
HL7 para Administración de 
Reglas de Negocios 

No existen grados o niveles de interoperabilidad. 
Un sistema es interoperable o no lo es. 

• Poder intercambiar información (interoperabilidad sintáctica o    
funcional). 

• Utilizar la información intercambiada (interoperabilidad 
semántica). 

• Definir reglas de negocio que permitan comprender qué 
información se va a intercambiar y qué gatillará                                
dicho intercambio (interoperabilidad de negocio). 
 



¿Porque Interoperar? 

Hoy no se puede gestionar la salud correcta y eficientemente a 
ningún nivel, sin la ayuda de los sistemas informáticos 
y no existen sistemas, sin interoperabilidad 
 
Para procesar la información y obtener estadísticas  
sanitarias serias para su aplicación en políticas  
preventivas, mejora  en la calidad de atención y de  
racionalización de gastos y se necesitan estándares,  
orden, consenso y luego unidad de criterios. 

• Unificar procesos, reduciendo costos de operación. 

• Controlar consumos de afiliados. 

• Mejor planificación, extensión de Red de Prestadores 

• Fortalecer procesos de auditoría y control. 

• Simplificar la operatoria de los prestadores. 

• Proporcionar información financiera y prestacional “on time”. 
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Apross SVI 

Actualmente disponemos de una herramienta que permite el 
control de consumo de la obra social. 
 
No puede brindarse un nivel de atención de calidad si no se controla 
el gasto. Brindar certeza en la atención simplificar circuitos 
administrativos. 
 
Las reglas de negocio permiten controlar la demanda efectiva de la 
población bajo cobertura y la conducta diagnóstico- terapéutica de 
los prestadores. 
 

Triggers: Disparadores de acciones, se activan automáticamente 
bajos circunstancias predeterminas 
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Ejemplo de Reglas 

Aplicar topes de consumo por código – Afiliado – prestador 
Aplicar topes de conducta al Prestador por código  
de práctica 
Aplicar intervalo entre atenciones 
Aplicar controles de prácticas requeridas previas 
para la realización de otras 
Aplicar control por edad, sexo 
Aplicar control por especialidad 
Etc. 



Preguntas ?? 
 

Muchas gracias! 
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