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1.INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

S. XIX 

1973 

60s 

20s 

1907 

! Historias propias de cada centro o profesional 
! Orden cronológico 

! Definición de la OMS 

! Historia clínica orientada a los problemas 
! Listado de problemas médicos y sociales 

! EEUU 
! Método estandarizado en el registro de datos 
! Se consensúan los datos mínimos a recoger 

! Historia clínica unificada 
! Hermanos Mayo en el St. Mary's Hospita!"



INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

CARACTERÍSTICAS DE LA Hª CLÍNICA DURANTE EL S. 
XX 

"  TRADICIONAL 
Registro secuencial de las situacones por las que pasa el 
usuario. Cronológica. 

"  POR EPISODIOS 
Cada ingreso supone el comienzo de un nuevo registro 

" ORIENTADA POR PROBLEMAS 
Se centra en los problemas priorizandolos y haciendo un 
posteriror seguimiento individual de cada uno de ellos 



HC TRADICIONAL 

VENTAJAS 

#  Se ha mantenido a lo largo de 
200 años 

#  Su elaboración es sencilla 

#  El clínico anota los hechos tal 
y como se suceden 

#  Era el modelo habitual en los 
hospitales 

DESVENTAJAS 

#  Dificultad en la organización 
de la información 

#  Es difícil establecer el proceso 
de las decisiones médicas 

#  No se registran problemas 
(algunos se obvian) 

#  Para encontrar la información 
es necesario leer toda la HC 

#  Complicado seguir la 
evolución de un problema 

#  Difícil de informatizar 

Introducción 



INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

HISTORIA CLÍNICA DE WEED. S.XX 

COMPONENTES 

1.- Datos iniciales, que pueden ser datos médicos, sociales, 
preventivos,etc. 

2.- Lista de problemas, que se confecciona a partir de la entrevista con el 
paciente. 

3.- Planes de actuación para resolver los problemas individuales en 
cuatro frentes: diagnóstico, tratamiento, educación y seguimiento. 

4.- Monitorización, que permitía hacer los seguimientos de cualquier 
dato. 

Introducción 



INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

S.XXI 

 La historia clínica electrónica (HC Electrónica) 

- Este cambio nos está empezando a mostrar un nuevo concepto, la 
“Patobiografia” completa del paciente o Historia de Salud (HS) 

- El concepto de HS es mucho más amplio que el de HC tradicional y se 
puede definir como el registro longitudinal de todos los 
acontecimientos relativos a la salud de una persona, tanto 
preventivos como asistenciales. 

Introducción 



FUNCIÓN DE LA HISTORIA 
CLÍNICA 

   Facilitar la asistencia sanitaria, dejando 
constancia de todos aquellos datos que, 
bajo criterio médico, permitan el 
conocimiento veraz y actualizado del 
estado de salud. 



QUÉ DEBE INCLUIR LA 
INFORMACIÓN DE SALUD? 

" Bases de datos de la tarjeta sanitaria. 

" Historias clínicas actuales, cualquiera que sea el lugar en que se hayan 
generado. 

" Sistemas clínicos departamentales, como los de los laboratorios y servicios 
de diagnóstico por imagen. 

" Programas de promoción para la salud y de prevención de la enfermedad. 

" Centros sanitarios concertados o de otros servicios de salud. 

" Contingencias de salud laboral. 

" Sistema de receta electrónica. 

" Prestaciones sanitarias complementarias. 

" Sistemas de ayuda a la toma de decisiones clínicas 



LA TARJETA SANITARIA 
!  Se utilizan códigos nacionales o regionales 

!  No está estandarizada la información que se estampa en la tarjeta, ni 
la que contiene la banda magnética, ni la de las diferentes bases de 
datos de los organismos emisores 

OBJETIVOS: 

!  Crear una base de datos que registrara la filiación de todos los 
ciudadanos con derecho reconocido a asistencia sanitaria pública. 

!  Identificar inequívocamente a los usuarios del sistema sanitario. 

!  Acreditar de forma personal el derecho a las prestaciones. 

!  Poner a disposición de los centros sanitarios la base de datos para 
facilitar la gestión de los mismos. 



2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

   Conjunto de medios humanos y materiales 
interrelacionados que reciben datos, los 
transforman en información y los comunican para 
tomar decisiones. 



2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
SANITARIA 

   En 1973 la OMS define el sistema de 
información sanitaria como “el mecanismo para la 
recopilación, proceso, análisis y transmisión de la 
información que se precisa para organizar y dirigir 
los servicios sanitarios, así como para la 
investigación y la formación de personal”.  



 ELEMENTOS DE UN S.I.S. 

1. ESTRUCTURALES 
Datos 
Personal 
Soporte material 

2. FUNCIONALES 
Fuentes de datos 
Circuitos de comunicación 
Procesos de datos 
Unidades de Gestión y control 

3. ORGÁNICOS 
Subsistemas de información sanitaria (estadísticas sanitarias) 



CONCEPTOS 

   La comunicación, tanto escrita como 
verbal, entre los miembros de un equipo 
de salud es vital para los cuidados 
eficientes y eficaces del paciente. 



