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¿Por qué escribimos este documento?

1

En los últimos años, los programas sanitarios se consolidaron en los centros de atención
primaria de salud (CAPS)1 apoyándose en la instauración de sistemas informáticos y formularios. Esta demanda de información se basa en la necesidad de contar con datos confiables
y oportunos para mejorar los servicios de salud e incluir a los sectores más desprotegidos.
En esta trayectoria de mejora cada programa llegó al CAPS con su herramienta informática
y con una operatoria particular para que la información fluya desde el centro que toma,
escribe, verifica, detecta y transcribe los datos hasta los diferentes niveles jurisdiccionales y
sanitarios.
Así, en un centro de atención conviven diferentes aplicativos y formularios en papel, provistas por programas Nacionales y por programas provinciales. La lectura rápida de esta
situación suele concluir que cada programa provee su sistema y que los distintos agentes
sanitarios (médicos, enfermeros, farmacéuticos, administrativos, odontólogos, y todos los
involucrados) cargan datos en compartimientos estancos de distintos programas, repitiendo
los mismos atributos en diferentes formularios y planillas. Pero si se avanza en el análisis
entendemos que todos estos sistemas cumplen una función determinada, tienen su razón
de ser, de existir y responden a la lógica de intervención sanitaria de cada programa en particular y de la financiación de cada uno.
Identificamos que dada esta convivencia de aplicativos, es indispensable dimensionar la
carga operativa que representa para el centro de atención de salud la completitud de los
mismos. Al mismo tiempo es necesario el entendimiento de los datos contenidos en cada
sistema para planificar acciones de integración y eficiencia de carga de datos.

1 A los fines de esta guía incluimos bajo el nombre de CAPS las categorías de establecimientos aprobadas en la resolución ministerial N 267/2003 del 29 de abril de 2003 donde se aprobó el Glosario de denominaciones de establecimientos de saludcorrespondientes a:
- Establecimiento para la salud sin internación de diagnóstico y tratamiento (ESSIDT): establecimiento destinado a
prestar asistencia sanitaria en régimen exclusivamente ambulatorio que realiza acciones de diagnóstico y tratamiento.
- Establecimiento para la salud sin internación de diagnóstico (ESSID): establecimiento destinado a prestar asistencia
sanitaria en régimen exclusivamente ambulatorio que realiza acciones de diagnóstico solamente.
- Establecimiento para la salud sin internación de tratamiento (ESSIT): establecimiento destinado a prestar asistencia
sanitaria en régimen exclusivamente ambulatorio que realiza acciones de tratamiento solamente.
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¿Por qué escribimos este documento?

La primera razón de redactar esta Hoja de Ruta es integrar en un documento los sistemas
de los programas nacionales presentes en los CAPS, que implican un trabajo operativo en
los centros de atención para cumplimentar los requerimientos. Es importante aclarar que
no representan al total de los programas en un CAPS pero su presencia es significativa en la
rutina cotidiana de la atención sanitaria.
Aspiramos también a través de esta Hoja de Ruta a inquietar a los actores sobre la importancia y los beneficios de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) para
construir un sistema sanitario equitativo, mejorando la distribución de los recursos a los
diferentes niveles sanitarios y superando las barreras jurisdiccionales que suelen empujar a
la fragmentación del sistema de salud de nuestro país.
El empleo de las TICS en el ámbito de la salud es diferente al de otras áreas y su aplicación
se advierte como “demorada”, la razones de la demora pueden ser variadas y válidas, dado
que su utilización implica un entendimiento de los riesgos inherentes a las dimensiones de
privacidad y seguridad de la nominalización de las personas así como de los diagnósticos y
los tratamientos.
Sin embargo, nominalizar a los pacientes, su historial clínico e incorporarlos a un soporte
digital, es una herramienta poderosa para fortalecer la equidad del sistema de salud en su
conjunto. La equidad en salud implica centrar el foco en cada persona para que obtenga el
diagnóstico y tratamiento adecuado. Alcanzar metas globales de mejoría de salud de la sociedad, nos dice mucho acerca de las fortalezas del sistema pero no nos asegura la equidad
del sistema. El sistema de salud será equitativo cuando se logre identificar a todas las personas atendidas, individualizarlas con un diagnóstico y tratamiento adecuado; y establecer
las pautas y herramientas “vivas” que permitan la inclusión de aquellas que están fuera de
las políticas.
Creemos que para construir una estrategia de apropiación de los beneficios que generan las
TICS para el accionar sanitario es de suma importancia la articulación dinámica entre diseñadores, desarrolladores, implementadores y usuarios, que se conozcan, que intercambien
ideas, que “interoperen” y construyan herramientas en función de un contexto que exceda
la mirada específica de cada programa o jurisdicción.
A partir de esta oportunidad de apropiarnos de los beneficios de las TICS en función de
la equidad y; aprovechando la experiencia de programas que han superado obstáculos y
desafíos; sosteniendo en el tiempo las distintas políticas sanitarias, decidimos confeccionar
ésta guía. Este documento conforma una herramienta más entre otras disponibles para
comunicar aspectos relacionados a los sistemas de información.
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Objetivos de la Hoja de Ruta

2

El objetivo del presente documento es conformar una descripción funcional y de los servicios provistos por los sistemas diseñados desde Nación de los Programas sanitarios Redes,
Remediar, Sumar y ProNaCEI (Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles).
Se detallan los distintos sistemas de información presentes en los CAPS y que sirven para
el registro, tratamiento, planificación de política sanitarias y administración de la atención
sanitaria de estos proyectos.
La intención de la Hoja de Ruta es conformar una guía que contenga información útil, resumida, integrada y de rápida lectura para los responsables de coordinar las acciones de los
distintos programas sanitarios en CAPS: Secretarios de Salud de Atención Primaria, Directores de CAPS, Directores de informática, Directores de Programas Sanitarios, Direcciones de
estadística, etc. El desafío cercano es avanzar en el proceso de dimensionar la carga operativa dentro de un CAPS, ampliando la guía con los aplicativos de otros programas que fueron
diseñados por las provincias.
Por otra parte, aspiramos a que colabore en jerarquizar a los datos y a las personas que
tienen la responsabilidad de recolectarlos, tanto en la cobertura y calidad ya que, los datos
construyen la información que sirve para analizar y construir el conocimiento necesario
para avanzar en el camino de la equidad y la excelencia en la atención sanitaria.
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Presentación

3

El Ministerio de Salud de la Nación diseña y financia Programas y Proyectos para ser desarrollados conjuntamente con las jurisdicciones provinciales y municipales cuyo objetivo es la
prevención, promoción y atención de salud de la población.
Para la elaboración de esta guía se seleccionaron en una primera etapa los Programas cuya
carga de registro influye de forma significativa en los CAPS. Estos son el ProNaCEI, Redes,
Sumar y Remediar. En el apartado correspondiente se describe brevemente los objetivos
sanitarios de cada uno de ellos.
En el apartado de Aplicativos nacionales se describe el tratamiento de la información del
SISA - Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina. Y por 5.2 SMIS - Sistema
de Monitoreo de Insumos Sanitarios. www.smism.gov.ar y los 5.3 Padrones y validaciones Generales significativas en cuanto a identidad de personas y cobertura de salud.
Ambas herramientas son diseñadas, desarrolladas y administradas en el Ministerio Nacional
para brindar soporte a varias de las operaciones y registros necesarios para estos programas y otros programas del Ministerio de Salud Nacional que permiten articular los registros
federales.
En el apartado Modalidad de Registro y alternativas de configuración se revisan las
implicancias de las modalidades y alternativas según sean en papel, en registros digitales,
transcribiendo registros o interoperando sistemas, que teóricamente existen en los CAPS y
en las oficinas ministeriales.
La lectura de los tres primeros apartados facilitará el entendimiento de Programas, estrategia de Intervención y aplicativos.
Por último se dimensionan Roles, Datos, Procesos, aplicativos, modalidades de registro
en un CAPS y alcance la información en las unidades provinciales y nacionales.
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Programas que alcanza la Hoja de Ruta

4

Los Programas del Ministerio de Salud la Nación que alcanzan a esta guía de sistemas de
información son:

El Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, (ProNaCEI),
tiene por objetivo disminuir el impacto de enfermedades inmunoprevenibles a través del
alcance de elevados niveles de cobertura de vacunación, mejorar la prestación de servicios
de vacunación, y establecer prioridades en la incorporación de nuevas Vacunas al Calendario Nacional.
Para ello es necesario colaborar, promover y programar acciones de prevención, control,
eliminación, y erradicación las enfermedades inmunoprevenibles, promover y llevar a cabo
la vigilancia intensificada de enfermedades en eliminación y erradicación, tales como sarampión, rubeola, síndrome de rubeola congénita y poliomielitis e implementación de las acciones oportunas de control según las normas nacionales, promover el desarrollo de estudios e
investigaciones sobre enfermedades inmunoprevenibles con el objeto de tomar decisiones
en salud basadas en la evidencia local.
La población objetivo del programa es la totalidad de la población ya que la vacunación
como estrategia de prevención primaria está presente en todas las etapas de la vida a través
de las vacunas, promoviendo el acceso de la población a la vacunación en forma equitativa,
segura y eficaz.
Para cumplir estos objetivos este programa nacional cuenta con área de administración y logística para la adquisición, gestión y distribución de vacunas e insumos, área de recomenda
ciones científicas para la elaboración de recomendaciones y lineamientos técnicos, y realizar
investigaciones en el campo de la vacunología, área de capacitación para la actualización
permanente del recurso humano, desarrollo de distintas estrategias especiales de vacunación, y de monitoreo de las tasas y de los registros de vacunación y área de de Vigilancia
Epidemiológica de las Enfermedades Inmunoprevenibles. Además cumple un rol rector articulando con las jurisdicciones que están a cargo de la gestión local.
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Programas que alcanza la Hoja de Ruta

Remediar es el programa de provisión gratuita2 de medicamentos esenciales de uso ambu
latorio en el primer nivel de atención que asegura a la población con cobertura pública
exclusiva el acceso a los medicamentos esenciales, fortaleciendo un modelo de atención
primaria y promoviendo políticas saludables con gestión participativa.
El Remediar también distribuye medicamentos de otros Programas del Ministerio de Salud
Nación: la Dirección Nacional de VIH-SIDA, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable , el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante
(INCUCAI), el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, el ProNaCEI, la Dirección
Nacional de Maternidad e Infancia, el Programa Nacional de Control de las Hepatitis virales,
El Programa Nacional de Chagas y el Programa Nacional de la Lucha contra la Lepra.
Recientemente, el programa incorporó la provisión de medicamentos necesarios para la
atención de personas clasificadas con riesgo cardiovascular global (RCVG) para los efectores
del primer nivel de atención (PNA) de los Proyectos Provinciales de Redes.
El Remediar se encuentra en proceso de implementación de diferentes recursos para
digitalizar en el efector la información contenida en el Formulario R, formulario Rtp (Receta y
Receta de Tratamiento prolongado) y Formulario B (Control de Stock Mensual), directamente en los centros de atención, con acciones de articulación con los sistemas informáticos de
las provincias, la implementación del Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios (SMIS) o
del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) en los centros de atención.
Ambos aplicativos serán explicados en detalle en el próximo apartado.

Redes, se enfoca en fortalecer las redes de servicios de salud, mediante la implementación
de proyectos provinciales cuyo objetivo en común es mejorar la capacidad de respuesta

2 La gratuidad absoluta en la atención médica integral es un requisito para la recepción de medicamentos por parte
del programa. La gratuidad en el acceso de los servicios de salud significa que cualquier tipo de cobro (bonos contribución, prácticas profesionales o de otro tipo, especialistas, cooperadora, etc.) tendrá como consecuencia la suspensión
inmediata del CAPS por parte del Programa, con lo cual no podrá recibir botiquines.
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del primer nivel de atención y el vínculo entre el primer y segundo nivel de atención. Para
lograr el financiamiento de estos proyectos, se realizan tres actividades claves en las redes
seleccionadas: nominalización de la población, clasificación por RCVG (riesgo cardiovascular
global), y seguimiento de las personas con riesgo.
Cada jurisdicción define un equipo de trabajo y constituye una Unidad de Gestión Provincial (UGP) que es la responsable de elaborar el proyecto e implementarlo en una red de
efectores que abarque al menos el 30% de la población total de la provincia. Si bien toda
la población que asiste al subsector público es beneficiaria de las acciones que se realizan
mediante los proyectos provinciales, la población objetivo para el empadronamiento, clasificación y seguimiento son las personas mayores a 6 años con cobertura pública exclusiva
pertenecientes a dicha red.
En la medida que las provincias avanzan en los procesos de empadronamiento y clasificaciónde la población, el proyecto de Redes se puede ampliar a otras zonas de la provincia.
Las principales acciones que desencadenan los proyectos de Redes son: turnos programados en los efectores del primer nivel de atención, turnos protegidos en el segundo nivel
de atención, cartillas de red y carteleras de servicios, rotación de especialistas en el PNA,
acceso estudios complementarios y extracciones de sangre en el PNA, circuitos definidos
de referencia y contra referencia, implementación de Guías de Práctica Clínica, entre otros
aspectos.

SISA, Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, es un proyecto de tecnología
de la información del Ministerio de Salud de la Nación de participación y concepción Federal
dependiente de la Secretaría de políticas, regulación e institutos. En su visión está contribuir
al fortalecimiento de los organismos rectores del sistema de salud, así como a la mejora
en la toma de decisiones de todos los actores del sistema a través de la optimización de la
gestión en las organizaciones en los diversos subsectores y niveles mediante la integración
y conformación de un sistema federal de información sanitaria. Su misión es reducir la fragmentación de información sanitaria en todos sus niveles y hacer disponible la información
en tiempo y forma para quienes la necesiten, integrando, construyendo y articulando los
distintos registros federales en una misma plataforma de tecnología moderna y confiable.
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Sumar, el Programa Nacional de Desarrollo de Seguros Públicos de Salud, amplía el Plan Nacer, contribuye al desarrollo de los seguros provinciales de salud, mediante un plan de servicios de salud para los distintos grupos de población con líneas de cuidados y prestaciones
específicas. Asegura, a quienes no tienen obra social ni prepaga, la atención y el cuidado de
la salud para embarazadas y niños/as hasta los 6 años, adolescentes de 6 a 19 años y a las
mujeres hasta los 64 años. Por cada consulta y práctica médica del Plan de Servicios de Salud realizada a los beneficiarios del plan, el Centro de Salud u Hospital recibe recursos para
mejorar el edificio, comprar equipamiento y mejorar la calidad de atención. Cada prestador
decide en qué invertir para mejorar el cuidado de la salud de la población.
Asimismo, desde el Programa se busca garantizar una atención integral, independientemente del lugar donde nazcan o residan, para todos los niños/as de nuestro país con cardiopatías congénitas con cobertura pública. Para esto el Plan Nacer se incorporó al Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas que conforma la Red Federal Pública de Alta Complejidad
integrada por 17 hospitales públicos que cumplen los estándares de calidad, coordinada
por un Centro Nacional y con un enfoque regional.
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Aplicativos nacionales

5

Esta sección sirve de guía inicial para conocer las funcionalidades generales de los aplicativos nacionales: SISA y SMIS. Ambos son sistemas Web que requieren conectividad para su
uso. Los manuales de usuario son de acceso público y se consultan en la web.
Recientemente se desarrollaron en ambas aplicaciones la posibilidad de lectura óptica de
códigos de medicamentos y lectura óptica de DNI3 para dar de alta los ciudadanos en los
sistemas.

5.1 SISA - Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina.
www.sisa.msal.gov.ar
SISA es una plataforma tecnológica conformada por registros federales integrados, entre
otros, de establecimientos, profesionales, farmacias y droguerías, investigaciones, registros
de pacientes con distintas patologías y con cualquier cobertura de salud, ya sea pública,
privada y de obras sociales.
Como eje central del registro de información utiliza la Ficha Única del Ciudadano y pro
porciona soporte informático a distintos programas sanitarios de alcance federal. El objetivo
es implementar la digitalización en todos los niveles de atención de la salud, del Conjunto
Mínimo de Datos Básicos (CMDB)4, lo cual implica la identificación del usuario, el efector y los
datos relevantes seleccionados del proceso de atención.

