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Cuidado de la salud

4500 empleados

45 millones de habitantes

Beneficios

• Se integraron los datos 
médicos de más de 
dos millones de pacientes 
en 17 provincias

• Se obtuvo la capacidad de 
respuesta necesaria para 
hacer frente al aumento del 
1200 % en el volumen de 
operaciones

• Se estableció un método de 
acceso a los datos protegido 
y basado en API, que 
cuenta con el respaldo de la 
comunidad y la experiencia 
de Red Hat

Sede central

"La tecnología de open source significa 
colaboración sin fronteras. El código que 

crea alguna persona en cierta parte del 
mundo se encuentra disponible para las 
demás personas que tengan los mismos 

problemas, lo cual implica que pueden 
trabajar como equipo para hallar una mejor 

solución".

Daniel Rizzato Lede
Director de desarrollo, Sistemas de tecnología de la información para la salud, 

 Ministerio de Salud de Argentina

Buenos Aires, Argentina

Para mejorar las experiencias de los pacientes con respecto a la atención médica universal, el 
Ministerio de Salud de Argentina decidió diseñar una red digital nacional para la salud que 
permitiera a los centros de atención médica acceder a los datos de los pacientes de forma segura, 
a través de una integración estandarizada entre los proveedores. El Ministerio de Salud utilizó 
Red Hat® OpenShift®, Red Hat Fuse y Red Hat Ansible® Automation Platform para crear una 
infraestructura de TI flexible, pero a la vez estable, basada en la tecnología de contenedores 
y microservicios. Esta nueva infraestructura, en combinación con los enfoques de desarrollo 
modernos, como DevOps, que admiten el trabajo colaborativo y eficiente, ofrece la escalabilidad y 
la agilidad necesarias para respaldar el intercambio de datos médicos de millones de pacientes en 
24 provincias.
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"Ahora los pacientes 
que deban viajar 

para someterse a 
tratamientos por 

enfermedades crónicas 
recibirán atención 

médica de especialistas 
que tengan acceso a 
toda su información 
en materia de salud. 

Los proveedores de 
distintas ciudades 
podrán colaborar 

para garantizar a los 
pacientes la más alta 
calidad de atención".

Alejandro López Osornio
Director nacional de  

Sistemas de información para la salud, 
Ministerio de Salud de Argentina

Acceso nacional a los datos digitales para simplificar la atención médica de 
todos los habitantes

Según la estrategia universal de atención médica de Argentina, la salud pública es gratuita, y todos los 
ciudadanos y habitantes (más de 45 millones de personas en 24 provincias) pueden acceder a ella. Sin 
embargo, la desigualdad económica y las distancias a los centros de tratamiento dificultan el acceso 
equitativo a ella. Para solucionar estos problemas, el Ministerio de Salud de Argentina decidió diseñar 
una red digital nacional para la salud. Mediante esta red, integrada con los últimos estándares de 
interoperabilidad de salud, los centros de atención médica podrían acceder de forma segura a los datos 
de los pacientes de distintos proveedores, para obtener un panorama completo de la historia clínica de 
cierto paciente.

"Los pacientes pueden llegar a esperar hasta tres horas en un centro de salud o viajar entre 50 y 
60 kilómetros para ver a un especialista o al médico más cercano. La red digital nacional para la salud 
admite sistemas de programación en línea y telemedicina para brindar tratamientos más oportunos", 
afirmó Alejandro López Osornio, Director nacional de Sistemas de información para la salud del 
Ministerio de Salud de Argentina. "También es común que los pacientes reciban atención médica en un 
hospital, pero tengan que realizarse los estudios en otro lugar, o que vayan a una clínica privada para 
obtener un diagnóstico por imágenes, pero luego se dirijan a un hospital público para recibir atención 
médica. Además, deben llevar los resultados impresos de sus estudios o de sus historias clínicas cuando 
acuden a los diferentes centros de salud".

