
APUNTES DE LA HISTORIA DE SALUD INTEGRADA

Registro y búsqueda 
de Recién Nacidxs

¿Cómo empadronar a un/a recién nacidx?

Se realiza el registro de manera temporal, especificando que NO 
POSEE documentación. Se completa el resto de la información 
solicitada, siendo importante que figure el nombre real del recién 
nacidx, apellido/s, fecha de nacimiento y dirección. El sistema le 
asignará un número de ID, que puede ser comunicado a la madre/
padre/tutor. Este número permitirá al administrativx otorgar turnos 
desde las agendas de cada especialidad. 

Dado que la HSI, por el momento, no permite buscar pacientes 
con el ID, la siguiente es una recomendación para que desde 
mesa de entrada puedan hacer un empadronamiento correcto, 
una búsqueda unívoca y no tener inconvenientes en la gestión de 
turnos.

¿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 son obligatorios 
para realizar una búsqueda eficaz. 



¿Qué hacer cuando trae el DNI?
Se edita la información de la persona, colocando el número de DNI. 
Una vez que tenga éste, la búsqueda será por medio de DNI. 

PRIMERA PARTE, EMPADRONAR:

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.

2. Tildamos la opción de género según corresponda y marcamos 
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: Completamos 
los datos que faltan: apellido materno, dirección, teléfono, mail y  
deslizando hacia abajo en la pantalla damos 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 
empadronamiento figurará en “Estado Temporario” hasta que 
contemos con el número de DNI.



SEGUNDA PARTE: BÚSQUEDA:
7. Al igual que al empadronar, cuando esta misma persona vuelve al 
establecimiento, la buscamos desde el menú “Pacientes”. El sistema 
nos abre la búsqueda y en tipo de documento seleccionamos “No 
posee. Indicamos sexo y hacemos click en “Buscar”

8. Ahora completamos nombre/s, aplellido/s y fecha de 
nacimiento. Volvemos a hacer click en “Buscar”



9. Al buscar el sistema mostrará personas empadronadas que 
coincidan con los datos ingresados. Corroboramos que coincida 
nombre, apellido, fecha de nacimiento e id de la persona. A 
continuación, cliqueamos en “Ver”. 

10. Se abrirá un recuadro con los datos de la persona. Cliqueamos 
en “Confirmar”. Ahora podrá acceder a la ficha resúmen de 
paciente.



TERCERA PARTE: ¿QUÉ HACER CUANDO TRAE EL DNI?

11. Repetimos la búsqueda explicada en Segunda parte, luego de 
“Confirmar” (PASO 10), el sistema nos muestra los datos completos 
de la persona. A continuación, cliqueamos en el ícono del lápiz, 
como se muestra en la imagen.

12. Desplegamos el menú de opciones de “Tipo de documento” y 
cambiamos la opción “no posee” para tildar “DNI”. A continuación, 
editamos el número de DNI. Deslizamos hacia abajo en la pantalla 
y cliqueamos “Continuar”. 

El sistema confirmará la operación con un cartel verde en el 
margen superior derecho. En la vista de la ficha de paciente, podrá 
observar el número de documento actualizado. 


