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RESUMEN 

La historia clínica es una herramienta médico-legal que abarca la evolución del 

control y las enfermedades que hayan transcurrido desde el nacimiento hasta la 

muerte del paciente la misma que debe constar toda la información completa como 

anamnesis, examen físico, signos vitales, exámenes de laboratorio e imágenes y 

tratamientos recibidos. En la presente investigación tiene como objetivo identificar 

los factores que incide en la calidad de información de las historias clínicas del IESS 

hospital general Machala durante el mes de julio a diciembre del 2017, para mejorar 

la atención al paciente mediante la valoración adecuada de patologías y generar 

diagnóstico y tratamiento adecuado. La metodología aplicada es la observación y 

análisis documental, se evaluó 815 atenciones médicas mediante un muestreo 

aleatorio simple con una calificación de 100 puntos estimados mediante estándares 

de calidad con un valor menor a 70% (insuficiente), 70 a 89% (regular) y mayo a 

90% (bueno). El resultado obtenido es apto en un 29,86% que corresponde al 

motivo de consulta acorde a la patología, y el tratamiento aceptable de acuerdo a la 

enfermedad el mismo constan en el cuadro nacional de medicamentos básicos. No 

apto con el 51% desarrollo de la enfermedad actual, signos vitales y examen físico 

incompletos, con pedidos de exámenes de laboratorio no acorde a las enfermedades.  

No solicita el 19,14% exámenes de imágenes el mismo que no consideran 

importante para el diagnóstico. Los principales resultados de las historias clínicas 

son insuficientes, no son aceptables por lo que debe mejorarse en su totalidad. El 

29, 86% de las historias clínicas tenía una calidad de registro aceptable, mientras 

que el 51% de las historias clínicas falta mejorar en su totalidad, y el 19,14% no 

consideraron importante el estudio de imágenes. Las conclusiones auditadas en las 

historias clínicas no cumplieron con los estándares de calidad como indica el ente 

rector como es el MSP (ministerio de salud pública), entidad que rige las normas y 

reglamentos establecidos en los estándares de calidad. 

 

Palabras claves: calidad de historias clínicas, calidad de historias, historias 

clínicas, auditoria médica. 
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ABSTRACT 

 

The medical history is a medical-legal tool that encompasses the evolution 

of the control and the diseases that have elapsed from the birth until the 

death of the patient the same that must be recorded all the complete 

information like anamnesis, physical examination, Vital signs, laboratory 

tests and images and treatments receiver. The objective of this research is to 

identify the factors that affect the quality of information of the clinical 

histories of the IESS hospital General Machala during the month of July to 

December of 2017, to improve the attention to the patient by the adequate 

evaluation of pathologies and to generate diagnosis and adequate 

treatment. The applied methodology is the observation and documentary 

analysis, 815 medical attentions were assessed by means of a simple random 

sampling with a score of 100 points estimated by quality standards with a 

value less than 70% (insufficient), 70 to 89% (regular) and May to 90% 

(good). The obtained result is apt in a 29.86% that corresponds to the reason 

of consultation according to the pathology, and the treatment acceptable 

according to the disease the same they are in the national table of Medica. 

Does not apply for 19.14% image exams that do not consider important for 

diagnosis. The main results of the clinical histories are insufficient, they are 

not acceptable so it should be improved in its entirety. 29, 86% of the clinical 

histories had an acceptable record quality, while 51% of the clinical histories 

were missing to improve in their entirety, and 19.14% did not consider the 

study of images important. The conclusions audited in the clinical histories 

did not meet the standards of quality as indicated by the governing body 

such as the MSP (Ministry of Public Health), entity that governs the norms 

and regulations established in the quality standards. 

 

Key words: Quality of clinical histories, quality of histories, clinical 

histories, medical audit. 
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INTRODUCCIÓN 

En épocas pasadas los médicos en los hospitales, no tenían un control de las historias 

clínicas; es decir, no había registros ni antecedentes de la situación actual del proceso por 

lo cual el usuario permanecía largos periodos hospitalizado, desde tiempos de la 

prehistoria hasta finales del siglo XVII. En la antigua China, Egipto y Sumeria recogían 

datos, con el fin de aplicar docencia más no de un registro de actividades realizadas por 

el personal de salud ni de la situación del paciente, a mediados del siglo XX ya se 

generalizo el uso de las historias clínicas (Gérvas, 2015). 

La historia clínica (HC) es un documento médico legal que engloba una relación de la 

asistencia médica sanitaria con la información completa del paciente, aplicada en 

cualquier etapa del individuo, utilizada a nivel mundial en toda entidad de salud pública 

y privada para brindar asistencia clínica correcta, incluye diversos formularios que 

expresan situaciones reales como antecedentes, datos administrativos y clínicos quedando 

como evidencia la práctica médica. El objetivo principal de la HC es facilitar los datos 

completos acerca de su patología del usuario y poder llegar a un diagnóstico médico, debe 

estar con letra legible, sin tachones, enmendaduras, sin dejar espacios en blanco, sin 

utilizar siglas y ordenada para que nos permita un análisis eficiente. La misma cuenta con 

funciones: asistencial, docente, investigativa y evaluación de la calidad administrativa y 

médico legal (Méndez, 2015). 

El correcto manejo de la historia clínica conlleva a la calidad del servicio prestado por la 

institución, debido a que refleja la situación actual del paciente para poder tomar las 

decisiones correctas por parte del equipo de salud en cuanto a diagnóstico, tratamiento, 

actividades de enfermería e interconsultas multidisciplinares, resultados de exámenes 

complementarios entre otros; evidenciando los diversos problemas patológicos ocurridos 

anteriormente en el paciente y preparando de esta manera al personal de salud para los 

tratamientos posteriores (Hechavarria, 2017). 

En el Ecuador el sistema nacional de salud es la red de instituciones que se encargan de 

brindar atención a la salud de toda la población, el mismo que está conformado por una 

serie unidades de atención ya sean públicas o privadas, el mismo que cuenta con distintos 
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niveles de atención clasificado en cuatro categorías distintas de acuerdo a su capacidad 

resolutiva.  Esta es una razón importante por la que se considera que la Historia Clínica 

se debe contar con los datos completa, pues la información producto de la atención de un 

paciente, tiene que pasar de manera adecuada de un nivel a otro, de esta manera el 

personal médico realizara mejores diagnósticos y cuidados a los pacientes, la misma que 

contribuye a brindar una buena atención a los usuarios  (Jessica, 2017). 

En Perú, un estudio evaluó la calidad de registro de historias clínicas en consulta externa 

del servicio de medicina interna de la clínica Centenario Peruano Japonesa, 2010-2011, 

la cual registró un resultado de 63,8% evidenciando calidad en historias clínicas y un 

36,2% que reflejó una deficiencia en la misma (Matzumura, 2014). Ante la inquietud de 

la investigación es identificar valores éticos como responsabilidad, profesionalismo, para 

dar una atención digna al usuario 

Al identificar la calidad de las historias clínicas del IESS HOSPITAL GENERAL 

MACHALA, muestra deficiencias y discordancias en los diagnósticos en relación al 

tratamiento, falta de formularios y llenado incompleto en las HC; por esta razón no se 

guarda un antecedente claro del usuario y no garantiza la calidad para la actualidad, es 

por eso que por medio de esta investigación se aplicará medidas a través del proceso de 

mejoramiento continuo para modificar las deficiencias y poder brindar un adecuado 

servicio de calidad y calidez. 
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LA IMPORTANCIA DE LA TEMÁTICA 

 

La importancia de la temática de esta investigación radica en la relación que tiene la 

elaboración y manejo adecuado de la historia clínica conforme a la ética profesional 

acorde a los criterios diagnósticos y tratamientos que se aplican a un paciente, esto es con 

la finalidad de conocer si se está realizando de forma correcta el respectivo llenado. 