3 (DNI emitidos a partir del decreto 1501/2009 cuyo único soporte es el DNI Tarjeta nuevodni.gov.ar)
4 Conjunto mínimo de datos básicos del primer nivel de atención aprobados de interés nacional. Aprobados en la XXI
Reunión Nacional de Estadísticas de Salud, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 21 al 22 de octubre
de 2008. Este conjunto forma parte y complementa al otro conjunto mínimo de datos básicos (CMDB) aprobados de
interés nacional implementado en todo el país el 01/01/051.
1. Identificación del establecimiento/ 2. Fecha/ 3. Hoja Nº/ 4. Tipo y Número de Documento/ 5. Pertenece o está
asociado a/ 6. Residencia habitual del paciente/ 7. Sexo/ 8. Fecha de nacimiento/ 9. Edad/ 10. Diagnóstico o motivo
de consulta (incluye control)/ 11. Consulta pediátrica/ 12. Consulta de embarazada/ 13. Patologías crónicas: Diabetes
mellitus e Hipertensión arterial esencial/ 14. Indicación de prácticas o prestaciones/ 15. Medicación/ 16. Derivación a
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La Ficha del Ciudadano identifica a cada persona con un código único: “el código de ciudadano SISA”.
Para mayor información acerca de la Ficha del ciudadano, consulta y alta de ciudadanos se
puede revisar https://sisa.msal.gov.ar/sisa/sisadoc/index.jsp Módulo 5 - Registros Federales.
La identificación del efector es a través de la Codificación Federal de Establecimientos de Salud, que genera un número único e irrepetible para cada establecimiento de catorce dígitos
enteros. La creación de esta codificación se detalla en la Resolución Ministerial 298/20115
del Ministerio de Salud de la Nación.
Esta codificación es gestionada mediante el módulo REFES
(Registro Federal de Establecimientos de Salud) en el SISA.
En el SISA se incluye el detalle de los contactos de los Referentes Provinciales del Registro de
Establecimientos para consultar cualquier duda acerca del proceso de alta e identificación
de los establecimientos. A la fecha de confección de esta guía el registro contiene 22192
establecimientos de salud de la República Argentina.
Para mayor información se puede revisar https://sisa.msal.gov.ar/sisa/sisadoc/index.jsp Módulo 5 - Registros Federales.
Para disponer de un acceso con usuario y clave al SISA es necesarios contactarse con el
referente provincial del SISA o con el Referente provincial del programa sanitario. Existen
diferentes perfiles de usuarios según sean referentes nacionales, provinciales, operadores,
administradores, etc. Algunos usuarios tienen la capacidad de crear cuentas de usuarios
pero esta es independiente del perfil.
Existe un nivel de acceso público e irrestricto a la información para cualquier ciudadano, sin
necesidad de contar con una cuenta de usuario. Este nivel de acceso está disponible para
todos aquellos que interaccionan con el SISA.

5 legisalud.msal.gov.ar
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El SISA es un aplicativo de gestión de datos nominalizados así como un sistema de reporte
de registros federales. Para la gestión de datos posee tres modalidades de registro:
Ingreso de datos mediante formularios digitales /
pantallas: Con acceso público se puede consultar el
módulo de Capacitación del SISA donde se publican los
cursos y los materiales disponibles para la capacitación
de diferentes módulos
Ingreso de datos mediante Carga de archivos de
texto en los diferentes módulos (exportar/importar): El detalle de las características de los archivos
necesarios para cada módulo se encuentra en: https://
sisa.msal.gov.ar/sisa/sisadoc/index.jsp, y a través de Servicios Web mediante la transferencia
automática de archivos con aplicativos con servicios WEB6. En SISA Web Services se detallan
los registros con esta posibilidad y el detalle técnico necesario.
En cuanto a su funcionalidad de reporte el SISA cuenta con reportes diseñados específicamente para cada módulo. A septiembre de 2014, el SISA contiene información nominalizada
de personas seguidas por RCVG en 2000 CAPS, población vacunada en alrededor de 2600
efectores y alrededor de 35.000.000 de registros de recetas.
En esta guía solo se especificaran los módulos de Remediar, Redes, NomiVac y Cardiopatías
congénitas del total de módulos que contiene el SISA que hasta la fecha son alrededor de
veintidós.
Especificaciones técnicas de la aplicación: Aplicación de arquitectura web (acceso y uso a
través del explorador de Internet). Disponibilidad 7x24 (las 24 horas del día los 365 días del
año). Características de seguridad: Autenticación de usuario, Gestión de permisos y control
de acceso a los recursos a través de perfiles, Sesión segura (comunicación encriptado entre
el usuario y el servidor), Auditoría y registro de las operaciones realizadas por los usuarios,
Interfaz de usuario para la gestión y acceso de los usuarios, Interfaz de sistema para comunicaciones e integración con otros sistemas y registros.

6 Un servicio web (en inglés, Web Service o Web services) es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y
estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en
lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para
intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet.
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5.2 SMIS - Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios
www.smis.msal.gov.ar
El SMIS, es un software que facilita la gestión de medicamentos, permite el control de la trazabilidad por lote de medicamentos, vacunas e insumos. Es utilizado en todo el país para la
distribución de vacunas y otros suministros de programas nacionales y provinciales.
Contiene información relativa a los botiquines de REMEDIAR y se encuentra en proceso de
implementación del módulo de dispensa nominalizada de medicamentos en CAPS y en el
Servicio Penitenciario Federal.
Cada jurisdicción puede gestionar con SMIS los stocks de medicamentos e insumos adquiridos por las provincias, por el Remediar, o por cualquier programa sanitario, identificando
distintas instituciones sanitarias y depósitos.
Las Bases de datos del Programa Remediar y del SMIS se conectan diariamente e intercambian la información necesaria para la gestión de los botiquines en los CAPS: entregas
de medicamento de los operadores logísticos, lote, vencimiento, código GTIN7, Programa
sanitario, etc. El SMIS está diseñado con todas las funcionalidades necesarias para que los
encargados de medicamentos gestionen los botiquines Remediar, generando el Formulario
R (Receta) y la información necesaria para el armado en forma automática del Formulario B
(Control mensual de stock).
Los principales módulos del SMIS son:

•
•
•
•
•
•

Módulo de configuración por usuario que permite definir la red de cada usuario
de Hospitales, farmacias, CAPS y Programas.
Módulo de Alarmas acerca de medicamentos a vencer o vencidos.
Módulo Órdenes de compra e ingresos
Módulo de movimientos (incluye ajustes y clearing entre instituciones)
Módulo de reportes
Módulo de dispensa nominalizada de medicamentos.

Accediendo a www.smistest.msal.gov.ar se puede conocer en profundidad la herramienta en
un entorno de prueba.
7 GTIN: Global Global Trade Item Number o GTIN es el número mundial de un artículo comercial, el cual es utilizado
para identificar de manera única a cualquier producto o ítem sobre el cual existe una necesidad de obtener una información específica y al cual se le debe asignar un precio. Esta definición incluye materias primas, productos terminados,
insumos y servicios.
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Desde el proyecto FESP2 (Funciones Esenciales de salud pública 2) se gestionan los usuarios
y las claves mediante mail: smis.soporte@fesp.gov.ar
Especificaciones técnicas: Infraestructura, Plataforma WEB, Desarrollado en lenguaje .NET
(Framework 3.5 - 2008) - Integración vía Web Services seguros por certificados. Disponibilidad 7x24 (las 24 horas del día los 365 días del año)
Características de seguridad: Autenticación de usuario. Control de acceso a la funcionalidad a través de perfiles. Auditoría y registro de las operaciones realizadas por los usuarios.
Interfaz de usuario para la gestión y acceso de los usuarios. Interfaz de sistema para comunicaciones e integración con otros sistemas: SVIH, Remediar (Remitos enviados desde
MSAL, Movimientos de Clearing provinciales, Dispensa a Pacientes), NomiVac.

