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¿Para qué 
sirven los 
manuales?

INTRODUCCIÓN Esta serie de manuales tiene la intención de 

el entendimiento y apropiación de la Historia 
de Salud Integrada (HSI). Fueron pensados 
para acompañar el proceso de familiarización 

para ser consultados en el día a día, al surgir 

es decir, va orientando las acciones a realizar ya 
que aparecen ventanas emergentes y campos a 

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 
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¿Qué es la Historia de 
Salud Integrada?

para el cotidiano del efector como para el sistema de salud 

condiciones de acceso a la atención, contar con información 

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. 

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. 

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.
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de la pantalla, glosario y referencias ampliatorias. Sugerimos 

simular cargas y explorar el programa.



Módulo de 
historia
clínica
ambulatoria

Es un sistema de registro electrónico longitudinal de 

dar acceso de inmediato a la información de salud 
sobre pacientes
para usuarios validados y autorizados, respetando 

dicha información.

sanitaria de la ciudadanía. Su importancia radica 

permitan realizar acciones de diversa naturaleza, 
desde la práctica clínica hasta la gestión en sus 
distintos niveles. 

decir, basado en estándares internacionales 
para la integración de datos y pensado para la 

¿Qué es una Historia Clínica Electrónica?
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Además de la posibilidad 

trae (legibilidad, compartir 
y comparar información, 
acceso inmediato, entre 

otras), la mayoría de 
las veces consiste en la 
integración de múltiples 

sistemas existentes (o 
componentes) que brindan y 

consumen información de un 
repositorio común de datos. 

de la atención

La HCE es mucho más que 
digitalizar el registro en 

papel

comunicación entre diversos sistemas convivientes, que son 
compartidos por diferentes instituciones y efectores de salud. 
Se enmarca en una Red de Salud Digital, respondiendo a 
necesidades tanto de la micro gestión como de la macro gestión 

de atención continua y contemplando los derechos de lxs pacientes 
dentro de la transformación digital del sector público de la salud.

¿Por qué la llamamos Historia de Salud Integrada?

La HCE dentro de la estrategia de Agenda Digital en Salud de la 
Provincia de Buenos Aires es denominada Historia de Salud 
Integrada (HSI) ya que enfatiza en los principios rectores de la 
política sanitaria: salud como derecho, derechos del paciente, 
equidad, universalidad e integralidad. Desde este posicionamiento 
se entienden los procesos de atención, de registro, disposición y 

privacidad y seguridad de la misma. 



La incorporación de 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación (TIC´s) 
presentan la potencialidad 
de mejorar el desempeño 
del sistema de salud si 
se ponen al servicio de 
una estrategia integrada y 

política sanitaria: salud 

universalidad e integralidad 
en un sistema de salud 
basado en la estrategia de 
atención primaria.
 

Es importante resaltar que no se trata de un sistema digital 
que por sí solo intenta dar respuesta a la fragmentación y 
desarticulación del sistema de salud argentino, sino que es 
parte de una estrategia transversal, la Agenda Digital en 
Salud. 

salud que favorezca la integración de sistemas de información, 
promueva la generación de conocimiento en el sector público, 
mejore la gestión sanitaria umplimiento del 
derecho a la salud de la ciudadanía
indicadores de desempeño. 

Esta estrategía contempla dos dimensiones de informatización, 
una relacionada al diseño de sistemas de información para 

tenga la capacidad de interoperar con sistemas locales y 

en salud de la meso y macro gestión.
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¿Quiénes pueden acceder al aplicativo HSI y cargar 
información?

Puede acceder y cargar información en este sistema toda 
persona que cumpla un rol dentro del efector de salud y 
que este requiera del uso de la HSI: personal administrativo, 

administrador de agenda, de profesional de la salud o de 
especialista médico). Dicho usuario va a tener acceso en los 

la creación del usuario, en el caso de ser profesional de la 
salud, se solicita matrícula vigente. 

No pueden cargar información promotores de la salud, 
personal de maestranza y personal de mantenimiento.



• Facilita la extracción 
de datos para la 
investigación

• Posibilita la gestión de 
los recursos y servicios 

ejemplo, para calcular 
la compra mensual de 
insulinas)

• Brinda soporte a la  toma 
de decisiones 

• Permite generar 
información 
epidemiológica respecto 
al  comportamiento de 
una población para así 

prevención

La Historia Clínica Orientada a Problemas (HCOP) es 

dentro del modelo de atención biopsicosocial

1.

los 
procesos de salud-enfermedad-atención-rehabilitación de 
la persona se abordan a partir de una lista de problemas de 

  y 

cronológicamente. Esto permite que lxs profesionales de 
la salud puedan acceder de forma ágil  a la información de 

salud y su evolución (contemplando una atención integral e 
interdisciplinar).