La historia clínica bien elaborada tiene relevancia para la elaboración de un buen 

diagnóstico médico. En la actualidad dentro del sistema de salud se lleva la historia clínica 

en físico y electrónico. En cuanto al documento de la historia clínica en físico esta tiene 

como desventaja; letra ilegible, extraviarse, deteriorarse por el tiempo o mal manejo del 

mismo. 

ANTECEDENTES TEÓRICOS PRÁCTICOS 

 

La historia clínica es el documento médico-legal en el cual se incluye la información 

relacionada con la atención del paciente, estos datos deben ser reales e incluir 

estrictamente lo necesario tomando en cuenta únicamente los datos que sean relevantes y 

deben mantener los formularios que corresponda. 

Al realizar un expediente clínico debe ser explicativo con rigor, real, con detalles de cada 

patología que presenta el paciente, un presunto diagnóstico y análisis justificados con 

exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico definitivo y dar el tratamiento 

adecuado, el paciente deberá ser informado del manejo respectivo para su notable 

conformidad. Cada paso se encamina en la docencia al estudiante para que siga los pasos 

correctos como anamnesis, examen físico, diagnóstico, tratamiento. La historia clínica 

debe ser de buena calidad ya que permite conocer de forma correcta los antecedentes, 

tratamientos o problemas relacionados con la salud de cada persona (Dupuy, 2013). 

Como objetivos del sistema nacional de salud que son mejorar la salud y expectativa de 

vida de las personas, así como procurar que los recursos sean distribuidos de forma acorde 

a las necesidades de toda la población. Para que estos objetivos se cumplan es 

responsabilidad del personal de salud cumplir con las políticas, normas y reglamentos 

bajo los que se rige. 
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La historia clínica electrónica que se utiliza en la actualidad en el IESS es el AS400, la 

ventaja de este sistema es que mantiene un registro de todos los datos y tratamientos que 

recibió el paciente durante toda la evolución de la enfermedad, permitiendo así dar una 

buena información y visibilidad en la digitación, además de la conservación de los datos 

no hay pérdida de los documentos (Montañez-Valverde, 2015). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La calidad de las historias clínicas del IESS Hospital General Machala durante el mes de 

julio a diciembre del 2017, refleja escasa información de los contenidos de anamnesis, 

examen físico, diagnostico, decisión terapéutica, que provoca errores en la valoración de 

las patologías y la generación de diagnósticos correctos.  

Siendo un documento legal las historias clínicas han evolucionado paulatinamente con el 

pasar del tiempo, de gran utilidad para valorar la condición de salud del paciente en todas 

sus etapas, ya que es una herramienta rudimentaria hasta la actualidad con el avance de 

la ciencia y tecnología con información digital para llegar a diagnosticar teniendo a 

disposición la nueva tecnología con el fin de establecer educación al personal médico 

dando a conocer la importancia que tiene el correcto llenado de las historias clínicas para 

evitar negligencias y sobre todo brindar atención de calidad al usuario para informar con 

la capacidad suficiente.  

El mejoramiento se ha perfeccionado en la actualidad con el uso del sistema digital cuya 

situación es de gran utilidad con mejores oportunidades de adquirir información de 

manera oportuna. Se ha incrementado nuevas normativas y reglamentos estrictos para 

llenar una historia clínica, pero a pesar de ello la documentación que se verifica es escasa 

o insuficiente razón por la cual se entendería que el diagnostico sin la información veraz 

distorsionaría la evaluación final y poder tratar adecuadamente al paciente, familia y 

comunidad. 

La historia clínica bien llenada con los formularios completos tiene una gran importancia 

para el médico para que pueda llegar a un diagnostico eficiente y la cual poder brindar un 

tratamiento y cuidados adecuados al paciente. 

 

La calidad de las historias clínicas del IESS Hospital General Machala durante el mes de 

julio al mes de diciembre del 2017.   
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PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

• Escasa información en las historias clínicas debido a la limitación del tiempo para    

el correcto llenado. 

• Incumplimiento de las normas, protocolos en el manejo y llenado de información 

de la historia clínica. 

• Falta de compromiso y ética que tiene el personal médico del Hospital IESS 

Machala frente a la demanda del correcto llenado de las historias clínicas. 

 

Objetivo general 

Identificar los factores que inciden en la calidad de información de las historias 

clínicas del IESS hospital general Machala durante el mes de julio a diciembre del 

2017, para mejorar la atención al usuario mediante la valoración adecuada de 

patologías y generar diagnósticos y tratamientos adecuados. 

 

Objetivos específicos 

➢ Revisar las historias clínicas del IESS hospital General Machala para obtener 

resultados que evidencien el mal llenado de información.  

 

➢ Establecer que normas de calidad se han establecido para el adecuado manejo de 

las historias clínicas del IESS hospital General Machala.  

 

➢ Determinar la importancia del desarrollo de valores y ética en el manejo de la 

información proporcionada en las historias clínicas.    
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El Significado que el estudio tiene en el avance del campo respectivo y su 

aplicación en el área investigada 

       

Los estudios de investigación que se han realizado mediante una revisión 

retrospectiva la misma que se ejecutó en un periodo de 6 meses para verificar 

alteraciones en el llenado adecuado de las historias clínicas. 

En el campo formativo la obtención de datos estadísticos que se los realiza mediante 

la observación para identificar falencias en el correcto llenado de las historias clínicas, 

hacer conocer al profesional de la salud los errores encontrados, educar, concientizar, 

fomentar valores con ética profesional y lograr una calidad en el respectivo llenado 

de las historias clínicas.  

Este análisis servirá de base para profundizarse en la investigación constante 

identificando falencias y al mismo tiempo corregirlas hasta lograr que las historias 

clínicas sean eficaces. La información debe ser clara, veraz, precisa, para obtener una 

valoración adecuada del paciente y llegar a un diagnostico confiable para dar un 

tratamiento adecuado. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1  FUNDAMENTACION TEORICA 

1.1.1 Historia clínica La historia clínica (HC) es un documento escrito esencial de 

valía médico legal, docente, investigativo y administrativo que se describen 

información completa proporcionada por el usuario durante el transcurso de la 

enfermedad en cualquier etapa a través de formularios estandarizados. Se la utiliza a 

nivel mundial en toda entidad pública y privada, la misma debe constar datos 

descriptivos, sistemáticos, con letra legible, sin tachones, sin dejar espacios en blanco, 

sin utilizar siglas y ordenada para que nos permita un análisis eficiente (Méndez, 

2015). 

El uso de formularios estandarizados que contiene la historia clínica rige normas 

establecidas por la institución, para facilitar el orden, entendimiento, comunicación entre 

personal de salud sobre todo decidir el correcto diagnostico terapéutico con las 

evoluciones correspondientes y las actividades que se llevan a cabo en  la estadía del 

paciente ya sea ambulatoria u hospitalaria, quedando un registro de loa antecedentes, lo 

actual y futuro que probablemente padecerá el paciente para actuar de forma oportuna y 

disminuir complicaciones (Rojas, 2015). 

