
Introducción a la Practica en 

Enfermería

SISTEMAS 

de 

INFORMACION Y REGISTRO



OBJETIVOS

 Identificar los sistemas de registro para el 

mantenimiento de un buen Sistema de Información 

Sanitaria.

 Identificar las características de los registros en 

general y los registros de enfermería en particular.

 Identificar las normas de protección de datos y 

autonomía del paciente relacionadas con los 

registros de salud.



❑ Introducción a los Sistemas de Información

Primera Parte

❑ Historia Clínica: 

I. Origen y Evolución

II. Definición 

III. Contenidos

IV. Dimensiones

V. Calidad de los registros

VI. Otras fuentes de información sanitaria

Segunda Parte

VI. Sistema de información sanitaria Generalitat Valenciana SISAN

VII. ORION (historia clínica hospitalaria)

VIII.ABUCASIS-SIA (historia salud atención primaria)

IX. GAIA (gestión prescripción farmacéutica)

X. SIP (sistema información poblacional)

XI. SIV (sistema Información de Vacunas) 

Actividades



Introducción a los Sistemas 

de Información
“Un Sistema de Información es un Sistema que reúne, almacena, 

procesa y proporciona información a una organización o a la 

sociedad de forma que la información es accesible y útil a aquellos 

que quieran utilizarla, incluidos gestores, personal directivo, clientes y 

ciudadanos. Un Sistema de Información es un sistema de actividades 

humanas que puede involucrar o no el uso de 

ordenadores.”(Buckingham y Land, 1987)



Introducción a los Sistemas 

de Información
 La OMS (1973) define el SISTEMA DE INFORMACIÓN SANITARIA  

como una estructura para la recogida , elaboración, análisis y 

transmisión de la información necesaria para organizar y hacer 

funcionar los servicios sanitarios, siendo la investigación y la 

docencia objetivos complementarios .

 La información tiene un papel estratégico en la gestión de un 

centro sanitario; que no se ha producido hasta que han 

evolucionado las tecnologías de la información.



Introducción a los Sistemas 

de Información
 El SI general de un centro sanitario, en el caso de un hospital 

constituye el sistema de información hospitalario (SIH): debe ser 

único, integrado y acumulativo, configurando el eje principal 

de la organización.

 Son los profesionales que trabajan en el propio centro: 

médicos, enfermeras, técnicos auxiliares de enfermería, 

técnicos en radiodiagnóstico, anatomía patológica, 

laboratorio,  gestores, administrativos, documentalistas, etc. los 

que diariamente extraen información, pero también introducen 

datos e información nueva en el sistema que más adelante 

será utilizada por ellos u otros profesionales. 



Introducción a los Sistemas 

de Información

 Por tanto el usuario del SIH es aquel que lo utiliza en 
sus dos facetas: como proveedor y como cliente.

 Proveedor/consumidor:

 o Proveedor porque alimenta el sistema con información.

 o Consumidor porque utiliza la información contenida en 
el sistema.

 Cliente: porque utiliza una serie de herramientas 
(informáticas o no) para acceder a la información 
que fluye por el sistema.



Introducción a los Sistemas 

de Información
 Para que los usuarios del SIH puedan actuar en ambas 

facetas, hay que diseñar el sistema, configurado en dos 
niveles:

 o Nivel conceptual: Define la información que contendrá el 
Sistema y su estructura organizativa, satisfaciendo las necesidades 
de los usuarios 

 o Nivel tecnológico: tecnología de la información.

 Subnivel de  aplicaciones: desarrollo del software.

 Subnivel de hardware: ordenadores, periféricos, redes, etc.



Introducción a los Sistemas 

de Información
 Según la Orden 15 de noviembre de 1988 Conselleria de Sanitat:

 En todos los centros hospitalarios habrá una UDCA (Unidad de Documentación Clínica 
y Admisión) que gestiona, custodia y trata toda la información interna sobre la 
atención del paciente.

 La unidad adscrita a la dirección médica será única y centralizada.

