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Servicio Cargo 

Dirección Director/a Establecimiento 

Unidad de Calidad Encargada Unidad de Calidad 

Servicio de Hospitalización Jefe Servicio de Hospitalización 

Servicio de Pabellón Jefe Servicio de Pabellón 

Servicio de Urgencia Jefe de Servicio de Urgencia 

APS Jefe/a APS 
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I.INTRODUCCIÓN: 

 Los documentos clínicos que contiene la historia o ficha clínica son de gran valor para el 

paciente y la Institución de Salud, donde debe estar registrada la información para todos los 

procesos de la asistencia en salud, permitiendo mantener continuidad en la atención y evaluar la 

calidad de los servicios prestados.  

 Además de este carácter asistencial, es un documento oficial y de carácter legal, que debe 

cumplir con estándares de calidad bien definidos. Se establece que los registros clínicos básicos 

como el ingreso de paciente al área de hospitalizados, protocolo operatorio, protocolo de anestesia, 

la evolución clínica de pacientes hospitalizados, epicrisis, registro de consultas ambulatorias, 

interconsultas, hoja de atención de urgencia y hoja de atención de enfermería deben cumplir con 

los elementos mínimos que aseguren su calidad y confiabilidad. 

 

II.OBJETIVO GENERAL: 

• Contar con el historial clínico completo del paciente, estandarizado, con registros mínimos 

y legibles, acerca de las atenciones hospitalarias y ambulatorias, que permita una 

continuidad de la atención, segura y de calidad en el Hospital Comunitario Dr. Marcos 

Chamorro Iglesias de Porvenir. 

 

III.ALCANCE: 

• Todo profesional o no profesional que brinde atención al paciente tanto en atención abierta 

como cerrada.  

 

IV.RESPONSABLE(S): 

• De la ejecución: Profesionales médicos, no médicos, técnicos paramédicos de atención 

abierta y cerrada. 

• De la supervisión: Jefe de SOME, Enfermera Unidad de Calidad en conjunto con el 

Comité de Calidad. 

• De la evaluación: Jefe de SOME, o quien designe el comité de Calidad.  
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V.DEFINICIONES: 

▪ FICHA CLÍNICA: Documento único y ordenado, debe reunir la información concerniente a 

la salud de un paciente, su evolución y las atenciones recibidas. 

▪ LEGIBILIDAD: El registro pueda ser leído en forma clara y entendible. 

▪ INGRESO MEDICO: Registro que se realiza el médico al ingresar un paciente a 

hospitalización. 

▪ PROTOCOLO OPERATORIO: Documento fundamental de constancia del procedimiento 

quirúrgico realizado. 

▪ PROTOCOLO DE ANESTESIA: Documento de la atención anestésica del paciente desde 

su inducción hasta su despertar.  

▪ EVOLUCION DE PACIENTE HOSPITALIZADO: Es el registro clínico periódico de las 

condiciones generales del paciente. 

▪ EPICRISIS: Informe elaborado al alta del paciente, que resume la condición al ingreso, 

evolución y condiciones de alta 

▪ ATENCION DE URGENCIA: Registro de la atención del paciente en el servicio de 

urgencia, que incluye atención médica y de enfermería. Medicamentos, procedimientos 

realizados e indicaciones. 

▪ HOJA DE ATENCION DE ENFERMERIA: Registro de las atenciones de enfermería 

durante hospitalización del paciente 

 

VI. NORMAS GENERALES: 

• Los registros clínicos son todos aquellos documentos que contienen información del 

paciente y las acciones y/o procedimientos que se le han realizado, por lo que siempre 

deben encontrarse en la ficha clínica. 

• Es obligación de los Jefes y/o Coordinadores de Servicios o Unidades asegurar que las 

normas generales y contenidos mínimos y obligatorios a llenar en cada uno de los registros 

clínicos sean conocidos y cumplidos por los funcionarios.  

• Todos los registros deben efectuarse con letra clara y legible.  

• La exactitud, veracidad y oportunidad de los registros consignados en los documentos de 

uso clínico, son responsabilidad de la persona que efectúa la prestación.  
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VII.DESARROLLO: 

 

RESPONSABLES DEL LLENADO Y CONTENIDOS MINIMOS A LLENAR POR REGISTRO 

Registro Responsable del llenado Contenidos mínimos 

Ingreso Médico 
Médico 

Odontólogo 

▪ Nombre y RUT u otro N° de identificación del 

paciente. 