CONCEPTOS 

!  Consideración oral informal sobre un sujeto por parte de dos o  
más miembros del equipo. 

!  Información oral o escrita, de un miembro a otro del equipo. 

!  Documento formal y legal por escrito, normalmente de la  
Evolución y tratamiento del paciente. 

REGISTRO 

INFORME 

COMENTARIO 



REGISTRO 
$ Comunicación                                                               
$ Documentación legal  
$ Investigación  
$ Estadísticas  
$ Educación  
$ Auditoría  
$ Planificación de los cuidados  

$ Acceso restringido  
$ Uso de tinta (formato papel)  
$ Firma  
$ Errores  
$ Espacios en blanco  
$ Precisión  
$ Conveniencia  
$ Registro completo  
$ Terminología estándar  
$ Brevedad  

FINES 

REQUISITOS MÍNIMOS LEGALES 



TIPOS DE REGISTROS 

%  ADMINISTRATIVOS  

%  MÉDICOS  

%  ENFERMEROS  

%  TRABAJADORES SOCIALES 

%  FISIOTERAPEUTAS 

%  AUXILIARES DE ENFERMERÍA… 



3. REGISTRO DE ACTIVIDADES 
DE ENFERMERÍA 

"   Es la anotación sobre una actividad realizado sobre un 
soporte material, papel o informático.  

"   Sinónimo de documento.  

"   Según la O.M.S., debe tener tres características:  

    Permanentes  

    Identificables  

    Continuos  



IMPORTANCIA DE LOS 
REGISTROS DE ENFERMERÍA 

$  Son la base para la gestión de recursos sanitarios, tanto materiales como 
personales 

$  Permiten la integración interdisciplinaria 

$  Posibilitan el intercambio de información sobre cuidados, mejorando la 
calidad de la atención que se presta. 

$  Permiten diferenciar la actuación propia de enfermería del actuar del resto 
del equipo manifestando así el rol autónomo de la enfermería. 

$  Facilitan la investigación clínica y docente de enfermería, formulando 
protocolos o procedimientos específicos, necesarios para cada área de 
trabajo. 

$  Tienen una finalidad jurídico-legal, considerándose una prueba objetiva en la 
valoración del personal sanitario respecto a su conducta y cuidados al 
paciente. Los registros constituyen el testimonio documental de los actos 
profesionales a requerimiento de los tribunales. 

$   Éticamente  la recogida de datos debe responder a los derechos de los 
pacientes y al desarrollo de las responsabilidad profesional 



EL DOSIER DE ENFERMERÍA 

DEBE CONTENER: 
#  Hoja de Anamnesis de Enfermería.  Valoración al 

ingreso 
#  Plan de Cuidados de Enfermería.  
#  Evolución de enfermería.  
#  Gráfica de constantes.  
#  Hoja de medicación 
#  Hoja de control de pruebas.  
#  Informe de Alta de Enfermería. Informe de Continuidad 

de Cuidados 



FINES DEL REGISTRO DE 
ENFERMERÍA 

# Documentación legal 
# Comunicación 
#  Investigación 
#  Estadística 
# Docencia 
# Revisión y evaluación 
# Reflejo de satisfacción ROL ENFERMERO 



R.A.E.S.P. 
Registro de Actividades de Enfermería, Sistema 

Ponderado 
#  Permite realizar previsiones sobre los cuidados 

requeridos por cada paciente para las 24 horas 
siguientes  

# Contiene las actividades de enfermería e 
intervenciones codificadas y agrupadas por 
necesidades  

# Cada una de ellas tiene asignado un tiempo 
ponderado para su ejecución, cuyo valor se ha 
transformado en puntos para facilitar su manejo.  



R.A.E.S.P. 

CONSTA DE: 
#  Un código alfanumérico por cada actividad  
#  Un listado de actividades de enfermería agrupadas por 

necesidades y requerimientos terapéuticos o 
diagnósticos del paciente.  

#  La temporalización es de 24 horas, en fracciones de 7 
horas en turno de mañana y tarde, y de 10 horas en 
turno de noche  

#  Los consumos de tiempo por paciente son el resultado 
de la suma de los tiempos empleados por los 
profesionales en las 24 horas  



DIAGRAMA DE GANTT 

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo 
objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto 
para diferentes tareas o actividades a lo largo de un 
tiempo total determinado. 
Resulta útil para establecer una relación básica entre 
tiempo y carga de trabajo.  



& Brinda una perspectiva visual que facilita el 
entendimiento del proyecto a desarrollar. 

& Permite ordenar eficientemente las actividades 
requeridas para la ejecución del proyecto. 

& Facilita el control y supervisión de los procesos. 
& Da un estimado del tiempo que tomará cada actividad 

individualmente y del tiempo que tomará la ejecución 
del proyecto en su totalidad. 