La creación de una red digital nacional para la salud permitiría que el Ministerio de Salud abordara 
la complejidad, los problemas relacionados con el acceso a los datos y los desafíos en materia de 
rendimiento con los sistemas de salud actuales; sin embargo, los registros médicos electrónicos 
universales requieren una tecnología escalable y segura. Las bases de datos que el ministerio tenía en 
ese momento se basaban en soluciones heredadas y lentas que no podían actualizarse para ofrecer las 
funciones de integración o escalabilidad necesarias.

"Las soluciones que había tendían a ser redes o aplicaciones grandes y monolíticas. Para cada etapa 
del desarrollo se necesitaban semanas o incluso meses, lo cual retrasaba muchísimo el tiempo de 
comercialización", afirmó Daniel Rizzato Lede, Médico especialista en TI para la salud y Director 
de desarrollo en Sistemas de tecnología de la información para la salud del Ministerio de Salud de 
Argentina. "Debíamos automatizar el flujo de las estadísticas de la salud pública y la gestión de los 
sistemas subyacentes".

Debido a esto, el Ministerio de Salud buscó crear una infraestructura de TI flexible, pero a la vez estable, 
basada en la tecnología de contenedores y microservicios como la base de su red digital nacional para 
la salud, con enfoques de desarrollo modernos, como DevOps, que admiten el trabajo colaborativo y 
eficiente.

Diseño de una base de TI confiable y escalable para la integración de una 
red digital para la salud

Durante su búsqueda de una nueva solución de infraestructura, el Ministerio de Salud de Argentina 
se centró en la tecnología de open source. "La tecnología de open source significa colaboración sin 
fronteras. El código que alguien crea en una parte del mundo se encuentra disponible para todas las 
demás personas que tienen los mismos problemas, lo cual implica que todos pueden trabajar como 
equipo para hallar una mejor solución", afirmó Rizzato Lede.

El Ministerio de Salud consideró las soluciones de varios proveedores líderes en tecnología, como 
Amazon, Google y Microsoft. Sin embargo, debido a las regulaciones gubernamentales, necesitaba una 
solución que pudiera proporcionar las funciones y el rendimiento adecuados mientras se ejecutaba en 
ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Sociedad Anónima), el principal centro de datos 
del gobierno argentino. Para poder satisfacer esta necesidad, Red Hat le ofreció la tecnología de open 
source empresarial, además de la asistencia práctica de expertos.
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"Red Hat nos proporcionó lo mejor del open source, con una tecnología más confiable y escalable", 
manifestó López Osornio. "Durante nuestra participación en el programa Container Adoption Journey, 
los expertos de Red Hat trabajaron con nosotros desde el principio para definir este proyecto, diseñar 
la arquitectura y dar ese salto tecnológico. Trabajar con Red Hat Consulting y con un gerente de 
cuentas técnicas realmente nos ayudó a tener éxito".

El principal recurso de la infraestructura de TI que respalda el sistema digital nacional para la 
salud de Argentina es Red Hat OpenShift Container Platform. Esta plataforma, la cual se basa en 
Red Hat Enterprise Linux y Kubernetes, ofrece una experiencia similar a la nube con operaciones 
completamente automatizadas que se ejecutan on-premise en los servidores de ARSAT. Red Hat Fuse 
se ejecuta en OpenShift y ofrece funciones de integración esenciales entre las bases de datos de los 
proveedores de atención médica y el sistema de bases de datos federadas del Ministerio de Salud. 
Además, Red Hat Ansible Automation Platform proporciona funciones de infraestructura como código 
(IaC) a los ingenieros que se encargan de la confiabilidad de los sistemas, para agilizar las pruebas de 
aplicaciones en un entorno similar a la producción.

Desde la primera implementación, se registraron más de dos millones de pacientes de 17 de las 
24 provincias del país en la red digital nacional para la salud. El Ministerio de Salud ganó el premio 
Red Hat Innovation Award 2020 gracias a que utilizó la tecnología de open source empresarial para 
mejorar el servicio de atención médica del país.