Algunos de los 
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Procedimiento?

Se trata de campos complementarios entre sí que dan cuenta 
de la atención brindada en la consulta

cuenta de una prestación efectuada por el efector de salud 

de vigilancia epidemiológica o de procesos asistenciales). 

Estos componentes de la consulta ayudan a precisar y mejorar 
el registro, así como a realizar seguimientos oportunos de 
la población.

Motivo de consulta

atención en salud. Pueden ser varios los motivos de consulta que 



 
• Un diagnóstico o enfermedad (Artrosis)
• 
• Un síntoma (cefalea) o signo (soplo)
• Un examen complementario anormal (glucemia elevada)
• Una alergia o efecto adverso farmacológico
• Un síndrome
• Un factor de riesgo (poliposis familiar)

• 
• Alguna práctica (control, seguimiento, estudio,etc)

Es aquello que requiere o puede requerir una acción por parte del 
equipo de salud. No siempre se llega a contar con un diagnóstico por 



15

Procedimiento

• Un control de salud
• 
• 
• 

• 
• Efectos de un traumatismo (fractura)
• Una situación no patológica que determina una acción 

donde se utilizan los tres componentes de la consulta, con 
terminología estandarizada de SNOMED CT Argentina:
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¿Qué es la terminología SNOMED CT? 

SNOMED CT es una terminología clínica que conforma un 

capturar de manera precisa y unívoca 
referencias a conceptos clínicos

Línea de 
cuidado prestación

Términos recomendados para el registro de HCE

Motivo de 
consulta 

(SNOMED) (SNOMED)
Procedimiento 

(SNOMED)

primaria
Control 
ginecológico ginecológico

ginecológico de 
rutina
- Consulta

- Visto por el 

ginecología
- Visto por el 

ginecología

- Consultada por 
control de salud

salud

periódico

paciente
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uso de la terminología 
SNOMED, compartimos 

Recomendaciones SNOMED” 
donde encontrarán más 
información sobre SNOMED, 
los campos de la HSI donde 

algunos ejemplos de carga 
diferenciados por tipo de 
atención:

Para acceder a mas 
información:

en sistemas de historia clínica electrónica, de prescripción 

La Organización Mundial de la Salud tiene acuerdos con 

Internacional de Enfermedades

y SNOMED CT, donde los profesionales de la salud seleccionan 

Su estructura permite el ingreso de información utilizando 
sinónimos que respeten las preferencias locales en el registro 

Argentina se ha incorporado a SNOMED Internacional en 

la terminología es de acceso gratuito en todo el territorio 

Centro Nacional de Terminología en Salud.
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¿Para qué está pensada la funcionalidad de 
Referencia-Contrareferencia?

agilizar el circuito de comunicación-atención al interior de un 

está asociada a 
líneas de cuidado priorizadas por el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires

hipertensión.

llegará a la institución seleccionada (que utilice la HSI) para 
que cualquier profesional de la especialidad requerida pueda 

contar con un sistema de turnos protegidos entre efectores.   
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1. Navegación de usuario

¿Cómo Ingreso a la Historia Clínica?

 
http://shc.ms.gba.gov.ar

Complete con sus datos los campos usuario y contraseña y 
haga click en INGRESAR



¿Cómo salir de la Historia Clínica?

A “Cerrar sesión”.

Recomendamos cerrar la 

cada profesional cuenta 
con su propio usuario y 
contraseña, las cuales, están 
asociados a su número 

sugiere no compartir los 
usuarios y contraseñas



2. Búsqueda de paciente

Una vez que ingresamos a la plataforma, seleccionamos la 
institución hospitalaria

A continuación,  seleccionar “Historia Clínica”
la izquierda. 



Ingreso desde la Agenda

Haciendo click en Gestión de turnos, desde el mismo se pueden 

Para facilitar la vista, la agenda puede ser visualizada por día, 

a su estado:

• Azul para los turnos otorgados
• Naranja para indicar que está presente la persona
• Gris para los turnos ausentes
• Marrón

Encontrará su agenda haciendo click en el campo “Profesional” 

Seleccione su agenda activa en la opción “Seleccione una 
agenda”. 



Si se desea, se puede editar 
la información del paciente, 
tanto la cobertura médica 
como el número de teléfono, 

nombre.