& Ayuda a conocer si el desarrollo de una actividad 
interfiere con la ejecución de otra en términos de 
tiempo, permitiendo ajustar la duración de cada una 
para una mejor distribución. 

DIAGRAMA DE GANTT 
ventajas 



CARACTERISTICAS DE UN 
REGISTRO DE CALIDAD 

# Registrar la planificación y la prestación de 
cuidados 

# Debe ser eficaz, efectivo y eficiente 
# Debe evaluar cómo respondemos a las 

necesidades de los clientes internos 
(pacientes) y externos (ciudadanos), 
asegurando la calidad científico-técnica 



  “Un buen registro de Enfermería debería 
ser aquel que recogiese la información 
suficiente como para permitir que otro 
profesional de similar cualificación 
asumiera sin dificultad la responsabilidad 
del cuidado del paciente” 

                                                 (Manuel Amezcua) 



CUMPLIMENTACIÓN DE 
REGISTROS 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
# OBJETIVIDAD 

#  PRECISIÓN Y EXACTITUD 

#  LEGIBILIDAD Y CLARIDAD 

#  SIMULTANEIDAD 

Objetivos, sin perjuicios u 
opiniones personales 

$ NO lenguaje que sugiera 
actitud negativa hacia el pte. 

$ No etiquetar de forma 
subjetiva 

$ Anotar la información que 
aporta pte. y/o familia entre 
comillas 

$ Registrar SOLO lo subjetivo 
cuando esté apoyada por 
hechos documentados 



CUMPLIMENTACIÓN DE 
REGISTROS 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
# OBJETIVIDAD 

#  PRECISIÓN Y EXACTITUD 

#  LEGIBILIDAD Y CLARIDAD 

#  SIMULTANEIDAD 

Precisos, completos y 
fidedignos 

$ Hechos de forma clara y 
concisa 

$ Observaciones en términos 
cuantificables 

$ Hallazgos descritos en forma, 
tipo, tamaño y aspecto 

$ Constatar fecha, hora y firma 

$ Anotar todo de lo que se 
informa 



CUMPLIMENTACIÓN DE 
REGISTROS 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
# OBJETIVIDAD 

#  PRECISIÓN Y EXACTITUD 

#  LEGIBILIDAD Y CLARIDAD 

#  SIMULTANEIDAD 

Claros y legibles 
$ Buena caligrafía o letra de 
imprenta 

$ Corrección ortográfica y 
gramatical 

$ SOLO abreviaturas de uso 
común 

$ Ni líquidos correctores. 
 Corregir con una línea 

$ Firma y categoría profesional 
legible 

$ NO espacios en blanco ni 
escribir entre líneas 



CUMPLIMENTACIÓN DE 
REGISTROS 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
# OBJETIVIDAD 

#  PRECISIÓN Y EXACTITUD 

#  LEGIBILIDAD Y CLARIDAD 

#  SIMULTANEIDAD 

Simultáneos a la 
asistencia 

$ Evitar errores u omisiones 

$ Registro exacto del estado 
del paciente 

$ NO registrar antes de realizar 



REGISTRO DE ENFERMERÍA: POR QUÉ, 
PARA QUÉ, CUÁNDO, CUÁNTO, CÓMO, 

QUÉ, QUIÉN 
Por qué 
# Responsabilidad jurídica (Ley 41/2002 de 14 

Nov.) 
Debemos registrar al menos: 
Valoración al ingreso 
Planificación de cuidados 
Evolución 
Aplicación  terapéutica 
Gráfico de constantes 
ICC al alta 



REGISTRO DE ENFERMERÍA: POR QUÉ, 
PARA QUÉ, CUÁNDO, CUÁNTO, CÓMO, 

QUÉ, QUIÉN 
Por qué 
# Responsabilidad jurídica (Ley 41/2002 de 14 

Nov.) 
# Responsabilidad moral  
# Mejora en los cuidados  
# Continuidad en los cuidados 
#  Investigación  
# Gestión 
#  Formación y docencia 



REGISTRO DE ENFERMERÍA: POR QUÉ, 
PARA QUÉ, CUÁNDO, CUÁNTO, CÓMO, 

QUÉ, QUIÉN 
Para qué 
#  Imperativo legal 
# Mejorar la calidad científico-técnica  
#  Lenguaje común (metodología)  
# Continuidad en los cuidados 
#  Permite la investigación y docencia 
# Reconocimiento social e institucional 



REGISTRO DE ENFERMERÍA: POR QUÉ, 
PARA QUÉ, CUÁNDO, CUÁNTO, CÓMO, 

QUÉ, QUIÉN 
Cuándo 
#  En todo el conjunto de actos  
#  En todos los espacios asistenciales  
#  Inmediatamente, o lo antes posible 



