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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 

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, 
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 

una excepción. Encaramos el desafío de pasar 
de los registros en soporte papel a los registros 

tanto para el cotidiano del efector como para 
el sistema de salud en general. Algunos de 
ellos son: mejorar la calidad y las condiciones 
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de acceso a la atención, contar con información dinámica, 

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 

detalla cada una de las acciones que se puede hacer desde un 

tienen acceso a la totalidad de las funciones desarrolladas 

para administrativxs, administradores institucionales , 
profesionales de la salud o especialistas médicos. 

de la pantalla, glosario y referencias ampliatorias. Sugerimos 

¿Qué es la Historia de 
Salud Integrada?
Es una aplicación 
desarrollada en cooperación 
con el Ministerio de Salud de 
la República Argentina con 

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, 

epidemiológicos, 
estadísticos y de salud.



utilizar PLADEMA, la plataforma de prueba, para practicar, 
simular cargas y explorar el programa.



Manual 1

Gestión de
pacientes ¿Qué podemos hacer desde el módulo de 

gestión de pacientes?

Este módulo nos facilitara la búsqueda de 
pacientes ya empadronados  en la plataforma 
y/o el registro por primera vez. 

Desde este módulo se podrá registrar por 
primera vez a una persona o editar los datos 
de su padrón. Este procedimiento se denomina 
empadronamiento. Es un proceso electrónico 
mediante el cual se registran los datos personales 

rápida y precisa. El mismo tiene lugar en el 
primer contacto de la persona con la institución 
de salud y tiene como objetivos reducir el riesgo 
de errores, validar la información con RENAPER, 
garantizar la privacidad de los datos y mejorar 
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El modulo de empadronamiento o registro de las personas es 
vital para el funcionamiento total de la plataforma, es el paso 
fundamental para el inicio de la atención del paciente en los 
efectores de salud.

Aquellos/as trabajadores de la salud que tengan asignado el 
permiso de administrativo/a. A estas personas les aparecerá 
en la pantalla, en el lateral izquierdo, dos módulos: el de 
Pacientes y el de Gestión de turnos. Ingresando a Pacientes 
podrán empadronar.

¿Quiénes pueden empadronar pacientes?

¿Qué es empadronar?

Es el proceso electrónico 
mediante el cual se registra 

al sistema de información de 
HSI. 

modalidad permanente o 
temporal, dependiendo la 

posibilidad de que la persona 
acredite identidad.
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No es necesario ya que el registro de la persona se realiza una 
única vez en el sistema de información. Si otro efector utiliza 
la HSI, y ya registró a esa persona, ésta ya tendrá un número 
de ID y una HSI creada. Lo que podemos hacer es actualizar 
datos de interés: domicilio, teléfono, e-mail y/o cobertura 
médica.

La diferencia entre éstos registros es la forma en la que se 
los empadronó. El estado temporal da cuenta de una persona 
que fue empadronada sin acreditar su identidad, es decir, sin 
presentar documentación. A diferencia del estado permanente, 
que se genera cuando la persona demuestra su identidad con 

el estado validado deviene automáticamente al ingresar 

Si una persona fue empadronada en otro efector de 
salud ¿es necesario que la vuelva a empadronar en 
este centro?

¿Cuál es la diferencia entre registrar a una persona en 
estado validado, permanente o temporario?

El empadronamiento 
permanente es aquel 

persona tiene número de 

(DNI, Cédula). En el caso 
de tener número de DNI, 
la carga del mismo será 
vinculada con la base 
de datos de RENAPER 
(Ministerio del Interior) y el 
sistema nos traerá la foto 
y demás datos (nombre 

nacimiento). La persona 
quedará empadronada 
de manera permanente-

recuadro en color verde.
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un número de documento que es validado por RENAPER 

Podemos saber el estado del empadronamiento mirando el 
recuadro que aparece en el margen superior derecho de la 

Relevancia de los datos solicitados en el 
empadronamiento:

