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INTRODUCCIÓN

¿Para qué sirven 
los manuales?
Esta serie de manuales tiene la intención de colaborar con el/la 
trabajador/a de la salud en el entendimiento y apropiación de la 
Historia de Salud Integrada (HSI). Fueron pensados para acompañar 
el proceso de familiarización con el sistema de información como 
también para ser consultados en el día a día, al surgir dudas. 

Si bien se trata de un sistema intuitivo, es decir, va orientando las 
acciones a realizar ya que aparecen ventanas emergentes y campos 
a completar hasta finalizar la carga, consideramos que una guía 
de pasos a seguir será de gran utilidad para adquirir la práctica y 
entender su funcionamiento.

Asistimos a un momento histórico en el que la digitalización y el uso 
de aplicativos avanza firmemente en distintos ámbitos (educación, 
trabajo, comunicación, etc), y la salud no es una excepción. 

Encaramos el desafío de pasar de los registros en soporte papel a 
los registros digitales que otorgan muchos beneficios tanto para 
el cotidiano del efector como para el sistema de salud en general. 
Algunos de ellos son: mejorar la calidad y las condiciones de acceso 
a la atención, contar con información dinámica, actualizada y de 
calidad que resulte confiable para orientar la toma de decisiones  en 
salud, fortalecer el concepto de  Historia clínica como derecho del 
paciente, y agilizar el circuito de recupero de costos.
 
Haciendo uso de la HSI, cada trabajador/a, de acuerdo a su rol, va 
a contribuir a la integración del Sistema de Salud. 

Encontrarán un manual por cada módulo disponible (Pacientes/
Empadronamiento, Gestión de turnos, Historia Clínica Electrónica, 
Internación, Reportes y Backoffice), que detalla cada una de las 
acciones que se puede hacer desde un usuario habilitado (con el 
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permiso otorgado para cada módulo). Es importante aclarar que 
no todos los perfiles creados tienen acceso a la totalidad de las 
funciones desarrolladas en la HSI, por lo que cada manual será una 
guía específica para administrativxs, administradores institucionales 
, profesionales de la salud o especialistas médicos. 

Los manuales incluyen especificaciones didácticas, imágenes de 
la pantalla, glosario y referencias ampliatorias. Sugerimos utilizar 
PLADEMA, la plataforma de prueba, para practicar, simular cargas y 
explorar el programa.

¿Qué es la Historia 
de Salud Integrada?

Es una aplicación desarrollada en cooperación con el Ministerio 
de Salud de la República Argentina con el fin de digitalizar la 
historia clínica de los pacientes, administrar turnos, camas y 
otros recursos de los centros de atención de salud.

El sistema está integrado con la Red Nacional de Interoperabilidad 
en Salud que conecta diferentes Sistemas de Información en 
Salud en Argentina, permitiendo el intercambio de información 
clínica de manera precisa, segura, puntual y de alta calidad, con 
fines asistenciales, epidemiológicos, estadísticos y de salud.

Backoffice
¿Qué es el Backoffice?

La administración de sistema o backoffice es el conjunto de 
funciones de configuración de la plataforma, lo cual permite la 
adaptación de la estructura de la institución a la misma de manera 
ágil y eficaz.

Posibilita configurar distintas estructuras institucionales respetando 
sus características y particularidades Contempla división de 
sectores y especialidades a medida.

También posibilita la gestión de los perfiles de usuario que cada 
establecimiento requiera, asignando roles y permisos según 
corresponda en cada caso, permitiendo así el acceso seguro y ágil a 
la información almacenada.
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La administración del sistema concentra las funciones de:
• Gestión de datos maestros. 
• Configuración de estructuras y componentes de la institución: 

sectores, tipos de cuidado, grupos de edad, habitaciones, camas, 
consultorios.

• Alta, baja y modificación de usuarios, permisos, profesiones y 
especialidades.

Las tareas relacionadas a gestión de datos maestros y acciones 
sobre ususarios sólo pueden ser realizadas por un usuario root, 
administrador del sistema.

La configuración de estructura de los efectores y sus componentes 
(sectores, consultorios, habitaciones, camas) pueden ser realizadas 
por usuarios con rol administrador institucional.

¿Qué funciones están incluídos?

¿Quién utiliza el backoffice?

Estructura de los efectores en el sistema

INSTITUCIÓN

SECTOR

DIRECCIÓN

CONSULTORIO

HABITACIÓN

CAMA

HABITACIÓN

CAMA

CONSULTORIO
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1. Ingreso al sistema. Funciones de 
usuario.