▪ Fecha y hora de ingreso. 

▪ Anamnesis y examen físico. 

▪ Diagnostico o sospecha diagnostica.  

▪ Nombre del profesional tratante. 

Protocolo 

operatorio 

en cesárea de 

urgencia 

Médico cirujano 

▪ Nombre y RUT u otro N° de identificación del 

paciente. 

▪ Fecha y hora de la cirugía 

▪ Identificación del equipo quirúrgico. 

▪ Diagnóstico pre y post operatorio 

▪ Tipo de anestesia 

▪ Intervención realizada. 

Protocolo de 

anestesia 

Médico a cargo de la 

anestesia 

▪ Nombre y RUT u otro N° de identificación del 

paciente. 

▪ Fecha y hora de la cirugía. 

▪ Grafica de signos vitales. 

▪ Administración de drogas endovenosas y 

soluciones. 

▪ Nombre del médico a cargo de la anestesia. 

Evolución de 

paciente 

hospitalizado 

Profesional tratante 

▪ Fecha y hora de la atención. 

▪ Evolución clínica, procedimientos realizados. 

▪ plan y/o indicaciones y/o Exámenes, 

▪ Nombre del profesional que realiza la atención. 

Epicrisis en  ▪ Nombre y RUT u otro N° de identificación del 
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formato papel Médico 

Odontólogo 

 

paciente. 

▪ Fecha de ingreso y egreso. 

▪ Diagnóstico de egreso. 

▪ Fundamento de tratamiento efectuado, exámenes 

y otros. 

▪ Indicaciones al alta 

▪ Nombre y firma del profesional tratante. 

Registro de 

consultas 

profesionales 

ambulatorias en 

RAYEN 

 

Profesionales médicos y no 

médicos 

▪ Nombre y RUT u otro N° de identificación del 

paciente. 

▪ Fecha de la atención 

▪ Anamnesis y examen físico. 

▪ Indicaciones y diagnóstico. 

▪ Tratamiento farmacológico y no farmacológico. 

▪ Nombre del profesional que realiza la atención. 

Interconsultas 

digitales según 

RAYEN e IC de 

papel 

Profesional Médico, 

Odontólogo y 

Matrón/a 

▪ Nombre y RUT u otro N° de identificación del 

paciente. 

▪ Fecha de elaboración de la interconsulta.  

▪ Hipótesis diagnósticas. 

▪ Fundamentos de la solicitud de interconsulta y 

antecedentes clínicos. 

▪ Nombre del profesional solicitante. 

Atención de 

Urgencia 

(DAU) 

Médico, Odontólogo 

Enfermera y/o Matrón/a, 

y/o técnicos paramédicos 

de turno 

▪ Nombre y RUT u otro N° de identificación del 

paciente. 

▪ Fecha y hora de la atención. 

▪ Control de signos vitales. 

▪ Anamnesis y examen físico. 

▪ Hipótesis diagnósticas. 

▪ Tratamientos efectuados e indicaciones. 

Hoja de atención de Profesionales Médicos, no ▪ Nombre y RUT u otro N° de identificación del 
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enfermería médicos y técnicos 

paramédicos. 

paciente. 

▪ Fecha de la atención. 

▪ Diagnóstico médico 

▪ Tratamientos indicados y efectuados. 

▪ Cuidados de enfermería. 

▪ Signos vitales. 
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VIII.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:  

 

Este documento se evaluará a través de cuatro indicadores, los cuales corresponden al 

área de pabellón, hospitalización, consultas ambulatorias y urgencia.    

FICHA DEL INDICADOR PARA PABELLÓN 

Título Porcentaje de protocolos operatorios que cumplen con los 

contenidos mínimos según protocolo. 

Tipo Proceso 

Numerador N° de protocolos operatorios que cumplen con los 

contenidos mínimos según protocolo en el periodo 

evaluado X 100 

Denominador N° total de protocolos operatorios revisados en el 

periodo evaluado 

Fuente primaria Protocolo operatorio archivado en ficha clínica de papel; libro de 

intervenciones quirúrgicas.  

