de digitalización de datos.
Para operacionalizar esto se confeccionó un mapa parcial de los sistemas de información
involucrados en los CAPS para responder a las demanda de datos del Remediar, Redes, SUMAR y DINaCEI y la interacción con las herramientas informáticas SISA y SMIS (ver Anexo II).
Asimismo se identificaron dos posibilidades de articulación; la primera relativa a los programas Nacionales dentro del MSAL y la segunda relacionada con las posibilidades de articular
las solicitudes de información y registro en el interior de los CAPS.
A partir de la confección de este mapa que se presentó a los viceministros, se dispararon
diversas actividades orientadas a fortalecer los sistemas de información, cuyos productos
alcanzados se describen a continuación:
i.

Se consolidaron las reflexiones de los coordinadores acerca de la posible estrate-

gia de los sistemas de información nacionales, lo cual se presentó a tres viceministros
de salud a los efectos de aportar en la construcción de la estrategia del Ministerio de
Salud, (Agosto 2013).
ii.

Se relevaron los datos personales y los datos clínicos que Redes, SUMAR, DINaCEI

y Remediar “demandan” como obligatorios o deseables a los centros de atención; con el
objetivo de identificar las posibilidades de aprovechamiento de datos dentro de los CAPS
y en las instancias provinciales y nacionales. (Julio 2013). Estos análisis se compartieron
en los encuentros interprogramáticos durante el año 2014 y en las reuniones de la Secretaría de Programas Sanitarios.
Para agosto de 2015 se incluyeron en el análisis el sistema informático SITAM, el SIP y los
padrones de INCLUIR salud (ver Anexo III: Aprovechamiento de Bases de Datos. Datos de
los ciudadanos y datos clínicos; codificaciones utilizadas en las bases del SUMAR, Redes,
Remediar, DINaCEI, Fesp2, INC e Incluir Salud).

22

Documento Técnico N°8

iii.

Se importó el padrón1 del SUMAR al padrón del SISA lo que implicó la norma-

lización de los padrones en cuanto a todos los campos relacionados con la ficha del
ciudadano. Surgieron obstáculos relacionados con los campos de las residencias de
los ciudadanos (localidades y partidos), los cuales fueron superados. Posteriormente se
importó este padrón del SISA al SMIS para ser utilizado como base para la implementación de la dispensa nominalizada, (Diciembre 2013). Se espera que esta transferencia de
padrones sea algo rutinario y automático de manera tal que el SISA pueda convertirse en
un repositorio de datos útil y actualizado.
Meses después, entre el último trimestre del 2013 y primer trimestre del 2014, se realizó
la importación de prestaciones del SUMAR al SISA – Módulo del SUMAR. Este proceso permitió armonizar la información y constituir un claro ejercicio de transferencias
de grandes volúmenes de datos mediante una importación única. Si bien se acordó que
mensualmente se ingresarían al SISA las prestaciones del SUMAR en forma periódica, el
proceso informático se presenta como dificultoso, en cuanto al manejo de las cantidades
de los datos y de la disponibilidad de recursos.
iv.

El Remediar y el FESP2, acordaron los campos y las especificaciones necesarias

para que el SMIS contenga un módulo de dispensa nominalizada de medicamentos
que integre las operaciones de los botiquines del Remediar. El objetivo del Remediar
es ofrecer una herramienta que colabore con la “despapelización” utilizando formularios
digitalizados, así como llevar el control de trazabilidad de los medicamentos hasta la dispensa al paciente. El módulo se desarrolló en 2013 y se implementó durante el año 2014.
Se realizaron pruebas pilotos en la provincia de Río Negro, La Rioja y Catamarca y en
tres dependencias del servicio penitenciario federal, en CABA y provincia de Bs. As.
Estas pruebas sirvieron de insumo para plantear las mejoras necesarias al sistema y avanzar con el diseño de los formularios de registro de utilización y de stock (Formulario B2).

1. En el cotidiano, al interior del Ministerio nombramos a los “padrones” con distintas denominaciones según el programa sanitario que lo genera, alimenta o consolida. En general está relacionado con el tipo de intervención que realiza el
el programa. Pero todos los padrones son registros nominalizados en el que se relacionan las personas residentes y
otros datos relativos a ellas, como la edad, el sexo, el domicilio, etc. En el SUMAR y en INCLUIR salud, llamamos PADRON
DE INSCRIPTOS O BENEFICIARIOS, en Remediar, llamamos PADRON de USUARIOS, CONSULTANTES O CIUDADANOS,
en DINaCEI llamamos PADRON de CIUDADANOS, etc. En este documento, a los fines de unificar términos, denominaremos a todos como PADRON
2. Formulario B: Formulario de Control mensual de stock de medicamentos que se envía mensualmente al Remediar
mediante formulario papel.
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Si bien, el proceso quedo discontinuado para octubre de 2014, el ejercicio de diseño
e implementación de pruebas pilotos permite entender los desafíos que se presentan
al utilizar un sistema informático que integre las farmacias provinciales y las farmacias
de los CAPS con todas las fuentes de provisión de medicamentos (Remediar, provisión
provincial y propia del centro de atención) para generar la dispensa nominalizada de
medicamentos. Proceso que al registrarse en formar oportuna y completa permite seguir la trazabilidad de los medicamentos desde su fabricación hasta el paciente que es
medicado.
Debido a circunstancias internas del FESP2 durante el tercer trimestre del 2014 se definió que el SMIS sea incluido con todas sus funcionalidades como módulo del SISA, cambiando de tecnología. Se espera que su diseño se complete para el último trimestre del
2015. Mientras se espera el nuevo desarrollo, las jurisdicciones que implementaron el
SMIS continúan utilizándolo, en el Anexo IV punto A se detalla el avance por jurisdicción
del SMIS para la dispensa nominalizada.
Por otra parte, el SISA cuenta desde mayo del 2014 con el módulo Remediar que permite
el registro digitalizado de la dispensa nominalizada de medicamentos, el cual reemplaza
al formulario de la dispensa del medicamento. Se incluye en el Anexo IV punto B, el detalle de la cantidad de dispensas registradas hasta la fecha.
v.

Se elaboró el Documento técnico Nº5: “IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SIS-

TEMAS DE INFORMACIÓN”. En el mismo se detallan las interacciones entre los sistemas
a nivel central y los sistemas provinciales3. La principal virtud de dicho documento consistió en explicitar conocimiento tácito de los participantes y convertirlo en conocimiento
explícito con el deseo de despertar interesados en los sistemas de información de salud,
el estado actual de las articulaciones en el interior del Ministerio de Salud y las posibles
estrategias de integración, interacción o articulación con las provincias, (Marzo 2014).
vi.

Desde sus inicios hasta la fecha los responsables de administrar las herramien-

tas informáticas compartieron las características y las funcionalidades de las aplicaciones.
Se detallan a continuación los nombres de los sistemas informáticos y los organismos
que las administran:

3. Documento disponible en la web www.ufisalud.gov.ar Inicio Institucional Publicaciones Documentación Técnica DT N°5: Identificación y análisis de los Sistemas de Información
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vii.

Con el objetivo de promover la articulación de acciones sanitarias dentro de los

CAPS, se confeccionó el Documento técnico Nº6: Hoja de Ruta de Sistemas de Información de Programas Nacionales 4. El objetivo de dicho documento consiste en
brindar información en un formato sintético para contribuir al entendimiento de los aplicativos nacionales que impactan en los centros de atención primaria de salud y sirva de
utilidad a los actores que llevan adelante la tarea de integrar operativamente el sistema
de información en los CAPS en cada punto de nuestro país, (Septiembre 2014).

4. Documento disponible en la web www.ufisalud.gov.ar Inicio Institucional Publicaciones Documentación Técnica
DT N°6: Hoja de Ruta de Sistemas de Información de Programas Nacionales.
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viii.

Se coordinó una visita a la planta de ARSAT 5 para conocer las instalaciones a la

cual concurrieron referentes informáticos y técnicos del MSAL. Esta visita estimuló a que
cada programa incluya en sus agendas el fortalecimiento de las áreas de tecnología y
mejora de las redes de comunicación, firmando convenios particulares con la empresa
ARSAT bajo el “Convenio Marco entre el Ministerio de Planificación Federal, inversión
pública y servicios y el Ministerio de Salud en el marco del Plan Nacional de telecomunicaciones Argentina Conectada” firmado en el mes de junio de 2011. Cabe destacar
que el SISA compartió en una mesa su experiencia en la contratación y utilización de los
servicios de ARSAT ya que había recientemente implementado los servicios de ARSAT,
(Octubre 2014)
ix.

Para inicios del 2015, el SISA inició un proceso de validación automático de pa-

drones con el RENAPER (Registro nacional de las personas) con el fin de aumentar la
calidad de los datos de la ficha de Ciudadano lo cual impacta en todos los módulos de
gestión del SISA. Al avanzar en esta validación han surgido inconvenientes para compatibilizar el padrón actual con los datos que se van recibiendo diariamente del RENAPER. En la mesa se compartieron las repercusiones que esto ocasiona a los registros
de cada programa y se establecieron las pautas a tener en cuenta al iniciar procesos de
reemplazo del padrón por la información provista por el RENAPER. Actualmente se está
en proceso de desarrollo de un módulo específico para “Combinar Fichas de ciudadanos” que se presentan como registros duplicados o mal cargado teniendo siempre como
referencia el padrón del RENAPER.
El proceso de validación comenzó en el primer trimestre del 2015 y a octubre del 2015
se validó el 6,7% del total del padrón. Entendemos que la estrategia planteada debe
readecuarse para alcanzar la validación del padrón en un plazo razonable.
Cabe resaltar que además del proceso automático existe el proceso de validación manual on line con el RENAPER para utilizar en el momento de la creación de una ficha del
ciudadano, desde la Ficha del ciudadano mediante la identificación manual, en la modificación de datos de un ciudadano y en el web service de consulta de ciudadano.

5. ARSAT es la empresa del Estado nacional dedicada a brindar servicios de telecomunicaciones a través de una combinación de infraestructuras terrestres, aéreas y espaciales, Constituida como sociedad anónima, el 98% del capital accionario de ARSAT corresponde al Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, y el 2% restante al Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Fue creada por ley en 2006 con el objetivo de ocupar y defender las posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con satélites desarrollados
en el país. En 2007 se inició en la operación y prestación de servicios sobre satélites alquilados, que desde 2014 puede
hacer sobre el ARSAT-1, primer satélite geoestacionario argentino. A partir de 2010 ARSAT implementa la Red Federal
de Fibra Óptica, el Centro Nacional de Datos y la plataforma tecnológica del Sistema Argentino de Televisión Digital.
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x. A fines del 2013, se identificó la posibilidad de cruzar datos de prestaciones del
SUMAR, Redes, Remediar y DINaCEI por código de ciudadano para realizar análisis
descriptivos y estadísticos acerca del alcance de la digitalización de datos de los servicios
de salud y realizar análisis que crucen variables interprogramáticos.
Debido a que Redes y el DINaCEI utilizan el SISA para el registro de las prestaciones y el
Remediar había importado al SISA alrededor de un millón de recetas nominalizadas, se
requirió al SISA la confección de reportes que permitieran acceder a las prestaciones en
forma integrada por código de ciudadano. Dado el gran volumen de registros se recortó
el universo de análisis a los adultos empadronados en el Redes.
Dichos reportes están disponibles desde el módulo de Redes, en la sección de exportar
datos y el reporte se denomina “Padrón UFIS”.
Actualmente se están analizando los datos disponibles y revisando las posibilidades
para cruzarlos debido a las fechas de prestación de cada uno de los registros.
Una vez concluido este análisis, se estima incorporar al mismo la información del SUMAR
cargada en el SISA y posteriormente la información del SITAM.
Si bien fueron los primeros pasos para establecer una metodología y darle utilidad a los
datos desde una dimensión de integración, constituye una línea de trabajo que debe
profundizarse y aspirar a generar productos que devuelvan información a los actores
generadores de los datos primarios y a los decisores políticos.
xi.

Para el 2015 se propuso invitar a los referentes provinciales que participan en la

integración de los sistemas de información a participar en las Mesas de Trabajo y entablar una agenda conjunta para articular acciones que permitan disminuir la carga administrativa dentro de los CAPS. Durante el mes de septiembre se realizó la primera
reunión con la Provincia de Neuquén, la cual resultó altamente positiva para conocer
a los actores referentes de los sistemas de información en la provincia y para identificar
posibilidades de interacción.
Se planifica continuar con estas reuniones tanto con la provincia de Neuquén como con
otras jurisdicciones.
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Reflexión final y Desafíos pendientes
Coincidimos en que la mesa fue un excelente espacio para conocernos entre los integrantes
de distintos programas, generar vínculos más cercanos que potenciaron el trabajo realizado.
La dinámica de reuniones periódicas posibilitó solucionar algunas diferencias de integración
en territorio, así como derribar mitos o creencias que no eran ciertas.
Debemos decir que mediante las discusiones en la mesa de trabajo y las líneas de acción
que cada programa en particular fue promoviendo, se fueron consolidando ejes que hoy
son pilares consensuados por todos los participantes, como ser:

Se aprecia que existen desafíos propios de la organización metodológica de la mesa de sistemas, desafíos relacionados con la visión que los integrantes perciben sobre el trabajo en
conjunto, y los desafíos ya identificados en el ejercicio de llevar adelante actividades que no
lograron alcanzar los mejores resultados o convertirse en prácticas establecidas.
A corto plazo el desafío es darle continuidad a este trabajo de integración que no escapa,
igual que otras áreas o instancias del Ministerio a los cambios de autoridades implícitos en
el ejercicio de la democracia en un país federal donde se presentan cambios a nivel nacional,
provincial y municipal. Este riesgo también se incrementa debido a la falta de formalización orgánica en el MSAL a pesar de ser reconocido como un espacio posible de discusión,
consenso, acuerdo y seguimiento de líneas de trabajo relacionadas con los sistemas de
información.
Asimismo, se identifica la dificultad para establecer prioridades a resolver especialmente los
que involucran al SISA. Hasta ahora, esta limitación se cubrió realizando monitoreo y recordatorio de las cuestiones pendientes pero para avanzar es necesario poder gobernar los
huecos operativos entre Coordinaciones, Programas y Direcciones; lo que hace necesario
una definición de estrategia integral.
6. Codificación creada por RESOLUCION 298/2011 MINISTERIO DE SALUD (M.S.) Créase la Codificación Federal de
Establecimientos de Salud. Del: 17/03/2011; publicada en Boletín Oficial: 28/03/2011
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Desde sus inicios la mesa de trabajo se orientó a llevar adelante actividades que directa o
indirectamente favorecieran a los CAPS. Una vez entendida las interrelaciones entre los sistemas de información del MSAL se logró convocar en forma conjunta a los referentes de sistemas de información de la provincia de Neuquén. Es importante que comprendamos que
cada jurisdicción ha avanzado en distintos niveles con sus propios desarrollos y sistemas y
esto representa un desafío mayor en relación a la integración no sólo de la trazabilidad del
dato sino del cómo llevar adelante dichas integraciones. Esperamos que esta experiencia
sea motor para formalizar grupos de trabajo interprogramáticos con las jurisdicciones que
permita conocer los detalles de la organización provincial y municipal y avanzar en interacciones apropiadas.
En esta dimensión también identificamos la oportunidad de acompañar las intervenciones
sanitarias de los programas nacionales mediante registros digitalizados para ir conformando
el ambiente adecuado para que las jurisdicciones avancen en la implementación de Historias clínicas Únicas digitalizadas.
Asimismo destacamos la importancia de profundizar en el uso de tablas maestras a nivel
federal que están disponibles en el Ministerio como el Registro Federal de establecimientos
de salud y la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud así como las tablas disponibles en otras entidades gubernamentales como la Base de Asentamientos Humanos
de la República Argentina (BAHRA) para georeferenciar a la población y los centros de salud.
Otro desafío pendiente es darle utilidad a toda la información digitalizada que está en cada
una de las bases nominalizadas del MSAL y compartirla internamente dentro del Ministerio en forma periódica para realizar análisis oportunos de cuestiones relacionadas con los
servicios de los centros de salud. Como contracara también es necesario establecer una
devolución sistemática y periódica de reportes consolidados a los generadores de los datos
como ser los centros de atención y los Ministerios de salud provincial. Para esto se necesitan llevar adelante procesos de estandarización (armado de tablas maestras y estándares)
así como acceder a herramientas informáticas para la explotación de grandes cantidades de
datos. Esto junto al fortalecimiento adecuado de los equipos provinciales resultará disparador para promover que los equipos locales sean analistas, monitores y evaluadores de los
servicios de salud que ofrecen en sus propias regiones.
Otro desafío que trasciende a la mesa de sistemas y conforma una oportunidad para el
Ministerio, será definir la rectoría del Ministerio de Salud Nacional en cuanto a la dimensión
de los sistemas de información de salud de Argentina para consolidar un Sistema Integrado
de Salud equitativo, eficiente y de calidad que incluya los aspectos de los ciudadanos con
cobertura pública pero también con cobertura de obras sociales y prepagas. A pesar de la
parcialidad que tiñe a esta mesa de trabajo, puede conformar un espacio inicial de discusión,
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consenso, identificación de diferencias y propuestas útiles para el armado de una estrategia
integral al interior del Ministerio como de integración con las provincias y los municipios.
Se han alcanzado resultados favorables pero también resultados intermedios o resultados
insuficientes para mejorar la integración de los sistemas con el principal objetivo de mejorar
el sistema de salud en general.
Para algunas cuestiones se puede reforzar el trabajo desde la mesa pero para otras es necesario contar con nuevos actores que participen en las discusiones o es necesario hacer otro
“ejercicio” grupal para resolverlo.
Pretendemos que esta síntesis sirva de referencia de lecciones aprendidas y de atajo para
la gestión entrante para resolver algunos temas urgentes y necesarios (pero quizás no tan
estratégicos para el Ministerio) así como también entender acerca de temas estratégicos
que al no ser percibidos como urgentes se diluyen.
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Minutas de sistemas de información
03/05/2013 – Primera Reunión Mesa de Sistemas de Información
Temas tratados
A continuación se detallan los sistemas de información involucrados en la operatoria general
de los Proyectos y se resumen algunas de sus principales características y avances presentados en la reunión:
1. Ministerio de Salud: SIISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina)
Las reuniones que se están llevando a cabo los viernes. Son de índole general (seguridad,
resguardo datos personales, etc.).
Trabajo de Interface: grado de complejidad alto y requiere sistematización y persistencia
en plan de trabajo.
2. Gestión de Medicamentos (Remediar)
El sistema de distribución y logística está integrado con la operatoria de la provincia.
Ya se migraron datos a SIISA de personas y recetas (muestra).
Se está trabajando con el SMIS y a corto plazo se implementará el “Formulario B” que permitirá reflejar la descarga de stock en los puntos de atención primaria.
Órdenes de Entrega: desarrollo clearing de medicamentos para provincias y centros de
atención primaria excepto para Corrientes y Servicio Penitenciario.
Se está trabajando en la trazabilidad por producto para cumplimentar normas del ANMAT.
3. Proyecto SUMAR
Bases de Datos: padrón de beneficiarios, facturación, reporte prestacional. PUCO online (Padrón único consolidado operativo).
Con el SIISA comenzaron a trabajar en la interface de los padrones.
Grado de descentralización alcanzado en la carga (on line/off line): 40% de los efectores.
4. PRONACEI
NOMIVAC (Registro Federal de Vacunación Nominalizado): en 13 provincias han requerido el uso del Nomivac en reemplazo de sus sistemas provinciales.
Desarrollo del Sistema: se encuentra demorado en el SIISA.
5. Proyecto REDES
Serie de datos con formato Excel. Se encuentran a la espera de la puesta online del SIISA
a fin de que procedan directamente a la carga.
En cada provincia y centro de atención primaria la implementación y utilización de estos
sistemas es heterogénea dependiendo de los sistemas de gestión que utilizaban con anterioridad a estos Proyectos y dependiendo también de causas externas a los mismos.
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Pasos a seguir
Cada Proyecto enviará los puntos críticos que se presentan al momento de articular la información previa a la reunión.
El Proyecto SUMAR enviará el documento de trabajo/análisis acerca de las capacidades de
los efectores en relación a la capacidad de conectividad de los mismos para compartir con
el resto de los proyectos.
La UFIS elaborará en base a los registros de Bienes Adquiridos y Distribuidos una aproximación en cuanto a la disponibilidad de Equipos Informáticos (PC) de los CAPS.