3. Historia Clínica Electrónica
Al ingresar encontrará en la cabecera

• Resumen de  de la persona:
• 
• Factor sanguíneo

• Alergias

En caso de que la persona 
cuente con nombre 
autopercibido éste se verá 
en la cabecera de la HC. 

En caso de que se desee 
agregar un nombre 

empadronamiento. 

Para más información 
consulte el Manual de 
Gestión de Pacientes aquí.

¿Cómo cargo una nueva consulta?

Haga click en “Nueva Consulta”
podrá completar distintos campos para registrar la atención. 
El mismo se podrá minimizar y maximizar en todo momento 



Si bien los campos que 
aparecen a continuación no 
son obligatorios, se sugiere 
completar con la mayor 
información posible.

Principalmente los 
campos de Motivo de 
consulta, Problemas y 
Procedimientos, ya que 
son fundamentales para 
distintos procedimientos 
administrativos, como por 
ejemplo el recupero de 
costos o la generación de 

para consultar la información ya existente en la historia clínica. 

• Especialidad
• Motivo de consulta 
• 
• Datos antropométricos



Especialidad
Remite a la especialidad del profesional. Es asignada defecto 
ya que se encuentra asociada al usuario. Si se tiene más de 
una especialidad, podrá seleccionar la correspondiente desde 

Motivo de la Consulta 
Este campo está estructurado con terminología SNOMED CT. 

“Buscar”. 

relacionados con el ingresado, puede seleccionar el término 
preferido.

• Antecedentes familiares
• 
• procedimiento
• Factores de Riesgo
• Alergias
• Evolución
• Solicitud de Referencia



IMPORTANTE: Luego de seleccionar se cerrará la ventana 
emergente y retornará a la ventana de Nueva consulta. Haga 

Agregar Motivo, en la parte inferior derecha del 
recuadro para que quede asentado 

Problema

estructurado como el de Motivo. Dentro de las opciones 

De ser necesario, se puede 
registrar más de un motivo, 

por consulta. 



En caso de que el problema 
cargado sean “Dengue” ó 

automáticamente una alerta 
en el sistema SISA

Datos Antropométricos

asistencial. 

• 
• 

Una vez seleccionado el término preferido se puede indicar:

• El grado de severidad: 
entre, Leve, moderado o severo 

• Referenciar si se trata de un  al hacer clic 
en la opción.

• La fecha de inicio

la fecha de consulta)
• Si se registra una 

resuelto.

IMPORTANTE: clickear en Agregar Problema 



Pueden ser tomados los 
datos antropométricos 
relevados desde el sector 
de enfermería o alguna otra 

registrado.

• Talla (CM)
• La carga se realiza en centímetros.
• 
• La carga se realiza en Kilogramos.
• perímetro cefálico (CM)
• La carga se realiza en centímetros.

correspondientes de carga.

Antecedentes Familiares
Para registrar un Antecedente familiar, ingrese el mismo en el 

Se puede indicar una fecha de registro previa a la consulta, 
haciendo clic en el ícono del calendario.

IMPORTANTE: Agregar antecedente 
familiar en la parte inferior derecha del recuadro. 
Puede cargarse más de un antecedente familiar. 



previa a la consulta, podemos seleccionar su estado estado 

Seleccionar el indicado y registrar la fecha. Puede agregar 

IMPORTANTE: Agregar medicación en 
la parte inferior derecha del recuadro. Puede cargarse más de 
una.

Procedimiento

puede ser una práctica, una derivación o cualquier otro tipo de 
intervención realizada.

Una vez ingresado el término, se hace clic en buscar y 
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se desplegará, como resultados, una lista de términos 
relacionados
Seleccionar el indicado y registrar la fecha. 

IMPORTANTE:  Hacer clic en Agregar procedimiento.

Los datos que se pueden registrar son:
• Frecuencia cardíaca
• Frecuencia respiratoria
• Temperatura corporal
• Saturación de oxígeno (%)
• Tensión sistólica (mm)
• Tensión diastólica (mm)
• 
• 
• Riesgo cardiovascular (%)



El sistema registrará la fecha y hora de la carga de información. 

Alergias

se desplegará, como resultados, una lista de términos 
relacionados. Seleccionar el indicado y registrar la fecha.
IMPORTANTE:  Hacer clic en Agregar alergia.

Evolución
El profesional podrá registrar todas aquellas anotaciones que 
le resulten pertinentes en este campo de texto libre.