Fuente secundaria Planilla de chequeo de contenidos mínimos en protocolos 

operatorios. 

Umbral >80% 

Periodicidad de evaluación Semestral 

Metodología de selección 

de casos 

Se evaluará al universo completo de los protocolos operatorios 

aplicados durante las cesáreas de urgencia realizadas en el 

periodo evaluado.  

Metodología de 

evaluación. 

Al finalizar el semestre la persona responsable de evaluar, deberá 

revisar el libro de intervenciones quirúrgicas para identificar las 

cesáreas de urgencia realizadas en el periodo. Una vez 

identificadas, deberá solicitar la(s) ficha(s) clínica(s) de papel 

respectiva(s) para revisar los protocolos operatorios realizados. 

Según planilla de chequeo, revisará si el o los protocolos cumplen 

con los contenidos mínimos según protocolo. Finalmente se 
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generara un informe con los resultados obtenidos al comité de 

calidad dentro de los primeros 10 días posteriores al corte 

semestral.  

Responsables Jefe de SOME, o quien designe el comité de Calidad. 

Observaciones Los criterios a evaluar según la planilla de chequeo son:  

▪ Nombre y N° de identificación de la paciente. 

▪ Fecha y hora de la cirugía 

▪ Identificación del equipo quirúrgico. 

▪ Diagnóstico pre y post operatorio 

▪ Tipo de anestesia 

▪ Intervención realizada. 

 

FICHA DEL INDICADOR PARA HOSPITALIZACIÓN 

Título Porcentaje de epicrisis que cumplen con los contenidos mínimos 

según protocolo. 

Tipo Proceso 

Numerador N° de epicrisis que cumplen con los contenidos 

mínimos según protocolo en el periodo evaluado X 100 

Denominador N° total de epicrisis revisadas en el periodo evaluado 

Fuente primaria Epicrisis archivadas en ficha clínica de papel; libro de ingresos y 

egresos de hospitalización. 

Fuente secundaria Planilla de chequeo de contenidos mínimos en epicrisis. 

Umbral >80% 

Periodicidad de evaluación Semestral 

Metodología de selección 

de casos 

Se seleccionará una muestra del universo total de egresos 

hospitalarios del periodo evaluado, según calculadora N° 1 de la 

SIS. Posteriormente según la muestra obtenida, esta se dividirá 

por los 6 meses, obteniendo el número de registros a revisar por 

mes.   
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Metodología de 

evaluación. 

La persona responsable de evaluar, una vez identificada la 

muestra a evaluar por mes, deberá seleccionar de forma 

randomizada las epicrisis a evaluar del libro de ingresos y egresos 

de hospitalización. Según planilla de chequeo, revisará si el las 

epicrisis cumplen con los contenidos mínimos según protocolo. 

Finalmente entregará un informe con los resultados obtenidos al 

comité de calidad dentro de los primeros 10 días posteriores al 

corte semestral. 

Responsables Jefe de SOME / Medico Jefe de Hospitalización, o quien designe 

el comité de Calidad. 

Observaciones Los criterios a evaluar según la planilla de chequeo son:  

▪ Nombre y N° de identificación del paciente. 

▪ Fecha de ingreso y egreso. 

▪ Diagnóstico de egreso. 

▪ Fundamento de tratamiento efectuado, exámenes y otros. 

▪ Indicaciones al alta. 

▪ Nombre y firma del profesional tratante. 

 

FICHA DEL INDICADOR PARA CONSULTAS AMBULATORIAS 

Título Porcentaje de registros de consultas de morbilidad médica que 

cumplen con los contenidos mínimos según protocolo. 

Tipo Proceso 

Numerador N° de registros de consultas de morbilidad médica que 

cumplen con los contenidos mínimos según protocolo 

en el periodo evaluado X 100 

Denominador N° total de registros de consultas de morbilidad médica 

revisados en el periodo evaluado. 

Fuente primaria Ficha clínica electrónica RAYEN APS. 

Fuente secundaria Planilla de chequeo de contenidos mínimos en registros de 
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consultas de morbilidad médica 

Umbral >80% 

Periodicidad de evaluación Semestral 

Metodología de selección 

de casos 

Se seleccionará una muestra del total de atenciones de morbilidad 

médica realizadas en el semestre, a través de la calculadora N°1 

de la SIS. Posteriormente según la muestra obtenida, esta se 

dividirá por los 6 meses, obteniendo el número de registros a 

revisar por mes.   