10/05/2013 - Información específica de sistemas de información de programas.
Construcción del diagnóstico inicial.
Temas tratados
1. Se intercambió información relevante en relación a las características de cada uno de
los programas, de los sistemas informáticos y sus respectivas plataformas, las relaciones
existentes y las que se planean construir en el futuro con SIISA.
2. Se identificaron puntos de relación en la implementación de los sistemas y las actividades e importación y exportación de datos al SIISA, específicamente entre el SMIS y el
NOMIVAC.
3. El Proyecto SUMAR compartió información referida al diferente Software de Gestión
por provincia, a los sistemas utilizados en la UEC (Unidad Ejecutora Central), a los trabajos realizados con PRONACEI y las instituciones o programas que reciben la información
del PUCO y del padrón de inscriptos. (Sistemas informáticos – Programa SUMAR.doc)
4. Se identificaron datos de la base (registros clínicos) del Proyecto SUMAR que son de
utilidad para REDES y se comentó la posibilidad de utilización del sistema PUCO por parte del SMIS para algunos datos específicos.
5. Se planteó la importancia de contar con el registro de las personas que asisten al
sistema de salud “en forma preventiva”, ya que actualmente solo quedan registrados
aquellos “contactos con el sistema” que involucran una vacuna o medicación o receta o
tratamiento de Plan Nacer pero no aquellos que se acercan en forma preventiva.
6. La UFIS compartió la información relacionada con las PC transferidas a las provincias
en el marco del Proyecto NACER y FESP I. (Sistemas de información PC CAP 10 05.ppt).
Pasos a seguir
Especificar las acciones (de corto plazo) que se pueden llevar a cabo en forma conjunta entre cada uno de los proyectos/programas para formalizar las acciones de articulación.

35

24/05/2013 - Información específica de sistemas de información de programas.
Construcción del diagnóstico inicial.
Temas tratados
7. Se detectaron las posibilidades de ajustar circuitos de información, referentes, etc.,
para articular de forma apropiada las capacitaciones de NOMIVAC y SMIS y para que los
interesados conozcan el estado de situación de las mismas en las provincias o efectores.
8. Se acordó compartir la información que posee cada programa acerca de los equipos
y características de conectividad de los efectores/provincias para generar una base de
referencia y cruce de la información. En lo posible se remitirá esta información a la UFIS
en el transcurso de la semana para consolidarla y analizarla el próximo viernes.
9. También se remitirá a la UFIS durante la semana la información relevante para continuar con el armado de la grilla y poder completarla para la próxima reunión.
10. Se comentó la importancia de analizar los requerimientos de los proyectos a SIISA a
partir de una mirada conjunta para acordar prioridades de implementación o desarrollo. Asimismo se planteó la posibilidad de solicitar una presentación conjunta a Mariano
(SIISA) para compartir el estado de situación de los temas pendientes de los proyectos.
Información compartida acerca del avance de los temas tratados en reuniones anteriores:
1. El Proyecto SUMAR y el FESP están trabajando en un convenio para compartir información relevante de los padrones de beneficiaros del SUMAR.
2. La posibilidad de compartir información clínica entre SUMAR y REDES se evaluará más
adelante debido a que la generación de este tipo de registros es reciente en el marco del
SUMAR y es conveniente que sea testeada antes de compartir.

31/05/2013 - Información específica de sistemas de información de programas.
Construcción del diagnóstico inicial.
Temas tratados
1. Se comentó acerca de la encuesta de sistemas que se llevó a cabo en el marco del
FESP para relevar los sistemas de información.
2. Se explicó el control realizado por el FESP para auditar a sus proveedores de PC en
cuanto al cumplimiento de la entrega y de las características informáticas de los equipos
mediante un programa informático simple ejecutado desde la pc entregada que permitió
identificar su ubicación y quién suele utilizar la computadora.
3. Desde la coordinación se espera que en el marco de estas reuniones se consolide la
información de los proyectos para la presentación ante las autoridades del Ministerio
en las próximas dos semanas. Según lo acordado desde la UFIS con el Ministerio dicha
presentación debe incluir los siguientes aspectos:

36

Documento Técnico N°8

a. Diagnóstico de situación
b. Las necesidades de los proyectos
c. Los actores relevantes a nivel central y provincial
d. Las implementaciones y progresos que se quieren alcanzar hacia fines del 2014
Acuerdos
Para el armado del documento se acordaron las siguientes acciones durante la semana:
e. Se completará el detalle por provincia de los sistemas informáticos provinciales de
REMEDIAR y del FESP.
f. Cada proyecto consultará con sus referentes provinciales el diagnóstico de situación
o mirada acerca de la utilización de los sistemas, del equipamiento, etc., (es importante
recalcar que es informativo, subjetivo, etc.).
g. Se compartirá toda la info disponible y relevante para completar la grilla y el diagnóstico de situación, como el diagnóstico que ya posee el PRONACEI en cuanto a la utilización
del SIVILA (Sistema de Vigilancia del Laboratorio) que servirá para el entendimiento de
la red.

19/06/2013 - Sistema de Información – Remediar + Redes – Programa SIDA - SMIS
Temas tratados
1. Definiciones para la Integración de los Sistemas Remediar y SMIS para el módulo de
órdenes de entrega, con el fin de que el Programa SIDA pueda utilizar el SMIS para los
pedidos de insumos al Programa Remediar + Redes.
a. Se definió que el sistema SMIS permita que para una orden de entrega existan uno o
varios remitos y que NO sea necesario que Remediar informe cuál es el último remito de
cada entrega.
b. Se definió que se revisará el método de la transferencia de datos ya que la información
debe incluir el Nº de Orden de Entrega.
c. FESP informó la detección de un error en los archivos de transferencia de Remediar en
el campo de Orden de Compra ya que todos los registros los remitos se relacionan solo
con dos números de OC.
2. Se informó a Dirección de SIDA y ETS (Cynthia Balleri) que el desarrollo del Módulo
de entrega en el SMIS estará disponible para su operación relacionada con Remediar a
partir del 01/08/2013.
Acuerdos
1.

Se revisará el campo de orden de compra en los archivos de transferencia de Re-

mediar. (MM)
2.

Se revisará el método de transferencia de datos actual y el nuevo método para
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indicar a Remediar si son necesarias modificaciones. (MA)
3.

Se realizarán las acciones necesarias para el testeo del funcionamiento del Módulo

de órdenes de entrega. (MA/MM)
4.

Se completará el desarrollo informático con los testeos correspondientes para el

01/08/ 2013. Asimismo se confeccionarán informes de avances parciales. (MA)
5.

Se generará una nueva reunión en las próximas dos semanas para revisar las de-

finiciones pendientes del resto de los puntos del Documento de Análisis, “Estado de
Situación integración Remediar – Fesp”. Se agendará según las fechas disponibles por
misiones o viajes. (MM/CS)
6.

Aporte de desarrollador técnico por parte de Remediar para cumplimentar con las

fechas comprometidas.

28/06/13 - Revisión y armado de Presentación consolidada del Diagnóstico Inicial de
Sistemas de Información Nacionales.

05/07/2013 - Revisión y armado de Presentación consolidada del Diagnóstico Inicial
de Sistemas de Información Nacionales.

12/07/13 - Presentación consolidada del Diagnóstico Inicial de Sistemas de Información Nacionales.

15/07/2013 - Presentación a Remediar, Banco Oncológico de Drogas y UFIS del módulo que se está desarrollando en el marco del FESP.
Documento presentado
Objetivo reunión
En el marco del Proyecto FESP, Miguel y su equipo están desarrollando el módulo de Dispensa de Medicamentos Nominal dentro del SMIS, el cual será utilizado por los diferentes
programas sanitarios del Ministerio.
Se presentó dicho módulo al Programa Remediar con el fin de que evalúen que el mismo
pueda ser utilizado en los establecimientos adheridos a su programa para la dispensa de los
medicamentos incluidos en los botiquines.
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Cometarios FESP (adicionales al archivo presentado)
• En la pantalla nº4 “Alta de paciente” la estructura de los datos del domicilio es igual a la
estructura del SIISA.
• En la pantalla nº 5 “Dispensa de paciente” se agregaría el desarrollo para captar con una
lectora óptica los datos de los medicamentos y se revisará si queda disponible la elección
de un Motivo de Consulta o si se abre en otra solapa.
• El módulo estará completo para que en enero de 2014 pueda estar operativo en las
instituciones.
Puntos, comentarios de Remediar:
• Se necesita determinar qué registro se generará para el caso de las personas indocumentadas ya que las mismas ascienden al 6%-7% de los beneficiarios de medicamentos
en los CAPS. Es conveniente la utilización del mismo modelo que Nacer y la inclusión de
un motor de búsqueda por nombre en la pantalla nº3: “búsqueda por paciente”.
• A futuro sería conveniente que se relacione el padrón de beneficiarios con un webservice del padrón de ciudadanos de SIISA (con alguna definición para los indocumentados).
• Con el fin de suavizar los cambios que traerá aparejado en un CAPS el uso del sistema,
es conveniente que se agregue en la pantalla nº5 “Dispensa de paciente” un motor de
búsqueda con los códigos de los medicamentos utilizados actualmente en los formularios de Remediar.
• Dada la operación en los centros de salud y las características de los tratamientos
incluidos en los botiquines, es necesario que en la pantalla nº5 “Dispensa de paciente”,
el personal que despacha los medicamentos pueda modificar el lote propuesto por el
SMIS ya que actualmente muestra el lote más antiguo disponible para su dispensa y no
permite su modificación.
• Es conveniente agregar el nombre, apellido y DNI de la persona que retira los medicamentos y número o referencia que vincule a la receta con la entrega del medicamento.
• Es útil incluir en el sistema la clasificación de medicamentos internacional Código ATC.
Actualmente el Banco solicita reportes a Remediar con esta clasificación.
Pasos a seguir
• Se consultará al SUMAR la metodología de registro de los indocumentados.
• Se solicitará al SUMAR un padrón de beneficiarios para que se puedan realizar pruebas
en el módulo de Dispensa de pacientes.
• Se analizará la posibilidad de unificar códigos de medicamentos entre los programas,
en principio Remediar con NomiVac y Banco de Drogas.

26/07/2013 - Presentación de datos de ciudadanos, datos clínicos y medicamentos.
Datos comunes solicitados por cada uno de los Programas.
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02/08/2013 - Definición de propuestas para consolidar una estrategia de los sistemas de información para el Ministerio de Salud por parte de los programas nacionales REDES, SUMAR, REMEDIAR, PRONACEI y FESP2.

09/08/2013 - Feedback de la presentación de la propuesta a las autoridades del Ministerio de Salud.

23/08/2013 Presentación Módulo Redes en SIISA.

30/08/2013 - Remediar – FESP2 - SMIS
Temas tratados
1. El Proyecto FESP realizó una demostración general de los módulos del SMIS.
2. El Proyecto FESP comentó los avances en el desarrollo de la dispensa nominal de medicamentos en el SMIS lo cual se estima que estará disponible para implementar en las
instituciones para diciembre 2013/ enero 2014. Asimismo se describió la importancia de
avanzar con pruebas sobre el padrón de ciudadanos del SIISA.
3. El Programa Remediar solicita la necesidad del desarrollo de la lectura óptica para fin
de 2013 para cumplimentar con las metas del Programa 27885 mediante el módulo de
dispensa nominal del SMIS. La lectura óptica debe incluir la lectura por código REMEDIAR
y por código GTIN.
4. Se comentó acerca de los inconvenientes surgidos en la implementación del módulo
de órdenes de entrega para el Programa de SIDA. El Remediar estima que estará solucionado para la primera semana de septiembre.
Acuerdos
7. La próxima reunión se realizará el viernes 13/09/13. (Presentación Programa SUMAR)
8. Se armará un documento con los inconvenientes, solicitudes relevantes pendientes de
resolución, etc., que cada programa detecta con el Sistema del SIISA con el fin de realizar
una presentación conjunta. Se incluirán temas claves para el corto y largo plazo. Los proyectos enviaran a la UFIS la información entre el lunes y martes (2 y 3/9).
9. EL Remediar compartirá las tablas de código REMEDIAR y GTIN con el FESP para que
sea desarrollada la captura óptica en el SMIS.

5. Programa Multifase de Atención Primaria de la Salud para el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles.
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10. Cuando esté finalizado el desarrollo de las Órdenes de entrega se avisará a la UFIS.
11. Se agendará para otro viernes la presentación del resto de los programas desarrollados en el FESP y una presentación adicional del SMIS desde la mirada del “usuario” de
un efector.

13/09/2013 - SUMAR
Temas tratados
El Proyecto SUMAR presentó la estructura del padrón de beneficiarios del Proyecto. Se comentó que la base de teléfonos de contacto se encuentra bien actualizada y que implementarán el envío de mensajes de texto a los beneficiarios (prueba piloto).
1. El SUMAR proveerá al SIISA un padrón actualizado a agosto 2013 agregando una columna con los códigos del INDEC de las localidades y departamentos. En el padrón del
SUMAR se codificaran todos los departamentos, pero no el 100% de las localidades por
las características actuales del campo del archivo.
2. Se estima que para el 10 de octubre se podrá solucionar y/o corregir en casi toda su
totalidad el dato de residencia de los 7.000.000 de ciudadanos en el SIISA.
3. El SIISA está desarrollando un web service para que la base de ciudadano esté disponible para el público con usuario SIISA. Se estima su implementación para fin de año.
4. Se comentó la necesidad de articular la información del ciudadano entre el SMIS y el
SIISA. En esta primera etapa se compartirá el padrón del SIISA para realizar pruebas en
el SMIS y a futuro poder utilizar el web service. En los próximos meses y cercano a la
implementación de la dispensa nominal se revisará el flujo de información de los datos
de los ciudadanos entre el SIISA y el SMIS.
5. Se comentaron detalles técnicos acerca del desarrollo de la dispensa Nominal en el
SMIS. En el futuro se debe tener en cuenta que desde el FESP se generará la configuración de los códigos para que los proveedores de lectoras ópticas incluyan en la entrega
de los dispositivos en los centros de atención para su configuración inicial.
6. Se organizará la presentación conjunta del módulo de orden de entrega a SIDA, Salud
sexual, TBC y ProNaCEI, utilizando el SMIS y el sistema del REMEDIAR. Se estima la realización para la semana próxima.
Acuerdos
1. El lunes 16/09 a las 11.00 hrs. se realizará reunión en la UFIS. Asistirán Álvaro (SUMAR),
Mariano (SIISA), Miguel (FESP), a designar (Remediar) y Cintia (UFIS) para definir:
2. Las características, detalles y/o acuerdos de las columnas del padrón que proveerá el
SUMAR al SIISA con la codificación del Indec de localidad/departamento.
3. Miguel traerá nota firmada solicitando el padrón del SIISA para que Mariano pueda
realizar la entrega del CD.
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4. Se establecerá un plan de trabajo con fechas estimadas de diagnóstico de la base,
definiciones, soluciones, gestiones, etc. con el objetivo de cargar en el SIISA los datos
de residencia faltantes utilizando las bases del SUMAR, teniendo en cuenta como fecha
estimada el 10/10/13 para disponer de los datos corregidos.

16/09/2013 - Actualización residencia en Ficha del Ciudadano – Padrón SUMAR
Temas tratados
1. En base a los campos de la base del SIISA se establecieron 26 columnas que contendrá
el archivo que el SUMAR envíe al SIISA.
2. El Proyecto SUMAR realizará los mapeos correspondientes con las tablas requeridas
por el SIISA. Estas tablas se publican en www.SIISA.msal.gov.ar en central de Reportes /
Codificaciones auxiliares utilizadas por SIISA/Codificaciones compartidas por todos los
registros.
3. Se detalla en el archivo los acuerdos generados para confeccionar el padrón SUMAR
necesario para importar al SIISA.
4. Se estableció un plan de trabajo con fechas estimadas con el compromiso de mantener informado a la mesa de trabajo de las dificultades que se presenten para cumplir
con el cronograma.
5. El SIISA entregó padrón del ciudadano al FESP.