REGISTRO DE ENFERMERÍA: POR QUÉ, 
PARA QUÉ, CUÁNDO, CUÁNTO, CÓMO, 

QUÉ, QUIÉN 
Cuánto 
# Registros claros, concisos, rápidos 
# Recabar información necesaria para planificar 

los cuidados 
# Continuidad en los cuidados 
# No repetir datos 
#  Facilitar datos para la investigación 
#  Adecuar el registro a los tiempos asistenciales y 

a las cargas de trabajo 



REGISTRO DE ENFERMERÍA: POR QUÉ, 
PARA QUÉ, CUÁNDO, CUÁNTO, CÓMO, 

QUÉ, QUIÉN 
Cómo 
#  Soporte papel y/o informático 
# De forma legible y ordenada 
# Metodología común (NANDA, NIC, NOC, PAE) 
# Registros estandarizados 

“Unos buenos registros denotan unos buenos 
cuidados” 



REGISTRO DE ENFERMERÍA: POR QUÉ, 
PARA QUÉ, CUÁNDO, CUÁNTO, CÓMO, 

QUÉ, QUIÉN 
Qué 
# Datos, valoraciones e informaciones de 

cualquier índole por parte de todos los 
integrantes del sistema de cuidados 

# Opiniones/valoraciones/sentimientos de los 
pacientes 

“la constancia escrita de los cuidados prestados 
forma parte del cuidado mismo” 



REGISTRO DE ENFERMERÍA: POR QUÉ, 
PARA QUÉ, CUÁNDO, CUÁNTO, CÓMO, 

QUÉ, QUIÉN 
Quién 
#  Profesionales sanitarios 
“ Los profesionales sanitarios tiene el DEBER de 

cumplimentar protocolos, registros, informes, 
estadísticas y demás documentación asistencial 
o administrativa que guarde relación con el 
proceso clínico” 



4. GUÍAS DE USO Y MANEJO DE LAS 
HISTORIAS EN ATENCIÓN 

PRIMARIA Y ESPECIALIZADA 
El uso y manejo de la historia de salud queda contemplado en: 

$ Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica. 

$ Ley 1/2003, de 28 de Enero de Derechos e Información al 
Paciente de la Comunidad Valenciana 

$ Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se 
aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en 
el Sistema Nacional de Salud. 



SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
SANITARIA 

S.I.S. 
  RECORDEMOS: 

  “Los SIS son métodos de recogida, 
procesamiento, análisis y difusión de la 
información requerida para la organización y el 
funcionamiento de los sistemas sanitarios, así 
como para la investigación y la docencia” 

                                                                   O.M.S. 



HISTORIA CLÍNICA EN A.P. 
S.I.S. 

Los SIS nos facilitan información acerca de: 
# La presión asistencial  
# Nivel de actividad  
# Patrón de utilización de los servicios 



HISTORIA CLÍNICA EN A.P. 
S.I.S. 

UTILIDADES 
#  Identificación del individuo y de la 

población en general 

#  Registros de morbilidad y mortalidad 

#  Número de consultas totales, por 
habitante/año, a domicilio,...) 

#  Registro de los pacientes (por 
patologías, vacunas, embarazos,...) 

#  Registro signos y síntomas  

#  Registro de actividades 

#  Recordatorio de actividades 

#  Detección de errores 

#  Identificación de resultados 
indeseables 

#  Recuperación, interrelación, análisis 
y presentación de los datos 

#  Presentación adecuada de las 
instrucciones e informes a los 
pacientes 

#  Identificación de grupos de alto 
riesgo, o de acciones preventivas, 
terapéuticas o rehabilitadoras.CRG 

#  Cuantificación de costes no fijos 

#  Interrelación entre profesionales 

#  Acceso a literatura científica 

#  Cooperación entre instituciones 

#  Creación de bases de datos 



HISTORIA CLÍNICA EN A.P. 
S.I.S. 

CARACTERISTICAS 
#  El tipo de datos estará en función de los objetivos planteados  

#  La cantidad de datos será la justa  

#  Los datos deben ser fiables  

#  Datos actualizados y actualizables 

#  Los SIS deben ser flexibles y satisfactorios 

#  Los SIS deben ser compatibles entre ellos  

#  Los SIS deben ser seguros (confidencialidad) 

#  Los SIS deben tener una buena relación coste-beneficio 



SISTEMAS DE REGISTRO EN A.P. 

1. Historia Clínica:  

       Historia de Salud en Atención Primaria (H.S.A.P.)  

       Historia Clínica Orientada por Problemas (H.C.O.P.)  

2. Registro de morbilidad/mortalidad  

3. Registro de actividad  

4. Fichero por edad y sexo  

5. Cartillas de largo tratamiento  

6. Enfermedades de declaración obligatoria (E.D.O.)  

7. Partes de incapacidad laboral transitoria (I.L.T.)  

8. Certificado médico oficial de defunción (C.M.O.D.)  

9. Clasificación de medicamentos 



FUNCIONES DE UNA HISTORIA 
CLÍNICA 

# Atención al individuo y a la familia  

# Garantizar la continuidad  

# Asegurar la calidad de la asistencia 

# Bases de datos sanitarios garantizadas 



EL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO 
DE DATOS (C.M.B.D.) 