Conexión entre los proveedores de atención médica para obtener una visión 
integral sobre la salud

Establecimiento de una integración basada en contenedores para mejorar la 
atención de los pacientes

La red digital nacional para la salud del Ministerio de Salud logró unificar con éxito las distintas 
fuentes de datos para mejorar la experiencia de los pacientes. Gracias al uso de una interfaz central 
de programación de aplicaciones (API), todos los centros de salud del país pueden solicitar y transferir 
información, la cual se verifica con un sistema de identificación cruzada de pacientes.

Con esta nueva red digital para la salud, Argentina puede seguir buscando nuevos métodos 
para mejorar la experiencia de los pacientes. Por ejemplo, el país se encuentra en el proceso de 
implementación de un estándar nacional de prescripciones digitales que permitirá a los médicos 
expedir recetas, corroborar las interacciones con las recetas de otros proveedores y compartirlas de 
forma digital con las farmacias para eliminar el papeleo y las verificaciones de cobertura.

"Trabajar con los microservicios, los contenedores y las API, en lugar de las aplicaciones monolíticas 
para el usuario final, significó un gran cambio cultural; sin embargo, ahora todas las provincias y las 
instituciones privadas tienen total autonomía sobre sus sistemas locales, aunque aún nos permiten 
definir estándares y mantener la infraestructura central", comentó López Osornio. "Ahora, los pacientes 
que deben viajar para someterse a tratamientos por enfermedades crónicas recibirán atención médica 
de especialistas que tienen acceso a toda su información en materia de salud. Los proveedores de 
distintas ciudades podrán colaborar para garantizar a los pacientes la más alta calidad de atención".
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Mayor eficiencia con una plataforma confiable y escalable y nuevos métodos de 
trabajo 

La escalabilidad es clave para el éxito de la nueva red digital nacional para la salud. El Ministerio de 
Salud prevé un aumento de aproximadamente el 1200 % en la cantidad de transacciones de historiales 
clínicos para fines de 2020, pero su nueva infraestructura basada en contenedores y microservicios 
está preparada para enfrentar el desafío que supone este rápido crecimiento. La automatización 
de las tareas de implementación de rutina con Openshift y Ansible Automation Platform agilizó 
considerablemente la escalabilidad. Ahora, el Ministerio de Salud puede responder a los cambios 
temporales y constantes en la demanda.

"En el verano, se registran muchos más casos de enfermedades respiratorias o relacionados con las 
vacunas, pero en febrero y marzo, los médicos se inscriben para rendir los exámenes de residencia", 
indicó Rodrigo Álvarez, Coordinador de DevOps, Ministerio de Salud de Argentina. "Gracias a los 
microservicios, podemos supervisar y analizar el tráfico de información para reasignar los recursos y 
satisfacer la demanda durante estos picos".

Para poder aprovechar al máximo esta mayor flexibilidad, el Ministerio de Salud también necesitaba 
un método de trabajo escalable. A partir de sus experiencias anteriores con los enfoques ágiles, los 
equipos del ministerio adoptaron los modelos de integración y distribución continuas (CI/CD) y DevOps 
para trabajar a la par de las demandas.

Ahora, el Ministerio de Salud puede ofrecer mejoras en los servicios y funciones nuevas a los 
ciudadanos del país mucho más rápido. "OpenShift agilizó muchas de nuestras operaciones. Antes, para 
implementar una prueba, debíamos solicitar una máquina virtual a nuestros proveedores de nube. Era 
un proceso realmente lento y estático", manifestó López Osornio. "En la actualidad, la implementación 
de un nuevo contenedor, plataforma o aplicación es mucho más simple e increíblemente más rápida".