5.3 Padrones y validaciones generales
Los distintos programas sanitarios requieren que los registros de identidad de la población
y de cobertura de seguros de salud sea validada. Los aplicativos provinciales y nacionales en
distintas instancias concilian el registro de la información sanitaria, verifican la información
del ciudadano para su registro definitivo.
El SINTyS8, Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, permite autenticar la identi
dad de la población. El SISA posee un web Service con el SINTyS para buscar personas en el
padrón del SINTyS e incorporarlas al padrón del ciudadano del SISA al momento del “Alta de
la Ficha del Ciudadano”.
El SINTyS valida diariamente e identifica en el padrón del SISA a las personas fallecidas.
Esta integración entre SISA y SINTyS permite que los registros poblacionales que se incorporan al SISA ya sea mediante importación de archivos como incorporación manual sean
autenticados diariamente.
8 El SINTyS La Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social - SINTyS coordina el intercambio de información sobre las personas, entre organismos nacionales, provinciales y municipales, asegurando la
privacidad y la confidencialidad de la misma, como estipula la Ley de Protección de Datos Personales... La información
que se encuentra integrada al sistema se relaciona en temáticas: Identificadora, Domicilios, Fallecidos, Relaciones Familiares, Activos (Dependientes e Independientes), Pasivos (Jubilaciones, Retiros, Pensiones Contributivas y Pensiones
No Contributivas) Seguro de Desempleo, Programas Sociales, Cobertura de Salud (Obras Sociales, Seguros de Salud
y Programas de Salud), Educación (Alumnos, Becas de Estudio y Becas de Investigación), Vivienda Social, Bienes Registrables (Automotores, Inmuebles, Embarcaciones, Aeronaves), Personas Jurídicas, Deudores Financieros, Tributos,
Servicios Públicos (Usuarios y Subsidios). http://www.sintys.gov.ar/institucional.php
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El PUCO, Padrón Único Consolidado Operativo, gestionado por el Programa SUMAR, proporciona información sobre la cobertura de salud de la población. Este Padrón consolida la
información sobre afiliados a las obras sociales nacionales provistos por la Superintendencia de Seguros de Salud (influyendo el PAMI – INSSJP), los padrones de las obras sociales
provinciales y el Incluir Salud (exPROFE).
Este padrón es actualizado mensualmente y se encuentra disponible para consultar por
número de documento en www.programasumar.com.ar/consultas ingresando con “usuario:
consulta y clave: consulta”.
El archivo completo del PUCO es enviado mensualmente a: 1) las Unidades de Gestión del Seguro
Provincial (UGSP) mediante FTP9 para actualizar los
sistemas informáticos de facturación y 2) al equipo
central del SISA, donde es incorporado al sistema.
Desde el SISA se puede consultar el PUCO por DNI o mediante Web Service. La actualización
del PUCO en SISA genera una marca específica para los ciudadanos incluidos exclusivamente en el padrón de Redes.
Durante el año 2013 se realizó un alta masiva de ciudadanos en el SISA con la información
de los beneficiarios del programa SUMAR. Asimismo el padrón del SISA alimentó el Padrón
inicial del SMIS que servirá para optimizar la carga en el centro de los ciudadanos que retiran
medicamentos en los CAPS. Se planifica realizar una trasmisión mensual de los padrones
de beneficiarios del SUMAR al SISA y de este último al SMIS con el fin de aprovechar toda la
información digitalizada disponible.

9 File Transfer Protocol, ‘Protocolo de Transferencia de Archivos: usado para transferir documentación entre computadoras.
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Modalidad de Registro
y alternativas de configuración

6

La atención de los programas a comienzos del año 2000 estuvo enfocada hacia la resolución
de la urgencia sanitaria derivada de la profunda crisis económica y social del país, luego la
atención se dirigió a la mejora y el fortalecimiento de los sistemas de salud provinciales con
orientación en la prevención y promoción.
La operatoria mediante formularios en papel se modificó a través de la introducción de
tecnologías de información y comunicaciones, se busca así optimizar y racionalizar la gestión
de las distintas instancias, articular e integrar los sistemas sanitarios provinciales y nacionales.
El fundamento para los registros y tratamientos de la información sanitaria son las leyes,
normas nacionales y provinciales, y los consensos y acuerdos alcanzados en el Consejo Federal de Salud. Las modalidades y herramientas de operación disponibles son el resultado
de distintos procesos de desarrollos informáticos nacionales, de cada una de las provincias,
y de iniciativas locales e institucionales.
Cada uno de los programas acuerda y coordina con las provincias la provisión de información de la atención sanitaria en los distintos centros y establecimientos de salud. La articulación de la información de éstos facilita y potencia la integración de los sistemas sanitarios,
contribuyen en asegurar a la salud de la población, de las prestaciones médicos y de la
oportunidad de los suministros.
El registro y tratamiento de la información de la población, las prestaciones, los suministros,
así como de los proyectos e inversiones aseguran la construcción de bases de datos para
generar conocimiento para la adecuada toma de decisiones en cuanto al rediseño de los
programas.
Se distinguen cuatro versiones o niveles en el registro y tratamiento de la información sanita
ria, del 0 al 3, según los modos de registro, procesamiento y comunicación de la información
de la atención sanitaria entre el efector y las distintas jurisdicciones.
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Modo 0, formularios en papel
Corresponde al registro de las prestaciones de salud, agregados sanitarios,
informes y distribución mediante formularios en papel. Acompañan a las
historias clínicas, recetas, prestaciones y remitos de suministros médicos.

Modo 1, transcripción de formularios
Corresponde a la transcripción de los formularios a registros digitales
con distintos grados de completitud. Muestras, prestaciones financiadas
y aseguradas, facturación y financiamiento de atención a la población. En
la mayoría de los casos la transcripción es parcial. Se toman muestras, se
registran formularios parcialmente, se totalizan y/o seleccionan casos.

Modo 2, registros digitales
Corresponde al registro de la atención de salud, registros sanitarios e informes de modo electrónico a través de distintos formularios digitales. La
articulación y el intercambio de información entre los sistemas y aplicativos se realiza por operación manual, mediante la transferencia o funciones
de “exportar” e “importar” de archivos electrónicos.
Versión 3, interoperabilidad
La interoperabilidad es la comunicación entre diferentes tecnologías y diferentes aplicaciones de software con el fin de intercambiar datos en forma precisa, efectiva y consistente
para su utilización. Implica el desarrollo de una interfaz única por cada aplicativo para comunicarse con el resto, implica el envio de mensajes entre los sistemas y la incorporación de
estándares de terminología, estándares de estructuras de documentos, estándares para la
comunicación entre aplicaciones, etc.

Un sistema es interoperable en forma integral o no alcanza el nivel de interoperable. Para
que se considere interoperable el sistema tiene que estar adaptado para intercambiar información (interoperabilidad sintáctica o funcional), utilizar la información intercambiada
(interoperabilidad semántica) y que exitan reglas claras acerca de lo que el sistema va a
intercambiar y que evento producirá el intercambio.
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El SISA incorporó los estándares HL7 (Health Level Seven) para minimizar las incompatibilidades entre sistemas de información en salud, permitiendo la interacción y el intercambio
productivo de datos entre aplicaciones heterogéneas, independientemente de su plataforma tecnológica o de su lenguaje de desarrollo. HL7 International10 es una “Organización de
Desarrollo de Estándares” para el ámbito de la salud. Es una organización sin fines de lucro.
Fundada en 1987 está acreditada por ANSI desde 1994. Opera a nivel internacional y su
misión es proveer estándares globales para los dominios: clínico, asistencial, administrativo
y logístico, con el fin de lograr una interoperabilidad real entre los distintos sistemas de
información en el área de la salud. HL7 ofrece una familia de estándares que soluciona problemáticas presentes en varios países.
Para avanzar en el desarrollo de la interfaz única por sistema, en primer lugar es necesario
que los aplicativos incluyan diccionarios y terminología común con el resto del sistema sanitario de salud y en lo posible que se utilicen las mismas tablas maestras (tablas de personas,
de profesionales, de lugares, de prácticas, de fármacos, etc.).
En la actualidad la mayoría de los registros sanitarios iniciales son hechos en papel, tanto
como consecuencia de las normas vigentes, como del desarrollo y la disponibilidad de medios tecnológicos y comunicaciones. Conforme se agrega la información, se transcribe y convierte en registros digitales. La tendencia es la digitalización desde el origen de los registros
médicos hacia la mejora y optimización de los recursos.
Los procesos de incorporación de tecnologías de información y comunicaciones introducen
cambios que contribuyen a la mejora de la calidad y a potenciar las capacidades de los servicios de salud. Estos procesos implican y requieren de consensos e instancias de articular definiciones, estándares de intercambio de datos, de mensajes entre los aplicativos informáti
cos jurisdiccionales con el fin de agilizar la difusión y adopción de criterios generales para el
desarrollo y mejora de la gestión de información en cada instancia.
La utilización de los aplicativos nacionales en los CAPS deja disponible la información para su
acceso en todas las instancias jurisdiccionales de intervención. Los procesos relacionados a
la identificación de la población, a las prestaciones médicas y asistenciales, y con los suministros médicos, tienen denominaciones distintas según los programas y las especificidades
en las que se desarrollan.