Metodología de evaluación La persona responsable de evaluar, una vez identificada la 

muestra a evaluar por mes, deberá seleccionar de forma 

randomizada los registros a evaluar del listado de atenciones de 

morbilidad que se puede extraer de RAYEN APS. Según planilla 

de chequeo, revisará si los registros cumplen con los contenidos 

mínimos según protocolo. Finalmente entregará un informe con los 

resultados obtenidos al comité de calidad dentro de los primeros 

10 días posteriores al corte semestral. 

Responsables Jefe de SOME, o quien designe el comité de Calidad. 

Observaciones Los criterios a evaluar según la planilla de chequeo son:  

▪ Nombre y N° de identificación del paciente. 

▪ Fecha de la atención 

▪ Anamnesis y examen físico. 

▪ Indicaciones y diagnóstico. 

▪ Tratamiento farmacológico y no farmacológico. 

▪ Nombre del profesional que realiza la atención. 

 

FICHA DEL INDICADOR PARA URGENCIA 

Título Porcentaje de DAU que cumplen con los contenidos mínimos 

según protocolo. 

Tipo Proceso 
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Numerador N° de DAU que cumplen con los contenidos mínimos 

según protocolo en el periodo evaluado. X 100 

Denominador N° total de DAU revisados en el periodo evaluado 

Fuente primaria DAU contenido en ficha clínica electrónica RAYEN Urgencia. 

Fuente secundaria Planilla de chequeo de contenidos mínimos en DAU. 

Umbral >80% 

Periodicidad de evaluación Semestral 

Metodología de selección 

de casos 

Se seleccionará una muestra del total de atenciones de urgencia 

realizadas en el semestre, a través de la calculadora N°1 de la 

SIS. Posteriormente según la muestra obtenida, esta se dividirá 

por los 6 meses, obteniendo el número de registros a revisar por 

mes.   

Metodología de 

evaluación. 

La persona responsable de evaluar, una vez identificada la 

muestra a evaluar por mes, deberá seleccionar de forma 

randomizada los registros a evaluar del listado de atenciones de 

urgencia que se puede extraer de RAYEN Urgencia. Según 

planilla de chequeo, revisará si los registros cumplen con los 

contenidos mínimos según protocolo. Finalmente entregará un 

informe con los resultados obtenidos al comité de calidad dentro 

de los primeros 10 días posteriores al corte semestral. 

Responsables Jefe de SOME o quien designe el Comité de Calidad. 

Observaciones Los criterios a evaluar según la planilla de chequeo son:  

▪ Nombre y N° de identificación del paciente. 

▪ Fecha y hora de la atención. 

▪ Control de signos vitales. 

▪ Anamnesis y examen físico. 

▪ Hipótesis diagnósticas. 

▪ Tratamientos efectuados e indicaciones. 

 



 
 
 

 
 
 
 

Hospital Dr. Marcos 
Chamorro Iglesias 

COMITÉ DE CALIDAD 

Código: 
 
REG 1.2    

Versión: 4ª   

PROTOCOLO DE 
ESTANDARIZACIÓN DE 
REGISTROS CLINICOS 

Fecha Próxima 
Revisión:  

07/2024 

 
Página 14 de 14 

 

14  
 
 

 
                                                    Resolución N° 1304, 31/07/2019 

 

IX.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS:   

 

Versión Revisado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª Mario Cárcamo 03/2016 -Cambio de edición 

-Ajuste de pauta de cotejo. 

-Evaluación de aplicación de protocolo, se 

establece fichas que se auditan. 

3ª Maria Paz Mora Peña 04/2018 -Se agregan logos 

-Se mejora formato 

-Se arreglan indicadores 

-Se agrega formato de historia clínica perinatal 

actual. 

- Se corrige versión, anterior documento 

corresponde a la segunda versión.  

4° Barbara Neira 

Alejandro Diaz 

07/2019 - Se modifica nombre del documento 

- Se modifica introducción 

- Se modifica definiciones 

- Se modifica desarrollo 

- Se agregan indicadores 

 

 

 

 