$ Conjunto de variables obtenidas en el momento 
del alta, que representan la información básica 
común para clínicos, gestores, epidemiólogos, 
no siendo suficiente para ninguno de ellos 

$ Supone un resumen clínico, un bloque de 
información que caracteriza los hechos más 
sobresalientes de un episodio asistencial 



IMPORTANCIA DEL C.M.B.D 
#  Informa sobre la causa de la 

hospitalización  

#  Proporciona datos de morbilidad, 
frecuencia, distribución geográfica y 
distribución por grupos de edad y 
sexo 

#  Informa sobre financiación; 
ordenación y distribución de los 
recursos 

#  Sirve de base para estudios clínicos 

#  Informa sobre consumo de recursos 
por patología 

#  Recoge información sobre calidad 
de los procesos asistenciales 

#  Permite introducir técnicas de 
agrupación de pacientes 

#  Identifica los movimientos 
geográficos 

#  Supone una base censal del 100% 
de las altas, a nivel de ámbito 
hospitalario 

#  Proporciona información sobre 
diagnósticos y procedimientos 

#  Supone un bloque de información 
uniforme, comparable entre 
diferentes hospitales, 
administraciones, incluso países 



C.M.B.D.  
COMPONENTES 

$  Identificación del hospital  

$  Identificación del paciente  

$  Fecha de nacimiento  

$  Sexo 

$  Residencia  

$  Financiación  

$  Fecha de ingreso  

$  Circunstancia del ingreso  

$  Diagnostico principal y secundario 

$  Procedimientos quirúrgicos y obstétricos 

$  Otros procedimientos 

$  Fecha de alta 

$  Circunstancia del alta 

$  Identificación del médico responsable del alta 

14 ítems propuestos por el  
Consejo Interterritorial de Salud 





SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y 
CODIFICACIÓN 

CIE -10 Clasificación Internacional de Enfermedades, décima 
revisión. 

     La C.I.E. utiliza un código alfanumérico, con una letra en la 1° posición y 
números en la 2°,3°, y 4° posición; el cuarto carácter sigue a un punto 
decimal, los códigos posibles van por lo tanto de A00.0 a Z99.9. 

 Ej: 

 F00-F09 Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos  

 F00 Demencia en la enfermedad de Alzheimer  

 F00.0 Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz.  

 F00.1 Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío  

 F00.2 Demencia en la enfermedad de Alzheimer atípica o mixta  

 F00.9 Demencia en la enfermedad de Alzheimer  especificación  

OMS 



SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y 
CODIFICACIÓN 

     World Organization of Nation Colleges Academics of General 
Medicine/Family Practice).Organización Mundial de Colegios 
Nacionales, Academias y Asociaciones Académicas de Médicos 
Generales y Médicos de Familia  

1.  CIPSAP 

2.  CIPAP 

3.  CIAP 

WONCA 



SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y 
CODIFICACIÓN 

 • Clasificación Internacional de problemas de salud en 
Atención Primaria 

 Clasifica diagnósticos de forma similar a como hace la 
CIE 

CIPSAP 



SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y 
CODIFICACIÓN 

 • Clasificación Internacional del Proceso en Atención 
Primaria 

 • Aplicación del P.A.E. en atención primaria: 
$ Diagnóstico 
$ Tratamiento 
$ Aspectos administrativos 
$ Seguimiento 

CIPAP 



SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y 
CODIFICACIÓN 

 • Clasificación Internacional en Atención Primaria 

 • Se usan como criterio las razones de consulta 

CIAP 



SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y 
CODIFICACIÓN 

 • Trastornos psiquiátricos 
 • Cinco apartados: 
I.  Diagnóstico clínico  
II. Trastorno de la personalidad  
III. Trastornos somáticos 
IV. Intensidad del estrés  
V. Evaluación 

DSM-III R / DSM-IV 



SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y 
CODIFICACIÓN 

$ Sistema de Información para la Gestión en Atención Primaria 

$ Obtención de datos para la planificación de la AP en cuanto a 
información y el personal 

$ Datos de volumen 

$ Datos de intensidad de uso (nº consultas por habitante) 

$ Presión asistencial (nº consultas/nº médicos /días hábiles) 

$ Nivel de actividad de cada Centro 

SIGAP 



SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y 
CODIFICACIÓN 

 PERMITE: 
$ Atención integral al individuo (bio- psico- social) 
$ Coherencia en las actuaciones y calidad de la 

asistencia 
$ Fuente importante de datos  
$ Investigación y docencia 
$ Registro secuencial de la información 
$ Orientar la asistencia por problemas 

SIGAP 



HSAP 
HISTORIA DE SALUD EN A.P. 