 Integrará las siguientes áreas:

 o Admisión.

 o Hospitalización.

 o Admisión de urgencias.

 o Admisión de consultas externas.

 o Documentación y archivo clínico



DEFINICIÓN Y CONTENIDO DE LA HC

La HC es“ la unidad archivistica formada 
por todos los documentos generados por la 
asistencia al enfermo, tanto en el área de 
urgencias externas y de especialización” 

(Orden de la Conselleria Sanitat de 14 de 
septiembre 2001)  Regula los documentos 
básicos de la Historia clínica hospitalaria de 
la Comunidad Valenciana, así como su 
conservación. 



DEFINICIÓN Y CONTENIDO DE LA HC

La HC es el ”conjunto de documentos relativos a los 

procesos asistenciales de cada paciente, con de la 

identificación  los médicos y los profesionales 

sanitarios que han intervenido en ellos, con objeto 

de obtener la máxima integración posible de la 

documentación clínica del paciente, al menos en 

el ámbito de cada centro”. 

Ley General de Sanidad Ley 41/2002 reguladora de los derechos y 

obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de 

los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de 

autonomía del paciente y de información y documentación clínica.



DEFINICIÓN Y CONTENIDO DE LA HC

Ley General de Sanidad Ley 41/2002 

artículo 15: “La historia clínica incorporará la 
información que se considere transcendente 
para el conocimiento veraz y actualizado del 
estado de salud del paciente. Todo paciente o 
usuario tiene derecho a que quede constancia, 
por escrito o en el soporte técnico más 
adecuado, de la información obtenida en todos 
sus procesos asistenciales, realizados por el 
servicio de salud, tanto en el ámbito de 
atención primaria como de atención 
especializada” 



Historia Clínica: Origen y Evolución

Hipócrates (460 años a.C)
HC signos y síntomas

H Salud: orientada a problemaHC biopatológica y 
antropopatológica



Modelos de registros en la Historia Clínica 

Historia Salud Atención Primaria

❑ HC orientada por problemas (Lawrence L. Weed
1968) Introduce los aspectos sociales como problemas 
de 
salud 

❑ Estructura de los registros formato (SOAP) 
▪ Subjetivo: Información que manifiesta el paciente,
familiares o acompañantes que recoge el profesional.

▪ Objetivo: Datos obtenidos con instrumentos
validados.

▪ Análisis: Formulación del problema, Diagnóstico o
propuesta, resultado de la integración de toda la

información recopilada, a través de la entrevista,
exploración, valoración e información disponible.
▪ Plan de cuidados/terapéutico: a seguir y su posterior

evaluación.



Modelos de registros en la Historia Clínica

❑ HC especializada 

▪ En el ámbito de la atención especializada 

encontramos diferentes formatos de HC, estas 

están caracterizadas por especialidades

▪ La HC especializada sigue un orden cronológico y 

una organización según el origen de los datos: hoja 

ingreso, laboratorio, registro constantes, 

medicación, evolución clínica, registros enfermería, 

etc.



Historia Clínica: contenidos

❑ Datos: 

▪ administrativos

▪ preventivos

▪ asistenciales 



Historia Clínica: contenidos

Datos: administrativos, preventivos y 

asistenciales 

Datos administrativos o de identificación del usuario

▪ nombre apellidos 

▪ fecha y lugar de nacimiento 

▪ DNI (documento nacional de identidad) 

▪ Sexo

▪ domicilio habitual 

▪ número de teléfono 

▪ número seguridad social 

▪ nº SIP (sistema información poblacional) 

▪ régimen de la seguridad social 

▪ información sobre el grupo familiar o de aquellos 

que comparten un mismo domicilio. 



HC contenidos

Datos: administrativos, preventivos y asistenciales 

Datos preventivos:

▪ vacunaciones administradas

▪ actividad laboral

▪ actividades preventivas que realiza el usuario

▪ programas de salud

▪ hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, drogas, adicciones, etc) 

▪ alertas (alergias medicamentos, alimentos, otras sustancias 
tratamiento anticoagulantes, etc.)

▪ enfermedades crónicas (HTA, DM, Obesidad, 
Hipercolesterolemia, otras enfermedades mentales crónicas)

▪ alimentación

▪ programa odontología

▪ minusvalías

▪ procesos infecciosos, neoplasias

▪ historia ginecológica, complicaciones embarazo 
(incompatibilidad Rh, toxicomanías, etc.)

▪ actividad física y ocio.