10

http://www.hl7argentina.org.ar/
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El cuadro siguiente agrupa términos relacionados a la manera de un tesauro, utilizados
alternativamente en los Programas.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Beneficiario
Empadronamiento
Inscripción
Nominalización

Aplicaciones - clasificación
dispensa de medicamentos
entrega de medicamentos
Prestaciones - seguimientos
atención médica
estudios de laboratorio

Logística de medicamentos
botiquines
insumos
vacunas
suministros

Población

Los formularios en papel como los digitales se conforman de distintas secciones que incluyen diversos datos, algunos de estos son requeridos por los programas. Hay casos en que,
por ejemplo, prestaciones contempladas en SUMAR involucran algunos de los datos de aplicación de las vacunas que se registran en el NomiVac, en tales casos es necesario informar
a ambos programas pero la fuente de información puede ser la misma.
La nominalización vincula la identificación de la población con el registro o localización de la
atención que recibe una persona; de igual manera, la dispensa de medicamentos relaciona
tanto las prestaciones médicas mediante recetas de medicamentes o aplicación de vacunas,
con la logística y las acciones necesarias para asegurar el suministro de medicamentos.
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Programas, estrategia de Intervención
y aplicativos

7

7.1 ProNaCEI
www.msal.gov.ar/pronacei/
ProNaCEI, releva los datos de vacunación de todos los ciudadanos vacunados en cualquier
punto del país (independientemente del subsector al que pertenezca).
Desde 2013, NomiVac (Registro Federal de Vacunación Nominalizado), módulo de SISA, posibilita la carga de aplicaciones nominales en tiempo real, el cálculo de coberturas, el seguimiento de poblaciones específicas y busca el seguimiento activo de esquemas incompletos
de vacunación.
Los Jefes de los Programas Ampliado de inmunizaciones son designados por las autoridades provinciales, gestionan las estrategias de vacunación adoptadas en consenso por la
autoridad sanitaria nacional adecuándolas a la realidad provincial. Son los interlocutores
directos entre las autoridades provinciales y el ProNaCEI. Los referentes provinciales se pueden consultar en el portal. (www.msal.gov.ar/pronacei/index.php/institucional/referentesprovinciales).
El Programa provee de vacunas, otros inmunobiológicos ,insumos para la vacunación y material impreso a las provincias. Para asegurar el control de la trazabilidad el ProNaCEI utiliza
el SMIS para registrar el envío de las vacunas desde la Nación a las provincias. Para nominalizar la aplicación de las vacunas se utiliza el NomiVac. Existe un WEB Service entre el NomiVac
y el SMIS para que al momento de aplicar la vacuna se pueda rescatar desde el SMIS todos
los datos de la vacuna existente en el stock del vacunatorio, lote, laboratorio, vencimiento,
etc. Con la utilización del Web Service se descontará en forma automática del stock del SMIS
la vacuna aplicada.

7.1.1 SISA – Módulo NomiVac. www.sisa.msal.gov.ar
Usuarios: Personal involucrado en la aplicación de las vacunas en el ámbito público y privado, referentes encargados de consolidar información nominalizada. El usuario y clave se
gestiona con el Referente Provincial ProNaCEI.
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Los registros nominalizado de aplicación de vacunas en el módulo NomiVac de SISA se generan mediante:
Ingreso de datos en formularios digitales del módulo:
El curso de capacitación para este módulo puede consultarse en el sitio web. https://sisa.
msal.gov.ar/sisa/#sisa. (Capacitación SISA NomiVac Nivel inicial).
Ingreso de datos mediante importación de archivos de texto:
El manual de usuario para utilizar esta funcionalidad puede consultarse en el sitio web.
Importar/ Exportar.https://sisa.msal.gov.ar/sisa/sisadoc/index.jsp
Las validaciones de los registros de aplicaciones, según el Calendario Nacional de Vacunación, involucran aspectos de vacunas, dosis y edad del ciudadano.
El desafío consiste en lograr una “base nacional única de personas vacunadas”, homogeneizando los sistemas de información provinciales: promoviendo el uso de la herramienta en
las jurisdicciones que no cuentan con un sistema similar y efectuando intercambio bidireccional de datos con los sistemas de información locales que se encuentran implementados,
a través de la generación de interfaces entre sistemas (importación - exportación de datos),
posibilitando el análisis y control de la información. Este esfuerzo redunda en el logro de
indicadores de coberturas de la población en tiempo real, independientemente del lugar
de vacunación, contar con el historial de vacunación de cada ciudadano, generar control de
calidad del dato en forma oportuna con la posibilidad de detectar situaciones (individuales o
generales) y actuar en consecuencia, entre otras ventajas.

7.1.2 SMIS – Módulo de Gestión de stocks www.smis.msal.gov.ar
Usuarios: Personal afectado a la logística de suministros en los Ministerios Nacionales y Provinciales. La clave y usuario se gestiona mediante el referente provincial de ProNacei.
Mediante esta herramienta se gestiona la distribución de las vacunas del programa a las provincias teniendo en cuenta la trazabilidad de las mismas para que ante cualquier percance
pueda recuperarse inmediatamente todas las vacunas de determinado lote.
El uso del sistema alcanza a las oficinas del Ministerio de Salud Nacional y a las oficinas de los
referentes del nivel provincial quienes registran en el sistema a que vacunatorio se envían
las vacunas recibidas.
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Las provincias interesadas en llevar la trazabilidad de todos los suministros, más allá de la
fuente de financiamiento, pueden utilizar el aplicativo para el registro de las vacunas adquiridas en su jurisdicción.

7.1.3 Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) – Módulo de Inmunizaciones.
www.snvs.msal.gov.ar
El software del sistema Nacional de Vigilancia de la Salud es una herramienta que consolida
los sistemas de vigilancia epidemiológicos organizándolos en un mismo formato y plataforma común estableciendo la Red de Vigilancia. Posee un módulo de notificación de Enfermedades de denuncia obligatoria con alertas automáticas por correo electrónico, importación
y exportación de datos desde y hacia niveles locales que cuenten con desarrollos propios,
Módulo de vigilancia de laboratorio con alertas configurables, Módulo de vigilancia por Unidades Centinela, Módulo de vigilancia de TBC administrado y operado por el Programa Nacional y el Módulo de Inmunizaciones.
El módulo de inmunizaciones se utiliza para el registro de dosis aplicadas en Campañas de
vacunación y para realizar seguimiento de vacunas en su primer año de incorporación al
Calendario Nacional de vacunación, en forma agrupada. Hasta el momento se han registrado las siguientes: Vacunación antigripal anualmente desde 2010 al 2014, vacunación con
vacuna Triple Bacteriana Acelular (embarazadas y puérperas) -2013, vacunación universal
hepatitis B, campaña nacional para la eliminación de la rubeola congénita – 2008 y campaña
nacional contra la rubeola en adultos – 2006.
El módulo ofrece reportes de dosis registradas y coberturas de cada campaña, por vacuna,
por sexo, en un periodo de tiempo establecido en meses y años. Actualmente el sistema es
utilizado por todas las provincias del país en forma descentralizada. Existen nodos de carga
que agrupan la información de los vacunatorios que no cuentan con recursos para efectuar
los registros.

7.1.4 Formularios en papel
Las provincias usuarias de NomiVac utilizan planillas nominales que incluyen los datos requeridos en el registro y que también se emplean para las auditorías del SUMAR.
Las provincias que utilizan sus propios sistemas nominales elaboran sus propios formularios
para el registro de vacunaciones.
Para casos de efectos adversos se utilizan los formularios de ESAVI elaborados en forma
conjunta con ProNaCEI y ANMAT.
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7.2 Remediar
www.remediar.msal.gov.ar/
Los interlocutores del Programa en las provincias son los Responsables Provinciales Remediar. Los encargados de recibir las entregas de los Botiquines del Programa en los CAPS son
los Responsables Remediar CAPS (RRCAPS).
Integran la información de la Base Remediar, todos los registros que involucran la operación
logística del programa desde las empresas habilitadas por la ANMAT para al almacenamiento, transporte y entrega de medicamentos hasta los movimientos de medicamentos utilizados en los CAPS.
El Remediar identificó como una oportunidad de mejora, la utilización de toda la información
que viaja entre el Programa y los CAPS y que en la mayoría de los casos se concreta en papel.
En la medida que se apoyen iniciativas de descentralización de registros en soportes informáticos será más factible contar con información apropiada para coordinar los suministros
de las diferentes jurisdicciones y el Programa Nacional en los CAPS.
La digitalización de los registros en los centros de atención implicará la eliminación de los
formularios en papel que instaló el programa en sus inicios.
Para llevar adelante esta mejora el Remediar colabora o impulsa las iniciativas provinciales
para reemplazar los formularios en papel del Remediar con las aplicaciones informáticas
propias de las provincias. Las provincias de La Pampa y Jujuy acordaron avanzar en metodologías de este tipo.
Para aquellas provincias interesadas en avanzar en estos procesos y que no cuentan con un
sistema informático provincial, desde el Remediar se impulsa el SISA y el SMIS asesorando a
los Responsables Provinciales para su elección e implementación.
Mediante el módulo Remediar del SIISA se transcribe en el sistema la receta y la dispensa
nominalizada de los medicamentos en el CAPS. Las ventajas en el uso de esta herramienta
son:

•
•
•
44
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Se suspende el envio de los formularios R y Rtp (receta y receta de tratamiento pro-
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longado) ya que la información estará disponible para los referentes provinciales y
para el Programa de forma automática en formato digital.
Mediante la implementación del SMIS se facilita al CAPS la gestión del stock de medicamentos del botiquín Remediar y de los medicamentos que provengan de otras fuentes de financiamiento pudiendo verificar la trazabilidad de los productos hasta la entrega del mismo al
ciudadano. Mediante el Módulo de dispensa nominal se transcribe la receta y la entrega de
medicamentos. Las ventajas en la implementación se detallan a continuación:

•
•

Utilización de un software de gestión de stock que permite seguir la traza de los medicamentos.
Contiene la información de los botiquines del Remediar, es decir que al recibir el botiquín, el CAPS confirma en el SMIS la recepción del mismo evitando la carga manual de

•

cada uno de los medicamentos.
La información digitalizada puede ser consultada por todos los referentes provinciales, de los CAPS, de los Hospitales y referentes nacionales que sean responsables de

•
•
•

la Operatoria del Remediar.
Agilidad para la carga y dispensa de medicamentes utilizando el dispositivo de lectura
óptica para los medicamentos.
Se suspende el envio delos formularios R y Rtp (recetas).
Contiene toda la información necesaria para confeccionar el formulario B (Control
Mensual de gestión de stock) de forma ágil y sencilla. Actualmente se está desarrollando la funcionalidad para que el formulario B se emita en forma automática, para
que el usuario corrobore su inventario físico y confirme la información contenida en el

•

sistema. De esta forma también se evitará el envio del Formulario en papel11.
Incluye módulo de clearing que permite a los responsables registrar los clearing actualizando en forma automática los stocks de las instituciones evitando la carga manual.

Es importante aclarar que cualquiera sea el sistema informático que se utilice: La receta es
un instrumento que tiene valor legal. Siempre debe tener la firma y el sello del profesional
prescriptor y debe archivarse en el centro de salud por dos años. El documento de identidad no debe ser una barrera de acceso al medicamento. Si la persona no tiene documento,
igualmente se le deberá entregar la medicación.

11

Se estima tener el desarrollo completo para diciembre 2014.
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7.2.1 Formularios en papel
Los siguientes formularios deben ser solicitados al Responsable Provincial de Remediar o a
las autoridades locales, o bien descargados de la página web de Remediar.
www.remediar.msal.gov.ar/index.php/equipos-de-salud1/medicamentos/formularios
En el sitio Web se puede descargar y consultar el manual de Operatoria de los medicamentos donde se describen los pasos a seguir para el armado y envio de los formularios.
www.remediar.msal.gov.ar/files/manual_web.pdf
Carátula de Lote
Formulario R: Prescripción y entrega de medicamentos.
Formulario Rtp: Prescripción y entrega de medicamentos para tratamiento prolongado
Formulario B: Control Mensual de Stock
Formulario B1, Control de unidades de medicamentos entregadas a usuarios (no es de confección obligatoria)
Formulario C, redistribución o clearing de medicamentos. Formulario para traslado de medicamentos.
Formulario V, medicamentos no aptos para su uso.
Para la notificación de efectos adversos de medicamentos se utilizan los formularios de
ANMAT. www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Como_Notificar.asp

7.2.2 Clearing web. http://intranet.remediar.gov.ar/
Usuarios: Responsable provincial del Remediar. Gestionar usuario y clave con la unidad central del Remediar.

7.2.3 SISA - Módulo Remediar. www.sisa.msal.gov.ar
Usuarios: Personal involucrado en la dispensa de medicamentos en los CAPS. Las claves se
gestionan con los Referentes provinciales del Remediar.
Accediendo al módulo se registra la receta y la dispensa de medicamentos nominalizada.
www.sisa.msal.gov.ar (Capacitación SISA Remediar Nivel Inicial).

7.2.4 SMIS – Módulo de gestión de stocks y módulo de dispensa Nominal.
www.smis.msal.gov.ar
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Usuarios: Personal de CAPS afectados a la gestión de los stocks y dispensa de medicamentos. El usuario y clave se gestiona con el Referente Provincial del Programa Remediar.

7.2.5 Aplicativos de consulta en el sitio Web del Programa. www.remediar.msal.gov.ar
A continuación se detallan algunas de las aplicaciones:

•

Sistema integrado de reportes de logística y medicamentos (SIR).
Usuarios: Responsable provincial del Remediar. La clave y usuario se genera al momento de cumplimentar los requisitos necesarios para recibir los botiquines12.
En este sistema de reportes los referentes podrán consultar el estado de los remitos
de los botiquines, los tipos de botiquines, la medicación relacionada con el resto de
los Programas Nacionales donde el Remediar actúa como operador logístico.

•

Datos actualizados por provincia (Acceso público)
Información detallada por provincia de: diagnósticos, consultas y recetas, listado de
CAPS, utilización de Stocks, Actas compromiso, Municipios – Provincia – Nación, Data
Centros e Indicadores de Gestión.

•

Sistema de información geográfica en salud (SIG) (Acceso público)
Estado de entregas de botiquines Remediar.

•

Manual de bolsillo con Codificación de diagnósticos CIE- 1013, CEPS AP y tablas
de equivalencia.

•

Línea de atención telefónica 0800 Salud Responde
Alcance nacional y gratuito para consultar dudas sobre el funcionamiento del programa en general, tomar denuncias frente a irregularidades, dar a conocer los CAPS
y conocer el cronograma de entrega de botiquines y medicamentos.

12 El requisito necesario para tramitar la clave corresponde al cumplimiento de los Criterios de elegibilidad: Ser
Centro de Salud de Atención Primaria (ESSIDT), realizar promedio de consultas mensuales de 300 o más, ofrecer por
lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar, disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, no cobrar bajo ningún concepto la atención, ni
la realización de las prácticas complementarias, ni los medicamentos en el efector, tener un adecuado control de
inventario de medicamentos.
13 Clasificación internacional de enfermedades, décima versión
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7.3 Redes
El Programa financia los proyectos provinciales a través de las actividades de nominalización
de la población, evaluación y clasificación de personas por Riesgo Cardiovascular Global
(RCVG) y el seguimiento de aquellas personas con RCVG moderado, alto y muy alto, que se
realizan en el marco de la red provincial seleccionada.
Cada UGP define la manera en que implementará el proceso de empadronamiento, clasificación y seguimiento de personas con RCVG, organizando sus propios circuitos de recolección y carga de la información. Luego, la información es remitida a la Unidad Ejecutora Central (UEC) de Redes mediante la utilización de la plataforma SISA. En el caso de REDES, el SISA
puede ser utilizado de dos maneras: como sistema de carga o si la jurisdicción desarrolló
algún sistema de información, se permite la importación de datos. Para ello, el SISA elaboró
un libro de datos que indica cómo deben estar construidos los archivos a ser importados.
Por otra parte cada UGP realiza acciones de planificación de las actividades e las inversiones
a realizar en la red a los efectos de cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto provincial. Este proceso de planificación se traduce en Planes Operativos Anuales financieros y
físicos (POA) y para su gestión se utiliza la herramienta informática UEPEX, desarrollada por
el Ministerio de Economía.
En síntesis, REDES utiliza para el registro de la atención de sanitaria el SISA y para la gestión
de los proyectos el UEPEX.

7.3.1 SISA - Módulo Redes www.sisa.msal.gov.ar
Usuarios: Personal de UGP afectado a la ejecución de los proyectos provinciales. Las claves
de acceso son gestionadas por los Responsables asignados de la UGP.
Los formularios del SISA pueden cargarse mediante registro manual de los formularios o
realizando una carga general desde un archivo de texto. www.sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa (Capacitación SISA Redes Nivel Inicial)
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7.3.2 UEPEX
Usuarios: Personal de UGP afectado a la ejecución de los proyectos provinciales. Las claves
de acceso son gestionadas por la UEC. Desde la página http://uninfo.mecon.gov.ar/htmls/uepex.html se puede acceder a los manuales de este aplicativo del Ministerio de Economía de
la Nación.
7.3.3 Formularios en papel
Estos formularios fueron diseñados para facilitar el relevamiento de los datos primarios necesarios, lo cual no impide que cada proyecto tenga un diseño específico que le sea de utilidad para llevar adelante el proyecto de Redes u otro programa provincial.