El propósito de la historia clínica es de servir como instrumento para planificar las 

acciones encaminadas a la atención del usuario y continuase a lo largo de la 

hospitalización. A demás sirve de comunicación entre el médico y personal d salud, 

proporciona evidencia plasmada en el documento de formularios del curso de la patología 

y el tratamiento oportuno del paciente para usos de investigación legal o educativo y 

aplicación de docencia. Sobre todo, contribuye al sistema de información para datos a 

nivel local, regional y nacional como base para estudios y evaluar la calidad de la 

institución que brinda servicios de salud (Matzumura, 2014). 

1.1.2 Relación médico- paciente La relación médico paciente ha cambiado desde siglos 

anteriores, y para que sea exitoso debe existir compromiso, responsabilidad, lealtad, 

autenticidad. La evolución de este fenómeno paternalista al autonomista en el transcurso 

del tiempo afectó a elementos incluidos:  
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− El enfermo, las disposiciones que el médico tomaba en su nombre y por su bien 

apreciado como receptor neutral, se definió como un usuario con derechos bien 

definidos y capacidad exenta de decisión sobre los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos sin imposiciones.  

− El médico, Se fue evolucionando en un consejero técnico a los que ofrece sus 

sapiencias y recomendaciones, pero cuyas decisiones ya no asume.  

− La relación clínica, se fue adecuando al tipo de relaciones propias de sujetos 

adultos en sociedades democráticas. 

La historia clínica en la segunda mitad del siglo XX se enlazo directamente con los 

usuarios y el hospital, no solo se restringe simples narraciones de acontecimientos, sino 

que se agregan juicios, expedientes, procedimientos, consentimientos del paciente que 

pudiera o no padecer alguna enfermedad, agrupado en el principio de la independencia, 

el reconocimiento y aprobación de la salud o enfermedad (Arrastía, 2014). 

1.1.3 Propuesta para la evaluación de las historias clínicas Para evaluar la calidad de 

la atención médica registrada en las historias clínicas se definirá clara y precisa tal como 

lo indico el Dr. Avedis Donabedian médico y precursor del estudio de la calidad en la 

atención de la salud propuesta que la realizó desde el año 1966 fraccionándolo en 3 

métodos:  

a) Métodos de análisis de estructura se refiere a las condiciones materiales y 

recursos humanos y financieros valederos. 

b) Métodos de análisis del proceso Se representa a las actividades de apoyo 

diagnosticadas como las actitudes, destrezas, pericia para la detección de la 

enfermedad, evaluación inicial, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

c) Métodos de análisis de los resultados Se refiere a la satisfacción del paciente 

por la atención, otorgándole la necesidad de satisfacer las perspectivas del 

beneficiario con un servicio de gran calidad. 

Se toman en cuenta en el proceso de la valoración de un paciente impregnado en las 

historias clínicas verificando los elementos que completan un apropiado interrogatorio, 

ejecución de un exhaustivo examen físico, alineaciones terapéuticas precisas y afines con 

las situaciones de cada paciente. Para ello se distingue:  
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Indicadores de proceso y resultado se describen cinco puntos del formato de un indicador 

recomendado por la Joint Commissionon creditation of Healthcare Organizations 

(JCAHO):  

a) Aspecto de la atención evaluado: demuestra lo que calcula el indicador. 

b) Enunciado del indicador: es la forma de la atención en formato de indicador. 

c) Definición de términos, informaciones agregados, anomalías. 

d) Fórmula del indicador: expresado del indicador, población diana. 

e) Población diana: denominador de la fórmula. 

 

El nivel de estándar para evaluar indicadores o cumplimientos debe ser del 100%, se 

toman en cuenta los siguientes pasos: 

Enunciado: en este caso la investigación se traduce en porcentajes. 

Identificar el tipo de indicador: Se mide de manera indirecta la capacidad y la práctica 

profesional mediante la revisión de las historias clínicas. 

Fundamento de los indicadores: se ejecuta mediante la interrelación entre la 

competencia, el ejercicio de los profesionales y la eficacia de la atención médica ofrecida. 

Población del indicador: número de historias clínicas con interrogatorio, examen físico 

e indicaciones terapéuticas completas (numerador) y el total de historias clínicas 

revisadas (denominador).  

Fuente de obtención de los datos: historias clínicas digitales individuales (Sánchez, 

2017). 

1.1.4 Historia clínica electrónica La historia clínica electrónica es de gran importancia 

porque se puede brindar con veracidad y calidad la atención al usuario, la misma permite 

al usuario y al profesional médico poder acceder a la historia clínica y poder compartir la 

información de manera más rápida optimizando el tiempo, permitiendo el mejor acceso 

al sistema con una buena información veraz y oportuna (Parra, 2016).  

1.1.4.1 Funciones de la historia clínica. La historia clínica cumple varias funciones  

✓ Informativa: una vez contenido la información del paciente cumple con informar 

continuamente la situación del usuario. 
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✓ Probatoria: permite verazmente la relación médico- paciente. 

✓ Asistencial: interviene la comunicación entre personales de salud y el 

seguimiento continuo al paciente. 

✓ Registro de diagnósticos y tratamientos: se garantiza la práctica asistencial a 

través de auditoria para vigilar los correctos diagnósticos y tratamientos de 

brindan los profesionales. 

✓ Docencia: informe de evidencia a estudiantes y profesionales de salud como 

método práctico de aprendizaje. 

✓ Jurídico legal: documento con validez para certificación de lo realizado y como 

elemento de defensa en situaciones legales. 

✓ Estadística: recolección de datos que evidencien la morbilidad y mortalidad para 

estudios e investigaciones a nivel nacional, provincial y local (Vicente, 2017). 

1.1.4.2 Características de la historia clínica. Constan las siguientes: 

✓ Obligatoria, es de carácter obligatoria que el personal sanitario a todo usuario le 

abra su expediente (HC).  

✓ Indispensable, es de vital importancia para el personal de salud para poder facilitar 

la atención al usuario. 

✓ Legible, debe ser llenada con información completa, ordenada para poder evitar a 

futuro los errores y facilitar una atención de calidad hacia el usuario.  

✓ Personal, la HC deber realizarse personalmente y ser única para cada usuario. 

✓ Comprensible. Debe estar con buena letra, clara, sin errores, sin espacios en 

blanco para la cual brindar una atención adecuada. 

✓ Confidencial: Es la calidad de secreto del personal médico al paciente 

✓ Integralidad: La historia clínica (HC) relaciona todos los aspectos para beneficiar 

al paciente aplicando conocimientos científicos, técnicos y administrativos 

fomentando la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de la enfermedad, con enfoque biológico, psicológico y social para 

interrelacionar al paciente, familia y comunidad. 

✓ Secuencialidad. Debe tener un orden cronológico los formularios pertenecientes 

a la historia clínica, revelando la situación actual y continuando el proceso salud- 

enfermedad del paciente.  
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✓ Racionalidad científica: para realizar un juicio clínico se debe utilizar el 

conocimiento científico para intervenir en el proceso patológico del paciente y 

poder optar por las decisiones oportunas y de esta manera queda un registro en el 

formulario de la historia clínica. 

✓ Disponibilidad. Otorgar la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento 

adecuado sobre todo teniendo en cuenta la norma que rigen la ley para utilizar la 

historia clínica del paciente (Quispe, 2016). 