Protección de los datos confidenciales de los pacientes a través del acceso seguro y 
las actualizaciones anticipadas

La red digital nacional para la salud brinda acceso a los datos médicos personales y confidenciales de 
los ciudadanos, los cuales requieren las máximas medidas de seguridad para garantizar que solo los 
proveedores de salud y otras partes autorizadas puedan acceder a ellos.

Con la tecnología de open source empresarial, el Ministerio de Salud puede aprovechar el desarrollo 
basado en la comunidad para garantizar que las fallas o los puntos vulnerables de seguridad se 
identifiquen con mayor rapidez que con los modelos tradicionales de desarrollo de código cerrado.

"Debemos garantizar la máxima seguridad durante la transferencia de información médica de las 
personas, a través de un método cifrado, protegido y controlado", indicó López Osornio. "La tecnología 
de open source está sujeta al escrutinio público constante de los miembros de la comunidad, desde los 
desarrolladores individuales hasta los colaboradores más importantes, como Red Hat".

Trabajar en estrecha colaboración con los consultores de Red Hat y con un gerente de cuentas técnicas 
ayuda a que los equipos del Ministerio de Salud sigan perfeccionando sus estrategias tecnológicas para 
garantizar que los datos de los pacientes estén protegidos y que los sistemas se ejecuten de manera 
eficiente. "Cuando pienso en Red Hat, pienso en la capacidad de sus especialistas para ayudarnos 
a comprender y gestionar la tecnología de open source, y al mismo tiempo aprender de ella, y en la 
facilidad que tienen para ayudar a los desarrolladores a sentirse cómodos utilizando este tipo de 
herramientas de forma efectiva", expresó López Osornio.
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Red Hat es el proveedor líder de soluciones de software de open source para empresas, que adopta 
un enfoque basado en la comunidad para ofrecer tecnologías confiables y de alto rendimiento de 
Linux, nube híbrida, contenedores y Kubernetes. Red Hat ayuda a los clientes a integrar aplicaciones 
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Expansión de la red digital para la salud a todo el país

Durante el próximo año, el Ministerio de Salud tiene como objetivo aumentar el registro a más de 
15 millones de pacientes, integrar a los proveedores de atención médica de las 24 provincias y seguir 
incorporando nuevos servicios y funciones a su red. Por ejemplo, el ministerio utiliza OpenShift para 
desarrollar Mi Argentina, una aplicación con un portal de pacientes para dispositivos móviles que 
proporcionará registros de vacunación y otra información personal sobre la salud a los ciudadanos.

Su infraestructura basada en Red Hat también ofrece la posibilidad de adoptar la nube híbrida en el 
futuro, a medida que las normativas se ajusten cada vez más a la tecnología de nube privada.

Como parte de sus esfuerzos constantes para lograr un sistema de salud centrado en la tecnología 
digital, el Ministerio de Salud evalúa incorporar Red Hat 3scale API Management a su infraestructura. 
Asimismo, planea seguir participando del programa Container Adoption Journey para lograr ejecutar 
las tecnologías nativas de la nube de manera independiente.

"Esta combinación de cultura open source con calidad tecnológica ha generado innovación y ha creado 
un modelo para la mejora estratégica de todos los sistemas de distribución de la información", afirmó 
López Osornio. "Gracias al respaldo de Red Hat, confiamos en que es posible integrar todos los datos 
de salud en Argentina".

Acerca del Ministerio de Salud de Argentina

El Ministerio de Salud es una entidad pública de Argentina que se encarga de abordar cuestiones 
administrativas relacionadas con el servicio de salud, que incluye epidemiología, campañas de 
vacunación, control de salud fronterizo, registro de especialistas de la salud, bancos de medicamentos, 
entre otros; además, se ocupa de garantizar el acceso de toda la sociedad a un sistema de atención 
médica de calidad.

Estudio de caso

https://www.redhat.com/es
http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/redhatla
https://twitter.com/redhatiberia
http://linkedin.com/company/red-hat