Servicio de Referencia

y contra-referencia. De requerirse, el profesional podrá 
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Al hacer clic en “+Agregar solicitud” tendrá las siguientes 
opciones a completar: por especialidad y no de 

Ejemplo: Si derivo a 
“Nutrición”, todas las 
personas que ingresen 
a la Historia Clínica 
del paciente, que 
sean nutricionistas,  
podrán ver el aviso de 
solicitud de referencia y 
contrareferencia.

• En primer lugar, es necesario asociar un problema, el cual 

• Luego, indicar la línea de cuidado, la cual se selecciona 



• Tipo de referencia: Consulta o procedimiento
• Seleccionar Especialidad 
• Institución: 

muestra todas las instituciones.
• Resumen de referencia solicitada: 

para realizar todas las anotaciones que sean pertinentes.
• Adjuntar archivos: 

archivos (tanto imágenes como PDF, que se encuentren 

profesionales. 

Una vez cargados todos los datos, puede clickear en “Agregar 
solicitud” para efectivizar el pedido de Referencia. La ventana 
emergente se cerrará y volverá a la vista de la Consulta.

botón 
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Importante: 

si no ha completado alguno de los siguientes campos:

• Motivos de consulta
• 
• Peso
• Talla
• Tensión sistólica
• Tensión diastólica

El sistema le mostrará una ventana emergente informando 
aquellos campos que faltan completar. En dicho caso, puede 

 la 
carga.

Completar estos datos es 
clave para la rendición de 
programas como el SUMAR
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con un aviso verde en el margen superior derecho.

ya 
no es posible realizar 

. En caso de 

observación, es necesario 

Ingresando a la pestaña 
Problemas, seleccionando 
los tres puntos y luego, 
Evolucionar.
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Nueva Consulta desde el rol de Enfermería

Desde el rol de Enfermería se puede cargar una nueva consulta 

procedimientos realizados en caso de que corresponda (por 

Si usted posee rol de Enfermería puede ingresar a la historia 

Para generar una nueva consulta:
• Haga click en Nueva Consulta, el el margen derecho de la 
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Completar estos datos es 
clave para la rendición de 
programas como el SUMAR

• Especialidad: vendrá cargada por defecto: “Enfermería 

• Datos antropométricos
corresponda (factor sanguíneo, talla, peso, perímetro 
cefálico).

• Factores de riesgo
(presión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia 

• Problema asociado: por defecto vendrá cargado “Atención 
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presión arterial previo control, puede seleccionar éste 

hará en la sección Procedimiento), en ese caso puede 

• Procedimiento: éste campo funciona con conceptos 

de opciones y a continuación clickee en “Agregar 

• Evolución

• 

presione en .



Importante: 

si no ha completado alguno de los siguientes campos:

• Peso
• Talla
• Tensión sistólica
• Tensión diastólica

El sistema le mostrará una ventana emergente informando 
aquellos campos que faltan completar. En dicho caso, puede 

 la 
carga.

ya 
no es posible realizar 

. En caso de 

observación, es necesario 

Ingresando a la pestaña 
Problemas, seleccionando 
los tres puntos y luego, 
Evolucionar.



Secciones de la Historia Clínica

Al ingresar a la historia clínica de la persona, encontrará una 
primer pantalla:

Resúmen

una vista general de la Historia Clínica. 

Contiene la siguiente información:

• Problemas Activos y Crónicos: 

evolución.

Esta información se mantendrá en este campo, hasta que un 



• Medicación habitual

•  Información Antropométrica:
• Talla (cm)
• Peso (cm)
• IMC
• Perímetro Cefálico (cm)

• Antecedentes familiares

• Alergias

En esta sección, como 
también en Factores de 
Riesgo, se mostrará en 
grande la la información del 
último resultado y debajo, de 
existir, la carga previa. 

• Factores de Riesgo:
• Tensión arterial sistólica
• Tensión arterial diastólica
• Frecuencia cardiaca
• Frecuencia respiratoria
• Temperatura
• Saturación de oxígeno
• 
• 
• Riesgo cardiovascular



Vista general de la pantalla de Resúmen.



Indicaciones

de la salud que hayan interactuado con el paciente.

que organizan la información de salud en seis pestañas.   



Para realizar la carga de una nueva medicación
“+”

opciones:

• Seleccionar cobertura médica: nos permitirá elegir la ya 

• Seleccionar si se realizará una receta digital o no



• Agregar medicación: desplegará una nueva ventana con 

• Luego de Seleccionar, tendremos que asociar a un  
problema (previamente cargado).