1.1.4.3 Finalidad de la historia clínica. La finalidad de la historia clínica es brindar 

beneficio al paciente a través de la recogida de datos de antecedentes y problemas 

actuales, del individuo, familia y comunidad para otorgar respaldo tanto al usuario del 

proceso de hospitalización o instancia ambulatoria, pero también garantiza el trabajo del 

personal de salud al atribuir diagnósticos, tratamientos y cuidado al paciente. La historia 

clínica debe ser redactada correctamente para facilitar la comprensión del personal 

médico para evitar a futuro errores sobre los tratamientos del paciente (Yaruska, 2013).  

1.1.5   La estructura de la historia clínica según las reglas universales se verificará de 

la siguiente forma: 

I. El estado subjetivo son los síntomas que manifiesta el paciente y el estado objetivo 

es lo que el médico observa.  

II. El diagnóstico probable de la causa de la enfermedad. 

III. Se solicitará exámenes complementarios: exámenes de laboratorio e imágenes. 

IV. Se indica el tratamiento correcto de acuerdo a las patologías. 

V. Se solicita posteriores controles para la evolución de la enfermedad diagnosticada. 

VI. El plazo del desarrollo de la enfermedad debe solucionarse en siete días (Medrano, 

2015) . 

1.1.5.1 Formularios básicos de la historia clínica. según el Ministerio de Salud Pública 

podemos demostrar los siguientes formularios los mismos que deben ser representados 

con numerales y corresponden por normativa dentro de la historia clínica. 

a) 001 admisión – alta – egreso. - Son las actividades que permite al usuario 

ingresar al hospital sea por primera vez o de manera subsecuente en la cual 

consiste el ingreso de comparación los datos correctos de cada paciente. 
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b) 002 consulta externa. - Es un formulario que nos permite valorar al paciente 

ambulatoriamente. 

c) 003 anamnesis – examen físico. - Conjunto de datos de información completa 

que el paciente emite para llegar a un diagnóstico, conjuntamente con la 

valoración del examen físico en el cual se valora todos los sistemas y aparatos del 

cuerpo humano.  

d) 005 evolución y prescripciones. - Consiste en el paso de la enfermedad de sus 

mejorías o complicaciones. Las Prescripciones son las indicaciones o el 

tratamiento médico farmacológico. 

e) 006 epicrisis. - Es un documento legal resumido de un informe médico de un 

paciente que ha permanecido hospitalizado. 

f) 007 interconsulta. - Es un documento para solicitar una valoración médica de 

especialidad. 

g) 008 emergencia. - Es un documento que refiere a la atención de un paciente que 

está en riesgo su vida. 

h) 010 laboratorio clínico. - Es una hoja para solicitar exámenes para poder llegar 

a diagnosticar una patología dudosa. 

i) 012 imagenología. - Es un conjunto de procedimientos que se usa para analizar 

diferentes patologías del cuerpo humano a través de imágenes reveladas. 

j) 013 histopatología. - Es un documento en cual se solicita estudios de tejido 

obtenido a través de un procedimiento para destacar el cáncer e identificar el tejido 

especifico. 

k) 020 signos Vitales. - Es un formulario donde se registra y se grafica las constantes 

o signos vitales. 

l) 022 administración de Medicamentos. - Es un documento donde se registra la 

administración correcta del medicamento utilizando los cinco correctos. 

m) 024 autorización y consentimiento informado. - Es un documento legal en la 

cual se le hace conocer al paciente o familiares el procedimiento que se le va a 

realizar con su respectiva aprobación y firma de respaldo. 

n) 033 odontología. - Es el antecedente o registro de la valoración que le permite al 

profesional brindar una atención adecuada. 
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o) 038 trabajo social. - Es un documento donde la persona encargada brinda al 

usuario, familia y comunidad para las facilidades en los problemas sociales y de 

salud. 

p) 053 referencia y contrarreferencia. - Es un conjunto de actividades 

administrativas de salud. Referencia, es aquella que se envía al usuario a otra casa 

de salud para atención complementaria y Contrarreferencia, es el resultado de 

que el prestador de servicio da a conocer sobre la referencia. 

q) 054 concentrado de laboratorio. - Es un documento en la cual se verifica los 

resultados de los exámenes del usuario. 

r) 055 concentrado de exámenes especiales. - Es un documento donde se verifica 

todos los exámenes especiales que se le ha realizado al paciente (Torres, 2017). 

 

1.1.5.2 Acceso a la historia clínica. Entre las peticiones que se solicitan a la institución 

de salud tenemos: 

Petición dentro de la institución. - El acceso no está permitido a ninguna persona ajena 

a la institución de salud puesto que la información es de completa privacidad y 

confidencialidad. Únicamente pueden acceder aquellos profesionales que están ligados a 

la docencia e investigación científica, jurídico, auditoria. Su interés de carácter científico 

se requiere dicha información incorporando el uso de fotos del usuario y su rostro debe 

ser cubierto y en su publicación no se debe usar la identificación del paciente (Espeleta, 

2016). 

Petición externa de la historia clínica a la institución. - Únicamente se podrá requerir 

la información de la historia clínica mas no el retiro, los autorizados es la Dirección 

Médica; en cuyos casos serán utilizados para cuestiones legales, de discapacidad, 

pensiones o seguros. Para llevara a cabo esta información se requiere el consentimiento 

escrito del usuario (Rezzónico, 2016) . 

1.1.5.3   Aspectos legales de la historia clínica. La historia clínica es el documento que 

contiene toda la información sobre la salud de la persona, además de esto se evidencia en 

ella la relación médico- paciente que se mantiene. Se coloca en ella el diagnostico, 

evolución, tratamiento, complicaciones e intervenciones que se realizaron desde el 

ingreso hasta el alta del paciente. Por lo que se utilizará para procesos periciales o de 

responsabilidad médica, este documento por lo tanto servirá como una base para defender 
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o condenar la actuación del personal sanitario en casos de negligencia. Además, nos 

permite mantener la continuidad, para próximas atenciones, pudiendo así conocer los 

antecedentes que pueden ser de gran relevancia para la recuperación del enfermo 

(Claudio, 2013).  

El contenido que mantiene es lo que le da el aspecto legal, está bajo el cuidado del 

personal sanitario quien es encargado del resguardo de la misma, se debe mantener el 

derecho de confidencialidad que tiene toda persona, pues el manejo de toda esa 

información se dará a conocer a terceros únicamente cuando el paciente lo autorice, o se 

la requerida por razones legales. A pesar de esto la información que se mantiene también 

se utiliza para investigaciones, por motivos educacionales, así como el uso para datos 

estadísticos de salud, en todos los usos que se dé al documento siempre se mantendrá el 

anonimato de la persona, esto para proteger sus derechos (Carrasco, 2013). 

1.1.6   La red pública integral de salud la red pública de salud se refiere a la integración 

de todas las instituciones que brindan servicios de salud, incluyendo a todos los niveles 

de atención, que servirán para ofertar tratamientos y cuidados de calidad a todos los 

ciudadanos, el encargado de regir y responsabilizarse del manejo de dichas instituciones 

es el Ministerio de Salud Pública.  

El objetivo principal es mejorar los servicios de salud ofertados, y encargado de la 

creación de protocolos y políticas que permitan llegar al cumplimiento de dicho objetivo, 

esto se logra con el apoyo y compromiso de los profesionales de salud. Esta 

contextualización se encuentra enmarcada dentro de MAIS (Modelo de atención integral 

de salud) y busca cumplir con los objetivos del Buen Vivir. 