Basada en la H.C.S.O.P. (Historia Clínica de Salud 
Orientada por Problemas) diseñada por Lawrence 
Weed en los años 60 

#  La información se registra de manera cronológica, 
integral, multidisciplinar y orientada por problemas 

#  Diseñada según la estructura S.O.A.P 
$ Información Subjetiva 
$ Información Objetiva 
$ Evaluación y Análisis de problemas  
$ Plan de actuación 



HSAP 
HISTORIA DE SALUD EN A.P. 

# Hojas de seguimiento 
# Hoja de interconsulta  
# Hoja de crecimiento (niños) 
# Hoja de urgencias 
# Hoja de planes terapéuticos 

# Sobre 
# Carpeta 
# Biografía sanitaria 
# Lista de problemas 
# Hoja de evolución 

Documentación básica 

Documentación Complementaria 



HSAP 
HISTORIA DE SALUD EN A.P. 

# En apellidos que empiezan por CH ó LL, éstas ya son dos consonantes 
# La Ñ se transcribe como X, y la Ç como C 
# Las partículas (y, de la, de, ...) se consideran parte del siguiente apellido 
# En apellidos con una sola consonante se toma la primera vocal 
# En caso de coincidencia en dos archivos de enfermos distintos, se sustituirá el 
último carácter alfabético por un carácter numérico 
# En caso de gemelos, dicho carácter guardará relación con el orden de 
alumbramiento 

# Dos primeras consonantes del primer apellido 
# Dos primeras consonantes del segundo apellido 
# Dos últimas cifras del año de nacimiento 
# Dos últimas cifras del mes de nacimiento 
# Dos cifras del día de nacimiento ( en mujeres mayores +40) 

Asignación del Nº de historia (10 caracteres) 

Peculiaridades 

CODIFICACIÓN 



H.S.A.P. 
TRAMITACIÓN 

$ APERTURA  
Cuando se solicite una exploración complementaria  

Cuando lo solicite el paciente  

Cuando se integre en un programa  

Ante problemas nuevos  

$ ARCHIVO  

Ordenadas secuencialmente por NºHª, considerando primero los caracteres numéricos 
(fecha nacimiento) y luego las cuatro letras  

$ CIERRE  
Se enviarán al archivo de BAJAS, anotando en el sobre la fecha y el motivo de cierre:  

Por cambio de residencia  

En caso de emigración  

En caso de defunción  



H.S.A.P. 
MANTENIMIENTO 

$ RECAPITULACIÓN 
– Ordenar, resumir y analizar los datos, para reducir el volumen de la Historia.  

– A demanda o sistemática  

•Baja en Pediatría y Alta en Medicina Familiar  

•Adolescencia  

•Adulto  

•Tras la menopausia  

•Tras la jubilación  

$ ACTUALIZACIÓN  

– Datos socioeconómicos y riesgos sanitarios  

– A demanda o sistemática (no superior a 5 años)  



ABUCASIS 

#  Código de acceso para control las distintas partes a las que se 
tiene acceso 
#  Usuario 
#  Contraseña 

#  Distintos perfiles para cada una de las aplicaciones a las que se 
tenga derecho a acceder (SIA, SIP, GAIA) 

Permisos de acceso. Perfil de usuario 

Metaperfil 



ABUCASIS 
 PERFIL DE ENFERMERIA 

"   SIA / SIP INTEGRADOS  
$    SIA (Sistema de Información Ambulatoria)  

$    SIP (Sistema de Información Poblacional)  

"   DOS SITUACIONES EN CONSULTA DE ENFERMERÍA 
$   Paciente con cita previa         “Agenda Profesional”  
$   Paciente sin cita previa         “Consulta sin cita”  
"   BUSQUEDA POR PERSONAS 
$  Pasando Tarjeta SIP por lector  
$  Introduciendo nº SIP  
$  Búsqueda por nombre, apellidos…  
$  Una vez el SIP esta recuperado, tres situaciones (colores)  
          Rojo, el paciente esta asignado al centro de consulta  
          Azul, el paciente no esta asignado al centro de consulta  
          Negro, el SIP está dado de baja  



CONTACTO DE ENFERMERÍA 

$ Motivo de consulta 
$ Anamnesis 
$ Exploración Diagnóstico/Procedimientos 
$ Observaciones 
$ Plan 





ANAMNESIS 



ANAMNESIS 



ANAMNESIS 



ANAMNESIS 



EXPLORACIÓN 



EXPLORACIÓN 



EXPLORACIÓN 



DIAGNOSTICOS/INTERVENCIONES 

Opciones de búsqueda para Inserción de Diagnósticos: 

$ A través del código NANDA 
$ A través de introducción de caracteres del Dx NANDA 
$ A través del listado de Diagnósticos Favoritos 
$ Introducción texto libre 





OBSERVACIONES 



OBSERVACIONES 



TÉCNICAS 
PROCEDIMIENTOS 



PLAN DE CUIDADOS 

$ Información referente a las citas concertadas para el 
paciente 

$ Información sobre prescripciones realizadas 

$ Iconos de acceso a diferentes acciones 



PLAN DE  
CUIDADOS 



TIPO DE ACTIVIDAD 

$ Tipo de actividad 

$ Actividades relacionadas con el perfil 



TIPO DE  
ACTIVIDAD 



ACCIONES CON PERFIL ENFERMERÍA 

$ Historial Farmacoterapéutico 
$ Recetas Planificadas 
$ Acceso a Guía Farmacoterapéutica 
$ Citación 
$ Pruebas Complementarias 
$ Exámenes y Patrones Funcionales 
$ Hojas de seguimiento 
$ Incapacidad Temporal 
$ Actividades de Enfermería 
$ Vacunas 
$ Salud Bucodental 



FIRMA DIGITAL 

La firma digital es la acreditación de la identidad a través de 
medios informáticos.  