• Detallar el intervalo tanto en horas como en días.
• 

“Observaciones”. 
• Luego hacer clic en “Agregar”. 

puede sumar 
tantas indicaciones de medicación como sea necesario con 
el botón “Agregar medicación”. Puede editar la medicación 

guardar las indicaciones ingresadas.



toda la medicación cargada en estado ACTIVO, visualizando el 

profesional que lo indicó y el día que lo administró.

superior derecha tres puntos verticales, desde donde 
podremos Descargar Receta, Volver a Recetar, Suspender o 
Finalizar
desaparecerá del listado de Activos, y se podrá encontrar 

superior.



Haciendo click en “Filtrar”

Luego hacemos click en  y veremos el listado 
con los resultados.

Estudios 

En esta sección podremos visualizar todos los estudios 
solicitar nuevos 

desde el símbolo “+”
igual manera que el apartado anterior).



• Seleccionar cobertura médica: nos permitirá elegir la ya 

• Agregar estudio: desplegará una nueva ventana con un 

• Luego de Seleccionar, tendremos que asociar a un  
problema (previamente cargado).

• Seleccione la categoría de estudio y redacte en campo 

• Luego hacer clic en “Agregar”. 



puede sumar tantas 
órdenes de estudios como sea necesario con el botón 
“Agregar estudio”. Puede editar las órdenes cargadads con 

guardar las indicaciones ingresadas.

todas las órdenes pendientes. 
Cada orden tiene tres puntos verticales haciendo click allí 
podremos:
• Descargar orden
• Completar

cargadas en la pc.   
• Eliminar
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Para buscar estudios completados “Filtrar” 

En esta pestaña podremos visualizar todos los motivos por 
los cuales el paciente visitó a cualquier profesional de la salud, 



Se encuentra divido en cuatro secciones:

• Problemas Activos
severidad y desde la fecha que se encuentra en estado 

tres 
puntos y realizar las siguientes acciones:

• Evolucionar
Consulta, nos traerá todos los campos previamente 

• Resolver

• Problemas Crónicos: Se podrá hacer evoluciones o resolver 

• Problemas Resueltos
ya haya atravesado el paciente, su severidad y las fechas 

 
• Problemas de Internación: se encontrarán los diagnósticos 

realizados en la epicrisis del episodio de internación. Esta 
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tendremos la opción de seleccionar a Acceder Episodio y 
nos llevará a toda la información detallada.

Vista general de la pantalla de Problemas.



Histórico de Evoluciones con toda la información detallada y 

• Especialidad
• Profesional
• 
• Fecha de Consulta
• Estado de Referencia

especialidad, la fecha de consulta y el profesional que asistió. 

evolucionó, la fecha, la hora y la siguiente información:

• Tipo de Consulta
• Especialidad Clínica
• Datos del paciente:
• ID
• 
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• Apellido
• Edad
• Sexo

• 
• 
• 
• Estado
• 
• Fecha de inicio
• Datos Antropométricos
• Antecedentes Familiares
• Alergias
• 
• Vacunas aplicadas
• Vacunas registradas
• Factores de riesgo
• 
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Vacunas

En esta pestaña podremos visualizar todas las vacunas 
aplicadas al paciente, con su fecha y dosis. 

Haciendo click los tres puntos podremos ver el detalle que 

aplicó la vacuna, la condición o motivo y el esquema.
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Para cargar una nueva vacuna:
• Agregar Vacuna”.

especialidad por defecto.

• 
• Ingrese la fecha de colocación
• 

• Seleccione la opción pertinente

• Adicional indique:
• Condición o motivo
• Esquema y dosis
• 
• Institución y profesional que inoculó

De esta manera ya podremos visualizarla en el listado de 
vacunas aplicadas al paciente.
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Odontología

En esta pestaña podremos visualizar el último registro de 
odontograma realizado. 

El odontograma detalla el estado general de las piezas 

piezas permanentes y temporarias.

Para poder realizar acciones sobre el odontograma es 
condición tener asignado rol de “Especialista en odontología”. 
El resto de los roles puede ver el odontograma así como las 
evoluciones realizadas en consultas odontológicas desde el 
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Vista general de la pantalla de Odontología.



Práctica en entorno 
de prueba
Si desea practicar lo visto en este manual puede ingresar a el  

Para hacerlo ingrese en

o escanee el QR:
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Consulte todos los 
materiales de la HSI
Acceda a:

• Videos tutoriales
• manuales
• Apuntes HSI
• 

Ingrese en 
o escanee el QR:



Este manual se terminó de editar en mayo 

 