20/09/2013 - Módulo Órdenes de Entrega SMIS. Implementación para Operación de
SIDA-Remediar. Prueba de Orden de entrega con conexión SMIS y a la Base Remediar.
Temas tratados
Presentación del módulo de orden de entrega para que sea utilizado por La Dirección de
Sida y ETS para solicitar la distribución de medicamentos al Programa Remediar. Se detallan
los comentarios relevantes acerca del sistema y de su implementación:
1. SIDA posee un plan de capacitación para hospitales en el cual incluirán la capacitación
en la utilización del SMIS. Un día será destinado a la capacitación propia del Programa y
otro día al SMIS.
2. Cuando el SMIS comience a ser implementado y abarque la totalidad de las operaciones el parte diario será eliminado. Se estima en dos meses.
3. A partir de noviembre entran en vigencia las nuevas condiciones contractuales del
operador logístico de Remediar por las cuales el plazo para confirmar o rechazar el stock
solicitado se reduce a 1 día. Esto influye favorablemente en el proceso.
4. En el momento de generar una orden se establece la institución destino permitiendo
seleccionar el establecimiento en una lista desplegable del sistema. Actualmente apa-
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recen todas las instituciones. Se trabajará sobre este campo para que la lista de cada
usuario contenga instituciones favoritas que correspondan a las más utilizadas según
el perfil. Es necesario que SIDA indique en qué institución de cada provincia envía insumos, medicamentos, etc. Actualmente SIDA identifica los envíos por provincia y el equipo
pasaría a identificar en el SMIS por nombre de hospital. Es necesario compatibilizar la
información con el SMIS.
5. Actualmente el equipo de SIDA detalla en los mails o formularios de Remediar si la
orden corresponde a Sida o a Hepatitis. EL stock es el mismo y pertenece a la Dirección
de SIDA y ETS. No existen registros que permitan discriminar el stock de cada uno y
tampoco sería necesario discriminarlo. Las órdenes de SIDA son diferenciadas de las
de Hepatitis ya que son recibidas por personas o depósitos diferentes en la institución
destino. Es necesario revisar el registro de este proceso porque en principio no podría
reflejarse en el SMIS. Se debería generar algún cambio o algún acuerdo.
6. Una orden de entrega puede llegar a contener 80 líneas con medicamentos. Se comentó la posibilidad de generar templates en el SMIS. (Generación de formularios de
pedidos modelos que permitan su edición y modificación).
Solicitudes de la Dirección de Sida:
1. Generación de alertas para los cambios de estado de las órdenes.
2. Confección de reporte con las fechas estimadas de entregas (teniendo en cuenta las
fechas máximas en cada una de las etapas del proceso). Para esto Remediar informará
los plazos establecidos en el pliego con el Operador Logístico.
3. Campo para que pueda completarse el motivo del rechazo de una orden de entrega.
Acuerdos
1. Se acordó comenzar a pasar las órdenes de entrega por el SMIS de a poco y realizar
pruebas con las órdenes menos urgentes.
2. Se agregará un “guardado parcial” en la pantalla de armado de la orden para que no
se pierda la información.
3. Sida indicará con qué instituciones (nombre hospitales, centros, etc.,) trabaja en cada
provincia para comenzar a compatibilizar las pantalla del SMIS con la operación actual de
SIDA. Asimismo se adjunta a esta Minuta un archivo de excel provisto por Remediar con
los establecimientos a los cuales envía medicación de SIDA detallando nombre, domicilio,
código Remediar y Código SIISA, etc.
4. Se agregará un campo en la orden de entrega en el SMIS que señale la unidad mínima
del envase secundario de cada medicamento que es la unidad mínima de logística. Cabe
aclarar que no es “unidad mínima de medicamentos” (comprimidos, dosis, pomos, etc.).
5. Debido a los inconvenientes técnicos que se presentaron en la reunión en cuanto a
conexión de internet y respuesta de las bases se volverá a realizar una prueba con las
modificaciones comentadas en la presentación.

43

25/10/2013 - Manual de Programas para efectores del primer nivel de atención –
Información por ciudadano para entrelazar datos de los Programas – Dispensa Nominal SMIS
Temas tratados
1. Manual de Programas para efectores: se confeccionará un manual que agrupe las
especificaciones institucionales y operativas de los programas para los efectores del primer nivel de atención. Se comentó la posibilidad de comunicarlo mediante diversos medios: manual en papel impreso con posibilidad de actualizar capítulos, sitio web con manuales, blog con videos operativos para la utilización de formularios y foros de preguntas
y respuestas, armados de videos según roles para consulta mediante celulares, etc.
2. Cruce de información de los programas por ciudadano: se analizará a partir de
los ciudadanos empadronados por Redes, los lugares de atención, los medicamentos
entregados, las vacunas y las prestaciones brindadas.
3. Dispensa Nominal: para la utilización del módulo de dispensa nominal con lectura
óptica de medicamentos, es necesario reemplazar en los stocks y remitos el código Medicamento (=código de compatibilidad) por el código Medicamento OL el cual corresponde en forma univoca a un código GTIN. Cabe aclarar que el código medicamento OL
incluye el nombre del fármaco, el laboratorio y la licitación. En los archivos de interfaz se
reemplazará el código de compatibilidad por el código de medicamento OL. Esta operación se realizará en la base de test para que luego sea transferida a producción.
4. Módulo de órdenes de entrega: Remediar comentó que se verifican diferencias de
inventario entre el stock de SIDA y el stock reflejado en el SMIS. El 7/1/2014 se realizará el
inventario físico en el operador logístico y a partir de esa fecha se ajustará en el sistema
el stock con el inventario auditado. Mientras tanto SIDA utilizará el módulo de órdenes
de entrega para algunos productos específicos.
5. Se comentó que en el marco del Préstamo para la interrupción de Chagas, 10
provincias utilizaran el SMIS.
Acuerdos
1. Manual de Programas para efectores: en primer lugar cada programa enviará sus
manuales a la UFI S quien solicitará una propuesta de integración a un consultor especializado. En una segunda etapa se armará un plan para su comunicación con los diversos
tipos de formato.
2. Cruce de información de los programas por ciudadano: se solicitará al SIISA un archivo con el detalle de los ciudadanos empadronados de redes y todas las prestaciones
recibidas por los programas (medicamentos, vacunas, seguimientos, etc.). Por otra parte
de solicitará al SUMAR las prestaciones efectuadas a este grupo de ciudadanos.
3. Dispensa Nominal
a. Remediar enviará los remitos rechazados por el servicio penitenciario.

44

Documento Técnico N°8

b. Remediar enviara lista de código de Medicamentos OL y GTIN de los productos
con stock.
c. Se realizará reunión el 04/11/2013 a las 11 hrs en la oficina del FESP con el fin de
revisar con los especialistas técnicos:
• El archivo de Interfaz del Remediar al SMIS conteniendo con el código de Medicamento OL.
• Los remitos rechazados por el servicio penitenciario.
• Las instituciones en el archivo de interfaz que pueden originar diferencia en los
stocks.
• El reporte solicitado por Remediar por Santiago Loustau para poder verificar las
diferencias de stock entre el sistema Remediar y el SMIS.

04/11/2013 - SMIS - Remediar - Dispensa Nominal. Aspectos técnicos
Temas tratados
1. Generación de reporte en el SMIS: es necesario que los listados de stock existentes
permitan filtrar por Nro. de Acta, Proveedor y Programa Sanitario para conciliar el stock
real de los programas con los stocks contenidos en el SMIS, detectar diferencias e identificar acciones de corrección.
2. Nombre instituciones, causa de diferencias de stock:
• Actualmente las instituciones tienen nombres diferentes según se incluyan en las
bases de Remediar, SIDA y SMIS.
• Las instituciones entre Remediar y SIDA están normalizadas.
• En el SMIS están cargados los códigos SIISA de las instituciones para la mayoría de
las provincias. Se continúa con un proceso de actualización casi manual de estos
códigos. En el futuro existirá un web service con SIISA para alimentar la base de instituciones en el SMIS.
• Se comentó la posibilidad de normalizar las instituciones con cada Programa en el
SMIS o en general. En principio se realizará este proceso con SIDA y TBC y luego con
ProNacei.
3. Remitos rechazados del servicio penitenciario: se comentó que de 845 remitos
que se incluyeron en la interfaz aproximadamente 80 fueron rechazados y no se pudo
identificar el motivo del rechazo. Probablemente exista un problema técnico o de autenticación de permisos. Remediar compartió la lista de remitos rechazados. Se agenda una
reunión para identificar el inconveniente.
4. Operación del Servicio Penitenciario: se explicó que cuando un remito es despachado desde el operador logístico, este movimiento es informado al SMIS mediante interfaz
en el día.
Pero en el SMIS del servicio penitenciario los operadores del sistema visualizan el ingreso
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de los fármacos a su stock 24 o 48 hrs. después de la recepción real de la mercadería.
Ya que esta información viaja con la interfaz una vez que el operador logístico rindió los
remitos conformados al Remediar.
Se comentó la posibilidad de que esta institución recepcione manualmente en el SMIS
los botiquines recibidos. Se invitará a reuniones a Salvador encargado de las capacitaciones para discutir sobre esta posibilidad.
En caso de que se implemente esta metodología, NO será necesario cambiar la interfaz
de datos ya que en la misma se contempla la posibilidad de ingreso manual sin inconveniente.
5. Código GTIN, código medicamento OL y código Remediar: Remediar explicó que el
código GTIN no cambia con las distintas Órdenes de compra. Para distintos códigos de
medicamento OL puede existir el mismo GTIN. El GTIN expresa el nombre del medicamento y el laboratorio y NO el número de licitación. El GTIN también puede ser el GTIN
comercial del medicamento fabricado por el laboratorio.
Para implementar la dispensa nominal con lectura óptica se acordó que la mejor opción
es cambiar el actual código de compatibilidad=código de medicamento Remediar por el
Código GTIN. Existe un stock actual de fármacos que no contiene código GTIN. Para los
movimientos de estos productos se continuará informando el código Remediar hasta
que se consuma el stock.
El archivo de interfaz no cambiará en formato ni método. La diferencia consiste en que
la columna de código de compatibilidad contendrá código GTIN o código Remediar en
caso de no existir el primero.
El Fesp deberá actualizar en el SMIS la tabla de códigos de compatibilidad agregando
nuevos productos con las relaciones de GTIN. Hasta la fecha son alrededor de 80 productos en stock con GTIN.
Remediar ingresará todos los remitos rechazados o pendientes de las importaciones de
datos y deberá desarrollar el archivo de interfaz según se explicó anteriormente.
Acuerdos
1. Generación de reporte en el SMIS: el FESP informará la fecha posible de implementación de estos filtros en la semana del 11 de noviembre. Instituciones Remediar - SMIS
- SIDA - TBC: Marcelo Jaime coordinará una primera reunión con SIDA, TBC y Remediar
para analizar las instituciones destinos, compatibilizar los nombres con el SMIS y corregir
las instituciones para evitar problemas en los stocks. Luego se generarán reuniones con
ProNacei y Salvador (Servicio Penitenciario).
2. Depósitos: Remediar pasa listado de las instituciones “depósitos” para que se carguen
en el SMIS.
3. Remitos rechazados del servicio Penitenciario: reunión el jueves 7 de noviembre a
las 10 hrs en las oficinas de Remediar para analizar técnicamente e identificar la causa
del rechazo de los remitos del servicio penitenciario.
4. Altas de instituciones y productos: para evitar duplicación de registros se acordó
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que el Remediar enviara correo a Carola y Lucía (lucia.caballero@fesp.gov.ar) con copia
a Marcelo Jaime antes de dar de alta una institución o producto para que revisen si esa
institución o producto no están dados de alta con nombre similar.
5. Perfil usuario consulta: desde el FESP se gestionará el usuario de consulta para Marcelo Lanfré.
6. Plan de trabajo para implementar nuevo archivo de interfaz.
PLAN DE TRABAJO - FECHAS PLAN DE TRABAJO - Tareas - Actividad
Hasta el lunes 18/11 Marcelo Jaime y equipo carga los códigos GTIN en el sistema.
Remediar carga los remitos que quedaron por fuera en las interfaz de datos históricas.
El archivo de interfaz continúa igual, conteniendo el código Remediar como código de
compatibilidad.
Lunes 18/11 No se realiza la interfaz de datos.
Se confirma entre Remediar y Fesp que todos los códigos GTIN se cargaron al sistema y
que Remediar tiene listo el nuevo archivo de interfaz que contiene el GTIN/cód. Remediar
en la columna de código de compatibilidad.
Martes 19/11 Se reanuda la interfaz con el nuevo archivo.

12/12/2013 - Tema: Presentación del componente de sistemas de información del
Proyecto de Crónicas NO transmisibles
20/12/2013 Tema: Sistemas de Información
Temas tratados
1. Módulo Dispensa Nominal: se presentó el desarrollo terminado del módulo de dispensa nominal del SMIS. El módulo incluye la posibilidad de lectura óptica de DNI y de
los medicamentos.
2. Cruce de información de los programas por ciudadano: se acordó con Mariano
que la información solicitada a Cynthia Devoto del SIISA según minuta del 25/10 no se
necesita en forma nominalizada, simplemente alcanza con el código de ciudadano.
3. Incorporación al SIISA de las prestaciones del SUMAR: durante el primer cuatrimestre es factible que puedan realizarse las gestiones necesarias para incorporar en el
SIISA las prestaciones a los beneficiarios del SUMAR como un resumen prestacional. Se
agendarán las reuniones necesarias con los referentes de los sistemas.
4. Control de las personas fallecidas de Redes mediante el SYNTyS: en el primer trimestre de 2014 estará completa la conexión SIISA - SYNTYS para que se realice el control
requerido por la auditoría de Redes en cuanto a las personas fallecidas.
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Acuerdos
Manual de Programas para efectores: se coordinará reunión con los posibles consultores
para desarrollar el manual para el viernes 10/01/2014, próxima reunión de la Mesa de Trabajo de Sistemas de información.

10/01/2014 - Confección Manual de Programas para efectores de salud
Temas tratados
Se presentaron los aspectos relevantes de cada uno de los programas al consultor Oscar
Prado. Se comentaron, discutieron, compartieron las expectativas, sugerencias y/o recomendaciones de cada uno para la confección del Manual.
Se detallan los conceptos destacados y/o resaltados en la reunión que se deberían tener en
cuenta para la confección de la propuesta de plan de trabajo por parte del consultor.
• El Manual debería explicar e introducir a los efectores de salud acerca de su contribución en el sistema de salud en su totalidad es decir explicitar el gran proceso y la porción
del proceso en el cual el efector toma una acción.
• Puede integrarse la información a incluir en el Manual teniendo en cuenta el camino
que un paciente recorre en un centro de atención de salud del primer nivel o bien teniendo
en cuenta las definiciones establecidas en el Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMDB).
• Es conveniente que sea práctico para distribuir teniendo en cuenta los asistentes a
talleres, encuentros regionales, nacional, etc.
• En principio, se confeccionará el Manual con los actores presentes en la Mesa de Sistemas de los viernes, luego se revisará la factibilidad de incorporación de otros actores.
• Se espera que la información que contenga el Manual pueda reproducirse en formato
audiovisual además de escrito en papel, etc.
• La definición estricta del objetivo del Manual queda pendiente de construir así como la
utilización de la palabra “Manual” para titular a esta herramienta. Sin embargo se esbozaron algunas ideas que se acordaron y que son útiles para enunciar el objetivo.
• Se espera que la primera parte del Manual explique los programas nacionales, su integración o interrelación y/o cómo interactúan entre sí y podría enfocarse revisando algunas de estas dimensiones: jurisdicciones, rango etario de los beneficiarios, prestaciones,
alcance los medicamentos, características de los establecimientos, etc.
• Una segunda sección podría incluir los instructivos específicos de cada programa ya
sea relacionados con los software que utilizan o con planillas, documentación necesaria,
bases de datos web, etc.,
• Tenemos que resolver la inclusión o no de los instructivos de usuarios de sistemas provinciales ya que cada provincia y cada programa puede ser ejecutado mediante distintas
herramientas en los efectores de salud. Entre programas pueden coincidir los sistemas
informáticos de gestión como el SIISA y no coincidir en todas las provincias como en
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otros casos distintas provincias utilizan el mismo sistema SIgep que es un desarrollo
provincial.
• Se definirá a quién a esta orientado el Manual, en principio es para el primer nivel de
atención o CAPS.
• Se definirán los procesos, eventos que el Manual debería incluir y que cada programa
“necesita remarcar”.
Acuerdos
1.Se enviará al consultor los manuales de la operatoria de los programas entre lunes y
martes.
2. En la reunión del próximo viernes 17 de enero se establecerá la agenda de trabajo
para los próximos meses teniendo en cuenta las actividades que hayan quedado pendientes del 2013.

17/1/2014 - Líneas de trabajo para los próximos meses
1. Se establecieron los siguientes temas como líneas de trabajo de la Mesa para los
próximos meses.
• Importación de datos prestacionales del SUMAR a SIISA: referentes informáticos
mantuvieron las reuniones con el SUMAR y SIISA para llevar a cabo esta actividad.
• Estrategia de integración entre bases de datos de personas del SIISA y del
SMIS: se revisará este tema una vez firmado el acuerdo con el RENAPER y las características de implementación de los web service entre el SIISA y el RENAPER para luego
evaluar cómo llevar adelante la comunicación entre el SIISA y el SMIS6.
• Cruce de información de los programas por ciudadano: el reporte ya está disponible en el SIISA. Se acordó con Mariano que la información solicitada a Cynthia
Devoto NO se necesita en forma nominalizada. Se notificará a Cynthia que quite las
columnas de Nombre, Apellido y DNI y luego utilizaremos la información para comenzar con los análisis.
• Implementación del módulo de Dispensa Nominal en los CAPS: reunión entre
el Remediar y SMIS para acordar el plan de implementación. Es conveniente que participen el SIISA y ProNacei para que estén al tanto del plan actual de Remediar y del
alcance del SMIS a nivel regional.