1.1.6.1   Asistencia sanitaria. Refiere a la atención o asistencia médica que se brinda 

a una persona con la finalidad de proteger, promover y restablecer la salud, en si 

engloba a todo el conjunto de servicios y cuidados que se dan ya sean medidas de 

prevención, curación o rehabilitación para lograr mejorar la salud de la persona esté 

o no enferma. 

 

 

 



- 17 - 
 

Tipo de asistencia sanitaria: 

La asistencia sanitaria se divide en dos grandes grupos según la atención que se brinda a 

las personas la cual se clasifica en: 

● Primaria. - es aquella que se da en los niveles básicos de atención, y se atienden 

únicamente casos de resolución más sencilla. 

● Especializada u hospitalaria. - se refiere a los niveles de atención más altos, en los 

cuales se da resolución a problemas de salud de mayor complejidad (Pública, 2012). 

1.1.6.2   Atención primaria en salud. Según la OMS se considera a la atención primaria 

como la atención o asistencia que se brinda a las personas, en los niveles básicos el cual 

nos ayuda a fortalecer el desarrollo socio económico, procurando llevar estos servicios en 

muchas ocasiones a lugar donde viven o trabajan las personas. 

La atención primaria es la puerta de entrada del sistema de salud, en la actualidad es la 

encargada de brindar atención integral a todas las personas, la encargada de realizar la 

atención de la mayor parte de la población, realizar el tamizaje para referir a los niveles 

de mayor complejidad únicamente los casos que lo requiera, evitando de esta manera la 

sobre saturación de los hospitales. 

Entre los servicios que se brindan en la atención primaria se cuenta con los siguientes: 

• La atención sanitaria según la demanda y de urgencia ya sea en las áreas de salud 

como en el domicilio, según la necesidad de la población. 

• Las actividades que se realizan en prevención, promoción de la salud ya sea en 

atención familiar y comunitaria, igualmente se da la información y vigilancia de 

los casos que lo requieran, así como la rehabilitación básica si el paciente lo 

requiere. 

• Los servicios y atenciones en relación a la infancia, adolescencia, mujer y la 

atención a adultos mayores, priorizando a los grupos de riesgo, así como los 

pacientes con enfermedades crónicas. La atención bucodental se le debe dar igual 

importancia, para prevenir complicaciones a futuro. 

• Otra de las atenciones que se brindan en este nivel es la de salud mental, 

coordinando de ser necesario en centros de mayor complejidad (Rivero, 2015) . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_especializada
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1.1.7   Atención especializada dentro de este grupo se conforma por unidades médicas y 

hospitales que brindan atención especializada, en estas instituciones se atienden casos que 

son derivados de las unidades de atención primaria, implica los niveles de mayor 

complejidad. Estos centros fueron creados para brindar continuidad en los cuidados y 

tratamientos que requieren los pacientes. 

La atención especializada se encarga de las actividades diagnósticas, terapéuticas y de 

rehabilitación, aunque también se encarga de brindar actividades de prevención y 

promoción de enfermedades.  Garantiza que se mantenga la continuidad de los cuidados 

que garanticen la atención integral siempre y cuando no se logre la resolución del 

problema en los primeros niveles de atención.  

Como parte de los servicios que brinda la atención especializada se tiene los siguientes: 

• La consulta médica para diagnósticos o tratamientos de especialidad. Ya sea que 

requiera de tratamiento en hospitales del día, o precise tener tratamiento 

quirúrgico.  

• En los hospitales que brindan atención especializada se mantiene el servicio de 

internación, de los casos que lo requieran, así como la coordinación con las 

unidades de atención primaria que se encargaran de brindar cuidados en domicilio 

luego del alta del paciente.  

• Otro de los servicios que brinda es la realización de pruebas diagnósticas, y 

procedimientos de especialidad. 

• Se da atención al paciente con enfermedades terminales a los que se dan cuidados 

y tratamientos paliativos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y una muerte digna. 

• Igual dentro de este tipo de atención se incluye a los pacientes con enfermedades 

mentales con la creación de centros especialidades acorde a las necesidades de 

estos pacientes, de la misma manera existen centros que dan servicios de 

rehabilitación a los pacientes en recuperación. 

 

1.1.8   Niveles de atención del sistema nacional de salud dentro del sistema nacional 

de salud se dividen los centros de atención por niveles, acorde a las necesidades de la 

población, con la finalidad de evitar sobre saturación de pacientes en los hospitales de 
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mayor complejidad y con ello el gasto de recursos innecesarios. Es imprescindible 

conocer cómo se maneja el sistema para poder direccionar los protocolos o guías que se 

utilizan en cada historia clínica, ya que se direccionan de diferentes maneras en la 

utilización de formularios (salud, 2016).  

1.1.8.1   Primer nivel de atención. El primer nivel es el encargado de realizar el tamizaje 

de todos los casos, es aquel que se encuentra en contacto directo con la comunidad, se 

encarga de cubrir y proteger a toda la población, intentando resolver las necesidades 

básicas y frecuentes del individuo, familia y comunidad en general. Se enfatiza las 

actividades de promoción y prevención, procurando llegar a todos los lugares del país, 

acorde a los criterios de accesibilidad geográfica, y diversidad de culturas que existen, 

para lograrlo las unidades de atención realizan actividades que sean intra y extra murales. 

Cuando los centros de atención primaria detectan casos de difícil resolución ya sea por 

consulta externa o emergencia, realizan el procedimiento de referencia, derivación y 

contra referencia hasta unidades de mayor complejidad. El primer nivel es la puerta de 

entrada al sistema nacional, y brinda servicios ambulatorios y de acuerdo a la demanda 

de la comunidad, y a los factores de riesgo de la misma. 

Dentro de este nivel están comprendidas que atienden en sectores urbanos y rurales, de 

las cuales podemos definir las siguientes: 

Consultorio General; se refiere a los establecimientos de salud que brindan atención de 

prevención, diagnóstico y tratamiento, ya sea por medicina general, obstetricia, 

odontología y psicología. 

Puesto de Salud; son establecimientos ubicados en zonas rurales, se enfatizan en 

servicios de promoción y prevención de enfermedades, así como la recuperación de la 

salud, acorde a los distintos ciclos de vida, son centros de atención ambulatoria, 

permanente y que se encuentran atendidos por el médico y un auxiliar o técnica(o). 

Centro de salud; estos se encuentran en los sectores urbanos y rurales acorde a las 

necesidades de la comunidad y existen distintos tipos los cuales son: 

Tipo A: se encarga de atender a una población de máximo 10.000 habitantes, se 

encuentran a cargo del equipo de salud el cual está integrado por el servicio de 

medicina, enfermería, odontología y obstetricia, intenta promover las acciones de 
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salud, con lo que busca promover la participación ciudadana para mejorar la salud de 

su comunidad asignada.  

Tipo B: prestan servicios de promoción de salud, la prevención de enfermedades, 

recuperación de la salud de acuerdo a los ciclos de vida, tienen una población asignada 

de 10.001 a 50.000 habitantes, en estas instituciones existe personal a cargo que es el 

equipo integral de salud, formado por medicina, enfermería, odontología, pero 

además cuenta con una farmacia institucional, unidad de partos, laboratorio clínico, y 

en algunos casos radiología y exámenes complementarios de baja complejidad. 

