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RESUMEN 
 

El Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica del Ministerio de Salud para el 

Primer Nivel de Atención, en adelante, SIHCE Primer Nivel – MINSA, es una herramienta 

informática asistencial y administrativa que ha sido desarrollada por el Ministerio de Salud 

para los diferentes niveles de atención por Establecimientos Salud de Primer Nivel de 

Atención, compuesto por módulos administrativos y asistenciales. 

La implementación del SIHCE Primer Nivel - MINSA, traerá como consecuencia la 

eliminación de las Hojas HIS físicas, ya que cada componente creado interoperará con la 

aplicación HISMINSA, alimentando esta Base de Datos, permitiendo de esta manera realizar 

las estadísticas necesarias para la definición de las políticas públicas necesarias para el Sector 

Salud. 

Asimismo, el SIHCE Primer Nivel - MINSA, permitirá que la evaluación del paciente sea 

óptima, rápida y acertada emitiendo un diagnóstico adecuado luego de realizar un acto 

médico al usarse mecanismos de interoperabilidad con SIS, RENIEC, CNV, HISMINSA, 

enfocándose el profesional de la salud de forma prioritaria a la atención del paciente, 

reduciendo los tiempos de espera y trabajo administrativo. 

Por otro lado, la maduración del SIHCE Primer Nivel - MINSA, como la implementación de 

la firma digital, siendo este un requisito para ser considerado con un Sistema de Información 

de Historia Clínica Electrónica – SIHCE, según la definición indicada en el Reglamento de la 

Ley N° 30024.  
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SECCIÓN I 

INGRESO AL SISTEMA 

El HIS-DISC-WEB, permite un sencillo ingreso al Sistema, dirigiéndonos a la URL: 

“http://discweb.minsa.gob.pe”, el cual le mostrará una ventana de acceso. 

 

I. LOGIN DEL USUARIO. 

 

La pantalla de Inicio (Imagen 1), le solicitará el ingreso de su USUARIO y CLAVE, 

para el Acceso al Sistema. 

 

- El USUARIO, es su N° de Documento de Identidad (DNI, CE). 

- La CLAVE por defecto, es el mismo N° de Documento de Identidad (DNI, CE) 

en un inicio, dicha clave debe ser cambiada necesariamente luego del primer 

ingreso al sistema. 

Realizar el ingreso de Usuario y Clave, luego presionar el botón “INGRESAR”.  

 

 

1 
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SECCIÓN II 

PERFIL MEDICO CERTIFICADOR 

II. PANTALLA PRINCIPAL.  

 

La Primera Pantalla Principal, que se muestra al ingresar al sistema, le permitirá: 

 

Muestra todo el LISTADO DE LOS CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD, 

que Ud. ha emitido como Médico Certificador. 

Permite BUSQUEDA DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD, por N° de 

Certificado, por DNI del Paciente, por Apellidos del Paciente. 

Permite el ACCESO para VISUALIZAR PARA IMPRIMIR, 

CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD Y BAREMO (en el caso de que se 

haya registrado el mismo), emitidos por Ud. como Médico Certificador. 

Permite el ACCESO para GENERAR UN NUEVO CERTIFICADO DE 

DISCAPACIDAD.  

 

III. LISTADO DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD. 

 

En la pantalla principal del Sistema, se muestra el Listado de Certificados de 

Discapacidad emitidos por Ud. Medico Certificador, con datos principales de dichos 

certificados, limitados a visualizar por defecto 10 Certificados de Discapacidad por 

Hoja:  

 

1. NRO: Numero de Certificado de Discapacidad. 

2. PACIENTE: Nombres y Apellidos del Paciente al cual se le ha emitido el Certificado 

de Discapacidad. 
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3. ESTABLECIMIENTO DE EMISIÓN: Nombre del Establecimiento de Salud, en el 

cual se ha emitido el Certificado de Discapacidad. 

4.  FECHA DE EMISION: Fecha Exacta de Emisión del Certificado de Discapacidad. 

5. MEDICO CERTIFICADOR: Médico que ha emitido el Certificado de 

Discapacidad. 

