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RESUMEN TEMA 2 
 

Tema 2 Documentación sanitaria y aplicaciones informáticas para la 

gestión de ficheros de pacientes, historias clínicas 
 

• Las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social utilizan documentación recogida en el artículo 43 
de la Constitución Española. 

• Distinguimos: documentación administrativa y documentación de uso clínico. 

• Los documentos de uso administrativo pueden ser públicos o privados. 

• Son públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente. 

• El documento privado, reconocido legalmente, tendrá el mismo valor que la escritura pública. 

• La elaboración, mantenimiento y custodia de la Historia Clínica está recogida en la Ley General de 
Sanidad de 1986. 

• La definición, contenido y conservación de la historia clínica se encuentra regulada en la Ley 
41/2002 de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente. 

• En la Comunidad valenciana es de aplicación la Ley 10/2014 de 29 de diciembre, donde se recogen 
los derechos y deberes de los usuarios, y los criterios del uso del historial de un paciente. 

 
En cuanto a la validez y eficacia de los documentos y las copias, se establece que: 

• Cada AAPP determinará los órganos que tengan atribuidas competencias de expedir copias 
auténticas de documentos públicos o privados. 

• Las copias tendrán la misma validez si existe constancia de que sean auténticas. 

• Tienen consideración de documento público administrativo los documentos válidamente emitidos 
por la AAPP. 

 
Los documentos oficiales son aquellos que relacionan a las personas físicas o jurídicas con las diferentes 
Instituciones o AAPP, así como los documentos de régimen interno de las mismas. La informática, se utiliza 
para agilizar las tareas administrativas, actualmente todos los registros de las Historias Clínicas están 
informatizadas El programa que se utiliza actualmente en AP es el ABUCASIS II. 
 
Los sistemas de información sanitarios (SIS) son estructuras para la recogida, elaboración, análisis y 
transmisión de la información necesaria para organizar y hacer funcionar los servicios. Los objetivos 
complementarios son la investigación y la docencia. 
 

Sistemas de información utilizados en Atención Primaria y Especializada 
Los registros de la actividad clínica son el único método de acceso a la información vital. 
El registro clínico o Historia Clínica es la relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos 
del paciente: anteriores, personales, familiares y actuales, que sirven de base para el juicio del estado de 
salud actual. 
La Historia Clínica es cumplimentada por médicos y enfermeras. 

• Conviene distinguir entre atención hospitalaria y la ambulatoria: 

• En la hospitalaria el paciente es internado y estudiado intensamente. 

• Se reconstruye su historia hasta el alta por curación, mejoría o muerte. 

• En la atención primaria el paciente es estudiado longitudinalmente, y la historia se expande a lo 
largo del tiempo, desde el nacimiento hasta la muerte. El paciente no pierde sus conexiones 
familiares, 

• sociales y laborales. 
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Sistemas de registros en Atención Primaria 
Características básicas de APS: 

A. Longitudinalidad: es le presencia permanente de la Institución de salud, y por la decisión de la 
población de utilizar regularmente los servicios de salud. 

B. Accesibilidad: posibilidad de uso eficiente de los servicios de salud.Ausencia de barreras 
geográficas, arquitectónicas, horarias, culturales y económicas. 

C. Atención integral: capacidad de resolver la totalidad de los problemas de salud. 
D. Coordinación: posibilidad de la suma de acciones sanitarias y a la posibilidad del trabajo 

multidisciplinar. 
 
Los registros en APS están constituidos por: 

• Historia clínica 

• Recetas 

• Interconsultas 

• Informes de pruebas complementarias 

• Certificados 

• Partes de Incapacidad temporal 

• Ficheros por edad y sexo 

• Asiento de declaraciones de la EDO (Enfermedades de Declaración Obligatoria) 

• Registro de morbilidad 

• Diario de avisos domiciliarios 

• Libro de psicofármacos y estupefacientes 

• Tarjeta del paciente 
 
Cursado por las Administraciones públicas a los ciudadanos Distinguimos; 

• Citaciones: Se requiere a una persona a acudir a una cita ante un órgano dministrativo un día 
determinado. 

• Emplazamientos: Se convoca a una persona a compadecer ante un órgano administrativo en un 
determinado tiempo. 

• Requerimientos: Se exige a los ciudadanos una conducta determinada 

• Certificaciones: Son documentos de adversación por los que el funcionario público acredita la 
existencia de un hecho de la vida real con transcendencia jurídica. 

• Notificaciones: Las administraciones Públicas ponen en conocimiento del ciudadano, 
individualmente, un determinado acto administrativo. 

• Publicaciones: Son la forma usual de comunicación de los actos administrativos o de las 
resoluciones. 

 

La historia clínica 
Definición 

• Es un documento sanitario por excelencia donde se recoge la información procedente de la práctica 
clínica relativa a un enfermo y donde se resumen todos los procesos a que ha sido sometido. 

• Su función principal es facilitar la asistencia sanitaria garantizando una asistencia adecuada al 
paciente. 

• Abarca documentos relativos a los procesos asistenciales e información trascendental para el 
conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. 

• Además es fuente de información necesaria para otros fines como el judicial, epidemiológico, de 
salud pública, investigación o de docencia, todos legítimos y constitutivos de actuaciones 
fundamentales del Sistema Sanitario. 

• Las características son cambiantes- En la actualidad se diferencian entre los síntomas subjetivos y 
objetivos, refleja la actividad del equipo asistencial, se incorpora información médico-
administrativa. 
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La disponibilidad de la Historia clínica 
Tendrán acceso a la historia clínica todos los profesionales de salud implicados en el proceso de salud-
enfermedad, teniendo en cuenta que la ley de protección de datos de 1999 nos obliga a salvaguardar los 
datos en ella expuestos. 
La custodia la tiene por ley el Servicio de Documentación Clínica y el Servicio de Admisión de la Institución 
(ley 41/2002). 