Tipo C Materno Infantil y Emergencia: este tipo de unidades se encuentran 

ubicados únicamente en sectores urbanos atendiendo a una población de 25.000 a 

50.000 presta los mismos servicios que los demás establecimientos, pero en estos se 

incluyen instalaciones que permiten la hospitalización a corto plazo, y cuenta con 

personal de salud similar al tipo B, pero en este caso se incrementa  algunas 

especialidades como pediatría, ginecología, nutrición entre otros, integrando también 

la rehabilitación de pacientes, todas las atenciones que se dan dentro de estas 

instituciones solo se dan resolución a casos de baja complejidad (salud, 2016). 

1.1.8.2   Segundo nivel de atención. Son unidades de atención ambulatoria especializada 

y de las que requieren hospitalización, es el nivel de referencia inmediata al nivel I, se 

encargan de la continuidad para la recuperación de un paciente a quien no se pudo aliviar 

en el primer nivel, en caso de no poder resolver el problema en este nivel, tendrán que 

referir a unidades de mayor complejidad. Los establecimientos que son parte de este nivel 

son los siguientes: 

Ambulatorio. - Este tipo de unidades brindan consulta de especialidad clínico- 

quirúrgico, son consultorios independientes en los que brindara atención un profesional 

con formación de cuarto nivel, en algunas especialidades. 

Centro De Especialidades. - En este contexto se refiere a los centros de atención que 

cuentan con médicos especialistas de cuarto nivel, brindan atención de consulta externa 

y además cuenta con servicio de laboratorio y medios diagnósticos de baja complejidad 

(salud, 2016). 

 



- 21 - 
 

HOSPITALARIO 

Hospital Básico. - hacen referencia a unidades de atención que brinda servicio de 

consulta externa, emergencia e internación, cuenta con especialidades básicas, en 

estos establecimientos se desarrollan actividades de promoción, prevención, 

recuperación de salud, además de estos servicios también se incluyen como centros 

de enseñanza básica. 

Hospital General. - son centros de atención que resuelven problemas de mediana 

complejidad, además cuenta con especialidades clínicas, quirúrgicas, ginecología, 

pediatría, cirugía general, odontología, aunque se incluyen otras especialidades que 

se incluirán según el perfil epidemiológico de la localidad en la que se encuentra 

ubicado. Además de las especialidades que tiene, cuentan con laboratorio clínico, 

anatomo –patológico, equipos para estudios de Imagenología, el servicio de farmacia 

dentro de la institución, el servicio de rehabilitación integral y además cuenta con el 

servicio de diálisis. Una de las ventajas de estos hospitales es que sirven para la 

docencia e investigación que es de utilidad para mejorar la calidad de vida de la 

población (salud, 2016). 

1.1.8.3   Tercer nivel de atención. Este nivel de atención se encarga de prestar servicios 

ambulatorios y hospitalarios de especialidad, son los centros de referencia nacional, 

encargados de la resolución de problemas con patologías complejas, que requieran 

procedimientos especiales o necesiten equipos de alta tecnología. En estas instituciones 

se realizan intervenciones quirúrgicas de alta severidad, igualmente cuentan con unidades 

de trasplantes de órganos y de cuidados intensivos.  

1.1.8.4   Cuarto nivel de atención. Dentro de este nivel se ubican únicamente a los centros 

de atención medica que se encargan de realizar estudios de experimentación clínica, o el 

registro de procedimientos nuevos, aunque no sean considerados como evidencia 

suficiente para ser utilizados en la población, a pesar de eso demuestran buenos 

resultados, este tipo de centros de atención buscan únicamente mejorar los conocimientos 

a aplicar en el ámbito de la salud y con ellos la calidad de vida de la población, para su 

funcionamiento deben ser autorizados por subsistemas de la Red Pública de Salud. La 

historia clínica se evidencia desde el punto de vista médico, jurídico, ético, sociológico y 
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guarda relación médico paciente basándose en el historial de la evolución de la 

enfermedad desde el nacimiento hasta su muerte  (publica, 2013). 

1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS LÓGICOS 

1.2.1   Población demográfica, afiliada en la provincia de EL ORO aproximadamente 

hay 600.659 habitantes que está dividida por 14 cantones, cuenta con las parroquias 

rurales y urbanas. Resultados obtenidos de las estadísticas para la verificación de la 

población afiliada activa al IESS del 2017. 

IESS hospital general de Machala tiene un total de afiliados de 116 699 que engloba a 

todos los cantones de la provincia de El Oro con aportaciones de instituciones públicas, 

privadas, TNRH y voluntariado. 

La institución de salud es un Hospital General de nivel II, con infraestructura moderna y 

cuenta con todos los servicios para la atención a los habitantes de la provincia de El Oro 

y ciudades aledañas. En el momento consta con 200 profesionales de la salud, 49 

especialistas, 14 médicos generales, 125 médicos residentes, 6 psicólogos, 2 

nutricionistas, 4 odontólogos.  

1.2.2   Población afiliada en la provincia de el ORO 

Tabla 1. 

Población afiliada activa 

  

CANTÓN POBLACIÓN 
EMPRESA 

PRIVADA 

EMPRESA 

PUBLICA 
TNRH VOLUNTARIO 

TOTAL 

POBLACION 

AFILIADA 

Arenillas 26,844 1,702 1,488 149 89 3,428 

Atahualpa 5,833 140 117 12 54 323 

Balsas 6,861 472 716 19 28 1,235 

Chilla 2,484 6 77 99 6 188 

El Guabo 50,009 6,595 513 625 124 7,857 

Huaquillas 48,285 2,498 926 105 129 3,658 

Las Lajas 4,794 33 132 50 1 216 

Machala 245,972 54,214 11,444 883 2,877 69,418 

Marcabelí 5,450 134 151 21 21 327 

Pasaje 72,806 6,009 3,011 415 394 9,829 

Piñas 25 988 2 376 791 90 532 3 789 
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Portovelo 12 200 2 213 254 90 222 2 779 

Santa Rosa 69 036 5 644 2 331 377 448 8 800 

Zaruma 24 097 2 772 1 435 314 331 4 852 

TOTALES 600,659 84,808 23,386 3,249 5,256 116,699 

Fuente: “Datos obtenidos de la Dirección Provincial IESS - El Oro, diciembre 2017” 

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1 Definición de salud el termino salud hace referencia no solo porque es ausencia de 

enfermedad si no porque el cuerpo cumple múltiples funciones vitales, como el 

relacionarse con otros que es la parte social, el pensar y actuar que incumbe a lo mental 

y sobre todo la parte física que desarrolla múltiples actividades para desenvolverse en el 

medio que se vive. Es decir, el estado que un organismo cumple con normalidad al 

ejecutar acciones con su correcto funcionamiento (Quintero, 2017) . 

1.3.2   Equidad al referirse a calidad de los servicios de salud se debe tomar en cuenta 

que estos deben ser accesibles y mantener las mismas condiciones para todos. Estos 

servicios deben dar a la población la posibilidad de hacer uso de ellos cuando lo requiera 

y garantizar que sean oportunos, sin que influya en ello el nivel socio económico que 

tenga la persona. Para conseguir lo planteado se amerita ciertas reformas en las políticas 

de salud, lo cual permitirá brindar servicios de calidad, efectivos, equitativos y acorde 

con las necesidades de la población (Gutiérrez, 2015). 

