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RESUMEN 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA 
Definición OMS, 1973: Mecanismo para la recogida, el proceso, el análisis, la interpretación y transmisión 
de la información necesaria para para organizar y hacer funcionar los servicios sanitarios, así como para la 
investigación y docencia. 
 

LA HISTORIA CLÍNICA 
Conjunto de documentos relativos al proceso de asistencia y estado de salud de una persona realizado por 
un profesional sanitario. 
 
Definición Ley 41/2002 de 14 de Noviembre: Conjunto de documentos que contiene los datos, valoracines e 
informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del 
proceso asistencial. 
 
Tipos de historia clínica: 
1.- Tradicional: Los datos son recogidos de forma cronológica 
2.- Orientada por problemas: Se centra en los problemas haciendo un posterior seguimiento de cada uno de 
ellos 
3.- Por episodios: Cada ingreso supone el comienzo de un nuevo registro 
 
 

LA HISTORIA CLÍNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Conocida por HSAP, la historia clínica en atención primaria es el registro escrito de los datos sociales y de 
salud de un paciente obtenidos directa o indirectamente y constantemente puesto al día. 
 
 

LA HISTORIA CLÍNICA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
Conocida por historia clínica hospitalaria, recoge las informaciones generadas en cada episodio hospitalario 
(urgencias, hospitalización y consultas externas) 
 

CARACTERÍSTICAS DE UN REGISTRO DE CALIDAD 
1.- Registrar la atención y actividad de la planificación así como la prestación de cuidados 
a pacientes/clientes. 
2.- Deben de ser eficaces, efectivos y eficientes. 
3.- Deben evaluar cómo se da respuesta a las necesidades del proceso asistencial, 
asegurando la calidad científico-técnica, la satisfacción de los clientes internos 
(enfermeros) y externos (ciudadanos), que permita el avance del conocimiento enfermero 
y dar respuesta a las necesidades de salud de la población. 
 

NORMAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE REGISTROS 
OBJETIVIDAD 
Deben estar escritos de forma objetiva, sin perjuicios, juicios de valor u opiniones 
personales 
 
PRECISION Y EXACTITUD 
Deben ser precisos, completos y fidedignos 
 
LEGIBILIDAD Y CLARIDAD 
Deben ser claros y legibles, puesto que las anotaciones serán inútiles para los demás 
sino pueden descifrarlas 
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SIMULTANEIDAD 
Los registros deben realizarse de forma simultánea a la asistencia y no dejarlos para el 
final del turno 
 

CMBD 
Conjunto Mínimo Básico de Datos del paciente hospitalizado , conjunto de variables obtenidas en el 
momento del alta, que proporcionan datos sobre el paciente, su entorno, la institución que lo atiende y su 
proceso asistencial. 
 
Componentes del CMBD 
Los 14 ítems propuestos por el Consejo Interterritorial de Salud: 
- Identificación del hospital. 
- Identificación del paciente. 
- Fecha de nacimiento. 
- Sexo. 
- Residencia. 
- Financiación. 
- Fecha de ingreso. 
- Circunstancia del ingreso. 
- Diagnóstico principal y secundario. 
- Procedimientos quirúrgicos y obstétricos. 
- Otros procedimientos. 
- Fecha de alta. 
- Circunstancia del alta. 
- Identificación del médico responsable del alta. 
El desarrollo del CMBD en las diferentes comunidades ha sido desigual, de forma que cada una ha creado 
una normativa independiente con más o menos ítems. 
 
 

CONFIDENCIALIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA. 
Toda la información que se moviliza en las consultas sanitarias esta sujeta al Secreto Profesional, por lo que 
su divulgación, incluso de la que podría parecer mas irrelevante, puede atentar gravemente contra la 
intimidad de la persona y la de sus familiares, dificultándoles seriamente la conservación y salvaguarda de 
su propia intimidad. 
Es por esto que preservar esta intimidad el acceso a la historia clínica debe estar restringido a persona 
autorizado. Se restringe el acceso a distintos contenidos de la historia dependiendo de la categoría 
profesional, tanto en ABUCASIS como en ORION  en nuestra comunidad. 
 
 

LEGISLACIÓN 
Código Deontológico de la Enfermería Española : Capitulo V regula LA RESPONSABILIDAD 
DEL PROFESIONAL CON LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA y Capitulo X: 
NORMAS GENERALES DE LA PROFESIÓN Artículos, 56-57-58-73. 
 
Los profesionales sanitarios, además de las obligaciones señaladas en materia de información 
clínica, tienen el deber de cumplimentar los protocolos, registros, informes, estadísticas 
y demás documentación asistencial o administrativa, que guarda relación con los 
procesos clínicos en los que interviene y los que requieran los centros. Este deber de 
cumplimentación conlleva a la obligación legal de identificarse en las anotaciones realizadas, 
independientemente del soporte utilizado, ya sea papel o informático. (Ley 41/2002) 
(3), (Art. 14 y Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica) 
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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. 
 
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. 