HC contenidos

Datos: administrativos, preventivos y asistenciales 

Datos asistenciales:
▪ enfermedades previas del paciente

▪ gráficos con signos vitales del paciente (presión 

arterial, peso, talla, percentiles, perímetros abdominal,

craneal, glucemia, etc.)

▪ otros registros con información relevante recogida en las

visitas. 

▪ Valoraciones, Test, Escalas, tablas automatizadas, etc.

▪ Informes de continuidad de cuidados, al Alta hospitalaria.

▪ Resultados obtenidos a través de pruebas diagnósticas

(analíticas, radiografías ,etc.)

▪ Electrocardiogramas

▪ Informes quirúrgicos, anatomía patología, microbiología,

▪ Interconsultas, etc.



DIMENSIONES DE LA HC 

▪ Asistencial

▪ Docente e investigación

▪ Administrativa

▪ Evaluación Calidad



DIMENSIONES DE LA HC 

▪ Asistencial

Los registros en la HC facilitan la 

continuidad de la atención sanitaria por 

parte de todo el equipo de salud.



DIMENSIONES DE LA HC 

▪ Docente e investigación

El contenido de la HC es útil para el 

aprendizaje de los casos clínicos.



DIMENSIONES DE LA HC 

▪ Administrativa

Apoyo en las tareas de gestión del centro 

sanitario, departamento, etc.



DIMENSIONES DE LA HC 

▪ Evaluación Calidad

La HC sirve para evaluar la eficacia de la 

atención prestada



Recomendaciones para un 

registro de calidad

 Objetividad: Debe estar exenta de juicios de 
valor u opiniones, la información que expresa el 
paciente o familiar aparecerá entre comillas. 

 Precisión y exactitud: debe ofrecer una 
información completa, precisa y fiable. 

 Legibilidad y claridad: gramaticalmente 
correcta y legible, evitando siglas y espacios en 
blanco.

 Simultaneidad: es recomendable realizar los 
registros con la continuidad a la atención 
prestada, lo que facilitara la calidad de registro 
y evitara el olvido de información relevante.



Otras fuentes de información sanitaria

Fuentes de datos de la HC son los siguientes 
registros: 

▪ salud laboral 

▪ salud pública

▪ salud mental

▪ centros de salud sexual y reproductiva

▪ centros socio-sanitarios

▪ centros salud buco-dental, etc. 



DOCUMENTOS HISTORIA DE SALUD 

ATENCIÓN PRIMARIA (papel)

El conjunto de documentos de la historia de salud 

de atención primaria son los siguientes:

Sobre que contiene la Historia de Salud, en el que 

se registran datos administrativos

▪ nombre y apellidos

▪ domicilio y teléfono

▪ sexo

▪ DNI

▪ fecha apertura, cierre y recapitulaciones

▪ códigos numéricos y colores.



Sobre Historia Salud de Atención 

Primaria



DOCUMENTOS HISTORIA DE SALUD 

ATENCIÓN PRIMARIA

Carpeta, donde figura:

 el nº de historia 

 nombre y apellidos 

 datos de importancia vital (efectos 

adversos, alergias o estados que 

impliquen riesgo vital). 

El contenido de la carpeta está formado por, 

Biografía Sanitaria 1 y 2,en el lado izquierdo y 

Lista de Problemas, Hojas de Evaluación Hojas 

de Seguimiento, otros documentos, en el lado 

derecho.



Carpeta



Interior carpeta



Interior carpeta



DOCUMENTOS HISTORIA DE SALUD 

ATENCIÓN PRIMARIA

Biografía 1 en la que se registra la información

sedimentada, contiene:

 Datos administrativos, fecha inicio apertura 

peso, talla y tensión arterial. 

 Resumen de problemas relevantes registrados 

cronológicamente: enfermedades, accidentes, 

indicando fecha inicio, medicación, hospitalización, 

resultados, minusvalías y discapacidades. 

 Este registro se realiza en los encuentros iniciales y 

posteriormente a partir de otros documentos del 

registro.



DOCUMENTOS HISTORIA DE SALUD 

ATENCIÓN PRIMARIA BIOGRAFÍA 1

La información está estructurada en los siguientes 

apartados:

 Planificación familiar y/o historia ginecológica y 
obstétrica.