La firma digital asegura:  
!   Autenticidad: que otorga la misma validez a la firma 

electrónica y a la manuscrita.  

!   Confidencialidad de la información trasmitida.  

!   Integridad: que permita detectar si un documento firmado ha 
sido manipulado.  

!   No repudio: por el que no se pueda negar la autoría de la 
firma. 



5. HISTORIA CLÍNICA EN 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA  

' Constituye un expediente complejo  

' Documentación de diferente procedencia y muy 
heterogénea 

     Documentación clínica básica  

     Resto de documentación  

     Historia informatizada:  ORION  



ORION CLINIC 
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ORION CLINIC 
INTEGRACIONES PRINCIPALES 

INTEGRACIONES DE MÓDULO 



ORION CLINIC 
INTEGRACIONES PRINCIPALES 

INTEGRACIONES TRANSVERSALES 



ORION CLINIC REGISTROS DE ENFERMERÍA EN OC 

1. Valoración de enfermería 
2. Evolución de los cuidados de enfermería 
3. Informe de continuidad de cuidados 
4. Gráfica de constantes 
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HISTORIA CLINICA EN ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA 

Normas generales para todos los documentos 

"   TAMAÑO 

 DIN A4  

"   DISEÑO 
 Encabezamiento (Hospital, Enfermo, Tipo de documento)  

 Márgenes (10mm sup., inf., dcho.; 20 mm izdo.)  

"   PAPEL 
 Calidad adecuada (80 gr/m2)  

 Perforado en el margen izquierdo Codificación del color  

 Papel blanco  



HISTORIA CLINICA EN ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA 

Documentación clínica básica 
"   HOJA DE ADMISIÓN 
–Hoja clínico-administrativa de Consulta Externa  

–Hoja de Urgencias  

–Hoja clínico-administrativa de Hospitalización  

"   HOJA DE SOLICITUD DE INGRESO 

"   HOJA DE AUTORIZACIÓN  

–De intervención quirúrgica u otro procedimiento diagnóstico o terapéutico  
–De autopsia  
–De donación de órganos  
–De ensayos clínicos  

–De petición de alta voluntaria  

"   HOJA DE ANAMNESIS 

"   HOJA DE EXPLORACIÓN FÍSICA 



HISTORIA CLINICA EN ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA 

Documentación clínica básica 
!   Hoja de lista de problemas  

!   Hoja de evolución  

!   Hoja de interconsulta  

!   Hoja de trabajo social  

!   Hoja de valoración de Enfermería  

!   Hoja de observaciones y cuidados  

!   Hoja de constantes  

!   Hoja de seguimiento intensivo  

!   Hoja de tratamiento  

!   Hoja de administración de medicamentos 

!   Hoja de control de exámenes complementarios  

!   Hoja de demanda quirúrgica programada……….  



HISTORIA CLINICA EN ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA 

Documentación clínica básica 

"   El criterio de ordenación será cronológico  

"   Diferenciaremos entre documentos de CC.EE. y los de 
Hospitalización  

"   Primero lo más recientes  



SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE 
PACIENTES DE LA CV. SCP-cv 

CRG 
"    Estratifica la población en función de su carga de 

enfermedad y riesgo clínico 

"    Utiliza el agrupador Clinical Risk Groups (CRG) 

"    Cada individuo es ubicado en un único grupo clínico de 
riesgo excluyente 

"    Relaciona las características históricas, clínicas, 
demográficas y asistenciales 



SCP-cv 
Variables utilizadas 

$ Datos socio-demográficos 
$ Datos de utilización del sistema sanitario 
$ Datos morbilidad 
$ Datos utilización de medicamentos 
$ Datos de gasto farmacéutico 
$ Mortalidad 



SCP-cv 
ESTADOS DE SALUD 

    Estado 9. Necesidades sanitarias elevadas. 

    Estado 8: Enfermedades malignas dominantes y metastásicas. 

    Estado 7: Enfermedad crónica dominante en tres o más sistemas orgánicos. 

    Estado 6. Enfermedad crónica importante en múltiples sistemas orgánicos.  

    Estado 5. Enfermedad crónica dominante o moderada única. 

    Estado 4. Enfermedad crónica leve en múltiples sistemas orgánicos. 