Más allá de la obligatoriedad del campo, es central resaltar la 
importancia de contar con el domicilio y teléfono actualizado 
del ciudadano/a ya que la presencia de estos datos aumentará 
la calidad y precisión de los registros de las personas que se 
atienden en cada efector de salud de la Provincia de Buenos 

y estrategias sanitarias y epidemiológicas. También, estos 
datos podrán optimizar el circuito en el recupero de costos a 



Como se mencionaba, existen tres modalidades de 
empadronamiento: en estado permanente-validado, en estado 
permanente- no validado y en estado temporal  

Si la persona no tiene documentación que acredite su 

ser empadronada de manera temporal. Se deberá completar 
la totalidad de los campos obligatorios de manera manual sin 
poder hacer la vinculación con RENAPER. El empadronamiento 

El empadronamiento temporal permite que a la persona se le 
asigne un número de ID y que quede registrada en la HSI. 

Cuando la persona tenga su número de DNI o Cédula, se 
podrán editar los datos y pasar a estado permanente. Más 

¿Cómo registrar a una persona que no tiene 

partir de la interoperabilidad con SUMAR y SAMO.    
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adelante se muestran los pasos para efectuar esta acción. 

¿Qué hago si esta caída la vinculación automática con 
RENAPER?

En caso de que esto suceda, se deberá completar los campos 

estado permanente-no validado.

POSEE documentación. Se completa el resto de la información 

real/es del recién nacidx, apellido/s, fecha de nacimiento y 
dirección. El sistema le asignará un número de ID, que debe 
ser comunicado a la madre/padre/tutor. Este número permitirá 
al administrativx otorgar turnos desde las agendas de cada 
especialidad. 
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¿Cómo buscar a esa persona desde el módulo de Gestión 
de pacientes?

Dado que, por el momento, desde el módulo de Gestión de 
pacientes no es posible buscar por ID, se deberá buscar por 
nombre/s, apellido/s y fecha de nacimiento. Estos campos 

¿Qué hacer cuando trae el DNI?

Se edita la información de la persona, agregando el número 
de DNI. Una vez que tenga éste, la búsqueda será por medio 
de DNI. 

  

A continuación se mostrará detalladamente el paso a paso para 
empadronar a pacientes en las modalidades de permanente 
o temporal.

Empadronamiento de 
personas recién nacidas
Puede acceder al 
Apunte “Búsqueda y 
empadronamiento de 
personas recién nacidas” 

aquí, o 
escaneando el código QR:    
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1. Ingreso al sistema
1.1 Acceda a la Historia Integrada de Salud en la página web:  
       http://shc.ms.gba.gov.ar

 
       contraseña

 
       click en INGRESAR

Scanea para ingresar a 
la HSI
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La pantalla inicial le mostrará el listado de Instituciones sobre 
los cuales puede trabajar. Puede ingresar al efector haciendo 
click sobre el nombre1.



A continuación, clickee en la sección Pacientes, ubicada 
en el lateral izquierdo. En la pantalla principal accederá a la 
Búsqueda/Ingreso de personas.

2. Empadronamiento permanente
Llamaremos empadronamiento permanente a la inscripción/
alta de una persona en el sistema cuando esta tenga algún 
documento que acredite identidad. 
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1. Seleccione el tipo de documento del menú desplegable1.

    documento
4. Haga click en Buscar  

1  Los tipos de documentación posibles son: Documento Único - Libreta 
Cívica - Pasaporte- Cédula de Identidad - Libreta de Enrolamiento - Cédula del 

2  El sistema ofrece también la opción de escanear el código del DNI. Para 

La selección de “masculino” 

datos con RENAPER. 
Puede acceder al Apunte 
“Empadronamiento a 
personas en el marco de la 
Ley de Identidad de Género” 

aquí, o 
escaneando el código QR:    
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El sistema buscará si existen registros que coincidan con los 
datos ingresados. Si no hay ninguno que coincida con los datos 
ingresados se procederá como Nuevo Empadronamiento.