6. Actualmente el SMIS contiene el padrón del SIISA para comenzar con la implementación de la Dispensa Nominal. Si
se dispensa un medicamento a alguien que no está incluido en este padrón en el SMIS se da de alta un nuevo paciente. Esto implica que con el tiempo se generará una nueva lista de pacientes cuya información no estará contenida en
el SIISA si no se establece un protocolo de envío de la información.
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• Nueva operación de crónicas, aspectos relacionados con los sistemas de información: la nueva operación estará articulada con las líneas de trabajo de la mesa
y viceversa.
• Manual de Programas para efectores: se espera comenzar con la contratación
del consultor a partir del 1 de febrero. Se adjunta el borrador de la propuesta realizada por el consultor para sugerencias.
• Encuentros regionales de los programas: se estima comunicar en alguno de los
encuentros la existencia de la Mesa de Trabajo y las líneas de acción.
• Gacetilla: luego de avances con los temas detallados se planteó la posibilidad de
confeccionar una gacetilla con la información relevante relacionada a los sistemas
de información que pueda ser de utilidad para las provincias, ministerios, efectores,
equipos de mesogestión, etc.
2. Mariano comentó las cuatro grandes áreas de trabajo para el SIISA para el 2014:
a- TECNOLOGÍA: en proceso de integración con ARSAT que a más tardar se consolidará en el primer semestre del 2014 para luego compartir la experiencia con el resto
de los Programas.
b- DESARROLLO: la organización interna de RRHH del SIISA se flexibilizará para reducir los tiempos de demora de resolución de problemas y lograr un uso eficiente de
los tiempos de los consultores.
c- RENAPER: se trabajará en la consolidación del padrón de ciudadano. Específicamente en el acuerdo con RENAPER para compartir datos.
d- RESOLUCIÓN: se actualizará la resolución ministerial de creación del SIISA para
adecuarla a las funciones y planificaciones que se proveen.
e- OTROS: Se planteará la posibilidad de convocar a los referentes provinciales de
Buenos Aires del RE.SA.PRO. (Reporte Sanitario Provincial) para que presenten en la
mesa de trabajo el nuevo sistema que ha desarrollado la provincia.
Acuerdos
• Implementación del módulo de Dispensa Nominal del SMIS en los CAPS: se revisará en la
Mesa de Sistemas de información el viernes 24/1 entre Remediar y SMIS. Se sugiere la presencia del ProNacei y SIISA.
• Manual de Programas para efectores: los programas enviarán a la UFIS los comentarios
sobre el borrador de la propuesta del consultor para su consolidación y reenvío al consultor.
• Cruce de información de los programas por ciudadano: desde la UFIS se notifica a Cynthia
que no se necesita nombre, apellido ni DNI en el reporte solicitado.

28/01/2014 - Implementación del SMIS en centros de atención para la utilización del
Módulo de dispensa Nominal
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Temas Tratados
Remediar explicó el estado de situación y la estrategia del proyecto para alcanzar la meta
acordada con el Banco relacionada con la dispensa nominal de medicamentos en el marco
del préstamo Multifase de Atención Primaria de la Salud para el manejo de enfermedades
crónicas no transmisibles (2788).
• La planificación establece que para fines del 2014: 400 CAPS deben estar en condiciones de dispensar medicamentos en forma electrónica y nominalizada y para fines del
2015 el total de CAPS debe alcanzar los 1000.
• Remediar está comprando PC y lectoras ópticas entre otros mobiliarios para abastecer
alrededor de 500-600 CAPS que no disponen de equipamiento para registrar en forma
electrónica la dispensa de fármacos (foco en los sectores de farmacia de los CAPS). Para
estos cálculos se tienen en cuenta los relevamientos realizados por el sector de auditoría
de Remediar. El primer proceso de adquisición dispondrá las computadoras en los centros para septiembre de 2014.
• Remediar también tiene como objetivo equipar depósitos y farmacias hospitalarias
para la dispensa electrónica.
• Para el caso de los depósitos se efectuará una prueba piloto en Jujuy mediante instalación de equipos, racks, entrega de PC y lectora para los depósitos. Se estima que un
tercio de estos depósitos utilizará un sistema propio, otro tercio no sabe y otro tercio
está interesado en utilizar el SMIS como herramienta.
• Las estrategias de Remediar para alcanzar la meta de los 400 CAPS en el 2014 consiste en :
• Jujuy, 16 CAPS: articulación con el sistema MAS JUJUY en San Pedro Ledesma reemplazando el Formulario R por la Orden de Prestación del sistema local y transfiriendo
los datos por VPN.
• La Pampa, 40 CAPS: articulación con el SIAHO (sistema provincial). Desde hace tres
meses ya existe transferencia electrónica de datos de 3 establecimientos. Se espera
ampliar a 40.
• San Juan, 15 CAPS: utilización del desarrollo del SIISA mediante formulario de dispensa nominalizada de medicamentos. Se espera que el desarrollo y la capacitación
a los usuarios se complete durante febrero 2014.
• San Luis: se revisará la posibilidad de agregar al SIGEP (sistema que utilizan en la
provincia para las operaciones del SUMAR) un módulo de dispensa nominal de medicamentos. El SIGEP está presente en varias provincias.
• Implementación del SMIS en el resto de las provincias comenzando con un piloto en
alguna zona donde ya exista el equipamiento y las lectoras.
Pasos y aspectos a definir para la implementación de la dispensa SMIS.
• El Servicio Penitenciario Federal ya posee las computadoras y las lectoras y la provincia
de Río Negro está interesada en utilizar el SMIS. Se iniciarán las pruebas pilotos en estas
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jurisdicciones en caso que ambas estén en acuerdo. Se prevé que para abril tengamos
los resultados de estas pruebas pilotos para planificar el resto del cronograma de trabajo
de la implementación en escala.
• Es importante revisar las marcas de las lectoras que tienen estas instituciones para
prever si existe algún inconveniente con la lectura óptica del SMIS.
• Como primer nivel de ayuda a los usuarios se puede utilizar la línea del 0800 del Ministerio para atender las dudas y reclamos de los CAPS cuando empiecen a dispensar
mediante el SMIS.
• La segunda línea de ayuda puede estar en el grupo de capacitación del SMIS en el FESP
y una tercera línea en la gerencia informática en el FESP.
• Se comentó la posibilidad de armar una figura de “Box” con responsables de diferentes
áreas que puedan en grupo resolver los problemas que se presenten. Se espera que
puedan surgir inconvenientes propios del SMIS y problemas propios de la información
contenida en el SMIS que vía interfaz ingresa desde Remediar.
• En estos meses mientras se realizan los pilotos se identificaran los próximos CAPS a alcanzar con las capacitaciones y la implementación de la dispensa.
• Se debe confeccionar un plan de capacitación para el momento de ampliar la cantidad de
CAPS con dispensa nominal. En primer lugar se capacitará al equipo de Remediar en el uso
del SMIS.
• Remediar armará una guía, instructivo o Manual de Operatoria REMEDIAR para los CAPS
que utilicen el SMIS.
• Se explorará la posibilidad de generar manuales de e-learning como posee el SUMAR y se
puede revisar la metodología que utiliza el SIISA para capacitar a las provincias en el uso del
sistema.
Acuerdos
1. El Remediar contacta al Servicio Penitenciario para comenzar con el piloto y desde el
FESP se contactan con la provincia de Río Negro.
2. EL 13 y 14 de febrero se realizará la capacitación del SMIS a personal de Remediar tipo
“Capacitación para capacitadores”. (Se confirmará el lugar de la capacitación ya que el
FESP está de mudanza)

31/01/2014 - Sistemas de Información – Guía de programas para efectores del primer nivel
Reunión con el Consultor Oscar Prado:
Se estableció que es importante tener en cuenta para la confección del Manual la identificación de:
• Los roles de las personas que utilizaran la guía en el primer nivel.
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• ¿Qué necesita cada programa que realicen los efectores en el primer nivel? (caso de uso)
• ¿Qué eventos se están registrando / generando en el primer nivel?
Acuerdos
El Consultor se reunirá con cada uno de los programas para analizar en forma particular la
documentación y los aspectos de cada uno.
La próxima semana se coordinaran las reuniones con el ProNaCEI y Sumar y para la segunda
semana de febrero con Redes y Remediar.

28/02/2014 - Guía de programas para efectores del primer nivel
Temas tratados
Se comentaron en líneas generales los temas relevados hasta la fecha y el documento de
donde se consolida y resumen las dimensiones a revisar en relación a los programas para
confeccionar la Guía u hoja de ruta para efectores.
Acuerdos
1. Los programas revisaran y devolverán comentarios acerca de los temas que se detallan ya sea en forma escrita o mediante reunión de trabajo, según sea más práctico:
a. Sección del documento “Documentos”: reconfirmar si falta algún documento o si prefieren sacar alguno de la lista. Los documentos de esta sección servirán de insumo para
la confección de las guías y/o productos finales.
b. Sección de “actores y roles” y “funciones y roles”: agregar / modificar /nombrar, etc.,
los actores, roles y funciones que consideren importante remarcar. Vale aclarar que
estos actores, roles y funciones pueden repetirse entre los programas o no.
c. Los programas enviarán los glosarios que consideren pertinentes para comenzar a
construir un glosario útil para los gestores de programas nacionales en los efectores
de salud. Se comentó que pueden ser glosarios propios de los proyectos o de alguna
institución o secretaría, o sistema, etc.
2. Se solicitará al SIISA la posibilidad de compartir el documento de información y ficha
del ciudadano para poder tener en cuenta las nuevas definiciones acerca de actores y
roles del sistema de salud.
3. Se enviará información disponible de vigilancia epidemiológica para integrar en el documento.
4. Para completar el documento con los sistemas provinciales, se enviará desde la UFIS
un documento con información consolidada de diversas fuentes para que cada programa lo revise. Se espera enviarlo a fines de marzo.
5. Se revisan los términos utilizados por el SIP y de otros sistemas del Ministerio de Salud
que tengan alguna relación con los proyectos, para agregar en los glosarios.
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21/03/2014 - Sistemas de Información – Guía de programas para efectores del primer nivel
Temas tratados
1. Confección de guías para efectores: Oscar presentó los avances Según lo conversado
se tendrá en cuenta:
• Tipos de usuarios: usuarios gestión (operan y cargan información), usuario consulta,
usuarios que analizan casos, usuarios que realizan consultas en forma agregada.
• Inclusión de las prácticas grupales anónimas y nominalizadas, talleres, traslados,
rondas, suministro de leche, etc.
• Identificación de los inconvenientes que puedan surgir del registro de un mismo
evento, cubierto por diferentes programas.
2. Glosario: Durante este mes se terminará el glosario necesario como insumo para la
confección de las guías. Se comentó la posibilidad de compartir el glosario con la Mesa
de Sistemas del Ministerio donde participan otras direcciones y programas.
3. Reporte en SIISA acerca de las prestaciones del NomiVac y del Remediar recibidas por
los empadronados en Redes. Se bajaron los archivos excepto el de Buenos Aires que no
se pudo completar la bajada desde el sistema. Se efectuó un conteo de la información
solicitada y se verificó que no hay registros relacionados con las recetas. Se comparten
por gmail drive los archivos que bajamos del SIISA.
Acuerdos
• Queda pendiente la reunión de Oscar con Javier del SUMAR para que Oscar nos pueda
enviar la versión definitiva del glosario.
• Se solicitará a SIISA un reporte de conteo de datos incluidos en los módulos de Redes,
NomiVac y Remediar para monitorear en qué momento se podrá contar con información
suficiente para realizar análisis de las prestaciones brindadas a la misma población de diferentes programas, efectores, localización geográfica etc., según lo planteado originalmente.
• En próximas reuniones se definirán reportes específicos para solicitar a SIISA con el
fin de cruzar las prestaciones de los distintos programas y evitar que los archivos sean
demasiado pesados para bajar del sistema.

04/04/2014 - Minuta de Reunión - Hospital Pedro Moguillansky. Cipolletti, Río Negro
Implementación del SMIS en la provincia De Río Negro. Prueba piloto
Temas tratados
• La Provincia está muy interesada en implementar el sistema. En principio seleccionó los
seis CAPS de Bariloche y el Hospital Bariloche para la implementación de la prueba piloto
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debido a la buena conectividad a internet de esta zona y la necesidad de estos centros
de contar con un sistema.
• El personal de Bariloche no pudo asistir a la reunión por cuestiones internas del Hospital.
• El Dr. Daniel revisará la posibilidad de adquirir las lectoras ópticas por su cuenta ya que
desde el Remediar y del FESP no se planificaron lectoras para estos centros. En caso
de no acceder a las lectoras se realizará la implementación con el ingreso manual que
también representa un avance sustantivo para los centros que actualmente manejan
todo en papel.
• Los responsables de farmacia de Gral. Roca están interesados en implementar el SMIS.
• A la Provincia le interesa implementar el SMIS con la posibilidad de abarcar todos sus
stocks de medicamentos que incluyen los provenientes del Remediar, del Prozome, de la
compra centralizada que realiza la provincia y de las compras propias del centro.
Acuerdos
• Desde la Provincia revisarán la zona de implementación de la prueba piloto, debido a
los inconvenientes surgidos en Bariloche recientemente. EL responsable de farmacia
de Gral. Roca se interesó en participar en la prueba piloto. Por lo tanto el Dr. Daniel nos
indicará si la prueba la realizaremos en Bariloche o en Gral. Roca o Viedma teniendo en
cuenta que se necesita una buena conectividad para la implementación.
• Desde el Ministerio de Salud en los próximos quince o veinte días se finalizará con la
carga de los códigos del Remediar en el SMIS para que las bases estén a punto en el
momento de la implementación en la Provincia.
• Una vez que la Provincia indique el lugar de implementación y funcione sin inconveniente la comunicación de las bases Remediar-SMIS, desde el Ministerio enviaremos un
detalle a la Provincia con los pasos a seguir para la implementación de la prueba piloto
que incluirá entre otros los siguientes aspectos:
- Capacitación inicial
- Alta de usuarios
- Soporte a usuario
- Material, herramientas e instructivos apropiados para las capacitaciones de la operatoria del Remediar con el SMIS ya sea en el inicio, en capacitaciones tipo “formación
de formadores”, guías de uso, etc.
- Alineación de los inventarios físicos con el stock presente en el sistema.
- Revisión de los formularios propios del Programa Remediar a reemplazar por los
formularios, reportes, consultas, etc. que actualmente contiene el SMIS en forma digital y on-line.
- Posibilidad de incluir en la prueba piloto el Hospital de la zona (que no recibe botiquines Remediar) o agendar su implementación para una fecha posterior al piloto.
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11/04/2014 - Sistemas de Información – Guía de programas para efectores del primer nivel
Temas tratados
• Se charló acerca de los términos de HL7. Es necesario solicitarle a Mariano dos líneas
con el significado de la palabra y una breve descripción acerca de la utilización de los
estándares dentro del Ministerio para que pueda incluirse en el glosario.
• Se comentaron los diferentes usos de la palabra código establecimiento o número de
efector. Se identificó un código que genera Remediar, uno en el SUMAR, otro que genera
el SIISA para cumplimentar la resolución o normativa ministerial, el GLN (Global location
Number) que es el código que cumple con los requerimientos de GS1 (Global Standard
1) y el CUFE (código único federal de establecimientos) que es otorgado por el ANMAT.
• Se explicaron los procesos llevados adelante por los médicos radiantes del Remediar,
los CAPS dependientes y la implicancia en la utilización de formularios.
• Se comentó la importancia de revisar las páginas de internet de los programas para
que no haya links rotos o archivos referidos no disponibles ya que seguramente la guía
incluirá referencias de páginas de internet.
• Se explicó acerca de distintas opciones que se presentan en las provincias para llevar
adelante la operatoria del Remediar, ej: ODA en Jujuy, implementación del sistema informático en La Pampa, receta por el SIISA en San Juan, SMIS en provincia de Río Negro, etc.
Estas alternativas deberán ser tenidas en cuenta en la confección de las Guías.
• Se comentó que el manual debe incluir casos de contingencia en caso que no funcionen las aplicaciones informáticas, los sistemas, las impresoras, etc.
Acuerdos
• Oscar comenzará con la redacción de las Guías y en forma paralela se irá actualizando
y definiendo el glosario.
• En el glosario se agregará la explicación del concepto de HL7, se identificarán los vocablos comunes a los programas, y se aclarará las distintas connotaciones, el concepto de
contingencia, etc.
• Se comparte por gmail drive el disco SISSAL que contiene los archivos confeccionados
por Oscar y los manuales.

21/04/2014 - Estado de avance Implementación de la operatoria Remediar en el
SMIS en la Provincia de Río Negro
Temas tratados y acuerdos
En principio el Remediar capacitará al personal de los efectores en sus puestos de trabajo
tanto en el uso de la herramienta del SMIS y la operatoria del Remediar. Marcelo y Miguel
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reforzarán y revisarán la implementación in situ. Se estiman tres días de trabajo del equipo
de Nación para completar la tarea.
Los contactos de Remediar que deben estar en copia en todas las notificaciones que se
realicen a la provincia son Gonzalo, Cristina y Luciana.
Se definieron las tareas y fechas:
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Queda pendiente de tratar
• El detalle de la implementación en el Hospital para informar a la provincia los pasos a seguir.
• Soporte al usuario luego de la implementación.

12/05/2014 - Implementación de la operatoria Remediar en el SMIS en la Provincia
de Río Negro
Temas tratados y acuerdos
En cuanto a la implementación en Bariloche:
• Desde Remediar se confeccionó un instructivo para el uso del SMIS para compartir con
los efectores.
• Viajan para implementar el piloto: Romina, Cristina y Luciana (Remediar) y Miguel Amorese y Marcelo (FESP). Estarán en Bariloche realizando las capacitaciones el 14, 15 y 16
de mayo.
• Se planifica capacitar al personal tanto para el ingreso manual de los medicamentos de
los botiquines como también la opción de confirmar la recepción de los medicamentos
si la información está en el SMIS vía interfaz Base Remediar - SMIS. Hasta que esté en
funcionamiento la interfaz se le indicará al centro que utilice el módulo de Orden de
compra e ingreso manual de Remito. En el número de orden de compra se solicitará que
se cargue el número de remito para mantener la conexión entre los datos de la base de
Remediar y lo que gestionará el centro.
• La primera semana de junio viajaría Cintia S (UFIS) para visitar los centros e identificar
problemas, dificultades a resolver una vez que los centros utilicen la herramienta.
• Se le indicará a los centros que ante cualquier inconveniente deben enviar un mail a la
casilla que revisa Marcelo. Para esta etapa piloto él re direccionará los mails a Remediar
o al sector de sistemas del SMIS. Finalizada esta etapa se requiere retomar el tema para
coordinar una estrategia sustentable en caso de ampliación de cantidad de CAPS.

