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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.

Reportes
¿Qué son los reportes?

Los reportes nos permiten acceder a las estadísticas de atención del 
centro de salud o del hospital en el que prestamos servicio. Los datos 
que figuran en estos registros son de todas aquellas personas que 
tengan una evolución generada en la Historia Clínica para el periodo 
de tiempo seleccionado.

¿Qué reportes contiene el aplicativo?

Actualmente el sistema cuenta con los siguientes reportes:
• Detalle nominal de Consultorios Externos - Hoja 2 
• Detalle mensual de Consultorios Externos - Hoja 2.1
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• Anexo II
• Formulario V

¿Quiénes pueden utilizar el módulo de 
reportes?

El módulo de reportes puede ser utilizado por personal del efector que 
tenga asignado el rol de “Administrador Institucional” ó  “Personal 
de estadística” para descargar Hoja 2 y 2.1 y Rol “Administrativo” 
para los Anexos II y Formularios V. Para mayor información puede 
consultar el Manual de Backoffice. 

La importancia de completar la información 
durante todo el proceso de atención de la 
persona

El aplicativo de Historia de Salud integrada está configurado para 
emitir los reportes antes mencionados, con toda la información del 
paciente y de la atención realizada. Sin embargo, es necesario que 
quienes integran el equipo de salud, completen la información en 
cada etapa de la atención:

• En el empadronamiento, es importante actualizar la cobertura 
(con número de afiliada/o incluído), aprovechando la 
interoperabilidad con el Padrón de Obras Sociales.

• Al asignar un turno, seleccionar la obra social de la persona.
• En la consulta, los campos indispensables son: Motivo de 

consulta, Problema y Procedimiento (Peso, Talla, Perímetro 
Cefálico o Presión Arterial para algunas prestaciones)

Contar con registros completos permitirá aprovechar al máximo 
el uso de la herramienta digital, a la vez que aliviana el trabajo 
administrativo con papeles, ahorrando recursos y tiempo. 
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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

Scanea para 
ingresar a la HSI

4. La pantalla inicial le mostrará el listado de Instituciones en que 
se encuentra enrolado para trabajar. Puede ingresar al efector 
haciendo click sobre el nombre del mismo1.

1 El listado de instituciones que pueda visualizar será/n aquella/s en la/s que desempeñe fun-
ciones. Para más información consulte el Manual de Backoffice.

Ingreso

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


7 VOLVER AL ÍNDICEIR AL INICIO DE SECCIÓN

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.Hoja 2 - Personal de estadística

La Hoja 2 es el reporte que contiene listadas las personas atendidas 
para un/a profesional en un rango de fechas determinado. 
Contiene datos básicos de las personas atendidas, junto con la 
información surgida de la consulta (diagnóstico, peso, talla, tensión 
sistólica y diastólica, hemoglobina glicosilada, perímetro cefálico, 
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CEO-CPO -según corresponda-).

El reporte puede generarse para un/a profesional en particular, o 
todas las atenciones del efector, a la vez que puede comprender 
rangos de fechas  personalizables al momento de la consulta.

1. En el margen izquierdo acceder al menú “Reportes”

2. En la pantalla que se abre, seleccionar el Tipo de Reporte a 
descargar: Detalle nominal de Consultorios Externos - Hoja 2 

3. Ingrese o seleccione la Fecha de Inicio y de fin (formato dd/mm/
aaa)

4. De forma opcional podemos refinar el reporte por Especialidad y por 
Profesional. Si realizamos la búsqueda sin ingresar Especialidad y 
Profesional, obtendremos un detalle de todas las atenciones para 
todas las especialidades. 
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5. Por último, haga click en “Generar reporte”. Se generará y 
descargará en su computadora un documento Excel con la 
información requerida.

3. Hoja 2.1 - Personal de estadística

1. En el margen izquierdo acceder al menú “Reportes”

2. En la pantalla que se abre, seleccionar el Tipo de Reporte a 
descargar: Detalle mensual de Consultorios Externos - Hoja 2.1
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4. Anexo II y Formulario V - Personal 
administrativo

3. Ingrese o seleccione la Fecha de Inicio y de fin (formato dd/mm/
aaa)

4. De forma opcional podemos refinar el reporte por Especialidad y por 
Profesional. Si realizamos la búsqueda sin ingresar Especialidad y 
Profesional, obtendremos un detalle de todas las atenciones para 
todas las especialidades. 

5. Por último, haga click en “Generar reporte”. Se generará y 
descargará en su computadora un documento Excel con la 
información de cantidad de personas atendidas, para el o los 
servicios seleccionados, discriminadas por sexo y rango etáreo, 
con y sin obra social.

Estos documentos pueden generarse previo a la consulta, o luego de 
la misma. Si se generan desde el turno asignado, previo a la atención, 
el campo de Diagnóstico deberá ser completado manualmente por 
el profesional, quién podrá además firmar y sellar. En cambio, si 
se generan pos atención, sólo necesitarán la firma de paciente y 
especialista que atendió.
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Desde Pacientes - Informes:

1. En el margen izquierdo ingrese al menú Pacientes.

2. Busque el paciente para el cual requiere el Anexo II / Formulario 
V ingresando tipo de DNI, número y sexo (como figura en el 
documento). Haga click en “Buscar”.

3. Se abrirá la ficha de paciente. Debajo de la foto y nombre haga 
click en “Informes”.



12 VOLVER AL ÍNDICEIR AL INICIO DE SECCIÓN

4. En la pantalla podrá ver ahora listadas las atenciones realizadas. 
Haga click tildando la/s atención/es para las que desea imprimir 
el Anexo II / Formulario V.

5. Debajo seleccione la opción: “Anexo II / Formulario V” (según lo 
requiera)

6. A continuación clickee en “Descargar informes”

Se descargará en su computadora el reporte solicitado con la 
información básica de la persona atendida, cobertura, atención 
realizada y diagnósticos con su correspondiente código en CIE10.

Desde turnos:

1. En el margen izquierdo ingrese al menú “Gestión de turnos”
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2. Realice la búsqueda de la agenda del profesional que atendió a la 
persona: seleccione especialidad, profesional y elija la agenda.

3. Con el menú “Anterior - Hoy - Próximo” y las opciones de “Mes - 
Semana - Día” podrá moverse por la agenda hasta encontrar el 
turno del que desea imprimir el Anexo II / Formulario V

4. Una vez ubicado el turno, haga click en el mismo. Se abrirá la 
pantalla del turno.
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5. Tilde “Anexo II” ó “Formulario V” según corresponda y a 
continuación haga click en “Descargar informes”.

Se descargará en su computadora el reporte solicitado con la 
información básica de la persona atendida, cobertura, atención 
realizada y diagnósticos con su correspondiente código en CIE10.

Video tutorial de 
reportes

Una vez finalizada la  
lectura, invitamos a que  
puedan ver el tutorial  
disponible en YouTube sobre 
reportes:
http://y2u.be/M37YA5V6N0k

También 
podés 
ingresar 
escaneando 
el QR:

http://y2u.be/M37YA5V6N0k
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http://www.campsite.bio/mundohsi
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