
APUNTES DE LA HISTORIA DE SALUD INTEGRADA

La información del 
domicilio y teléfono
Relevancia de los datos de domicilio y teléfono 
solicitados en el empadronamiento:

Si bien los campos de 
domicilio y teléfono del 
paciente/ciudadano/a no son 
obligatorios, es central resaltar 
la importancia de contar con 
estos datos actualizados ado 
que aumenta la calidad y 
precisión de los registros de 
las personas que se atienden 
en cada efector de salud de la 
Provincia de Buenos Aires. 
A mayor precisión de los 
datos, más sencillo es 
georreferenciar a las personas, 
lo cual permite conocer 
“con información concreta” 
el mapa epidemiológico de 
la provincia. Es decir, cómo 
se distribuyen la salud y la 

enfermedad en la población. 
Además, es útil para trabajar 
con áreas programáticas y 
también a la hora de organizar 
operativos territoriales, como 
la recaptación de pacientes 
con Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles (motivo por 
el cual es importante que sea 
el domicilio real).

Contar con los datos de 
domicilio y teléfono facilita la 

políticas sanitarias.También, 
permiten optimizar el circuito 
en el recupero de costos a 
partir de la vinculación con 
SUMAR y SAMO.



Un empadronamiento completo

al momento de empadronar a una persona es prioritario tomar 
los datos del domicilio y un número de contacto. El registro de la 
persona en la HSI no es completo si faltan los mismos.

¿Cómo cargar correctamente la dirección en el 
aplicativo de HSI?
El sistema de HSI cuenta con todos los campos que se necesitan 
para cargar de forma completa la información de domicilio de una 
persona.

Preguntas a realizar a la persona durante el empadronamiento:

• ¿Cuál es su tipo y número de documento?
• 
• ¿Quiere dejar mención de su Identidad autopercibida  ó 

Nombre? 
• ¿Cuál es su domicilio real?
• ¿Un teléfono de contacto?
• ¿Utiliza email? ¿cómo es?

El país viene autocompletado por defecto. A continuación podemos 
ver que los campos de Provincia, Partido y Ciudad son en formato 
de desplegable de opciones para seleccionar. 
Luego de completados estos datos, la carga de código postal, calle, 
número, etc. debe ser realizada manualmente con la información 
proporcionada por el paciente. 