6. ES ANULADO: Muestra el Estado Actual del Certificado de Discapacidad, si ha sido 

ANULADO o NO, porque el Sistema guarda también los Certificados de 

Discapacidad anulados, por un tema de control de la Certificación. 

a. Si muestra SI, quiere decir que se ha solicitado la Anulación del Certificado de 

Discapacidad.  

b. Si muestra NO, es que el Certificado sigue de manera normal.  

7. ÚLTIMA COLUMNA: Imagen que permite el Acceso a Visualizar e Imprimir los 

Certificado de Discapacidad y el Baremo de Desempeño 

 

VI. BUSQUEDA DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD. 

 

En la pantalla principal del Sistema, se muestra el acceso para BUSQUEDA DE 

CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD emitidos por el Médico Certificador: 

 

1. La BUSQUEDA, puede ser realizada por: 

  

o El N° de Certificado de Discapacidad. 
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o El N° de DNI del Paciente, al cual se ha emitido el Certificado de 

Discapacidad a buscar. 

o Apellidos Completos del Paciente, al cual se ha emitido el Certificado de 

Discapacidad a buscar. 

 

2. Para proceder con la búsqueda dar clic en el botón “BUSCAR”. 

 

VII. PARA LA GENERACIÓN DEL CERTIFICADO. 

 

1. Al realizar Clic en el botón Generar Certificado  

2. Se cargará el Formulario de Registro de Certificado de Discapacidad para registrar los 

siguientes Campos: 

• Paso 1:  Digitar el nombre o código del Establecimiento 

 

• Paso 2 : Digitar el nombre o Código de la UPS 

 

• Paso 3:  Seleccionar el tipo de Documento: DNI,CE, Pasaporte,  

DI_Extranjero. 

 

• Paso 4: Ingresar el Numero de Documento, realizar Clic en el botón buscar (Icono 

de Lupa) 

 
 

- Al realizar Clic en el icono, nos mostrará los datos del paciente. En el caso de ser 

Tipo de Documento DNI mostrará (Apellidos y Nombres, Sexo, Fecha de 

nacimiento, Edad), 

- En el caso de ser Tipo de Documento CE mostrará (Apellidos y Nombres), Fecha 

de Nacimiento y sexo para ingresar manualmente. 
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- En el caso de Pasaporte y DIE permitirá registrar datos: Apellidos, Nombres, 

Fecha de Nacimiento, Sexo. 

 

 
 

- Si el paciente cuenta con Certificados emitidos anteriormente nos mostrará una 

ventana emergente con un mensaje “¿Desea generar un nuevo certificado de 

discapacidad para este paciente?” 

 

- Si realizó Clic en el botón “SI”, este mostrará una siguiente ventana, para 

seleccionar el motivo, si realiza clic en el botón “NO”, regresa a la pantalla 

principal 

 

 
 

- Al seleccionar el motivo, realizar Clic en el botón “Continuar” 

 

• Paso 5: Registrar los Diagnósticos de Daño y Etiológico, este se debe registrar 

digitando el nombre o código CIE10. 
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Tener en cuenta que se debe ingresar mínimo un diagnóstico para Daño y Etiológico. 

 

• Paso 6: En el ítem Deficiencias, Discapacidad, gravedad y requerimientos, se 

debe ingresar la calificación del 1 al 6. 

 

- Al ingresar el rango de números según la calificación, automáticamente se calcula 

la gravedad de la discapacidad 

 

• Paso 7: Requerimientos de Apoyo, se debe marcar las opciones en lista de 

acuerdo a la evaluación realizada 

o Nota: Si el rango de números es igual a cero, este muestra 

automáticamente marcado el campo No requiere y bloquea el botón para 

generar certificado, ya que el paciente no tendría discapacidad y no sería 

necesario generar el certificado. 
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• Paso 8: Porcentaje de Restricción de Participación, Observaciones y Expiración 

del Certificado 

 

Datos de Porcentaje de Restricción en el Participación, mediante el llenado del 

Formulario Baremo, mediante el botón: 

 

Se contará con dos tipos de Baremo: 

- Baremo de Aprendizaje 

- Baremo de Participación (Según edad del paciente) 

 

Elegir el Tipo de Baremo a rellenar, para el cálculo del % de Restricción de la 

Participación. Se deberá registrar los tipos de Severidad en cada caso del cuestionario 

del Baremo (No Aplica, Ninguno, Ligero, Moderado, Grave o Completo). 
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• Paso 9: Lugar, Fecha de Emisión y Datos del Médico. 