1.3.3   El acercamiento al derecho de la salud las personas sin discriminación alguna 

tienen derecho a la salud ya sea pública y privada en cualquier instancia ya se por 

emergencia o urgencia y de otra índole que engloba el conjunto comunitario y es deber 

del estado el financiamiento y la administración para que el usuario sea atendido de 

manera oportuna ante el padecimiento o duda de salud, los individuos tienen el derecho 

y el deber en participar colectivamente para prevención de las enfermedades (Heredia, 

2015) . 

1.3.4   Salud como asunto socioeconómico uno de los aspectos de mayor influencia en 

la salud de la población de un país es el socioeconómico, debido a que es el que determina 

en muchas ocasiones la calidad de servicio que recibe una persona. La existencia de 

diferencias notables entre los distintos estratos socio económicos afecta directamente en 
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su estado de salud. Ya sea por las condiciones ambientales del entorno, como en el 

desarrollo de hábitos y costumbres que mantendrá serán de manera trascendental las que 

determinan la salud de un pueblo, todo esto en forma global tiene relación directa con la 

calidad de vida que mantienen las personas de una comunidad. Una forma de mejorar la 

salud de un país es mediante la promoción de buenas prácticas de salud que si bien no 

cambia el aspecto económico, si mejora las condiciones ambientales y reduce los hábitos 

nocivos que ponen en riesgo a la población (Gómez, 2017). 

1.3.5   Responsabilidad Gubernamental uno de los derechos más relevantes que tiene 

una persona es la salud, misma que debe ser garantizada por el gobierno, y esta a su vez 

es protegida mediante una serie de leyes y políticas, para mejorar de esta manera la 

calidad de vida de la población. La responsabilidad que debe cumplir el gobierno es que 

mediante estas reformas las cuales deben ser constantes. El enfoque que se realiza debe 

ser integral para mejorar tanto aspectos biológicos, como sociales y a la vez económicos, 

de manera que la persona tenga mejores condiciones y con ello mejor acceso a los 

servicios de salud (ley organica de salud, 2013). 

1.3.6   Definición de la atención primaria en salud la atención primaria de salud es 

estrategia que busca lograr una mejoría de los indicadores de salud de la población, 

concibe a la salud como un derecho de todas las personas y busca transformar el sistema 

nacional de salud, mediante la aplicación principalmente de estrategias de promoción y 

prevención para evitar o reducir que la población enferme. En el caso de aquellos que ya 

padecen una patología se establecen protocolos, técnicas y estrategias que ayuden a 

realizar un diagnóstico, tratamiento y de ser necesario rehabilitaciones oportunas para 

lograr la mejoría de los pacientes (Gardenia, 2015).  

1.3.7   Componentes en atención primaria en salud para que los servicios que se 

brindan dentro de la atención primaria de salud se hace enfoque en los problemas de salud 

de la población, con el fin de establecer como estrategias prioritarias las técnicas de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación que se aplicara desde un enfoque 

intercultural e integral para llegar a beneficiar a todas las personas sin discriminación por 

ninguna condición. Para el logro de esto se debe incluir los siguientes puntos principales: 

• La educación es una de las armas principales que se debe brindar a las personas, 

se debe informar sobre los problemas de salud sobre todo los más relevantes y a 

su vez se enseña a la población las formas de prevenirlos. 
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• Se debe incluir la promoción de estilos de vida adecuados, alimentación y 

nutrición apropiada acorde a cada grupo de edad. 

• Otro de los puntos principales a tomar en cuenta, es incluir el aspecto ambiental 

tomando en cuenta el uso de agua segura, y normas de salubridad básica. 

• La atención materna infantil, con la finalidad de reducir los índices de mortalidad 

neonatal, mantener embarazos más sanos y controlados, así como también la 

priorización de planificación familiar que ayuda a reducir el incremento 

desbordante que existe de embarazos en la adolescencia. 

• Dentro de los programas que se incluyen en este punto tenemos el de vacunación, 

que se enfatiza en los grupos de riesgo y reduce la mayoría de enfermedades 

prevenibles. 

• Las enfermedades endémicas que son muy comunes en el país debido a la variedad 

de clima que se mantiene, son de relevancia en cuanto a las estrategias de 

prevención de las mismas. 

• De la misma manera se brinda atención para las enfermedades crónicas, comunes 

o lesiones accidentales, así como el proporcionarles la medicación que se requiere 

para mantener sana a toda la población (jaramillo, 2015) . 

1.4    Formular políticas 

Las políticas que rigen un país son la base principal para conocer la orientación y lo que 

se pretende alcanzar mediante la aplicación de las mismas. A su vez permite definir las 

responsabilidades y los sectores que se encuentran involucrados, así como la población 

sobre la que actúa teniendo en cuenta la problemática que intenta mejorar, todo este 

trabajo se lo realiza con la finalidad de poder crear leyes, reglamentos, estatutos y 

estrategias que mejoren la calidad de vida y salud de la población (Barboza-Palomino, 

2017) .  

1.4.1 Colaborar en sociedad para llegar a referirse acerca de la sociedad estamos 

hablando de la colaboración de todos los servicios y personas, esto nos sirve como la 

unión y trabajo de todos para llegar a conseguir un beneficio común, como concepción 

general si se acoge beneficio alguno sea este bueno o relevante para uno se consolida el 

beneficio para todos quienes conforman dicha sociedad (García-Saisó, 2015) .  
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1.4.2  Uso racional de recursos el hacer el uso adecuado y racional de los recursos que 

se tienen a nivel mundial permitirá que toda persona logre acceder a servicios de salud de 

calidad, uno de los principales problemas que se mantiene en cada país es que se realiza 

una inversión mínima para el sector de la salud sin tomar en cuenta las necesidades que 

tiene la población, además no se le da la importancia que amerita dentro de las prioridades 

que debe tener una nación. De la misma manera es relevante que se creen nuevas 

estrategias y formas de acelerar el desarrollo económico de los habitantes y hacer mejores 

enfoques en los aspectos culturales. Todo el conjunto de salud, mejoras en el ámbito 

económico, social y ambiental son los que le permiten a cada ser humano tener un mejor 

estilo de vida y con ello mejorar la salud de todos (Recaman, 2018). 

 

1.4.3 Historia clínica es un documento médico y con validez legal en que se mantiene el 

registro de todas las condiciones de salud por las que una persona es atendida, en ella se 

registra la evolución, tratamiento, los procedimientos que se realizan y como reacción 

frente a cada uno, se la mantiene en resguardo de la institución de salud y siempre 

manteniendo el derecho de confidencialidad que tiene cada paciente.  

 

1.4.4 Expediente es una serie de registros que se realizan en la atención de un paciente, 

manteniendo en ella todos los datos, tratamientos, exámenes de laboratorio e 

Imagenología que se dieron durante la estancia de la persona. Los expedientes pueden ser 

físicos y también existen electrónicos, mismos que permiten mejorar la continuidad de 

atención y a su vez es de mucha utilidad para la docencia, investigación (Oviedo, 2013).  

 

1.4.5 Prestador de salud se entiende como aquellos profesionales o a los 

establecimientos que cuentan con autorización y permisos pertinentes para brindar 

atención y servicios de salud a la comunidad. 

 

1.4.6 Carpeta de historia clínica la carpeta es el lugar físico en que se logra almacenar, 

guardar o proteger todos los documentos legales que forman parte del historial médico de 

cada paciente (Casas, 2016). 