Deslizandose hacia abajo en la pantalla podrá notar que 
los campos de nombre, apellido y fecha de nacimiento se 
encuentran cargados automáticamente de acuerdo a la 
información disponible en RENAPER1.

5. Ahora puede completar los datos adicionales de la persona              
que contemplan la información necesaria para la atención y 
gestión sanitaria local. Los mismos son:

la base de datos de RENAPER para asegurar el registro unívoco de personas.

Atención a personas 
migrantes

Migraciones. Establece que 

es esencial e inalienable de 
la persona y la República 

la base de los principios de 
igualdad y universalidad. 

o restringir en ningún caso, 

salud, la asistencia social 
o atención sanitaria a 

requieran, cualquiera sea su 
situación migratoria. 



• Identidad de Género
   se puede consultar a la persona su identidad de género 
      autopercibida.
• En este mismo sentido, la persona tiene derecho a ser 

nombre autopercibido.
• CUIT/CUIL: Item opcional.
• Domicilio: Permite el registro del domicilio de la persona 

atendida. Este dato nos pueda ayudar a localizar a una 
persona, en caso que el equipo de salud así lo requiera.

• Teléfono: Es un ítem opcional pero central a la hora de 
querer comunicarse con la persona sea para solicitar 
información o para re programar un turno.

• E-mail: Ítem opcional.
• Cobertura: Ítem opcional, facilita el ingreso de la cobertura 

de salud con la que cuente la persona atendida. Para 
registrarla seleccionar “Actualizar Cobertura”; de esta 
manera se podrá seleccionar una Obra Social, Prepaga ó 
ART, según corresponda.

• Religión: Ítem opcional. 
• Etnia: Ítem opcional.
• Ocupación: Ítem opcional.

Ley 26.743/12: 
Nombre e Identidad 
de Género en la HSI:

En concordancia con el 
artículo 12° de la ley que 
establece que “deberá 
respetarse la identidad de 
género adoptada por las 
personas, en especial por 
niñas, niños y adolescentes, 
que utilicen un nombre de 
pila distinto al consignado 
en su documento nacional 
de identidad”, en la Historia 
de Salud Integrada (HSI) 
lxs pacientes pueden 
establecer su identidad de 
género y nombre elegido y 

en todas las instancias del 
sistema.



• Nivel educativo: Ítem opcional.
6. Una vez corroborados los datos, hacer click en  
“Continuar”.

recuadro verde en el margen superior derecho con la frase: “El 
paciente se creó exitosamente”. 



Como adelantamos en las preguntas iniciales de este manual, 
es posible empadronar personas recién nacidas, pudiendo 
luego editar los datos de empadronamiento y sumar el número 
de DNI. 
Para este primer empadronamiento será clave informar el 
número de ID que el sistema le otorga al empadronar a la 
persona recién nacida. Recuerde que éste número le permitirá 
buscar al paciente en el aplicativo para la asignación de turnos. 

“Empadronamiento 
de personas recién nacidas”

2.1. Empadronamiento de Recién Nacidxs (RN)

1. Cliqueamos en la pestaña de la izquierda “Pacientes”. El 
sistema nos abre la búsqueda y seleccionamos “No posee” 
DNI. Esta opción la encontramos desplegando el menú de 
opciones como se indica en la imagen.



género según corresponda y mar-
camos la casilla “No acredita identidad”; en el desplegable 
de motivos seleccionamos “Recién nacido”.



3. Cliqueamos en “Buscar”

4. Completamos manualmente: nombre/s, apellido/s y 
fecha de nacimiento. A continuación, volvemos a cliquear en 
“Buscar”. 



5. Se abrirá la ventana de Nuevo Paciente Temporal: Com-
pletamos los datos que faltan: apellido materno, dirección, 
teléfono, mail y  deslizando hacia abajo en la pantalla da-
mos click a “Continuar”



6. Tal como vemos en la imagen, el sistema nos mostrará un 
recuadro con los datos de la persona y un número de id. Este 

“Estado Temporario” hasta 
que contemos con el número de DNI.