 Necesidades básicas: masticación, hábito 

intestinal, respiración, movilidad, autocuidados, 

nutrición, higiene, sexualidad, descanso y sueño.

 Estilos de vida, hábitos dietéticas, hábito sexual, 

actividad física no laboral, ocio, tabaco, 

alcohol, consumo drogas y automedicación, 

religión, relación con el servicio sanitario. 



Biografía 1



Biografía 1



Biografía 2



BIOGRAFÍA 2

 Categorización psicológica (personalidad 

disfuncional, sicopatología o esquizofrenia, 

antisocial histórica, narcisista, dependiente, 

obsesiva compulsiva. Actitud disfuncional: 

paciente desconfiado, agresivo, manipulador, 

retraído. 

 Escolaridad y nivel de instrucción (Inicio 

guardería, adaptación problemas, nivel logrado, 

analfabeto, primaria incompleta, completa, 

bachiller, formación profesional, titulación media 

o superior).



Biografía 2



BIOGRAFÍA 2

 Historia laboral (profesión u oficio, primer 
empleo, cambios de ocupación o de situación  

laboral. Subempleo. Riesgos físicos, químicos y 

psicológicos. Jubilación, motivo) 

 Vacunaciones (administración de las vacunas 
obligatorias infancia, estado actual 

vacunación adulto tétanos, gripe u otras.

 Otras atenciones preventivas y promoción de la 
salud (especificar aquellas de interés 

permanente, programas que está o ha estado 

incluido y otras actividades no programadas.)



LISTA PROBLEMAS

Hoja Problemas:

 nº, fecha introducción, 

 problema y fecha de inicio, 

 cambios y fechas (recurrencias, 

y resolución) 

 relaciones con otros problemas)



HOJA EVOLUCIÓN

Hoja de Evolución, en el que los 

profesionales reflejaran si se trata de 

visita en domicilio, si es urgente, si es con 

presencia del paciente, familiar o 

cuidador. 

Realizaremos el contacto siguiendo la 

estructura SOAP. 

Para finalizar firmar el contacto y 

consignar próxima visita. Para destacar 

una información se puede escribir en el 

margen izquierdo. 



Hoja Evolución



HOJA SEGUIMIENTO

 Hoja de Seguimiento, permite el registro de datos 

reflejando la fecha.



Gráfica percentiles Talla



Gráfica percentiles perímetro 

craneal



Gráfica percentiles peso



Hoja valoración de una Unidad 

Hospitalización (papel)

 datos administrativos del paciente y del 

centro para su localización.

motivo del ingreso y diagnóstico 

médico. 

 patología asociada y tratamientos que 

sigue en su domicilio

 Diabetes, Hipertensión, Hepatitis, VIH, 

Anticoagulantes, portador de prótesis, 

catéteres, etc. 

Comentarios y observaciones de 

enfermería, fecha y hora.



Hoja Valoración Enfermería



Hoja administración medicamentos

 datos administrativos del paciente

 localización en el área hospitalización

 diagnósticos paciente

 alertas alergias

 dieta

 registro prescripción fármaco, día y 

hora, dosis, vía y firma administración 

 registro de fármacos no administrados y 

motivo.

 oxigenoterapia.



Hoja administración medicamentos



Hoja valoración enfermería en 

quirófano

 datos administrativos, datos intervención 

quirúrgica, destino paciente. 

 personal adscrito quirófano. 

material y drenaje, colaboraciones 

solicitadas (Rx, bacteriología, 

hematología, etc.)

 incidencias (retraso, suspensión, falta de 

tiempo, falta de material, falta de 

pruebas preoperatorios, falta de 

personal (Aux. Enfermería, Enfermería, 

Médico) 

 hoja con la firma la enfermera circulante



La historia clínica 

informatizada

Las Tecnologías de la Información  y 

Comunicación (TIC)permiten 

integrar las diferentes fuentes de 

información en una Historia de Salud 

Informatizada (HSI) única.



Sistema de Información Sanitario de la 

Generalitat Valenciana SISAN 



Sistema de Información Sanitario de 

la Generalitat Valenciana SISAN 

ABUCASIS-SIA (Sistema de Información Ambulatoria) para atención primaria y 

consultas externas de especializada.

