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En el marco de las políticas sustanciales establecidas por el Gobierno Nacional a partir de 

2016, para avanzar en el camino hacia la Cobertura Universal de Salud (CUS), la Secretaría 

de Salud perteneciente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la República Argentina 

promulgó la Resolución 115/2019 creando la Red Nacional de Interoperabilidad en Salud. 

Los lineamientos principales de la mencionada Red constan en el documento 

Interoperabilidad IF-2018-65252176-APN-DNSIS# MSYDS, donde se definen los Objetivos de 

la Interoperabilidad, la Identificación Federada de Pacientes y los Estándares para la 

Información Sanitaria: 

• Los objetivos de la Interoperabilidad son los de articular la comunicación entre los 

nodos de la red de interoperabilidad, con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos 

sanitarios: 

1. Historia Clínica Compartida: establecer una infraestructura de interoperabilidad a 

nivel nacional que permite compartir documentos e información clínica centrada en 

el paciente, generando una historia clínica compartida longitudinal, que integre el 

sistema público, de obras sociales y privado. La historia clínica compartida se 

almacena en forma distribuida en cada uno de los puntos de contacto del paciente 

que forman parte de la red de interoperabilidad, sin un repositorio de datos 

centralizado. La información se integra automáticamente para satisfacer las 

necesidades sanitarias del paciente, siempre bajo su supervisión y autorización. 

2. Intercambio de información para registros y programas: posibilitar que los registros 

y programas de la Secretaria de Gobierno de Salud de la Nación reciban información 

actualizada y en línea de los sistemas de información que forman parte de la red de 

interoperabilidad, sin doble carga, como fruto de la carga primaria de los 

profesionales de la salud y de una manera homogénea, oportuna, detallada y 

escalable. 

3. Continuidad asistencial: especificar los requisitos para la creación, almacenamiento 

e intercambio de órdenes clínicas (recetas para medicamentos, órdenes de estudios, 

pedidos de interconsulta, etc.) con validez legal, respetando el modelo distribuido del 

Sistema de Información en salud. 

4. Seguridad y Privacidad: implementar los mecanismos tecnológicos tendientes a 

respaldar la seguridad y la privacidad de la información. Cada actor de la red de 

interoperabilidad debe tener acceso solo a la información relevante para su función, 

y debe ser necesaria la autorización del paciente implícita o explícita para que sus 

datos clínicos sean compartidos a través de esta infraestructura. 

• Identificación federada de pacientes.  

Es el proceso que permite que los pacientes identificados en un dominio, una 

organización determinada, puedan ser procesados para obtener un identificador 

nacional, y que los contactos clínicos de un mismo paciente a lo largo del país, a través 

de múltiples sistemas, puedan integrarse de manera segura y auditable utilizando el 

identificador federal generado en este proceso. 
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• Estándares para la información sanitaria 

El Servicio de Interoperabilidad provee servicios Web, con una tecnología REST, y con 

operaciones especificadas por el estándar HL7 FHIR, que define recursos e interacciones 

con el servidor. 

Las especificaciones de las interacciones en procesos clínicos específicos se basan en 

perfiles de IHE, que definen roles, procesos y requisitos para intercambio de información 

en casos específicos. 

La codificación de entidades clínicas se realiza con SNOMED CT, que provee el nivel de 

detalle requerido para síntomas, signos, diagnósticos, procedimientos, estudios, 

medicamentos, dispositivos, etc. 

Cuando los documentos clínicos electrónicos tienen que representar referencias a 

componentes del sistema de salud como Profesionales, Establecimientos, 

Especialidades, o Financiadores, es necesario utilizar vocabularios comunes que puedan 

ser entendidos por todos los participantes del proceso de interoperabilidad. El Bus de 

Interoperabilidad brinda acceso a los Registros Nacionales de Referencia como por 

ejemplo los Registros Federales de Profesionales y Establecimientos (REFEPS y REFES). 

La adherencia a estos estándares es un requisito ineludible para la participación en la red 

de interoperabilidad, y asegura que la información compartida pueda ser interpretada y 

procesada en el punto de destino. 

Además, se crea el Registro de Dominios de Interoperabilidad en Salud, el cual tendrá como 

objetivo identificar a los participantes de la Red y asegurar el cumplimiento de los estándares 

definidos para su implementación. 

Se confiere a la Dirección Nacional de Sistemas de Información de Salud (DNSIS), la facultad 
de suscribir los documentos que actualicen y/o complementen la información contenida en 
el documento Interoperabilidad y de aprobar las guías o protocolos de implementación 
relativas al Registro. 

Quienes deseen acceder al documento completo de Interoperabilidad, lo pueden hacer 

desde el siguiente enlace:  

➢ http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-

319999/319286/norma.htm 
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