 

 
 

- En caso se requiera registrar una fecha diferente, Activamos la casilla y nos 

habilitará un campo de fecha para registrar la fecha del CD. 

 

 
 

• Paso 10: Se deberá consultar al paciente Si desea Compartir la Data Registrada en 

el Baremo con las instituciones mencionadas en dicho acápite. 
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• Paso 11: Guardar el Registro de Datos realizado. 

 

 
 

IMPRESIÓN DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

 

Se Mostrará una ventana con los datos registrados, adicional a ellos dos botones para 

Imprimir el Certificado De Discapacidad y el Baremo de Desempeño. 
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IMPRESIÓN DEL BAREMO DE DESEMPEÑO 

 

Realizaremos Clic en el botón Ver Baremo 

 

Nos mostrará la siguiente pantalla, realizaremos Clic en el botón Imprimir. 
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SECCIÓN III 

PERFIL ADMINISTRADOR  

 La Primera Pantalla Principal, que se muestra al ingresar al sistema, le permitirá: 

 

1. Muestra todo el LISTADO DE LOS CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD. 

2. Permite BUSQUEDA DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD, por N° de 

Certificado, por Número de Documento de Identidad del Paciente (DNI y CE), 

por Apellidos del Paciente. 

3. Permite el ACCESO PARA IMPRIMIR, CERTIFICADOS DE 

DISCAPACIDAD Y ANULAR (en el caso se requiera). 

Permite el ACCESO a LA BARRA DE MENU 

 

• PARA ANULAR CERTIFICADOS: Al realizar Clic en el icono 

eliminar.  

Nos mostrará la siguiente pantalla (se debe digitar  El motivo de anulación). 
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• REPORTES DE CERTIFICADOS EMITIDOS 

Se de ingresar a la barra de menú y seleccionar el tipo de reporte, mostrará la 

siguiente pantalla. 

 

- Ingresar los datos para búsqueda, luego realizar Clic en el icono buscar 

mostrará la siguiente pantalla, en el cual realizaremos Clic en el botón Generar 

reporte en Excel.  

 

Mostrará el siguiente apartado, en el cual se debe realizar Clic en el botón 

Descargar Reporte, este exportará un archivo Excel. 

 

• REPORTE DE MEDICOS POR DEPARTAMENTO 

Mostrará la siguiente pantalla en la cual se debe seleccionar el filtro a buscar, 

luego realizar Clic en el icono de buscar, mostrará la data del filtro en búsqueda, 

luego realizar Clic en el botón Generar Reporte en Excel 
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• ADMINISTRAR USUARIOS: Mostrará la siguiente Pantalla. 

 

 
 

Botones de Acción: Editar datos del usuario.    

  Al realizar Clic en el botón de edición, mostrará la siguiente pantalla, permite 

actualizar los campos: correo electrónico, teléfono, dirección, numero de colegiatura, código 

RNE, departamento, Fecha inicio fin de actividades y rol de usuario 

 

Botones de Acción: Restablecer Contraseña.    

  Al realizar Clic en el botón, mostrará la siguiente pantalla 
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Botones de Acción: Desactivar Usuario    

  Al realizar Clic en el botón se mostrará la siguiente pantalla, el cual desactivará al 

usuario. 

 

 

AGREGAR USUARIOS 

 

Mostrará la siguiente pantalla al realizar Clic en el botón Agregar Usuario 

1. Seleccionar el Tipo de Documento: DNI, CE. 

2. Ingresar el número de Documento en selección, automáticamente cargará los 

Nombres, Apellidos y Dirección 

3. Ingresar Correo electrónico, Teléfono, dirección, Numero de Colegiatura, Código 

RNE, Departamento, Fecha de Inicio y Fin de Actividades, Rol de Turnos. 

4. Realizar Clic en el botón Guardar. 
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