
Experiencia de consolidación de un sistema integrado 
de información sanitaria para la gestión y el control del 

ejercicio profesional



Punto de partida

 La República Argentina es un país federal, integrado
por 24 jurisdicciones o provincias en ciertos casos muy
heterogéneas en términos de recursos.

 La responsabilidad del registro y la habilitación para el
ejercicio profesional es practicada por los Ministerios
de Salud provinciales. En ciertos casos, esta facultad
se encuentra delegada en los Colegios de Ley.

Control del ejercicio profesional



Como resultado, la habilitación para el ejercicio
profesional no es uniforme en el país (algunas
profesiones son reconocidas en ciertas jurisdicciones y
no en otras) y las modalidades de matriculación
tampoco son homogéneas.

Control del ejercicio profesional



 Algo similar sucede con las formaciones. Mientras que
aquellos de grado universitario cuentan siempre con
validez nacional, en el caso de los técnicos la
regulación muchas veces está en manos autoridad
provincial y el reconocimiento puede variar.

 Los auxiliaratos, por otra parte, son formaciones
locales cuya validez nacional está desapareciendo y ya
en muchas provincias ha dejado de reconocerse. Sin
embargo, en ciertas jurisdicciones los auxiliares
cuentan con mucha presencia dentro del sistema de
salud.

Formación de grado y posgrado



 En cuanto a las especialidades y la certificación de las 
mismas también existen criterios disímiles en su 
reconocimiento. Si bien en Argentina el título de grado 
de médico es habilitante para el ejercicio de cualquier 
práctica, para anunciarse como especialista es 
necesario certificarse ante la autoridad 
competente.

 A nivel nacional, en base a una serie de acuerdos, se 
reconocen un poco más de 90 especialidades, pero 
existen provincias donde se llegan a reconocer hasta 
120 especialidades.

Formación de grado y posgrado



 A esto se debe sumar la complejidad de un sistema de
salud compuesto por el sector público, el privado y el
espectro de la seguridad social, donde muchas veces la
fuerza de trabajo se encuentra simultáneamente
participando en estos tres ámbitos con superposición
horaria y con “migraciones internas” entre las
jurisdicciones aledañas en la jornada laboral.

 Al mismo tiempo, ha crecido en la última década de
manera exponencial la migración de países de
Sudamérica que vienen a formarse como especialistas,
muchos de los cuales trabajan durante dicha formación en
los servicios hospitalarios.

Migraciones internas y externas



Partiendo de este escenario heterogéneo se hizo necesaria la formulación de

una serie de lineamientos generales y puntos de apoyo en común con el

objetivo de establecer una plataforma integrada, dinámica y relacional

que permitiera el diálogo entre los distintos sectores que participan del

sistema sanitario, con el objeto de poder contar con información certera

para la fiscalización y la planificación en salud.

Esto sólo fue posible mediante la construcción de consensos a nivel

federal e intersectorial, lo que requirió a su vez de intervenciones en

distintos espacios.

Diagnóstico: escenario heterogéneo 
y dinámico.



Sistema Integrado de Información 
Sanitaria Argentina (SIISA)
Con este horizonte nació el SIISA hacia el 2007 (aprobado por RM 1048/14): una

plataforma web que alberga en su interior la Red Federal de Registros de

Profesionales de Salud (REFEPS) y el Registro Federal de Establecimientos de

Salud (REFES).

Debe mencionarse, a su vez la Ficha Única del Profesional como eje central del

REFEPS para la conformación de un registro capaz de brindar información no sólo

numérica sino a su vez nominalizada y cualitativa de los profesionales

sanitarios.

Actualmente el SIISA además de estos registros contiene información de otros

sectores del sistema sanitario tales como registros de vacunas, dadores de

sangre, red de farmacias, etc.



Sistema Integrado de Información 
Sanitaria Argentina
Los principios que orientaron su creación fueron:

 La necesidad de crear un sistema de alcance federal.

 La condición de no remplazar bajo ningún concepto a 
los sistemas preexistentes

 La voluntad de incorporar a todos los actores en las 
decisiones para su construcción y desarrollo

 La información contenida con carácter bidireccional

 La priorización de la seguridad, calidad y 
disponibilidad de la información.



Sistema Integrado de Información 
Sanitaria Argentina

Vale recalcar la importancia de un sistema
nominalizado ya que en sistemas complejos y
dinámicos donde cada actor o institución cuenta con
una porción de la realidad cambiante, la manera de
poder integrar la información es tomando como eje la
persona dentro del circuito espacial y temporal.

De aquí, la importancia de contar con una ficha única
de profesional.



Ficha única del profesional
En función de la Matriz Mínima de Registro de 
Profesionales del MERCOSUR, se empezó a trabajar en una 
tabla en común de datos para el relevamiento de 
información. Dicha tabla incluye:

Datos filiatorios: nombre, apellido, fecha de nacimiento, 
sexo, domicilio, nacionalidad, etc.

Datos de formación: profesión, título, fecha de egreso, lugar 
de formación, etc.

Datos de matriculación: fecha de matriculación, provincia 
de matriculación, número de matrícula, inhabilitaciones, 
etc.

Datos de posgrado: residencias, certificaciones de 
especialidad, etc.
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REFEPS (Registro de Profesionales)
En base a esto se consolido el registro de profesionales, lo 

cual implicó previamente otros desafíos como:

- La identificación de los Ministerios y Colegios responsables 
de la matriculación de profesionales.

- La articulación con autoridades educativas para identificar 
las instituciones formadoras de profesionales y técnicos.

- La asociación con el proceso de formación de las 
residencias del equipo de salud.

- La identificación de las profesiones reconocidas en cada 
jurisdición y su homogeneización de aquellas reconocidas a 
nivel nacional en una serie de “profesiones de referencia”.



REFEPS (Registro de Profesionales)



REFEPS (Registro de Profesionales)



REFEPS (Registro de Profesionales)



REFEPS (Registro de Profesionales)



REFEPS (Registro de Profesionales)
A partir de la información nominalizada, el SIISA permite también la elaboración de
reportes númericos y listados de datos en tiempo real para la toma de decisiones.



Dificultades
 Dificultad principal surge a la hora de identificar 

concretamente la ubicación de la fuerza de trabajo en 
un mercado laboral muy dinámico.

 La sustentabilidad del sistema depende de la 
actualización permanente de su información.



 El desarrollo del REFEPS ha partido de una serie de
consensos a nivel federal e intersectorial que se plasmo
en la identificación de las distintas variables que componen
el sistema sanitario y su interrelación. Actualmente el
registro cuenta con información de más de 700.000 y
1.000.000 de matrículas.

 Fue necesario partir de una matriz mínima de datos para
posteriormente ir rearmando la complejidad del sistema
sanitario en una plataforma capaz de absorber su
heterogeneidad pero que al mismo tiempo la unificara.



El desarrollo de un sistema integrado de
información retroalimenta el proceso de
integración del propio sistema sanitario
puesto que impulsa a la generación de consensos y
códigos comunes entre los distintos sectores que
participan en el mismo, al tiempo que permite una
mirada global del conjunto.



Gracias!