58

Documento Técnico N°8

• Se consultará acerca del funcionamiento de la interfaz en relación al clearing de los medicamentos entre los centros de atención. También es necesario consensuar con Pedro
Cuello cómo utilizará los aplicativos de clearing con los centros que utilizaran el SMIS.
• Marcelo habilitará como usuarios a Romina, Cristina y Luciana y Cintia para que puedan
consultar en el SMIS la carga de datos de estos centros de atención.
• Se comentó que la provincia debe firmar un acta para evitar el envió de los formularios
R al MSAL.
• En principio estaría solucionado el inconveniente existente con las lectoras y se encuentra en vías de resolución los problemas de la interfaz de datos entre las bases del
Remediar y el SMIS. Marcelo va a estar cargando una lista de códigos de compatibilidad
en el SMIS.
Próximos pasos
• Se consultará al sector de monitoreo del Remediar si es factible realizar algún estudio
formal para evaluar la ejecución del piloto en los seis centros más el Hospital. Se comentó la idea de armar un cuestionario o encuesta para poder completar en la visita de junio.
También se consultará si algún consultor del FESP puede participar.
• Revisar con Miguel si es posible cambiar el motor de búsqueda de las enfermedades
para que rescate todas las enfermedades que incluyan ciertas palabras y no que solo comiencen con una letra. Ej: no es fácil encontrar la codificación correspondiente a “fiebre”,
“hipertensión”, etc.
• Discutir la estrategia para la atención de usuarios: se nombró que el referente Remediar de la provincia puede adquirir un rol para recepcionar lo reclamos de los CAPS y
derivarlos al FESP o a REMEDIAR. En otras oportunidades se comentó la posibilidad de
utilizar: 1-el 0800 del Ministerio para el primer contacto y un segundo nivel que sea atendido por el FESP directamente; 2 –el armado de una figura de “BOX” con responsables de
diferentes áreas para que puedan resolver los problemas; 3-generación de manuales de
e-learning (tipo SUMAR o SIISA).
• Discutir el plan de acción a seguir en el resto de la provincia de Río Negro para implementar el SMIS.

16/05/2014 - Mesa de Trabajo Sistemas de Información – Maternidad e Infancia SIP
y SUMAR
Temas tratados
• SIP (Sistema de información de la salud de la Mujer y Perinatal), “Tecnología Perinatal”:
Actualmente reportan mediante este sistema las maternidades de 280 Hospitales. Se
espera que en el futuro sea utilizado por el primer nivel de atención cargando los controles prenatales y generando el CARNET PERINATAL. El sistema genera información de
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utilidad para Nación y para las provincias para monitorear indicadores y el servicio de los
Hospitales. La información se solicita en forma cuatrimestral.
Existe una modalidad de instalación del SIP, “con SAM” que permite el reporte vía web.
Con esta modalidad cada vez que la PC donde está instalado el sistema se conecta a
internet, se sincronizan los datos vía web. En el partido de Moreno se está utilizando este
formato.
Desde el CLAP (Centro Latinoamericano de Perinatología) se está desarrollando el SIP
vía web pero para avanzar con este modelo primero deben revisarse los problemas de
conectividad presentes en todo el país.
Por otra parte, se podrían migrar datos desde los centros donde se realizan los controles
hacia los hospitales donde se efectúan los partos. Estas modalidades de importar datos
o interacción entre bases no están desarrolladas aún.
Desde la dirección se diseñó una planilla en excel para las Neonatologías para control y
monitoreo de determinados indicadores.
Existe un referente por provincia que se encarga de enviar los archivos de cada maternidad a la Dirección. Los referentes se encargan de bajar la información de los talleres,
reuniones, etc. a las autoridades de los hospitales y maternidades.
Desde la provincia envían la información en archivos separados según cada maternidad
y se consolidan estas bases en Nación. Esto es consecuencia de una baja calidad en el
dato que identifica la institución en el momento de la carga. Si se incluye el código SIISA
en la base de cada maternidad se identificaría fácilmente la institución en un solo archivo.
Existe una aplicación que al ser instalada en cada base permite validar el código de institución SIISA y lo grabará en todos los registros que se exporten de la base.
Las maternidades completan un campo con el “Nº de parto del libro de parto”, es importante este dato ya que constituye el denominador de algunos de los índices que se
monitorean.
Desde el sector privado también se cargan y reportan datos en el SIP. Existe un referente
en cada obra social aparte de los referentes provinciales.
Por otra parte, existen maternidades que reportan datos en el SIP aunque no estarían
obligadas a efectuarlo.
Está en proceso la consolidación de los datos de una encuesta realizada acerca de la
utilización del sistema.
• SIAPO
Este sistema de información contiene los datos acerca de los egresos por aborto y manejo ginecológico y obstétrico. Es importante impulsar este sistema para control y monitoreo de la mortalidad materna.
El referente del SIAPO provincial es el mismo referente que el del SIP.
• SUMAR
A partir de julio de 2014, la Unidad de Gestión del Seguro provincial (UGSP) solicitará a
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la maternidad la carga de datos en el SIP en forma obligatoria para abonar la prestación
(ver DOIU). La UGSP debería contar mensualmente con la información requerida en la
disposición y solicitaría un archivo con la información consolidada de todas las maternidades de la provincia.
Es importante que estén comunicados los referentes informáticos de las UGSP con los
referentes informáticos del SIP para generar sinergia en la carga de los datos y evitar que
disminuya la facturación de prestaciones.
Acuerdos
• Se indicará a las maternidades que instalen la aplicación que valida el código SIISA en
las bases del SIP.
• Cuando esté disponible se compartirán los datos de las encuestas realizadas a las maternidades en cuanto al uso del SIP.
• Se enviará a los referentes informáticos del SUMAR el listado con los referentes del SIP
en las provincias.
• Se articularán agendas de encuentros nacionales para reunir a los consultores del SUMAR con los referentes informáticos del SIP en Bs. AS. Se estima como fecha tentativa
junio. Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires tendrían un encuentro aparte.
En caso de organizar encuentros regionales se puede invitar a Jefes de Maternidades o
personal de los Hospitales.
• El SUMAR compartirá información que posea en sus bases acerca de los controles perinatales para que puedan ser comparados con los registros de los controles perinatales
informados en el SIP.
• En una segunda etapa se podrá analizar cómo integrar la carga de los controles perinatales en el primer nivel de atención para evitar duplicar la carga de datos para el SIP y
para la facturación a la UGSP.
• Se compartirá el listado actualizado de las instituciones y cuales enviaron datos en los
últimos años desde el 2010.

23/05/2014 - Mesa de Trabajo Sistemas de Información
Temas tratados
• Reunión con la Dirección de Maternidad e Infancia del 16/05, implicancias de la utilización del SIP y la facturación de los efectores del SUMAR. Posibles vías de comunicación a
los Hospitales, relación con los referentes provinciales, etc.
• En los próximos meses se actualizarán en el SIISA los nuevos códigos de localidades que
publicaran el INDEC y los institutos referentes en el tema (Instituto geográfico Nacional).
• Renaper: El convenio está en análisis de los departamentos legales y en paralelo se
están realizando reuniones técnicas para analizar los formatos de la articulación.

61

• El proceso de importar las prestaciones desde el SUMAR al SIISA está avanzado. Se espera realizar una presentación en las reuniones de sistemas en el marco de la Secretaría.
• En las próximas semanas se están mudando los servidores del SIISA a ARSAT.
• Control del Padrón de ciudadanos del SISA con SINTyS: Se está realizando el cruce de la
información y se estima finalizar el proceso entre junio y julio. Este cruce es para identificar datos de baja calidad del padrón histórico. Diariamente el SIISA valida con las bases
del SINTYS la información de 20.000 ciudadanos. Para REDES es de suma importancia
validar el padrón en cuanto a que se depuren los ciudadanos fallecidos.
• Reportes para análisis de información de los Proyectos: se espera que estén disponibles los datos del SUMAR en el SIISA para trabajar con la información.
Acuerdos
• Se agenda reunión para el próximo viernes a las 10.30 hrs con los referentes informáticos del SIP de la Dirección de Maternidad e Infancia.
• Durante el mes de julio de 2014 se analizará el protocolo de comunicación entre el SIISA y el SMIS en caso de que esté firmado el convenio con RENAPER o se coordinará una
nueva importación de datos del padrón del SIISA al SMIS.
• Se solicita a Cynthia Devoto la inclusión en el reporte de UFIS de todas las vacunas y de
las columnas relacionadas con las prestaciones del SUMAR.

30/05/2014 - Mesa de Trabajo Sistemas de Información. SIP Gestión
Temas tratados
• SIP (Sistema de información de la salud de la Mujer y Perinatal):
Las Bases de Access son enviadas mediante mail o dropbox o Nube. No hay un procedimiento formal para los envíos. Se prioriza la cobertura de la información y los partos
de los hospitales 3A y 3B. Se espera que las maternidades asignadas reporten el 95% de
los partos.
Los referentes provinciales transfieren las bases de Access y a veces lo realiza directamente el hospital.
Existen hospitales como el caso del Hospital Público Dr. Ramón Madariaga de Misiones
que desde su sistema informático (RISMI) genera las bases para enviar a la dirección.
El interés de la Dirección es que el hospital se apropie de las herramientas que provee
la base de Access para analizar la situación de la maternidad. Asimismo se espera que la
inclusión en el SUMAR de la obligatoriedad de reporte traccione para aumentar la cantidad de instituciones que deben reportar al SIP.
En los hospitales hay poca cantidad de recursos humanos para realizar la carga en el SIP.
El SIP contiene un módulo para enviar los datos vía web automáticamente cuando hay
conexión. Por lo tanto hay posibilidad de hacer un seguimiento diario para aquellos hos-
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pitales que utilizan el módulo. Se está implementando esta modalidad en la provincia de
Bs. As.
Para fines de análisis epidemiológicos no sirve la información diaria o mensual, revisan la
información con mayor amplitud temporal.
En la Argentina se requieren modificaciones al SIP (ej: agregar un campo relacionado con
Chagas), se solicitaron al CLAP. No se pueden realizar desde la Argentina.
Se comentó la posibilidad de desarrollar en el SIISA el formulario del SIP o un formulario
con los 30 datos requeridos en la DOIU del SUMAR para que desde el SIISA se puedan
importar archivos del SIP y generar consultas en el SIISA con plazos más cortos de tiempo.
Otra posibilidad que se comentó es el desarrollo del formulario en el SIISA.
Acuerdos
• Desde la Maternidad enviaran la cantidad de partos registrados informados hasta la fecha para poder monitorear el registro de los datos y revisar con los seguros provinciales
del SUMAR.
• Desde la dirección se enviará un instructivo para que en los SIP locales se valide el
código SIISA.
• Se compartirán los datos disponibles hasta la fecha de la encuesta realizada a las maternidades en cuanto al uso del SIP, (lo que se haya consolidado hasta la fecha).
• Se compartirá el listado actualizado de las instituciones que reportan y cuantos partos
declararon desde el 2010.

02/06/2014 - Implementación SMIS en CAPS
Notas y Acuerdos: implementación SMIS, CAPS Bariloche
• SMIS – Vista Código GTIN: se incorporó en todas las pantallas (relevantes) relacionadas
con medicamentos que un mismo medicamento se pueda mostrar desglosado como
dos medicamentos diferentes. Una línea al nombre corresponde del medicamentos +el
código GTIN, y por separado el medicamento SIN el GTIN. De esta forma el usuario reconoce fácilmente los medicamentos que están en stock y que puede n ser dispensados
mediante la lectora y cuáles deben ser registrados mediante descargo o manual.
En el transcurso de las próximas dos semanas se incluirá la modificación en la base de
producción. En resumen, en todas las vistas del sistema se podrá leer el GTIN junto al
nombre del medicamento cuando el dato exista en la Base Remediar.
• Ingreso de medicamentos al SMIS de los próximos botiquines: se acordó que en el marco de la Prueba Piloto, los CAPS de Bariloche confirmarán en forma manual el ingreso
de los medicamentos de los botiquines en el sistema y se dejará de lado la metodología
utilizada actualmente (confirmación en el SMIS de la recepción del Botiquín mediante la
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interfaz de las Bases Remediar SMIS). Desde Remediar se hará un seguimiento específico
para revisar que los CAPS actualicen el remito en el sistema. La próxima semana llegarán
los nuevos botiquines a los centros.
Luego del piloto se revisara cuál es la mejor estrategia a utilizar al escalar a mayor cantidad de CAPS.
• Registro de diagnósticos: se agregarán en el SMIS las tablas para realizar búsquedas de
diagnósticos por CIE-10 o CEPS – AP. Eso tardará aproximadamente entre 30 y 60 días.
Se modificará el Motor de Búsqueda de medicamentos para que busque las letras a mitad de la palabra y no solo al principio. Ejemplo: los diagnósticos que empiezan con “Enfermedad Hipertensiva” son difícil de encontrar. Lo ideal es que al poner “Hiper” aparezca
la opción “Enfermedad Hipertensiva”. Esta modificación puede realizarse en el sistema
en un plazo menor a 30 días.
• Ajustes de stock en el SMIS: existe la posibilidad de involucrar a la provincia mediante la
comunicación con Pedro Cuello para que los CAPS realicen los ajustes en el sistema que
se originaron cuando se puso en funcionamiento la interfaz. Solo debería hacerse una
vez para que el stock del sistema refleje el stock real del centro. En la próxima visita a los
CAPS se revisará el tema.
• Fecha de Receta en el SMIS: se revisará más adelante si conviene que el sistema permita registrar con una fecha distinta a la fecha del registro o si se prefiere que el sistema
refleje solamente la fecha real de entrega del medicamento.
• Uso del sistema: en 15 días ya se registraron 60 dispensas de medicamentos.
• Próxima visita a CAPS (UFIS): se acordó realizar una visita entre la tercera y cuarta semana de junio para monitorear y levantar los posibles nuevos inconvenientes que expresen
los usuarios teniendo en cuenta que las modificaciones al sistema ya estará en producción. Se consultará a Pedro para coordinar fechas.
• Centro de Salud Las Quintas: se comentaron los mails enviados por el centro. Ya se le
dio respuesta mediante comunicación telefónica de 4-06.
Prueba piloto Servicio Penitenciario (u otro)
• Se estaría en condiciones de arrancar con la prueba piloto en el servicio penitenciario la
primer semana de julio ya que se espera una visión general del piloto de Bariloche y las
modificaciones en el SMIS. El servicio penitenciario federal ya utiliza el SMIS y las lectoras
están reservadas. La prueba se enfocará en la dispensa.
Implementación en escala del SMIS en CAPS para dispensa Nominal
• Queda pendiente la discusión acerca de la estrategia de atención al usuario.
• Se debe tener en cuenta que está en proceso la adquisición de las lectoras y que el estado del proceso y las fechas de entrega pueden impactar al momento de implementar
en otras provincias.
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Módulo de Ordenes de Entrega con la Dirección de SIISA.
• Se convocará a reunión para reactivar el tema.

13/06/2014 – Presentación de avance de importación de datos del SUMAR al SIISA.
Presentación del equipo de capacitación del SIISA

19/06/2014 - Guía de Sistemas de Información de Programas Nacionales

En base a la revisión del documento se detallan a continuación los principales puntos
que deben ser incluidos en el documento:
• Destinatarios de la Guía: Mesogestión. Objetivo de la guía en cuanto a informar a la
mesogestión. Detallar equipos de mesogestión.
• SIISA: Aclarar que en el SIISA hay mucha más información que la que se explica en esta
Guía.
• ¿Qué se hace? Y ¿con qué sistema? Son las preguntan que debe contestar la Guía.
• Sumar definición de trazadora, plan de servicio, instancias de pago.
• Destacar el rol de la provincia como gestor de los programas y como referente.
• Introducción general que refiera al rol y la estrategia del ministerio.
Por otra parte se comentó la posibilidad de que la Guía se comparta con las provincias
para su revisión antes de publicarlo.
Acuerdos
• Se circulará una nueva Guía con los cambios introducidos.

11/07/2014 – Presentación SITAM – INC Instituto Nacional del Cáncer

18/07/2014 - Presentación de líneas de trabajo del SMIS en Provincia de La Rioja y
Catamarca
Temas tratados
• El Programa FESP presentó en detalle las líneas de trabajo en la provincia de Catamarca
y La Rioja para implementar el SMIS.
• La provincia de La Rioja solicitó la capacitación formal para los usuarios y ya se cargaron
en el sistema 246 insumos.
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• Se planifica comenzar con las visitas, capacitaciones e implementaciones durante el
mes de agosto coordinando las acciones en forma paralela en ambas provincias.
• El Remediar comentó que durante esta semana visitaron la provincia de Jujuy y los
referentes de la provincia trasmitieron el interés en el SMIS. Asimismo mediante el sistema MAS JUJUY, la provincia incorporará la dispensa nominal en forma electrónica en 40
centros de atención de la zona de San Pedro.
Acuerdos
• Se coordinaran próximas reuniones para revisar los siguientes temas:
- Padrones en SIISA – SMIS – SITAM: Revisión de los procesos de Cruce de información con SYNTYS en SIISA, RENAPER. Necesidades de cruce de información del SITAM
con SYNTYS y Renaper para articular acciones. Cruce de padrones entre SIISA – SMIS.
Referencias del servicio de ARSAT.
- Reunión técnica para implementación del módulo dispensa nominal del SMIS en
el Servicio Penitenciario Federal, desarrollo del formulario B en el SMIS y punteo de
inconvenientes de la operatoria Remediar mediante el SMIS generado en las visitas a
los CAPS de Bariloche. (Agendado para jueves 10.30 hrs)
- Reunión para revisar cuestiones específicas del Programa SUMAR y el avance de
la implementación del SITAM en las provincias que impactará en la facturación de
prestaciones.

24/07/2015 - Temas tratados línea de trabajo SMIS. Implementación prueba piloto
en Servicio Penitenciario Federal. Desarrollo Formulario B
Prueba Piloto Módulo SMIS Dispensa en Servicio Penitenciario
Acuerdos
• Para la implementación de la prueba piloto del módulo de dispensa nominal se seleccionó Devoto, La unidad 21 del Hospital Muñiz y Ezeiza complejo nº1.
• Estos farmacias reciben los botiquines Remediar y medicamentos provenientes de la
droguería central y del Programa Nacional de TBC. Los farmacéuticos que trabajan en
estos centros ya están familiarizados con el SMIS para el manejo de la gestión de los
stocks de la droguería central.
• Se implementará el uso del SMIS para la Operatoria del Remediar, para la gestión de
medicamentos proveniente de la droguería central y para la dispensa nominalizada de
los fármacos.
• El Remediar proveerá los dispositivos de lectura óptica de medicamentos y DNI. Para
esto se firma un acta entre el Remediar y el Servicio Penitenciario donde se acuerda que
mediante la utilización del sistema se suspende el envío del formulario R.
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• Se estima realizar la capacitación a los responsables de las farmacias de los tres centros
en la semana del 11/8 en las oficinas del FESP. El Remediar dispondrá de 4 notebooks y
los dispositivos de lectura óptica para el día de la capacitación.
• Miguel coordinará una reunión previa a la capacitación con Salvador para presentarle
el módulo de dispensa nominal en el SMIS.
• Desde el Remediar y el FESP se revisará el estado de situación de la interfaz de datos
específicos del Servicio Penitenciario.
Formulario B – Remediar - SMIS.
Acuerdos
• Se especifican los acuerdos sobre los campos revisados del formulario en planilla de Excel.
• Se acordó reunión para el próximo martes 29/7 a las 10.30 hrs en UFIS para continuar
revisando los campos actuales del Formulario B y cómo se relacionan con los registros
contenidos en el SMIS.

