
PASOS PARA EL REGISTRO DE PACIENTES EN “HIS MINSA” 

PASO1: Ingresar a un Navegador WEB (Google Chrome, Firefox u Opera). 

   

PASO 2: Digitar en el Buscador “HIS MINSA” y Seleccionar HIS MINSA. 

 

PASO 3: Para ingresar al sistema tendrá que iniciar sesión,  ingresando Usuario y 

Contraseña que le asignó el administrador. 



 

 

Clic en Iniciar Sesión o presionar tecla ENTER 

 



Al iniciar sesión el sistema muestra una pantalla principal con mensajes o avisos del 

MINSA.   

 

Cerrar los mensajes o avisos con un clic en el icono Cerrar, para entrar a los módulos 

del sistema HIS MINSA. 

 

 



PASO 4: Seleccionar con un clic “Punto de Digitación” 

 

PASO 5: Seleccionar con doble clic “Registro de la Atención”. 

 

 

 

 



PASO 6: En punto digitación seleccione con un clic “HOSPITAL REGIONAL DE 

AYACUCHO MIGUEL ANGEL  MARISCAL LLERENA”. 

 

 

PASO 7: Ingresar el número de lote que le fue asignado por el administrador,  

Ejemplo (MD1, GI1, GA4, TR2, CR2, PS1, ETC), luego presionar tecla ENTER o clic en 

el icono Buscar. 

 



PASO 8: Al ingresar a su lote correspondiente seleccione una hoja para comenzar 

con el registro, de preferencia la última hoja. 

 

Nota: Una hoja tiene la capacidad de 25 registros como máximo. 

PASO 9: Para ingresar los registros de la hoja seleccionada, se dirige a Registro HIS 

Y Selecciona Nuevo. 

 

Al seleccionar nuevo le mostrara el formulario del registro HIS. 



 

PASO 10: Para comenzar con el registro de la atención del paciente primero se 

ingresa el (1) día de la atención seguido el (2) DNI del paciente (al ingresar el DNI los 

datos se autorrellenan), después se ingresa el (3) diagnóstico y finalmente se (4) 

guarda el registro.  

 

Y para el siguiente registro del paciente se repite los pasos de 1 al 4. 



CREAR HOJA NUEVA 

 

fig. 01 

Si le muestra el mensaje esta advertencia como en la fig. 01, es porque la hoja está 

lleno de registro, alcanzo su capacidad máxima de 25 registros. 

 

 

 

 

 



PASOS PARA CREAR UNA HOJA NUEVA 

PASO 1: Seleccionar con un Clic en el icono Nuevo en La Opción Hoja HIS 



El Sistema mostrará el Siguiente Formulario para luego llenar los datos necesarios. 

 

PASO 2: Ingresar los datos en el siguiente orden (1) Número de Lote, (2) Numero de 

Hoja, (3) Turno, (4) Servicio y (5) DNI y para finalizar Clic en (6) Aceptar. 

 

Al seleccionar el botón aceptar la hoja 9 se habrá creado y le mostrará el formulario 

de registro nuevo. 

 