1. Acceda a la Historia Integral de 
Salud en la página web:  
http://shc.ms.gba.gov.ar

2. Para iniciar sesión, ingrese sus datos 
de usuario y contraseña

3. Clickee en la verificación de 
seguridad del sistema y haga click 
en INGRESAR

Ingreso

Desde la primera pantalla, debajo de las instituciones se encuentra 
el acceso al módulo de Backoffice.

Scanea para 
ingresar a la HSI
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Cambio manual de contraseña
En el margen inferior izquierdo puede 
encontrar el ícono de persona con su 
nombre y apellido. Al hacer click en él 
ingresará al menú “Mi Cuenta”, donde 
encontrará los roles y efectores 
activos en su perfil.
1. Haga click en “Cambiar mi contraseña” 

2. A continuación ingrese su contraseña actual. 

3. Ahora ingrese la nueva contraseña. Utilice la ayuda de mínimos 
requerimientos que se encuentran debajo del campo “Nueva 
contraseña” y se tilda de verde a medida que cumplimenta los 
estándares de seguridad:

• Mínimo de 8 caracteres
• Contener mayúscula
• Contener minúscula
• Contener número

4. Ahora haga click en “Confirmar” para finalizar la acción.

Cerrar sesión
Para cerrar sesión haga click en el 
ícono rojo de salida “Cerrar sesión” 
ubicado en el margen inferior 
izquierdo.

2. Alta de efectores / instituciones
El alta de efectores se realiza centralizada desde el Ministerio de 
Salud. Para ello es necesario contar con los datos completos en la 
Planilla de Relevamiento del efector (nombre como figura en SISA, 
código SISA, domicilio completo, teléfono, CUIT) y comunicarle a su 
referente del Ministerio que está en condiciones de proceder al alta 
del establecimiento. 

Altas de Administradores institucionales

Quiénes posean rol de Administrador Institucional en cada efector 
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3. Crear un sector

podrán crear los sectores, consultorios, habitaciones y camas en el 
sistema. 

Si usted necesita rol de Administrador Institucional, póngase en 
contacto con su referente HSI del Ministerio, quién lo guiará en los 
pasos para otorgarle el perfil requerido.

Una vez dentro del menú 
“Backoffice” en el menú de 
la izquierda haga clikc en 
“Instalaciones” y a continuación 
en “Instituciones”.

Encontrará listados los establecimientos en los que tiene usted 
asignado el rol de Adminitrador Institucional (ej: Hospital Prueba 1).

Ingrese al efector haciendo click en el nombre.

Nos abrirá una pantalla con todos los datos previamente cargados y 
en la parte inferior los sectores. 

Desde ahí podremos seleccionar Crear Sector. Ahí nos traerá una 
ventana para completar los siguientes: 

• Nombre: Ej: Consultorios Externos

• Institución: Aparece por default el 
nombre de la Institución creada

• Sector padre:   (no es necesario 
completarlo)
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• Tipo de sector. Los mismos pueden ser:
 - Ambulatorio
 - Diagnóstico por imagen
 - Guardia
 - Hospital de día
 - Internación
  - Grupo de edad
   - Adultos
   - Neo
   - Pediátricos
  - Organización 
   - Cuidados Progresivos
   - Servicios

4. Crear sectores hijos, consultorios 
o habitaciones
Una vez creado el sector lo seleccionamos.

Podremos visualizar los datos previamente cargados, como el 
Nombre del Sector, la institución y el tipo de sector seleccionado.

A su vez,  podremos crear sectores hijos  y  consultorios o 
habitaciones, dependiendo del tipo de sector seleccionado.
 
Si seleccionamos la opción tipo de sector: Ambulatorio, podremos 
crear Consultorios

Si seleccionamos la opción tipo de sector: Internación, podremos 
crear habitaciones y luego camas.
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Al ingresar a   Crear  habitaciones, debemos 
completar Nº de habitación, nombre, tipo, fecha 
de alta y nos trae por defecto el tipo de sector 
(Internación).

Una vez completado todos los datos anteriores, 
se nos habilitará la opción Crear Camas. 

Podemos asignar el Nº de cama y Habitación 
(ya cargado), junto a las opciones móviles de 
Habilitada, Disponible y Libre. 

Para confirmar la operación clikee en 
“Guardar”.

Al hacer click en crear consultorio, debemos dar 
un nombre al consultorio ej: “Consultorio 1” o 
“Consultorio Pediatría”, mientras que el nombre del 
sector y de la institución ya vienen preestablecidas. 

Desde allí también, podremos editar la información 
o eliminar consultorios.

4.1 Crear consultorio

4.2 Crear habitaciones

4.3 Crear camas
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http://www.campsite.bio/mundohsi
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