•
•
•
•

Formulario de Empadronamiento
Formulario de Empadronamiento y clasificación por RCVG (sin medición de colesterol)
Formulario de Clasificación por RCVG (con medición de colesterol)
Seguimiento de personas con RCVG moderado, alto y muy alto en la red provincial.
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7.4 Sumar
www.msal.gov.ar/sumar/
Para llevar adelante la ejecución del Programa desde la Unidad Ejecutora Central (UEC) se
concretan dos tipos de transferencia monetaria a los Seguros Provinciales de Salud. Una
mensual y otra cuatrimestral:
La transferencia mensual base a los Seguros de Salud Provinciales (SPS) se establece como
un porcentaje (60%) de la cantidad de los Beneficiarios Inscriptos con Cobertura Efectiva
Básica (CEB) multiplicado por un precio de valor de cápita. Para que una persona sea considerada “beneficiario con cobertura efectiva básica”, deberá recibir al menos una prestación
de salud elegible dentro de un intervalo de tiempo de 12 meses14.
La segunda transferencia (40%) que completa el valor de la cápita se transfiere en forma
cuatrimestral teniendo en cuenta el desempeño de las catorce trazadoras, que son indicadores de desempeño sanitario que se evalúan a nivel provincial en referencia a la población
elegible del Programa.
Las Unidades de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) son las administradoras del SPS y
se encargan de transferir los fondos a los efectores, quienes realizan la facturación de las
prestaciones teniendo en cuenta el Plan de Servicios de Salud y la guía para una atención de
calidad del Programa SUMAR. Este documento incluye el listado de todas las prestaciones
que son financiadas por el Programa SUMAR, incluyendo su código para facturación, las
líneas de cuidado, las prestaciones que brindan CEB , la matriz diagnóstica, los atributos de
la prestación (datos obligatorios mínimos: propiedades y prácticas consideradas indispensables para el cumplimiento de la prestación) y la documentación para verificación en terreno.
El Plan de Servicios puede consultarse en http://programasumar.com.ar/pss/.
Cada UGSP organiza, acuerda y comunica a los establecimientos de salud de su provincia los
sistemas de información para llevar adelante el Programa.
Estos sistemas incluyen los procesos de registro de los beneficiarios, el registro de las prestaciones, la facturación de las prestaciones con cobertura, la liquidación de los fondos generados, la elaboración de indicadores para evaluación de la gestión y reportes relacionados
con el uso de los fondos.

14 La persona que sea inscripta por primera vez al Seguro Provincial de Salud revestirá la condición de “Beneficiario
con Cobertura Efectiva Básica” por 8 meses contados desde la fecha de inscripción.
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Se detallan las páginas web provinciales de los SPS disponibles al momento de esta guía:
Buenos Aires
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/nacer/
Catamarca
http://www.sumar.catamarca.gov.ar/
Corrientes
http://sumar.saludcorrientes.gob.ar/
Chaco
http://sumar.chaco.gov.ar/noticias/
Jujuy
http://www.sumarjujuy.gob.ar/
Misiones
http://www.salud.misiones.gov.ar/index.php/component/k2/item/1699?Itemid=450#inicio
San Luis
http://www.plannacer.sanluis.gov.ar/
Santa Cruz
http://sumar.santacruz.gov.ar/index.html
Uno de los sistemas más interesantes desarrollado a nivel provincial es el SIGEP (Sistema
de Gestión Prestacional). Es el resultado de una iniciativa de la UGSP de San Luis como propuesta para la descentralización de dos procesos fundamentales que realiza el efector: la
inscripción y la facturación.
El SIGEP es un sistema de plataforma WEB. Esta herramienta resultó el disparador para
los procesos de informatización en los efectores de las provincias. Se propuso a todas las
jurisdicciones, catorce provincias utilizan el sistema con la versión inicial desarrollada en
San Luis y el resto de las provincias han tomado los módulos específicos que les permitió
articular con los desarrollos informáticos locales y en la mayoría de los casos las provincias
implementaron módulos particulares que les permitieron adaptar las necesidad locales alcanzando su uso una dimensión ministerial.
Una de las principales bondades del sistema, es que fue entregado con códigos fuentes y
las licencias de uso son del tipo “Open Source” esto permitió que cada provincia realizara los
cambios necesarios para adaptarlo a su provincia.
Si bien el desarrollo inicial fue para tareas de registro de beneficiarios y prestaciones, en el
tiempo evolucionó para convertirse en una herramienta de gestión para el seguro provincial
en vistas de evolucionar en una herramienta de gestión para el establecimiento de salud.
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Principales módulos del SIGEP
· Alta conjunta
· Carga de vacunas
· Carga de controles (fichero cronológico)
· Inscripción. Carga de prestaciones vinculadas con Trazadoras.
· Entrega de leche
· Registro de capacitaciones y legajos del personal
· Biblioteca virtual y Pirámide documental
· Sistema de derivaciones
· Liquidación de las prestaciones e incentivos
· Indicadores de gestión. Reportes CEB.
· Generación de archivos para envio a Nación.
· Reporte de datos estructurados para análisis sanitarios
· Trazabilidad en el registro Prestacional, productividad por usuarios.
Potencialidad del SIGEP

•
•
•
•
•
•
•

Lograr un registro único integrado de carga en los efectores de salud (integración).
relevamiento de datos de los distintos programas que interactúan en el establecimiento
de salud solicitando datos.
Desarrollar un Módulo informático de Informe y reporte de gestión.
módulo de gestión y reporte para la toma de decisiones a nivel ministerial
módulo de gestión y reporte para la toma de decisiones a nivel de efectores de salud
módulo de gestión y reporte para la toma de decisiones a nivel de los distintos programas nacionales y provinciales
implementación a los distintos actores del uso de dicha herramienta.

Plataformas de intercambio de información

7.4.1. Padrón Único Consolidado Operativo (PUCO). www.programasumar.com.ar/consultas
Usuarios: UGSP, UEC, personal de los establecimientos de salud para validar la elegibilidad
de las personas en el Programa (acceso con usuario: “consulta” y clave “consulta”).
La consulta se realiza por el documento de la persona. No es posible acceder a la base de datos completa desde la web. Se publican en la página de referencia el PUCO del mes cerrado
y los PUCOS históricos. Contiene la información consolidada de las personas con cobertura
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de las Obras Sociales Provinciales, Obras Sociales Nacionales, Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI – INSSJP) y el Incluir Salud (exPROFE)

7.4.2 Padrón de Inscriptos al Programa Sumar (Beneficiarios)
www.programasumar.com.ar/consultas
Usuarios: UGSP, UEC, personal de los establecimientos de salud para consultar las personas
inscriptas en el Programa (acceso con usuario: “consulta” y clave “consulta”).
El padrón de beneficiarios es enviado mensualmente desde cada UGSP a la UEC. Posee más
de cien campos, de los cuales algunos son de carácter obligatorio y otros deseables. Los
beneficiarios se identifican con una Clave de Beneficiario.
En la mencionada plataforma de consulta, se accede a un número acotado de datos básicos
del beneficiario.

7.4.3 SIRGE WEB (Sistema Integral de Reportes de Gestión)
Usuarios: La UEC y los responsables de las UGSP. El usuario y clave se genera con el responsable informático de la UEC.
Es un aplicativo para consolidar a nivel central la información de gestión vinculada a las prestaciones financiadas por el Programa, los comprobantes de pago y la aplicación de fondos
del Programa por parte de los efectores. La información se actualiza mensualmente. Tanto
la UEC como las UGSP acceden al sistema para emitir reportes y realizar consultas diversas.
También en el SIRGE se administran los datos de los establecimientos de salud (efectores)
con los datos propios del programa Sumar, como el de los convenios firmados por ejemplo,
pero siempre respetando la codificación del Registro Federal de Establecimientos de Salud
(REFES) que se encuentra en el SISA.

7.4.4 Sistema de Medición de Trazadoras
Usuarios: responsables de sistemas de las UGSP.
En forma cuatrimestral los seguros provinciales de salud procesan en el Sistema de Medición de Trazadoras los archivos generados desde el SIGEP o desde los sistemas provinciales
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con los datos necesarios para la evaluación de las trazadoras. En el “Manual de Trazadoras
del Programa Sumar, definiciones operativas de las trazadoras del Programa Sumar para el
diseño de los sistemas de medición y evaluación”, se detallan las estructuras específicas de
los archivos para cada una de las trazadoras.
Una vez procesados los datos y medidas las trazadoras, cada provincia genera archivos
con carácter de declaración jurada que contienen los casos válidos para cada una de las 14
trazadoras que mide el programa y los envía a la nación para que sean validados por una
auditoría externa concurrente.