25/07/2014 - Padrón de ciudadanos y establecimientos SITAM – SIISA - SMI
Temas tratados
• Padrón Ciudadanos
Se comentó el funcionamiento del cruce y las actualizaciones que realiza el SINTyS en
el padrón de ciudadanos de SIISA; y los web services que ofrece el SIISA para que los
programas puedan consultar información, algunos de estos web service son de acceso
público y otros de acceso restringido. www.SIISA.msal.gov.ar (SIISA web Service, y Puco
On line Consulta por DNI)
• Códigos de Establecimientos
La Base del SITAM de establecimientos contiene todas las instituciones donde se toman
muestras y todos los laboratorios donde se analizan. En general cada establecimiento
tiene un código de establecimientos SIISA pero existen muchos centros donde se toman
muestras que son de difícil identificación en el registro de establecimientos.
Se comentó que sería útil una reunión con el equipo de trabajo de los registros de establecimientos (REFES) para revisar los referentes provinciales y los procesos para dar
de alta nuevos establecimientos y para armonizar la base en el SITAM. Por otra parte se
detectó desde la operación de medicamentos provinciales la importancia de contar con
un registro para los depósitos.
Las Postas sanitarias, los camiones sanitarios y los barcos entre otros, actualmente se
dan de alta en el REFES.
• Interacción SITAM – SUMAR
Se comentó que el acuerdo vigente, consiste en que los referentes provinciales del Pro-
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grama de Cáncer emitan el reporte del SITAM y envíen por mail el archivo de texto a la
Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) para la trazadora XII. Al definir a la provincia como responsable de la información se desea que sea revisada en la jurisdicción
antes de compartir con la UGSP.
El Programa Nacional de Prevención de Cáncer convoca a los referentes SUMAR para
coordinar el envío de esta información cuando realiza visitas y reuniones a las provincias.
Las regiones sanitarias V, VI, VII y XII de la provincia de Buenos Aires, están cargando
datos en el SITAM (el Hospital Posadas posee registros). El Coordinador del SUMAR de la
provincia de Buenos Aires. es Sergio Díaz, la Dra. Flavia Ranieri continúa en el Programa
pero con otra función.
Acuerdos
• Próxima reunión viernes 01/08, 10.30 hrs. Presentación INC: RITA, ROA.

01/08/2014 - Línea de Trabajo SMIS. Desarrollo Formulario B
Temas tratados y acuerdos
• Se especifican los acuerdos sobre los campos revisados del formulario en planilla de Excel.
• Se espera tener el desarrollo completo dentro de 90 días, es decir para los primeros
días de noviembre. El proceso completo incluye el desarrollo del Formulario en el SMIS y
el desarrollo en el Remediar para completar la comunicación y tener disponible la información. Durante estos meses se revisaran los avances en el desarrollo.
• El diseño del formulario en la pantalla del sistema, teniendo en cuenta lo que visualmente encontraran los usuarios en el SMIS, tiene que ser lo más parecido posible al
Formulario B actual.
• Una vez desarrollado el Formulario B en el sistema, desaparecería el envío en papel por
parte del centro.
• En principio, en el SMIS se generará un reporte mensual que el usuario deberá confirmar. Una vez confirmado el Remediar recibirá la información del centro en su base
mediante la interfaz. El cierre del reporte debe efectuarse a partir del 1º día de cada mes
e incluir todos los movimientos del mes anterior. El usuario podrá emitir el reporte y
reconfirmarlo a partir del 1 día de cada mes y subsiguientes.
• Se envía tabla de CIE 10 y CEPS AP para cargar en el SMIS y modificar el motor de búsqueda.

15/08/2014 - Mesa de trabajo de Sistemas de Información
Temas tratados y acuerdos:
Integración de la información entre SIISA y SMIS en cuanto a recetas, ciudadanos y apli-
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cación de vacunas.
• Desde el FESP se enviará una carta para solicitar el padrón de ciudadanos del SIISA y
actualizar la base del SMIS.
• El Remediar y el SIISA revisarán la posibilidad de utilizar la aplicación de “importar datos”
en el módulo de Remediar del SIISA para ingresar las dispensas nominalizadas registradas en el SMIS incluyendo los ciudadanos que recibieron prestaciones y no estaban
dados de alta en el SIISA.
• Se revisará en próximas reuniones el funcionamiento del web service del SMIS para el
módulo de NomiVac del SIISA ya que a la fecha no se registran consultas, es necesario
promocionar su uso.
Prestaciones del SUMAR en SIISA:
• Durante el mes de agosto se estima que estará completa la importación de prestaciones del SUMAR al SIISA.
Acuerdos Renaper y ARSAT:
• El acuerdo entre el SIISA y el RENAPER que está en proceso de negociación y firma incluye tres etapas o fases: la primera implica que se realice una consulta por web service
similar a la que se realiza hoy con el SINTyS, la segunda etapa es que el RENAPER informe
diariamente los nacimientos y las defunciones y la última etapa consistiría en que el RENAPER informe diariamente todos los movimientos de su base.
• Mariano comentó que el contrato con ARSAT permite la inclusión de adendas para que
otros programas del Ministerio puedan utilizar los servicios ofrecidos por la empresa.
Mariano puede organizar una visita a la planta de Benavidez con los interesados en conocer los servicios y las instalaciones.
Hoja de Ruta de sistemas de información:
• Durante la semana del 19/8 se enviarán los comentarios a la UFIS para consolidar en
el documento.
• Se agregará lo relacionado con el sistema nacional de vigilancia.
Otros:
• Se planteó que a futuro se puede discutir y consensuar un punteo de “premisas generales que sirvan para integrar los desarrollos futuros de sistemas de salud con los sistemas
actuales”.

19/08/2014 - Mesa de Trabajo de Sistemas de Información Formulario B – SMIS
Acuerdos
• Formulario B:
Miguel armará la “familia de producto” que es necesaria para la emisión del Formulario
B para agrupar los ítems por medicamento, presentación y concentración y enviará el
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detalle al Remediar para que coloquen el código Remediar y establecer las compatibilidades de los códigos. Se estima que será en un mes.
• Ordenes de entrega SIDA:
Marcelo se contactará con Isabel Saravia de SIDA para una reunión entre SMIS, SIDA y
Remediar para revisar el uso del Módulo de órdenes de entrega en el SMIS.
Queda pendiente de definir la estrategia de capacitación, mesa de ayuda a los usuarios
y el referente provincial del SMIS distinto al de Remediar.

21/08/2015 - Capacitación SMIS Módulo de Dispensa Nominal – Servicio Penitenciario – Lugar: Oficina Proyecto FESP
Temas tratados
Capacitación al personal del servicio penitenciario en el módulo de dispensa nominal del
SMIS.
El objetivo es avanzar en la prueba piloto en el complejo Ezeiza, Muñiz y Devoto en la
utilización del sistema para la gestión del stock y la dispensa nominalizada de medicamentos. Con la implementación se reemplazará el Formulario R en papel del Remediar
por los registros digitales en el SMIS. Los medicamentos enviados por el Remediar se
incluyen en la base del SMIS para que la institución confirme el ingreso.
Acuerdos
• Remediar transferirá al Servicio las lectoras mediante acta firmada.
• Se coordinará una capacitación específica de los diferentes módulos del SMIS para
Gonzalo Torres (Secretaría Comunitaria)
• Desde Remediar se enviaran los manuales de la operatoria de Remediar en el SMIS a
los responsables de farmacia capacitados.
• Los usuarios y claves faltantes para estas instituciones se gestionaran vía mail a : smis.
soporte@fesp.gov.ar

29/08/2014 Mesa de Trabajo de Sistemas de Información Registro de establecimientos y Profesionales.
Temas tratados y acuerdos:
• El Dr. Guillermo Williams describió el detalle de los registros y los procesos involucrados
en el alta de establecimiento y profesionales en el SIISA (REFEPS y REFES). Entre otros, se
incluyeron aspectos relacionados con la historia de la resolución y el acuerdo en COFESA,
las diferencias con la identificación de los espacios que incluye el ANMAT, la responsabilidad del alta y actualización de los registros, las relaciones entre las matrículas, las profe-
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siones y los títulos; y la implementación reciente en las Fuerzas Armadas para actualizar
diariamente las camas disponibles.
• Se resaltó que es importante comunicarse con Cecilia Santamaría ante cualquier duda
acerca de los establecimientos y/o con los referentes provinciales de REFES. En el SIISA
ingresando con clave y usuario se pueden consultar el nombre, apellido, teléfono, mail y
provincia de los contactos. (Solapa Autoridades, referentes y soporte técnico).
• En el SIISA, es responsabilidad de cada programa marcar si el centro pertenece a su
red. De cualquier forma se revisará el caso del Plan Nacer SUMAR, para actualizarlo mediante algún proceso automático ya que existen alrededor de dos mil centros que no
están marcados en SIISA como pertenecientes a la red SUMAR.
• Se comentó que es viable avanzar en algún registro de droguerías y/o depósitos que a
la fecha no está contemplado en el REFES.
• ARSAT: Durante la semana del 1/9 cada programa informará las personas que participarán en la visita a ARSAT para conocer los servicios disponibles. Requerimos que cada
programa pueda organizarse para enviar un representante, dos como máximo, para organizar la movilidad. La visita se realizará un viernes.

05/09/2014 – Visita a ARSAT

12/09/2014 RITA y ROHA.
Temas tratados y acuerdos
• La Dr. Fernanda Moreno presentó el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino
(ROHA) y Leonardo Valdez, el Registro Institucional de Tumores Argentina (RITA).
• Se identificaron posibles cruces de información útiles para fortalecer la información en
el ROHA e identificar niños que no están recibiendo tratamiento:
- Cruce con los registros del Banco Oncológico de Drogas en el SIISA, donde se declaran los diagnósticos.
- Cruce con los registros del SUMAR sobre las prestaciones relacionadas.
- Cruce de datos con los registros de Defunciones.
• Se coordinará reunión para compartir inquietudes y opiniones de la visita a ARSAT.

03/10/2014 - Mesa de Trabajo de Sistemas de Información.
Temas tratados y acuerdos
• ARSAT
Se programará reunión con ARSAT para el viernes 24 de octubre en la mesa de trabajo
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de sistemas. Cada programa reunirá las necesidades tecnológicas para compartir en la
reunión con ARSAT las diferentes utilidades y que los comerciales puedan explicar todas
las herramientas y servicios que ellos ofrecen.
• WEB SERVICE DEL SMIS AL NOMIVAC
Se revisará que instituciones solicitaron el servicio en el sistema para planificar capacitaciones o acciones conjuntas entre ProNacei y SMIS para promover el uso del web Service.
• HOJA DE RUTA DE SISTEMAS DE INFORMACION DE PROGRAMAS NACIONALES – REDES,
SUMAR, ProNacei, REMEDIAR.
Se revisará el documento con diseñadores para darle formato de publicación. Se terminará de revisar en las próximas semanas. El objetivo es distribuir ejemplares en el
encuentro nacional.
• PRESTACIONES SUMAR INCORPORADAS AL SIISA
Se revisará con Mariano el estado de situación. Se espera contar con la información por
ciudadano de la información de redes, remediar, sumar y ProNacei.
• DISPENSA NOMINALIZADA
SERVICIO PENITENCIARIO
Se realizarán las gestiones necesarias en el SMIS para que los encargados de las unidades accedan al módulo de dispensa nominalizada. Recientemente se recibieron los
dispositivos de lectura en las unidades.
• LA RIOJA - Implementación del SMIS en hospital y CAPS
• Se confirmará si el CAPS Antártida posee PC.
• El 08/10 a las 14.00 se realizara reunión con el gerente de sistemas de la provincia.
(Carlos Hunicken)
• Para las próximas capacitaciones, el equipo del FESP realizará un checklist con los
requerimientos informáticos necesarios para la implementación del SMIS para adelantar a la provincia antes de implementar en los CAPS. Ej: acrobat reader, internet
explorer, etc.
• Se coordinará reunión para el jueves 23/10 con SMIS, Remediar para planificar la
atención a los usuarios del sistema, revisar el circuito actual de alta de insumo y de
código de establecimientos.
• Se coordinará reunión con el INC para que comparta la experiencia de la mesa de
ayuda para atender desde Nación a todos los efectores que utilizan el sistema

20/10/2014 - Remediar – SMIS.
Temas tratados y acuerdos
• Mesa de ayuda
Se definió que se utilizará la línea 0800 del Ministerio de salud para dar respuesta a una
serie de preguntas frecuentes relacionadas con la utilización del sistema para el personal
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de los centros. El 0800 genera reportes con las características de las llamadas recibidas.
Asimismo se mantienen los canales del responsable remediar para toda la operatoria de
botiquines y el contacto con el SMIS para todo lo que exceda las consultas frecuentes
del 0800.
A largo plazo se planificará una estrategia de mesa de ayuda / call center desde el equipo
del SMIS para dar respuesta integral a CAPS y Hospitales.
Próximos pasos
1. Se intercambiaran las preguntas frecuentes borradores que poseen ambos equipos
de trabajo, Remediar y SMIS para consolidar en una solo documento. Marcelo J. /Cristina
2. Coordinar reunión con el equipo del 0800 para explicarles el alcance y detalle del
requerimiento. Gonzalo
3. Consultar al INC (instituto del Cáncer) la posibilidad de hacer una presentación de la
mesa de ayuda con la cual canalizan el apoyo a los usuarios del SITAM, en la mesa de
sistemas, con el fin de compartir experiencias. Cintia
4. Revisar en el 2015 si se puede armar un call center / soporte al usuario del SMIS para
centralizar todas las consultas de CAPS, Hospitales y droguería central. Miguel
Alta de Productos
El equipo del SMIS continuará dando de alta los productos. Para que la interfaz funciones
correctamente en el SMIS deben existir dos productos por separado para el mismo medicamento. Uno con el código GTIN y otro sin el código GTIN y con código remediar. De
esta forma se pueden interfacear los movimientos provenientes de medicamentos que
al momento de la adquisición carecían de GTIN.
5. Se modifica el archivo de interfaz, según ejemplo dibujado en la reunión para que
quede claro si el registro del medicamente corresponde a uno con GTIN o SIN GTIN.
Maximiliano
6. Desde el SMIS pasan el ABM de productos para que pueda chequearse con la Base
Remediar y detectar los productos que son necesarios dar de alta. Miguel /Maximiliano
7. El Remediar enviará los productos faltantes para dar de alta en el SMIS y anticiparse a
los rechazos de la interfaz. Marcelo/Marcelo
8. En el largo plazo se revisará la posibilidad en el SMIS de hacer búsquedas por componente en el ABM de productos para agilizar las altas de productos. Miguel
Órdenes de entrega:
9. Se revisará en el SMIS la posibilidad de incorporar los “cambios de estado” solicitados.
Miguel
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Movimientos de clearing:
10. Desde Remediar se probará la interfaz con el módulo de clearing. La provincia de
Catamarca utilizó el módulo del SMIS durante el mes de octubre y deberían reflejarse
dichos movimientos. Maximiliano
Reservorio de datos de los remitos de dispensa:
11. Se coordinará reunión con Mariano (SIISA) para analizar las posibilidades existentes
para alimentar el padrón del SIISA con los nuevos ciudadanos dados de alta en el SMIS al
momento de la dispensa de medicamentos. Cintia
Provincia de Río Negro:
12. Se solicitará a la provincia que por medio de carta solicite la visita del equipo SMIS
para implementar en el resto de los CAPS de Bariloche y/o Río Colorado y revisar la implementación en hospital Bariloche y la ampliación a otros hospitales. Cintia
Reporte SMIS Cantidad de dispensas.
13. Se envió reporte de las dispensas realizadas mediante el SMIS por fecha e institución. Miguel

24/10/2014 - ARSAT
Temas Tratados y acuerdos
• ARSAT
Cada programa enviará los requerimientos técnicos a ARSAT de los servicios en los cuales interesa tener cotización o los servicios de los cuales se necesite mayor detalle. Se
realizarán todas las reuniones que se consideren necesarias entre ARSAT y los programas en forma particular para los entendimientos técnicos.
Mantener en copia a Cintia Speranza para consolidar la información técnica de todos los
requerimientos e inquietudes para luego estar en condiciones de gestionar un pedido de
cotización por el paquete completo.
Se acordó un mes como tiempo necesario para revisar todas las cuestiones técnicas y
consolidar todos los requerimientos.
• REUNION DE LA MESA DE TRABAJO PARA EL 31/10
Se agenda como temas a presentar para el próximo viernes:
1. Dirección de Crónicas No Transmisibles: detalle del proyecto que actualmente se está
formulando específicamente de los aspectos relacionados a los sistemas de información.
2. SIISA / SUMAR: Estado de situación de la importación de las prestaciones del SUMAR
al SIISA.
3. SIISA/Remediar: Estado de situación de la importación de recetas al SIISA.
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• HOJA DE RUTA SISTEMAS DE Información:
El documento está en la etapa de diseño gráfico y se estima la impresión para distribuir
el documento a fin de año.

07/11/2014 - Mesa de Trabajo de Sistemas de Información
Temas tratados
• HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA UNICA – Dirección de Crónicas No Transmisibles
La Dirección compartió el proyecto que se está formulando y que en parte será financiado por el nuevo préstamo del Banco Mundial.
• MPORTACIÓN DE REGISTROS DE PRESTACIONES Y CIUDADANOS DEL SUMAR AL SIISA.
Actualmente desde el SIISA se están validando los datos a importar para luego comenzar
con el proceso de inserción. Se espera terminar este proceso para el 12 /12. Se agenda
reunión para esa fecha para presentar los resultados de la importación.
• IMPORTACIÓN DE LOS REGISTROS DEL REMEDIAR A LA BASE DEL SIISA.
El proceso se encuentra en etapa de validación y de incorporación de nuevos registros
para realizar una inserción integral de los registros al SIISA. Se estima revisar el estado
de situación para enero, febrero del año próximo.

