Tutorial de uso
Nueva App mi IAPOS

1

Descargá la App

En tu teléfono móvil o tablet. Buscá la Aplicación de IAPOS desde Google Play (Android) o
AppStore (IOS)

Una vez descargada la App de IAPOS, se va a instalar automáticamente en tu dispositivo.

2

Iniciá sesión

Presioná en el botón iniciar sesión. A continuación, tenés que colocar las credenciales
(usuario y contraseña) que utilizás en el Sistema de la Intranet Provincial de Santa Fe,
que es el portal web donde actualmente podés ver tus recibos de sueldo y realizar otros
trámites relacionados a tu trabajo.

En el caso de que NO cuentes con un nombre de usuario y contraseña, deberás crear una
cuenta nueva; y para ello, contar con una ID ciudadana. A continuación te explicamos
cómo obtenerla.
www.santafe.gob.ar/iapos

2.1

Creá una cuenta

En el caso de que no cuentes con las credenciales (nombre de usuario y contraseña), debes
crear una cuenta nueva.
Al presionar el botón para crear una cuenta nueva, el sistema te derivará a una nueva sección, donde debes colocar tu cuil y continuar con las indicaciones. Esto es para obtener tu
ID ciudadana, necesaria para estar registrado en el Sistema Provincial.
Recordá tener tu DNI a mano, ya que deberás adjuntar una foto del frente y dorso del
mismo.

Seguí los pasos hasta el final, y volvé al PASO 2 cuando hayas obtenido tu ID ciudadana.

3

Agilizá tus trámites

Con tu App ya descargada, y registrado en el Sistema, podés agilizar tus tareas de IAPOS.
En la zona inferior de pantalla, podés ver las opciones:

www.santafe.gob.ar/iapos

Credencial Virtual
Mostrá la credencial virtual del titular y la de todo el grupo
familiar de la misma manera que mostrás la impresa.
Esta credencial puede ser presentada ante todos los profesionales, clínicas, sanatorios y farmacias.

Notificaciones
Recibí notificaciones sobre convenios, beneficios, nuevos servicios y programas de prevención y
tratamientos.
Enterate de las últimas novedades en forma instantánea.

Geocartilla
Buscá prestadores de salud.
Los profesionales se agrupan por especialidad.
Podés ubicarlos en el mapa según tu cercanía
y obtener sus direcciones y números telefónicos.

No olvides cerrar la sesión de tu cuenta y salir del navegador, una vez que hayas
finalizado con tus tareas.
Podés descargar la App mi IAPOS en el siguiente link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.santafe.iapos.miiapos.application

www.santafe.gob.ar/iapos