7.4.5 Otros Aplicativos desarrollados por la UEC. Capacitación a distancia.
www.capacitacionsumar.msal.gov.ar
Usuarios: Cualquier persona interesada en conocer la operatoria del Programa Nacer y Sumar en dimensiones clínica, médica, administrativa y operativa. El usuario y la clave se gestionan en la página.
El Programa de Capacitación a Distancia del Programa Sumar es una herramienta gratuita
de formación continua que contribuye a mejorar el acceso al conocimiento y fomentar la
equidad, alcanzando las localidades y centros de salud más alejados.
Los cursos son autoadministrables y abordan temáticas referidas a la implementación del
Programa Sumar, así como saberes vinculados con la atención y la gestión de la salud pública en general. Los contenidos están dirigidos a los equipos de salud y disponibles para
cualquier persona interesada.
Al momento del cierre de la presente guía, se encuentran disponibles 16 cursos en la Plataforma de capacitación a distancia. Los mismos son:
1. Introducción a la Detección Temprana del Cáncer de Colon, Mama, Cérvico-uterino e Infantil
2. Curso Introductorio en Gestión y Evaluación de Servicios de Salud
3. Presentación del Programa Sumar - Ampliación Plan Nacer
4. Paquete Perinatal de Alta Complejidad
5. Curso Básico de Lactancia Materna
6. Nivelación Tecnológica y uso de la Plataforma
7. Curso Introductorio de Vacunas. Nivel I
8. Pasos para la Inscripción en el Programa Sumar
9. Pasos para la Facturación en el Programa Sumar
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10. Curso para la Atención Integral de Adolescentes
11. El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas con financiamiento del Programa Sumar
12. Odontología Integral, Caracterización y Circuitos del modelo
13. Abordaje Integral de Tratamiento del Tabaquismo
14. Seguimiento de prematuros Parte 1 Fundamentos y organización de programas de seguimiento de prematuros de alto riesgo.
15. Seguimiento de Prematuros Parte 2. Seguimiento de prematuros centrado en el neurodesarrollo.
16. Seguimiento de Prematuros Parte 3. Aspectos clínicos en el seguimiento de prematuros de alto riesgo.

7.4.6 Formularios en papel desde los efectores a los Seguros Provinciales de Salud

•
•

Planilla de Inscripción
Comprobante / Cuasi Factura / Factura

7.4.7 Otros Aplicativos SISA- Módulo Cardiopatías Congénitas. www.sisa.msal.gov.ar
Usuarios: Actores involucrados a lo largo y ancho del país que integran el Sistema Público
de Salud tanto de la jurisdicción provincial como nacional que pertenecen a la red de establecimientos que denuncian y realizan el seguimiento de los casos y los agentes del centro
coordinador del Ministerio de Salud de la Nación que gestiona el registro y lista de espera
de los pacientes, monitorea y controla la calidad de los datos. Son alrededor de 34 establecimientos.
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Roles, Datos, Procesos, aplicativos,
modalidades de registro en un CAPS
y alcance de la información en las unidades
provinciales y nacionales.

8

Desde la visión del CAPS, las historias clínicas y las recetas son los documentos centrales de
la atención sanitaria y atraviesan a todos los programas. Los médicos y odontólogos completan estos registros relacionados con las personas, sus diagnósticos y tratamientos.
Generalmente en los CAPS, el personal administrativo, agentes sanitarios, responsables de
farmacia, enfermeras, o cualquier profesional que posea estos roles, convierten las historias
clínicas, las recetas y otras prestaciones médicas en datos que viajaran en formularios en
papel o en archivos digitales hasta los niveles provinciales y nacionales. En esta etapa el dato
consolidado con otros datos, se convierte en información de análisis, evaluación y de herramienta para la toma de decisiones de acciones sanitarias presentes y futuras.
En el cuadro se resume para cada rol y función que tipo de aplicativo se utiliza en el efector,
que acción se lleva adelante en las instancias provinciales y cómo se consolidan los datos en
la instancia Nacional. Las flechas verdes (de derecha a izquierda) señalan que la información
consolidada en Nación se comparte con la provincia y el público interesado. Las flechas
naranjas (de izquierda a derecha) indican que el dato cargado en el efector o la oficina provincial está automáticamente disponible para que sea consultado por el resto de los niveles.

Administración

Atención médica

Roles

Funciones

Efector CAPS.
Genera el DATO

Unidad Provincial.
Consolidación Provincial
del DATO

Nación.
Consolidación Federal
de los DATOS
Dato disponible en
SISA – Redes, de todos lo s
proyectos provinciales.

Atención y/o
prestación médica.
Prescripción de
medicamentos
y vacunas.

HISTORIA CLÍNICA,
RECETAS Y
PRESCRIPCIÓN
DE VACUNAS.

Consolidación de la población
de Redes, nominalizada,

Responsable
de Stock de
medicamentos.
Dispensa de
medicamentos.

Carga manual
de Formularios
Remediar.

Formulario de
Clearing Remediar.

Registros de gestión
de stock y dispensa
de medicamentos
en SMIS.

Generación de archivos o
ingreso de dato manual
en SISA. Carga de datos
en la unidad provincial
para ser consultada por
los referentes nacionales.

Consolidación en Base Remediar
de recepción de botiquines,
Recetas y entregas de operadores logísticos.
Reportes SIR.
Digitalización de Formularios R (receta).
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RolesF

unciones

Efector CAPS.
Genera el DATO

Unidad Provincial.
Consolidación Provincial
del DATO

Nación.
Consolidación Federal
de los DATOS

Carga de datos en el efector en SISA y SMIS. La información está disponible para ser consultada
por los referentes provinciales y nacionales. SISA - Remediar. Transcripción de recetas desde el efector.
SMIS - Gestión de stock de insumos y medicamentos y dispensa nominalizada
.

Recepción e ingreso
de pacientes.
Facturación de
prestaciones
al SPS.

Entrega de turnos.

Inscripción

Archivo consolidado Provincial
de Inscriptos a SUMAR.
Envío a Nación.

Consolidación de padrones.
Generación del PUCO.

Facturación
Prestaciones en
SIGEP o sistema
Provincial.

Archivo consolidado de
prestaciones y uso de fondo s
del SPS. Envio a Nación.

Consolidación de prestaciones y uso de
fondos de los SPS en SIRGE WEB .

Consolidación de casos para
el análisis de las trazadoras .

Evaluación de Trazadoras.

Entrega de turnos.
Registros de
referencia y contra
referencia.

Formularios Papel.
Aplicación
de vacunas.

Registro en Sistema
informático
Provincial.

Consolidación de registros d e
turnos y contra turnos entre
el primer nivel de atención y
el segundo nivel de atención
para enfermedades crónicas
no trasmisibles.
Programa Redes.

Consolidación de la información Dato disponible en SISA - NomiVac
de los formularios en papel
de todas las provincias .
y administración de los
sistemas informático
Provinciales.
Generación de archivos
para NomiVac.

Dato disponible en SISA - NomiVac
de todas las provincias .

Carga de datos en el efector en SISA. La información está disponible para ser consultada por los
referentes provinciales y nacionales. SISA - NomiVAc. SNVS.

Los Programas Redes y Sumar en el tratamiento, con prestaciones y seguimiento, a pacientes con patologías específicas, a través del registro de éstas permiten identificar los establecimientos de referencia y contra referencia intervinientes.
Se realizan también desde este ámbito diversas actividades, impulsadas por los Programas,
dirigidas a la promoción de la salud y la asistencia sanitaria, como campañas de capacitación,
vacunación, talleres y rondas, con distintos grupos de población, nominalizadas y no.
La disponibilidad de instrumentos y herramientas para el manejo de información en los
CAPS dependen de la localización de éstos, los recursos de información y comunicaciones
provinciales, y de las disposiciones y normas provinciales.
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• Hacia una estrategia de salud para la equidad, basada en la atención primaria.
(17 de Agosto de 2007). Buenos Aires 30-15. De Alma Ata a la Declaración del Milenio.
• Sen, Amartya. (2002). Por qué la equidad en salud? Revista Panam Salud Publica.
• http://www.agendadigital.gob.ar/
• http://www.hl7.org.ar/
• Remediar. Puesta en marcha del sistema de monitoreo de insumos sanitarios.
Provincia de Río Negro. Experiencia piloto.
• Botiquín de medicamentos esenciales. Manual de Operatoria.
• Guía para la Nominalización, Clasificación y Seguimiento de Personas con RCVG.
• Diccionario de Datos de Archivos de los Aplicativos Sumar.
• Manual de Trazadoras del Programa Sumar.
• Diccionario de datos SIRGE v 5.0
• “Identificación y Análisis de los Sistemas de Información” Documento técnico N 5,
disponible en www.ufisalud.gov.ar
• http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/publicaciones%20virtuales/SNVS/SNVS/SNVS.html
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