ORION  Sistema de información para la gestión integral hospitalaria



Infraestructura del sistema: 

Física y Lógica



SIP: Sistema de Información Poblacional



SIP: sistema de información poblacional



Catalogo de Recursos Corporativos



Suministra información corporativa a todos 

los sistemas



e - Firma



Historia clínica única de 

Atención Ambulatoria



Historia única: Independiente de 

los sistemas a los que accede



Permite acceder al resto de 

Sistemas Corporativos



SIA: Sistema de Información 

Sanitaria Ambulatoria



Modulo Mos (mostrador): 

Gestión de Agendas y Citas



Modulo Mos (mostrador): 

Gestión de Agendas y Citas



Modulo GIP: Gestión Integral 

de Pacientes



Modulo GIP: Gestión Integral 

de Pacientes



Modulo GIP: Gestión Integral 

de Pacientes



Modulo GIP: Gestión Integral 

de Pacientes



GAIA: Gestor fármacos



Modulo Indicadores: Data 

Mart de SIA



Modulo Indicadores: Data 

Mart de SIA



ABUCASIS-SIA integra los siguientes 

componentes 

▪ ABUCASIS Información ABUCASIS II

▪ DANTA Historia salud odontología

▪ GAIA Gestor fármacos

▪ SIP Sistema de Información 

Poblacional

▪ SIV Sistema Información 

Vacunación



ABUCASIS-SIA integra los siguientes 

componentes 



ABUCASIS-SIA



ABUCASIS-SIA integra los siguientes 

componentes 



ABUCASIS-SIA integra los siguientes 

componentes 



ABUCASIS-SIA integra los siguientes 

componentes 



ABUCASIS-SIA integra los siguientes 

componentes 



Registro alergias



Sistema de información vacunas



Sistema Información Vacunas: 

Registro



Registro vacunas



Registro vacunas



Registro vacunas: solicitud de 

modificación registro acto vacunal



Sistema Información Vacunas: 

Indicadores





Orion Clinic

▪ ORION-HIS Gestión de pacientes. 

▪ ORION-Farma Prescripción 
hospitalaria.

▪ ORION-IRIS Gestión de imágenes. 

Esta previsto que este sistema se conecte 
con la atención ambulatoria mediante 
ABUCASIS- SIA (Sistema de Información 
Ambulatoria) para atención primaria y 
consultas externas de especializada. 



ORION Sistema de información para la gestión integral 

hospitalaria.



ORION-Clinic



ORION-Clinic



Codificación

 Conjunto Mínimo de Básico de Datos (CMBD)

 El Consejo Internacional de Salud (14/12/1987) propuso un total 

de 14 ítems.



Codificación

 Clasificación Internacional de Enfermedades (C.I.E.)

 C.I.E. – 9 

 C.I.E. – 9 – MC (Modificación Clinica)

 C.I.E. – 10

 Clasificación Internacional de Problemas de salud en 

Atención Primaria (C.I.P.S.A.P.)

 Modificación del C.I.E. para su aplicación en medicina 

general.

 Clasificación NANDA – NIC - NOC



ACTIVIDADES:

1. Vamos a realizar una campaña de vacunación 

de tétanos y difteria (Td), está dirigida a 

adolescentes de 14 años en una escuela del barrio. 

Debéis hacer un listado con los datos que 

necesitáis recoger de cada uno de los 

adolescentes para hacer una correcta vacunación 

y su posterior registro de calidad.



Actividades

2. Desde nuestro centro de salud hemos planificado 

realizar una visita domiciliaria a Manuela, tiene 89 años, 

es viuda y vive con su hija María que está casada y 

tiene 3 hijos y 5 nietos, el pequeño de sus hijos aún vive 

en casa, su marido se ha jubilado recientemente.

A pesar de su edad, Manuela es capaz de realizar 

alguna actividad en la casa, por otra parte cada vez 

está más torpe, su hija no puede dejarla sola porque 

tiene miedo que le pueda ocurrir alguna cosa. 

Siguiendo la distribución de los apartados de la HS 

Abucasis-SIA, qué información recogeríais, nombrar los 

apartados en los que correspondería registrar la 

información.


