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El programa Salud.uy es la iniciativa de eSalud del Uruguay que promueve el 

uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en

el sector de la salud.

El programa ha definido estándares y lineamientos de informática médica así 

como ha establecido el contexto técnico y regulatorio habilitante para hacer 

posible y segura la historia clínica electrónica nacional (HCEN). 

Esto permite que el equipo de salud pueda acceder a la información que 
necesitan de

cada paciente en tiempo real, desde cualquier punto del país, garantizando 
una 

atención más precisa y de mejor calidad.

INICIATIVAS



INICIATIVAS

• Salud.uy focaliza sus esfuerzos en los proyectos que aportan a la consolidación de 
la HCEN dentro del programa. De esa manera se abordan acciones con las 
organizaciones que forman parte del plan de adopción con el fin de generar 
experiencia, conocimiento e instrumentos para los equipos de las distintas 
organizaciones. La HCEN -como plataforma informática- se encuentra 
implementada en su primera versión, con los componentes que forman parte de su 
estructura base, entre ellos: el Índice Nacional de Usuarios (INUS), el Bus de 
Interoperabilidad y el sistema de registro e indexación de los documentos 
electrónicos.

• Los siguientes proyectos son productos informáticos que actualmente son 
desplegados por el equipo de Salud.uy. Se ha ampliado significativamente el uso 
de las aplicaciones HCEO y RIDI a nivel de los lugares de uso y de los volúmenes de 
datos de intercambio. El trabajo integrado de los procesos de implantación ha 
dado lugar a la adopción de una metodología unificada de implementación para 
realizar un mejor acompañamiento a las organizaciones que hacen uso de los 
aplicativos que genera y despliega Salud.uy.



HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA NACIONAL

El principal cometido de la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN) es promover y 
mejorar la continuidad del proceso asistencial de los usuarios del sistema de salud 
uruguayo, mediante un mecanismo que permite unificar y hacer disponible toda la 
inA través de la HCEN, la información clínica del ciudadano estará disponible y 
accesible para el equipo de la Salud de forma oportuna, segura y en línea, 
independientemente del lugar geográfico y del prestador de Salud donde se 
presente el usuario.

La estrategia uruguaya para la integración de información clínica del usuario de 
Salud se basa en un sistema federado, basado en los estándares internacionales para 
el intercambio de información clínica. El sistema federado se compone en una 
plataforma central -Plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional- que permite 
intercambiar en tiempo real y de manera segura los datos clínicos que permanecen 
guardados en cada institución que los generó.



HCEO: COMENZÓ RELEVAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN LOS 
SERVICIOS DE ONCOLOGÍA

La HCEO contribuirá a mejorar el cuidado de los pacientes 
oncológicos y permitirá evaluar y mejorar la calidad 
asistencial. 

El propósito es mejorar la eficiencia, calidad y seguridad en 
el cuidado de la salud del paciente oncológico, así como 
hacer posible el acceso del equipo asistencial a la 
información clínica del paciente, independientemente de la 
ubicación geográfica de la Institución en la que consulte.



AVANZA EL PROYECTO DE RECETA ELECTRÓNICA NACIONAL

Uno de los componentes destacados del proyecto de Receta 
Electrónica Nacional es el Diccionario Nacional de Medicamentos y 
Afines (DNMA), un estándar de codificación de productos 
farmacéuticos y medicamentos desarrollado por Salud.uy para su uso 
en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). 

Para abordar el tema, se realizaron talleres de capacitación sobre el 
Diccionario Nacional de Medicamentos y Afines (DNMA), dirigidos a los 
equipos técnicos que vienen trabajando en el equipo de Salud.uy 
junto con el Ministerio de Salud Pública (MSP).



LA PRIMERA FARMACIA MUTUAL DE URUGUAY

La Asociación Española fue la primera 
mutualista del país en incorporar una farmacia 
social dentro de la Institución, por y para sus 
socios. 

El objetivo era disminuir el precio promedio 
del medicamento y mejorar el servicio.







SERVICIOS EN LÍNEA
Nuestros socios pueden consultar y modificar sus datos particulares (fecha de 
nacimiento, nombre, domicilio, teléfono, entre otros). 

A través de Autogestión los socios pueden consultar el detalle de lo adeudado con la 
Asociación Española.

Aquellos socios registrados pueden consultar las vacunas recibidas en la Asociación 
Española, posteriormente al 20 de julio de 2001, así como las recibidas en otras 
instituciones y presentadas en vacunaciones de la Asociación Española para su 
registro

Esta opción habilita al socio a reservar número para consulta médica. Para la 
selección de un número, disponen de búsqueda de números disponibles, por 
especialidad, médico, Sede, e incluso, por día de la semana. Se identifican las 
consultas en las que atenderá un médico suplente, así como aquellas que requieren 
un pase médico previo. Realizada una reserva, el socio recibe un recordatorio en su 
email, en un plazo elegido y previo a la consulta.
La reserva puede ser cancelada hasta media hora antes del comienzo de la 
consulta.

Asimismo pueden consultar los resultados de sus exámenes de laboratorio, informes 
de imagenología y estudios de cardiología.