2.2. ¿Se puede empadronar dos veces?

Para evitar la duplicidad de registros, el sistema busca 
en la base de datos ya existente si hay algún registro con 
información similar. 

Al realizar la primera carga de tipo y número de documento 
(ver p.20), si existen registros similares, el sistema le pedirá 
que complete los datos de nombres, apellidos y fecha de 
nacimiento para comprobar si la persona efectivamente 
se encuentra empadronada o si se procederá como un 
empadronamiento nuevo. Una vez completados los datos 
haga click en “Buscar”



En la pantalla principal podrá ver los registros coincidentes 
con el grado o porcentaje de coincidencia con los datos 
ingresados previamente.

registro-persona y podrá  si desea proseguir a los 

ya se encontraba empadronada y no es necesario volver a 

Si el resultado no es la persona que intenta empadronar, 
entonces podrá hacer click en “Crear nuevo paciente” y 
proceder a la carga de datos (ver p.21).

Video tutorial de 
empadronamiento

 
lectura, invitamos a que  
puedan ver el tutorial  
disponible en YouTube sobre 
Empadronamiento  
permanente de pacientes: 

 

También podés ingresar 
escaneando el QR:



3. Empadronamiento temporal
Si la persona no puede acreditar identidad con un documento 
válido, podrá cargar los datos con los que cuente de manera 
manual. 
Se dará de alta de forma Temporal para asegurar la atención.

1. Desde la pantalla de Pacientes, tilde la opción: “No acredita 
identidad”.
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Se desplegará el menú de No acredita identidad.

identidad. Si lo desea puede colocar comentarios.

3. Haga click en “Buscar”. 

Los campos disponibles son:
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- Sexo biológico
- Nombres
- Apellidos

No es necesario completar el campo de tipo y número de 
documento. 

5. Haga click en “Buscar”.



6. Ahora puede completar los datos adicionales de la persona 
que contemplan la información necesaria para la atención y 
gestión sanitaria local. 

En el margen superior derecho verá el recuadro verde que 

empadronado con una etiqueta roja de estado “Temporario”. 
El número de ID debajo del nombre será necesario para la 
atención.

Empadronamiento 
temporario
Se encuentra el tutorial  
disponible en YouTube sobre 
Empadronamiento  
temporario de pacientes: 
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Si se desea, se pueden actualizar los datos del paciente.

1. Desde el menú de pacientes, realice una búsqueda 

el DNI. Una vez ingresados los datos, recuerde hacer click en 
 “Buscar”.

3. Haga click sobre el ícono de lápiz que se encuentra en el borde 
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que posea. Para guardar, recuerde deslizarse hacia abajo en  
la pantalla y presione “Continuar”.

borde superior derecho con la leyenda: “El paciente se editó 
exitosamente”.
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Glosario
Empadronamiento: 
Proceso electrónico mediante el cual se 
registra a una persona, por única vez, al 
sistema de información de HSI. Puede 
hacerse bajo modalidad permanente o 
temporal, dependiendo la posibilidad de que 
la persona acredite identidad.

ID:
Clave numérica, única e irrepetible, de 

Pladema: 
Es el ambiente de prueba de la HSI. Tiene 

plataforma que van a utilizar todos los 

el aplicativo. Con un usuario y clave, el/la 
trabajador/a podrá ganar práctica antes de 
comenzar con la HSI.
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Práctica en entorno 
de prueba
Si desea practicar lo visto en este manual puede ingresar a el  
entorno de prueba de la HSI, Pladema, donde podrá probar las 
distintas funcionalidades de Gestión de Pacientes.

Para hacerlo ingrese en http://sgh.pladema.net o escanee el QR:

Ingrese con el usuario de  
prueba: 
 
Usuario: admin1
Contraseña: admin123

Está disponible un efector 
de prueba con el nombre 
“CAPS Prueba V”.



La última actualización corresponde a la versión 
1.35 para más información visite la página web:

https://hsi.pladema.net/blog/ 