12/12/2014 - Reunión de cierre del 2014.
Temas tratados y acuerdos
• IMPORTACIÓN DE REGISTROS DE PRESTACIONES DEL SUMAR AL SIISA: Se presentó la
importación de prestaciones al módulo SUMAR del SIISA. En los próximos meses se analizarán los registros que fueron desestimados para la importación y los errores detectados para la emisión de reportes, etc. A futuro se establecerá un protocolo para transferir
información al SIISA mediante mensajería.
• ALTAS DE CIUDADANOS EN EL PADRÓN DEL SIISA CUYOS DATOS DIVERGEN ENTRE
LOS PROGRAMAS: Se comentó el caso detectado de un grupo de ciudadanos con aplicaciones de vacunas que se intentaron ingresar al SIISA mediante importación de archivos
pero fueron rechazados porque los datos de los ciudadanos preexistentes en el SIISA
eran diferentes para esos ciudadanos. Los ciudadanos habían sido dados de alta mediante importación del SUMAR.
Se trabajará en la resolución de esta problemática en la primer reunión del 2015, analizando la información y estableciendo un circuito específico para el análisis y corrección
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de los registros en forma ágil y oportuna.
• HOJA DE RUTA DE SISTEMAS DE INFORMACION DE PROGRAMAS NACIONALES: durante
enero se distribuirá mediante el servicio del Remediar un documento a cada CAPS.
Asimismo hay disponibles Hojas de Rutas impresas para los programas que necesiten
distribuir a provincias, instituciones, etc.
El archivo está colgado en la página de UFIS para ser descargado, distribuido, colgado
en otras páginas o para lo que consideren necesario http://www.UFISalud.gov.ar/attachments/article/87/DT%20N%C2%B06%20-%20Hoja%20de%20Ruta%20de%20Sistemas%20de%20Informaci%C3%B3n.pdf
AGENDA DE TRABAJO 2015:
Se acordó que en la próxima reunión se compartirá la opinión individual de cada uno
acerca de las acciones que hayan sido de utilidad para el interior de sus programas. Y
por otra parte que ventajas u oportunidad esperan al participar en la mesa de trabajo y
que actualmente está faltando o quedando afuera.
Se realizará la primera reunión la última semana de enero 2015.
Se nombraron algunas líneas de trabajo para el año próximo que se detallan a continuación (a modo borrador) para ser abordadas como agenda de trabajo:
• Avanzar en interoperar los sistemas actuales del Ministerio para utilizar mensajería y
disminuir los procesos manuales de transferencia de archivos.
• Convocar a los referentes informáticos de las provincias para que participen en los
encuentros interprogramáticos o en la mesa de trabajo de sistemas.
• Ampliar programas de la Hoja de Ruta de Sistemas: Incorporar los sistemas de alguna
provincia interesada en detallar sus sistemas de información y ampliar a otros programas del ministerio que tienen presencia en un CAPS: SITAM, SIVILE, SIP, PROSANE, INCLUIR Salud, etc.
• Actualización del DT 5: “Identificación y análisis de los sistemas de información” con el
fin de incorporar programas nacionales y detalle de las provincias y establecer un estado
de situación de registros digitalizados.

27/02/2015 - Primera Reunión Sistemas de Información Año 2015.
• AGENDA DE TRABAJO 2015:
Plan de trabajo de la Mesa de integración de Sistemas acordado para el 2015:
• Alcanzar la importación total de prestaciones desde las bases del SUMAR al SIISA y
realizar la transferencia de datos en forma mensual.
• Analizar la información sanitaria de los diversos programas que se integran por
ciudadano en el SIISA. Completar el desarrollo de los reportes necesarios y las impor-
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taciones de datos.
• Generar los circuitos de revisiones y correcciones necesarias entre programas nacionales y provinciales para que el padrón de ciudadanos del SIISA esté limpio de
ciudadanos duplicados y se aloquen correctamente las prestaciones sanitarias recibidas. Estas duplicaciones provienen de padrones que contienen ciudadanos cargados en forma errónea ya sea cuando lo ingresó la provincia o la nación o cuando el
ingreso se realizó sin el control actual del RENAPER.
• Identificar y solucionar los inconvenientes que surgen a partir del incremento en la
utilización del SIISA como repositorio de datos. Se identifican como problemas que
fueron surgiendo en los últimos meses: la velocidad de respuesta para la carga de
datos o la importación de registros, las posibilidades reales de la emisión de reportes
que integren la información, necesidad de contar a corto plazo de un cruce de padrones con el RENAPER, necesidad de que todos los establecimientos que integran los
programas estén dados de alta en el SIISA, etc.
• Invitar a las provincias a participar de la Mesa de Integración de Sistemas como
espacio para que puedan plantear sus necesidades de información, de integración,
compartir sus sistemas informáticos o lo que se crea conveniente y necesario.
• Avanzar en la dispensa nominalizada de los CAPS, coordinando la operatoria Remediar con los sistemas informáticos SIISA y SMIS para ofrecer como solución a las
provincias que no cuentan con un sistema de dispensa nominalizada provincial.
• Convocar a INCLUIR Salud y a la dirección de informática del Ministerio a participar
en las reuniones de integración de sistemas.
• Productos esperados de la Mesa de Integración de Sistemas:
- Documento con análisis de la población que recibió beneficios y prestaciones
de los programas nacionales con una mirada integrada y transversal de los programas. El insumo a utilizarse es la base del SIISA.
- Actualización del Documento técnico Nº 5 con la inclusión de los sistemas de
información del INC, de Maternidad e Infancia, PAIERC - Programa de Abordaje
Integral Enfermedad Renal Crónica, SIVILE, INCLUIR salud, etc.
- Ampliación de “La Hoja de Ruta de Sistemas de información de Programas” con
el propósito de incluir los sistemas de alguna provincia interesada.
Acuerdos para la próxima reunión
• Se revisarán los inconvenientes en el padrón del SIISA en cuanto a los ciudadanos duplicados, las correcciones, las articulaciones necesarias para evitar errores y encaminar
las correcciones, los ciudadanos no validados por RENAPER, etc.
• Revisión del estado de situación de la importación de datos del SUMAR al SIISA para
poder emitir los reportes.
• Estado de situación del desarrollo del SMIS en SIISA y definiciones para avanzar con las
provincias con la dispensa nominalizada.

77

• Seleccionar provincias por parte de cada uno de los programas para invitar a la mesa y
para que acordemos con qué provincia comenzar y a qué referente invitar.

06/03/2015 - Mesa de Trabajo de Sistemas de Información
Temas tratados
• Se propusieron y consensuaron las provincias a invitar para que participen en las reuniones de sistemas. Por un lado se acordó Tucumán, Misiones y Neuquén ya que desde
los programas nacionales se percibe que están trabajando con una agenda de integración de sistemas y por otra parte a la provincia de Catamarca, que presenta sistemas de
información con mayor fragmentación pero existe la figura de Director de informática
que participa en los programas sanitarios de la provincia.
• Errores en padrón de ciudadano: se identificaron dos tipos de errores y los procesos
a discutir para su resolución:
• Ciudadanos mal cargados en el SIISA, los cuales se han cruzado con la base del RENAPER y han resultado “no identificado” pues los datos no coinciden. Se debe establecer
qué programa realizará las correcciones de los ciudadanos que han sido cruzados con el
RENAPER y no identificado y que poseen prestaciones cargadas. Se analizará la cantidad
de datos en esta situación para dimensionar el problema.
• Ciudadanos duplicados o triplicados cargados con todos los datos iguales salvo en un
solo campo, como por ejemplo el tipo de documento. Algunos de estos ciudadanos están validados por el RENAPER y otros no. Se debe establecer cómo se realiza el traspaso
de las prestaciones cargadas en los distintos ciudadanos para unificarlos en el ciudadano
correcto que fue validado e identificado en la base de RENAPER.
• Performance del SIISA por la noche: se está analizando las posibles causas de la baja
performance del SIISA por la noche. Se estima que una de las causas puede relacionarse
con el cruce de bases del SIISA con el RENAPER que se hace por la noche y que incluye
mayor cantidad de datos que el cruce que se realiza con SINTYS.
• Importación de prestaciones del SUMAR al SIISA: el informe de la importación de datos
del SUMAR al SIISA está preparado. Se enviará dicho informe al SUMAR. Se organizará reunión desde el SUMAR con Patricio Petracca para revisar la metodología de transferencia
de datos mensuales para cargar en el SIISA.
• Reporte Padrón UFIS con la información de las prestaciones del SUMAR, Redes, Remediar, NomiVac a los ciudadanos empadronados en Redes: actualmente no está funcionando y se solicitará que sea revisado a Cynthia Devoto.
• Dispensa nominalizada:
• SMIS en SIISA: el desarrollo se separó en dos fases. La primera etapa contiene el desarrollo funcional y en la segunda etapa el desarrollo de los reportes. La primera etapa estará desarrollada y probada para el mes de septiembre / octubre de 2015. En la segunda
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etapa que corresponde a los reportes no se contempla hasta la fecha el desarrollo del
Formulario B.
• Las provincias que actualmente están dispensando medicamentos con el SMIS han
sido informadas acerca del plan de integración de las plataformas de los sistemas.
• Desde Remediar se estarán distribuyendo las computadoras adquiridas a los CAPS en
el corto plazo y se planificó una nueva compra de computadoras y lectoras ópticas para
los CAPS relevados en la segunda etapa. A la fecha existen aproximadamente 87 CAPS
que registran la dispensa nominalizada mediante medios electrónicos ya sea sistema
provincial, SMIS y SIISA.
Acuerdo para la próxima reunión
• Establecer los objetivos para las mesas de trabajo con las provincias seleccionadas.
• Mariano presentará la cantidad de ciudadanos con prestaciones que han sido cruzados con la base del RENAPER y no se han identificados los ciudadanos. Con esta información se revisaran los criterios para la unificación de registros y para la corrección de las
fichas de ciudadanos incorrectas.

13/03/2015 - Mesa de Trabajo de Sistemas de Información
Temas tratados
1. Errores en padrón de ciudadano: hasta la fecha el padrón del SIISA asciende a casi 20
millones de ciudadanos. A su vez se han cruzado con las bases de Renaper en el control
nocturno alrededor de 1.300.000 ciudadanos. De estos ciudadanos verificados en Renaper, 200.000 han sido identificados, es decir se confirmaron los datos que habían sido
cargados en SIISA. El resto (1.100.000) se reportó como NO identificado. Se llevarán a
cabo las siguientes acciones:
• Dado que diariamente se controlan en promedio 30.000 personas se ampliará el periodo para cruzar comunicación con el RENAPER a los fines de semana durante el día.
(Actualmente la ventana es de 20 hrs a 6 hrs.)
• Se revisará el algoritmo que se utiliza para comparar la base del Renaper y del SIISA ya
que una formula demasiado exigente podría ser la causa de que haya un alto % de NO
identificados. Se revisará una muestra de 100 ciudadanos para un primer análisis de las
causas de No identificación.
• El control del padrón de REDES con RENAPER será modificado en quince días. Esta
modificación corresponde a posponer el cruce de padrones hasta mayo ya que una
vez identificado el ciudadano con el RENAPER, los datos del RENAPER pisan los datos
del SIISA excepto el domicilio, el cual se agrega como domicilio legal. Debido a que los
padrones de Redes están sujetos a auditorías externas, los datos ingresados por la provincia no pueden ser modificados hasta que se emitan los reportes que serán auditados
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y contrastados con la documentación en terreno.
• Desarrollo de Nueva funcionalidad en el SIISA a llamarse “Combinar Fichas”:
- Se agregará un nuevo botón con esta funcionalidad.
- Tendrán acceso los usuarios con permisos de “Crear Fichas”.
- El botón estará disponible en una ficha identificada por Renaper.
- Permitirá seleccionar otra ficha de ciudadano y al combinar ficha migraran los datos
faltantes y las prestaciones, a la ficha identificada con el RENAPER.
- Se restringirá el uso de esta funcionalidad a los programas nacionales.
- Se confeccionará un registro de auditoría con las fichas combinadas y eliminadas.
- Se solicitó que quede disponible la información de la ficha eliminada en alguna base.
• Se comentó que sería conveniente insistir con el RENAPER para que comparta el padrón
completo y se pueda realizar el cruce en un lapso de tiempo más breve que el planificado.
2. ARSAT: se compartieron los inconvenientes operativos surgidos en los servicios contratados a ARSAT por el SIISA. Lo más importante a tener en cuenta fue la falta de aviso
del inconveniente en los tiempos estipulados (8 horas en vez de 1 hora) y la demora en
la reparación del servidor. Otros inconvenientes corresponden a demora en la entrega
de VPN y servicios de back up.
3. SMIS: se comentó la importancia de continuar con los planes de acción establecidos
en las actas de implementación del SMIS en las provincias. En dichas actas las provincias
se comprometieron a realizar acciones y desde Nación a realizar las visitas necesarias.
La provincia de la Rioja será visitada la primera semana de abril por el BID y se revisarán
las actividades del proyecto, entre ellas se encuentra la dispensa nominalizada en los
centros de atención. Es necesario una visita previa, comunicación o lo que sea necesario
para revisar el acta y cumplimentar las actividades planificadas en forma conjunta con
la provincia.
Acuerdo para la próxima reunión
• Establecer los objetivos para las mesas de trabajo con las provincias seleccionadas
(Tucumán, Neuquén, Misiones y Catamarca).
• Se agenda reunión específica para revisar el estado de situación del SMIS y el desarrollo
en SIISA con coordinadores y directores de programas.
• Se revisaran alrededor de 100 ciudadanos no identificados del padrón del SIISA para
analizar las posibles causas de la alta No identificación de ciudadanos.

20/03/2015 - Mesa de Trabajo de Sistemas de Información
Temas tratados
• Se comentó la importancia de armar una matriz con los datos que posee cada uno de
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los programas y con el equipamiento que se envía a las provincias desde los programas.
• Se comentó que en cuanto a infraestructura Incluir solicita a la provincia un plan inicial sobre el cual se fortalecen las necesidades de equipamiento. Desde el DINACEI en
forma constante se fortalece a los vacunatorios con equipamientos, especialmente con
equipos de fríos.
• Se comentó la reunión realizada en la provincia de Córdoba en la cual participaron
funcionarios de la Dirección de Regulación donde la provincia convocó a todos los programas provinciales.
• Se discutieron los objetivos que tendrá la mesa de sistemas en las reuniones a realizar
invitando al referente de determinada provincia:
- Identificación de los obstáculos que involucran a los programas nacionales para
mejorar la articulación de programas en la provincia. Generación de una agenda conjunta de trabajo.
- Conocer las condiciones de conectividad.
- Conocer el proceso de construcción de padrones de ciudadanos, cobertura y establecimientos con el fin de armonizar las tablas de ciudadanos con el Renaper y las
tablas de establecimientos con REFES y de profesionales.
- Conocer las codificaciones que se utilizan en los registros digitales y en papel.
Acuerdo para la próxima reunión
• Revisión de alrededor de 100 ciudadanos no identificados del padrón del SIISA para
analizar las posibles causas de la alta No identificación de ciudadanos.
• Revisión de los datos de ciudadanos solicitados por los programas (matriz de datos de
programas).

17/04/2015 - Mesa de Trabajo de Sistemas de Información
Temas tratados
• PRESENTACION DE DATOS DE CIUDADANOS, DATOS CLINICOS, ESTABLECIMIENTOS
Y CODIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS: se presentaron las diapositivas con el análisis
inicial de los datos de los ciudadanos, los datos clínicos, los establecimientos y las codificaciones que se utilizan en el interior de cada Programa. Se adjunta la presentación
con el fin de establecer los aspectos a revisar con cada uno de los programas y rearmar
los cuadros con la información validada y corregida. Durante las próximas semanas revisaremos en detalle las diapositivas con cada uno de los programas para completar y
completar una versión final de la presentación.
• ESTABLECIMIENTOS: se comentó la posibilidad de dar de alta los establecimientos en
los cuales se toma la muestra de PAP y que no son necesariamente establecimientos de
salud. El equipo del SITAM enviará el listado con los establecimientos a la Dirección de
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Regulación con el fin de disparar los circuitos necesarios para el alta.
• Por otra parte, se comentó la importancia de comunicar a los equipos provinciales de
Redes los procesos necesarios para contar con el registro de establecimiento en SIISA.
Se enviará un listado actualizado de los referentes provinciales del Registro de Establecimientos para compartir con los programas.
• ENVIO DE ALERTAS POR MENSAJES A CELULAR: se comentó la posibilidad de compartir
experiencias de implementación de alertas vía celular a pacientes implementadas por el
SUMAR y/o Redes para los programas de prevención de cáncer cérvico-uterino.
Acuerdo para la próxima reunión
• Revisión de la información disponible para generar análisis de la información nominalizada de DINaCEI, Redes, Sumar y Remediar para plantear los análisis a realizar.

08/05/2015 - Mesa de Trabajo de Sistemas de Información
Temas tratados
• CRUCE PADRON SIISA CON RENAPER:
- Se adicionarán los fines de semana para realizar el cruce de información entre SIISA
y RENAPER con el fin de aumentar la cantidad de ciudadanos verificados.
- Se modificará en las próximas semanas el algoritmo que utiliza el SIISA para identificar los ciudadanos en el padrón del RENAPER.
• ANALISIS DE DATOS SANTITARIOS DE PROGRAMAS:
- Se solicitará la información de las prestaciones del SUMAR cargadas en el SIISA con
el código de ciudadano con el fin de cruzar la información con el resto de los programas.
- En un primer análisis tomaremos el subconjunto de datos de personas seguidas
por riesgo cardiovascular por el programa de redes para revisar las prestaciones del
sumar, DINaCEI y Remediar.
Acuerdos
- Se revisará el estado de situación de las validaciones del Padrón de ciudadanos con el
RENAPER en dos meses aproximadamente.
- Se coordinará presentación en la mesa de sistemas de la experiencia del SUMAR en
cuanto a envío de mensajes de texto a la población empadronada.

