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MPI (Índice Maestro de Pacientes)
Validación del paciente con DNI
Datos básicos:


Se posiciona el DNI en el scaner sobre la barra de carga para escanear código de barra.



A continuación se completan y/o verifican los datos básicos.



La información que se visualiza, al momento de scanear por primera vez el DNI, es la
que poseía la persona al momento de actualizar su DNI en el Registro Nacional de las
Personas (RENAPER). Por este motivo, los campos DNI, Fecha de Nacimiento, Apellido
y Nombre, no pueden editarse.



En caso de que exista algún dato para corregir, se activa la opción “considero que los
datos son incorrectos y quiero reportar el error “.

Datos de contacto:



Si el paciente no posee teléfono de contacto, se debe seleccionar la opción “No posee
ningún tipo de contacto”.



En el caso del teléfono celular, cargar el número, con código de área, sin 0 y sin 15.
El sistema no permite validar al paciente si no se carga teléfono de contacto o se
selecciona la opción no posee tipo contacto.

Importante: el mensaje recordatorio con notificaciones de turnos y/o
reprogramaciones, solo se envía a teléfonos celulares.
Datos de domicilio:



Si el paciente vive en la Provincia de Neuquén, se tilda la casilla correspondiente, de
esta forma se irán acotando los campos a completar.



En el campo dirección:

Si la dirección es precisa: se detalla calle y número (no colocar Barrio en este campo).
Ejemplo: Moritan 165
Para el resto de los casos: se especifica domicilio en forma más general.
Ejemplo: manzana B , piso 2- A Barrio CTZ
Es importante destacar que la actualización de los datos se debe realizar en forma permanente
y que esta información debe permitir ubicar al paciente si se requiere hallarlo por alguna
razón sanitaria.

Validación del paciente sin DNI, solo con el número de identificación


Cuando el paciente no figura en el padrón, en opción NUEVO PACIENTE, se selecciona la
opción que corresponde.



Para realizar la validación de los datos, se ingresa el número de DNI, sexo y luego se
selecciona la opción Validar Paciente, iniciandose así la búsqueda de información en
Renaper.



Luego se continúa con la verificación de los datos, según lo antes expuesto.

Activación APP Mobile: Para activar la aplicación, seleccionar botón Gestión App Mobile, completar
dirección de mail y celular en caso que no estuviera actualizado.

Consulta ambulatoria realizada en domicilio
“Proceso de registro para las prestaciones que habitualmente se realizaban en el consultorio
del efector y que dada la situación actual se deben realizar en el domicilio del paciente.”
Inicio del registro:
El registro de la atención del paciente se puede realizar en una agenda con turnos, en una
agenda dinámica o Fuera de Agenda, utilizando la prestación que corresponda (consulta con
medicina general, consulta de psicología, etc.).
Registro HUDS:
Siempre se debe seleccionar como Primer concepto: “Procedimiento realizado en domicilio del
sujeto”, seleccionándolo también, al final de la consulta como diagnóstico principal.

Este concepto se puede visualizar en SUGERIDOS o en buscador; HALLAZGOS.
Luego, se incluyen los conceptos correspondientes al motivo o diagnóstico de la consulta.

Ejemplo:

ACLARACIÓN: Detalle del concepto “ANGINA”

En base al detalle de este concepto no corresponde usarlo para describir hallazgos o trastornos
respiratorios.

En base al detalle de este concepto no corresponde usarlo para describir hallazgos o trastornos
respiratorios.
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