    Estado 3. Enfermedad crónica leve única. 

    Estado 2. Historial con enfermedad aguda de importancia. 

    Estado 1. Sanos. 



SCP-cv 
VARIABLES DETERMINANTES DE GRAVEDAD 

$ Combinación de diagnósticos en la historia del paciente 
$ Antigüedad del diagnóstico 
$ Lugar dónde se produce el contacto 
$ Persistencia o recurrencia en el tiempo de un determinado 
diagnóstico 
$ Edad del individuo 



SCP-cv 
NIVEL DE CRONICIDAD 



SCP-cv 
GESTIÓN DE LA CRONICIDAD 



SCP-cv 
UTILIDAD DE LOS CRG 

1.-Gestionar la actividad de atención primaria, y de las llamadas gerencias únicas u 
organizaciones sanitarias integradas (PRIMARIA + ESPECIALIZADA). 

 2.-Medir la morbilidad atendida para: 

• Adecuada gestión clínica (Diabetes, Pneumonía, Hipertensión,…) 

• Detección precoz/Prevención (Políticas Salud Pública) 

 3.-Predecir el gasto futuro en cuidados de salud 

 4.-Diseñar la financiación ajustada por morbilidad 

 5.-Analizar la demanda sanitaria de cada departamento en base a: 

• Recursos de Atención Primaria 

• Recursos de Atención Especializada 

• Prescripción farmacéutica 

• Recursos socio-sanitarios 



ALUMBRA 























Historia de salud electrónica 



Historia de salud electrónica 

El portal de Historia de Salud Electrónica (HSE) es el sitio Web  

donde Ud. puede consultar sus informes clínicos.  

En este portal Ud. puede encontrar tanto informes HSE ofrecidos  

por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública como  

informes generados en cualquier Servicio de Salud, disponibles en  

la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud   

(HCDSNS). 



Historia de salud electrónica 
 En este portal Ud. podrá: 

1.-Visualizar el listado de documentos disponibles. 

2.-Consultar los informes clínicos, guardarlos e imprimirlos. 

3.-Ocultar de forma selectiva los informes clínicos que desea que no estén 
accesibles para profesionales de otra comunidad autónoma. 

4.-Consultar los accesos a los informes que han realizado los profesionales 
sanitarios a través de HCDSNS y formular reclamaciones en caso de acceso 
indebido. 

!5.-Los profesionales sanitarios están autorizados para acceder a los informes 
de un paciente solo cuando este precise asistencia sanitaria. 

6.-El sistema conservará el rastro de la identidad de las personas que accedan 
y de las características de la información que consulten. Este rastro será 
auditado periódicamente. 

7.-Es perseguible legalmente cualquier acceso a esta información no justificado 
por la necesidad de asistencia sanitaria de los pacientes individuales, o 
realizado sin contar con la autorización debida, o que derive en un uso 
ilegítimo de la misma. 



Historia de salud electrónica 

   El acceso a este portal está restringido únicamente a los 
ciudadanos que estén empadronados en la Comunidad 
Valenciana y dispongan de la Tarjeta Sanitaria SIP. . 

  Al pulsar en el enlace indicado como "Acceso con Cl@ve", será 
redirigido a la página del sistema Cl@ve (más información), 
donde se le indicará qué opciones tiene para identificarse y 
poder acceder al servicio. 

   Al pulsar el botón "Acceso con Certificado", se le solicitará que 
se identifique mediante un certificado electrónico para poder 
acceder al servicio. 

Acceso con Cl@ve 

Acceso con Certificado 



REGISTROS DE ENFERMERÍA. 
CONCLUSIONES 

#  Permiten la docencia e investigación en cuidados 

#  Desarrollan el Rol Enfermero 

#  Dejan constancia de la tarea específica de Enfermería: CUIDAR 

#  Mejoran la calidad científico-técnica de nuestro trabajo 

#  Mejoran la calidad percibida 

#  Mejoran la comunicación interdisciplinar 

#  Son obligatorios desde el marco moral y jurídico 

#  Deben ser válidos, fiables, prácticos, flexibles, sencillos, 
medibles y evaluables 

#  Deben fomentar la incorporación de Sistemas de Información 

#  Han de incentivar a los buenos profesionales 



CONSIDERACIONES FINALES 

$  Confidencialidad de la HC 
$  Responsabilidad civil derivada 
$  Responsabilidad profesional: 
   Solo debe plantearse cuando a resultas de una actuación 

negligente o imprudente se derive una lesión o daño que 
no se habría producido si la actuación hubiera sido 
correcta. 



MÁS… 

$  Código Deontológico de la Enfermería 
Española 

$  Responsabilidad( Eficacia-Eficiencia. El 
registro de los cuidados refleja la eficacia o 
protege de la responsabilidad legal. 

$  Se delegan tareas, NO responsabilidades 

$  DEBER de cumplimentar los protocolos, 
registros, informes, estadísticas, y demás 
documentación relacionada con el proceso 
clínico. 