21/08/2015 - Mesa de Trabajo de Sistemas de Información
Temas tratados
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• Reunión con referentes de la provincia de Neuquén: se estima que se realizará la reunión con los referentes de Neuquén el 4 o el 11 de septiembre. Se identificarán temas
concretos para tratar en dicha reunión tanto desde Nación como desde la provincia.
• Documento técnico: durante septiembre se confeccionará una propuesta de documento que sintetice lo realizado en la mesa de sistema y la metodología de trabajo utilizada. El objetivo es describir lo realizado desde el 2013 y dar cuenta de los desafíos
identificados para el futuro en relación a la articulación de sistemas de información y
metodologías de trabajo.
• Pruebas pilotos y experiencias relacionadas con mensajes de texto e historia clínica
digital: se comparte la presentación del SUMAR relacionada con la prueba piloto de envío
de mensajes de texto. Se generará reunión para compartir los detalles de esta prueba piloto.

04/09/2015 - Mesa de Trabajo de Sistemas de Información con la provincia de Neuquén
Temas Tratados
• Marcelo Pizzaro y Carolina Pintos, (Dirección general de TICs) compartieron las principales características de los sistemas de información de la provincia, los sistemas informáticos y de la organización.
• Posibilidades y Acuerdos para articular el sistema provincial con:
SUMAR: al llegar un paciente sin obra social, se hace un pre registro en el sistema,
luego se envía el padrón al SUMAR a la unidad central desde donde se devuelve el
listado con los inscriptos aprobados. Existe un tiempo de espera hasta que llega esta
confirmación. Mientras tanto el paciente puede atenderse y hasta que no queda confirmado en el padrón, no pueden incorporarse estas prestaciones a la facturación del
SUMAR. Se analizará la posibilidad de utilizar algún web service para que al momento
de la inscripción en Neuquén se pueda verificar si está aprobado para incluir en el
padrón del SUMAR. También es importante la cantidad de pacientes que se atienden
en Neuquén y que están inscriptos en Río Negro y lleva un tiempo hasta que sea
considerado válido para la trazadora y la facturación.
Remediar: se destaca la importancia de que el software incluya la posibilidad de lectura de medicamentos y DNI mediante lectoras ópticas. Desde el Remediar se enviara la estructura de datos necesarios para recibir la información digitalizada para
despapelizar la operación. Actualmente se está en proceso de consenso entre los
farmacéuticos de la provincia.
NomiVac: posibilidad de generar una línea de trabajo para llevar los datos generados
desde el NomiVAc a los sistemas de la provincia y alimentar el registro de eventos del
paciente. Este desarrollo se estima que estará incluido en la agenda del SIISA para el
próximo año.
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Próxima reunión
Se espera poder generar una segunda reunión con la provincia de Neuquén antes de fin
de año, contemplando la posibilidad de invitar a la mesa a otra provincia más de la región
patagónica o de las provincias del Norte.
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Anexo 2
Mapa de Sistemas de Información SUMAR,
Redes, Remediar, DINaCEI, FESP2. Julio 2013.

Mapa de sistemas de Información Redes, SUMAR, Remediar, DINaCEI, Julio 2013.
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Dimensiones identificadas por la Mesa de Trabajo de Sistemas de Información para articular
acciones en el Ministerio de Salud de la Nación y en los CAPS. (Julio 2013)
A. Articulación entre Programas y Proyectos del Ministerio de Salud de la Nación.
I. SIISA / PRONACEI: implementación del software para la nominalización de vacunas.
II. PRONACEI / FESP: distribución de vacunas a las provincias mediante el SMIS.
III. SIISA / PRONACEI / FESP: nominalización de las vacunas distribuidas desde el
Ministerio y asegurar el control de la trazabilidad.
IV. FESP / REMEDIAR: monitorear los insumos distribuidos por el Ministerio a los
efectores de Salud e implementar el control de trazabilidad según normas del ANMAT.
V. SUMAR / REDES: utilización de las mismas bases de datos, para empadronar, diagnosticar, hacer seguimiento y transferir los fondos a las provincias. Articular a los
referentes provinciales para que trabajen en conjunto con la provincia.
VI. SUMAR / NOMIVAC: utilización de la información de la población vacunada para
el seguimiento de trazadoras del programa sumar.
VII. REFES / PROGRAMAS: actualización periódica de la información asociada a los
programas, codificaciones, tipologías, etc.
VIII. PRONACEI / SUMAR / (REMEDIAR + REDES): aprovechamiento de la sinergia
para capacitar al personal que colabora en los CAPS en la utilización de herramientas
informáticas básicas.
IX. FESP / REMEDIAR / SIISA: dispensa nominal de medicamentos.
X. (FESP + REMEDIAR) / SIDA, PRONACEI, TBC, VECTORES, otros: distribución de insumos en botiquines y monitoreo de todos los insumos distribuidos por el Ministerio.
B. En los CAPS entre Programas para simplificar la operación y lograr mayor adhesión de las personas que colaboran en los efectores
I. Revisar los requerimientos de información que llegan al CAPS, especialmente los
que se generan para alimentar otro sistema de información.
II. Impulsar el uso de bases a nivel nacional para identificar personas y establecimientos.
III. Armado de un manual de “usuario de Programas” que incluya todos los proyectos
para capacitar a los efectores, propiciar su uso y capacitar en el entendimiento de los
objetivos de cada uno.
IV. Generación de sistemas de información integrales que incluyan a todos los programas.
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Anexo III
Aprovechamiento de Bases de Datos. Datos de los ciudadanos y datos clínicos;
codificaciones utilizadas en las bases
del SUMAR, Redes, Remediar, DINaCEI, Fesp2,
INC e Incluir Salud.

Identificación de ciudadanos
Cada uno de los programas requiere que los CAPS “registren” con el fin de mejorar y evaluar
el impacto sanitario de sus intervenciones. Estos registros son en papel o en sistemas informáticos o mediante el envio de archivos de texto digitalizados.
En el cuadro: “Datos personales – Abril 2015” que se adjunta se detallan los campos que
cada sistema de información de cada uno de los programas posee en formato digital relacionados con la identificación de las personas.
Para la confección de dicho análisis se tomaron en cuenta las estructuras de los campos de
los padrones de beneficiarios (SUMAR – INCLUIR Salud) y los sistemas informáticos donde
se ubican los registros de los programas de referencia.
Es útil describir quienes completan en la práctica esta información:
Sumar: El padrón es construido en las Unidades de Gestión del Seguro Provincial a partir de
las planillas de inscripción y los formularios de inscripción on line y enviado mensualmente
a la Unidad Ejecutora Central del proyecto.
Redes: La información se construye a través de los datos ingresados por las unidades de los
proyectos provinciales de Redes tomando las historias clínicas o los formularios que cada
proyecto provincial haya dispuesto.
DINaCEI: Los datos se cargan en forma manual en el SISA, en el módulo NomiVac o son importados mediante archivos de texto plano desde los sistemas de información provinciales.
Dispensa Nominal Electrónica: Datos cargados en forma manual desde los centros de atención de salud en el aplicativo SMIS (módulo de dispensa nominalizada de medicamentos) o
registros en el SISA en el módulo de Recetas Remediar.
SITAM: es el sistema informático donde los centros de atención registran a las mujeres con
toma de pap y colpo y los laboratorios cargan los resultados con el objetivo de tamizar a la
población expuesta a riesgo de cáncer cérvico-uterino, mama y colonrrectal.
RITA: es el sistema informático donde los hospitales registran la identificación de las personas y las características de los tumores que padecen.
INCLUIR salud: Los padrones se alimentan con el envio mensual proveniente de la Comisión Nacional de Pensiones.
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SIP: Sistema informático donde las maternidades registran los nacimientos y partos. Los
registros son consolidados por un referente provincial en cada una de las provincias y luego
son consolidadas en el nivel nacional.
Cuadro: Datos Personales- Abril 2015
X

Datos obligatorios para cada uno de los programas.

X

Datos obligatorios relevados por TODOS los programas

X

Datos deseables de cada programa

X

Por lo menos un campo relacionado con el domicilio debe completarse para consi-

derar el registro como válido.
Datos personales Datos Proyectos
SUMAR REDES
SITAM

NomiVac - DINACEI

INCLUIR Salud

Remediar Dispensa Nominal electrónica

SIP

Nombre X

X

X

x

X

X

X

Apellido X

X

X

X

X

X

X

Tipo de Documento

X

X

X

X

X

X

Doc. Propio o Ajeno

X

N° Documento

X

X

X

X

X

x

X

Sexo

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

x

X

x

X

Fecha Nacimiento
Edad

X

X

X

Pueblo Indígena X

X

X

País residencia

X

Provincia Domicilio

X

X

X

X

X

Código Postal

X

X

Calle

X

X

X

Número X

X

X

Manzana

X

Piso

X

X

N° DepartamentoX

X

X

Número Teléfono X

X

X

E-mail

X

X

Municipio

X

Departamento

X

Localidad

X

Calle 1

X

Calle 2

X

Barrio Paraje

X

X

X

X

X

x

x

X

X

X

X

x

X

X

x

x

X

X

x

x

x

x
x

x

X
X

Tipo Documento Madre

X

x

X

X
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N° Documento Madre

X

MADRE: tipo DNI, N°, Apellido y Nombre

X

PADRE: tipo DNI, N°, Apellido y Nombre

X

OTRO: tipo DNI, N°, Apellido y Nombre

X

Lengua X
Tribu

X

Etnia

X

Estado Civil

X
X

País Nacimiento

X

X

Nacionalidad

X

X

x

Provincia Nacimiento

X

X

Localidad Nacimiento

X

X

X

X

Indocumentado

X

CUIL

X

X

Grupo de Sangre

X

Grupo Factor

X

Tipo Cobertura Social
Cobertura Social

X

Cobertura desde
Score de Riesgo X

X

X
X

Nº de ficha Historia clínica
Zona de salud

X
x

Alfabeta

X

Estudios

X

Año en el mayor nivel de estudio
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Identificación del ciudadano con el establecimiento
En el cuadro: “Relación entre ciudadano y establecimiento” se describe las relaciones en las
bases entre la identificación del ciudadano y la del centro de salud.
Cuadro: “Relación entre ciudadano y establecimiento”

Programas
rioR)

SUMAR REDES

SITAM

SIP

NomiVac

Dispensa Nominal electrónica (SIISA-SMIS)

CODIFICACIÓN DEL EFECTOR

Código de Efector propia del SUMAR y tabla de conver-

sión con código del SIISA Código SIISA
Código SIISA

Código SIISA

Remediar (Formula-

INCLUIR

Código SITAM y tabla de conversión con SIISA*

Código Remediar con tabla conversión SIISA Código SII-

SA y Código Remediar
RELACIÓN DEL DATO DEL CIUDADANO Y DEL EFECTOR

Se identifica el efector de

cada prestación Se identifica el paciente con un único efector

Establecimiento de

referencia. Establecimiento de la Toma del PAP. Establecimiento de entrega del informe.
Registros de navegadoras Se identifica al paciente con un efector en el momento de dar de
alta el paciente en el sistema (proceso automático de identificación).Existe un campo para
cargar el código del establecimiento del control prenatal
cada efector (proceso automático de identificación)

Se identifica la aplicación con

Identificación de cada botiquín y de

cada dispensa con el efector

Identificación de cada dispensa con el efector (proceso

automático de identificación)

Identificación mediante la facturación del efector.

VALIDACIÓN PARA ALTA EN PADRÓN DEL CIUDADANO

Desde la Unidad central se

valida el padrón del seguro provincial con el PUCO para confirmar el ingreso al padrón.
Validación con PUCO para que nación reembolse los gastos a los beneficiarios NO incluidos
en PUCO, es decir que solo tengan cobertura pública.

Se realiza el tamizaje, luego

para fines de estadística se realiza una Validación ex post con SINTyS. N o a p l i c a
El SIISA ofrece validar con SINTYS o RENAPER. Se puede aplicar la vacuna sin necesidad
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de validar.

Se entregan los medicamentos sin necesidad de validación. Para fines de

estadística se realiza una Validación ex post con SINTyS y PUCO

El SIISA ofrece vali-

dar con SINTYS o RENAPER. Se puede dispensar el medicamento sin validar

Padrón

mensual proveniente de Comisión Nacional de Pensiones
* Existe gran cantidad de lugares de toma de PAP sin código SISA por no corresponder a establecimientos de salud.
Se intercambiará información con el fin de impulsar los procesos provinciales para su alta.

Codificaciones
Con el fin de resumir las codificaciones que utiliza cada programa se elaboró el cuadro:
“Codificaciones de Programas”. Estas codificaciones son las que utiliza cada programa para
estandarizar sus bases de datos.

Cuadro: “Codificaciones de Programas”
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El sistema TNM es uno de los sistemas de estadificación de cáncer de mayor uso. La mayoría de los establecimientos
médicos usan el sistema TNM como método principal al dar algún informe sobre el cáncer. El sistema TNM se basa en
el tamaño o extensión (alcance) del tumor primario (T), el grado de diseminación a los ganglios linfáticos (N) cercanos, y
la presencia de metástasis (M) o de tumores secundarios que se formen por la diseminación de las células cancerosas
a otras partes del cuerpo. Un número se añade a cada letra para indicar el tamaño o extensión del tumor primario y el
grado de diseminación del cáncer.

Datos clínicos
Se realizó un análisis minucioso de los datos clínicos que se interrelacionan teniendo en
cuenta que cada programa lo solicita siguiendo objetivos diferentes.
A continuación se adjunta Cuadro: “Universo de Prestaciones médicas SUMAR detallados en
el Plan de salud para Niños y adolescentes y mujeres con el fin de identificar las prestaciones
que implican registros relacionados con los registros de otro programa”.
En el mismo se detallan según cada rango etario (Niños de 0 a 9 años, adolescentes, mujeres
20 a 64 años y embarazadas), las distintas prestaciones cubiertas por el plan de servicios del
SUMAR. Las líneas de cuidado son las reflejadas en la primera columna y las prestaciones se
exponen con las siguientes abreviaturas:
AP Anatomía Patológica

IT

AU Auditoría de muerte

IM Inmunizaciones

CA Capacitación

LB Laboratorio

CO Consejería

NT Notificación de riesgo

Internación

CT Consulta

PR Práctica

DS Diagnóstico socio epidemiológico

RO Rondas

IC

Incubadora

TA Taller

IG

Imagenología

TL

Traslados
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Cuadro 1: Universo de Prestaciones médicas SUMAR detallados en el Plan de salud
para Niños y adolescentes y mujeres. (Se aclara que el cuadro es un recorte del
universo total de prestaciones a los fines de presentarlo en el documento)
Atributos de la prestación especificados en el plan de servicios de salud y la guía para una
atención de calidad SUMAR /
Línea de cuidado: Control periódico de la Mujer/
Presta

AP Anatomía Patológica

IT Internación

AU Auditoría de muerte

IM Inmunizaciones

CA Capacitación

LB Laboratorio

CO Consejería

NT Notificación de riesgo

CT Consulta

PR Práctica

DS Diagnóstico socio epidemiológico

RO Rondas

IC

Incubadora

TA Taller

IG

Imagenología

TL Traslados

En dicho cuadro se remarcó con color violeta aquellas prestaciones que al ser facturadas al
seguro provincial de salud deben estar respaldadas por datos registrados en algún tipo de
soporte informático o en papel y que estos mismos datos pueden encontrarse en las bases
del SISA para los registros de REDES.
Con color verde se resaltan las prestaciones del SUMAR que incluyen datos relacionados
con los registros de aplicación de vacunas que se registran en el NomiVac.
En primer lugar se adjunta Cuadro: “Datos Deseables y obligatorios compartidos por el SUMAR y por REDES en relación a Mujeres de 20 a 64 años” con el fin de bajar al detalle más
específico de los atributos que se solicitan completar en los registros de información. Se
resaltan los datos básicos que se relacionan entre ambos programas.
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Cuadro 2: Datos Deseables y obligatorios compartidos por el SUMAR y por REDES en
relación a Mujeres de 20 a 64 años
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En segunda instancia se adjunta Cuadro: “Datos compartidos por el SUMAR y en DINaCEI
para la aplicación de las vacunas” donde se especifican los datos requeridos por ambos
programas, en el SUMAR para que los centros facturen la aplicación de la vacuna y en el
DINaCEI con el fin de contar con los datos epidemiológicos correspondientes. Se puede
observar que toda la información incluida en el módulo del SISA es de utilidad para la facturación de la prestación de inmunizaciones para el seguro público.
Cuadro 3: Datos compartidos por el SUMAR y en DINaCEI para la aplicación de las
vacunas

En relación a la prevención y seguimiento de cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama, se
adjuntan los cuadros “Control periódico de la mujer, prestaciones, relación de los datos
con SITAM” y “Cáncer de mama y cérvico-uterino, prestaciones, relación de los datos con el
SITAM” donde se comparan las prestaciones del SUMAR y la relación entre los datos que
el seguro solicita para facturar y la carga en el SITAM donde se registran el tamizaje para la
prevención de cáncer cérvico-uterino, el control mamario y el tamizaje para la prevención
del cáncer colonrrectal.
Con diferentes colores, según la tabla adjunta a continuación, se describe la forma en que
se relacionan los atributos solicitados en el plan de servicios de salud del SUMAR con el
registro en el sistema informático SITAM.
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Cuadro 4: Control periódico de la mujer, prestaciones, relación de los datos con
SITAM

El segundo cuadro consiste en el detalle de las prestaciones de la línea de cuidado “Cáncer
cérvico-uterino” y “Cáncer de mamá”. En el cuadro se separan teniendo en cuenta que los
datos necesarios para facturar la prestación se pueden encontrar en el módulo de mama o
el módulo cérvico-uterino del SITAM.
Con los diferentes colores se describen las prestaciones del SUMAR que en forma obligatoria solicitan el registro en el SITAM para el pago de la facturación, las prestaciones que lo
solicitan en forma deseable, cuales solicitan datos que se relacionan entre ambos sistemas
y para cuales prestaciones desde el SUMAR se indica que la fuente de información es el
SITAM.
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Cuadro 5: “Cáncer de mama y cérvico-uterino, prestaciones, relación de los datos
con el SITAM”.
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Anexo 4
Dispensa de Medicamentos nominalizada
y digitalizada.

A. Cantidad de dispensas nominalizadas registradas mediante el SMIS por provincia y centros de
atención desde agosto de 2014 a octubre de 2015.
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B.Cantidad de dispensas nominalizadas registradas
en el SISA (módulo Remediar) desde mayo 2014 a
octubre de 2015.
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