 

1.4.7 Referencia se refiere a un procedimiento mediante el cual el personal de salud de 

un establecimiento envía a un paciente hasta otro centro de mayor complejidad o con 

capacidad resolutiva, esto se realiza debido a la falta de personal especializado o por no 
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contar con la infraestructura y equipos médicos necesarios para casos de difícil 

resolución. Este tipo de procedimiento se debe realizar siempre entre unidades de que 

sean de la misma entidad del sistema, y con el uso del formulario acorde a la institución. 

 

1.4.8 Documento de identidad se hace referencia a todo documento que certifique la 

identidad de una persona, además es requerido para utilizar en todo trámite hospitalario 

o legal. Para estos fines se solicita en la cédula de identidad o ciudadanía; en casos de 

extranjeros se hace uso del pasaporte o visa, a pesar de todo esto también se consideran 

parte de estos a la partida de nacimiento, certificado de nacido vivo, tarjeta índice (García, 

2015). 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGIA 

 

2.1 Tipo de investigación la metodología de investigación es: 

 

➢ Explicativa, información que busca reflejar la calidad en las historias clínicas del 

IESS Hospital General de Machala y su efecto en la salud de los usuarios. 

➢ Campo, porque la información recolectada fue generada directamente del lugar 

de origen para poder así lograr una investigación de calidad. 

➢  Experimental, ya que la investigación se basa en el estudio de las HC del IESS 

por un lapso determinado de tiempo para conocer las causas de la falta de calidad 

y efectos que produce. 

➢ Longitudinal, debido a que la investigación es de tipo observacional y nos 

permite llevar un control y registro de las diferentes historias clínicas del IESS 

por un periodo de tiempo que va desde septiembre 2017 a marzo 2018, es decir se 

posee ya una población especifica.  

2.1.1 Métodos de investigación en el presente estudio su método de investigación fue la 

observación científica y el análisis documental, ya que a través de ellas se evaluó la 

realidad sobre la calidad de las historias clínicas del IESS Hospital General de Machala. 

Observación Científica: debido a que se realizó una observación directa del problema 

planteado es decir la calidad de las historias clínicas de IESS Hospital General de Machala 

con el propósito de analizar la situación actual y poner en marcha actividades que permita 

mejorar dicha situación. 

Análisis Documental: se utilizó información cualitativa y cuantitativa de las historias 

clínicas del IESS para poder conocer las diferentes variables que se encuentran en estudio. 

2.1.2 Población y muestra total, de historias clínicas de los usuarios del Hospital 

General Machala, durante el mes de julio al mes diciembre del 2017, en el servicio de 

consulta externa, emergencia y hospitalización. 

2.1.3   Muestra de las atenciones médicas brindadas en el hospital general Machala 

corresponden 344 412 del mes de julio al mes diciembre del 2017, se obtendrá una 

ejemplar representativo utilizando la técnica de muestreo aleatorio simple y 

computarizado en donde: 
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         N x Z2 x p x q 

       e2 (N-1) + Z2 x p x q 

Dónde: 

➢ n: tamaño de la muestra. 

➢ N: Población 

➢ Z: nivel de confianza (95%=1,96) 

➢ p: probabilidad a favor (0,05) 

➢ q: probabilidad en contra (1-p=1-0.05 = 0.95) 

➢ e: error muestral (5%=0,05) 

Reemplazando la formula  

 

              344,412 X 3,84 x 50 x 50       =         3,306.355.200 =      383,57 (384) HC  

        25 (344,412) + 3,84 x 50 x 50                   8,619.900        

 

El Total de las historias clínicas para auditar de acuerdo a la representación estadística es 

de 384, con un margen de error del 5% valores estándar con un nivel de confianza del 

95%. Tras el muestreo se realizó la revisión de 815 atenciones médicas generales. 

2.1.4   Técnicas de recolección de datos la observación accede a determinar que se va 

a investigar la calidad de las HC, como se lo va a realizar, quien va a realizar, el 

periodo y donde se va aplicar la investigación, para poder llegar a recopilar los 

datos, basándose en la revisión digital de las HC en el sistema medico único que 

posee el IESS como es el AS400 y la revisión documental mediante datos 

estadísticos que genera el departamento de TICS en archivo excel; para utilizar 

las técnicas de recolección de la información necesaria para poder aplicar en el 

proceso de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

n = 

n = 
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CAPITULO III 

 

3.1   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El propósito fundamental de la investigación realizada es conocer la calidad de las 

historias clínicas del IESS Hospital General de Machala mediante la revisión documental 

y digital del sistema operativo médico AS400, observación científica por intermedio de 

publicaciones actualizadas acordes a las variables para medir su validez durante el 

proceso de la investigación que se realizó en el mes de julio a diciembre del 2017. Debido 

a que el universo es infinito en la concerniente a las atenciones médicas, se seleccionó 

una muestra de 384 historias clínicas del universo de 344 412, con un margen de error del 

5%, una efectividad del 95% y una revisión de 815 atenciones médicas las cuales podrían 

variar de acuerdo a la continuidad de cada paciente en diferentes fechas por varias 

patologías. En la finalización del trabajo se encontró una ineficiencia al realizar el 

correcto llenado de la HC, llegando a la conclusión que faltan valores y ética profesional. 

 

Tabla 2. 

Tipos de atención 

 

DESCRIPCIÓN NUMERO 

PRIMARIA 449 

SUBSECUENTE 366 

NO ACUDE 33 

TOTAL, ATENCION MEDICA 815 

 Fuente: “Sistema Medico electrónico AS400 IESS Hospital General de Machala”. 
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Gráfico 1. 
 

 

Elaboración propia del autor 

En la tabla 2 podemos observar del total 815 atenciones médicas registradas de las 

historias clínicas utilizadas en esta investigación, 449 eran por consulta primaria con un 

porcentaje del 53%, es decir los pacientes llegaban por primera vez a recibir una consulta 

médica en el IESS, 366 ya venían a consultas subsecuentes con un 43% y 33 no acudieron 

a la cita equivalente al 4 %; dando a conocer con esto que la mayor parte de la población 

estudiada vienen al IESS Hospital General de Machala en busca de una solución a sus 

problemas de salud, mediante un cuidado integral con la participación de todo el equipo 

de salud y una utilización adecuada de sus historias clínicas para poder así tener un 

seguimiento adecuado a sus diferentes patologías, basando siempre el cuidado brindado 

con principios éticos, morales y humanísticos que marcan la diferencia en cada uno de 

ellos. 

Tabla 3.  

Motivo de consulta 

DESCRIPCIÓN  NÚMERO 

ACORDE A PATOLOGIA 468 

NO ACORDE A PATOLOGIA 347 

TOTAL, ATENCION MEDICA 815 

Fuente: “Sistema medico electrónico AS400 IESS hospital general de Machala”. 

53%43%

4%

TIPO DE ATENCION

primaria

subsecuente
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total
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Gráfico 2. 
 

 

Elaboración propia del autor 

En la tabla 3 se da a conocer que del total de historias clínicas evaluadas, en el parámetro 

de motivo de consulta de los usuarios a la institución de salud, 468 presentaban síntomas 

de acuerdo a su patología equivalente al 57% y 347 no concordaba con su enfermedad 

resultando el 43%,  esto nos da a entender que muchas veces los pacientes que llegan en 

busca de un diagnóstico clínico adecuado, presentan sintomatología que no están 

relacionadas a su problema de salud, por esta razón es de suma importancia hacer un 

interrogatorio minucioso para poder encontrar así el origen de sus dolencias.  

 

 

Tabla 4.  

 

Desarrollo de la enfermedad actual 

 

DESCRIPCIÓN NÚMERO 

COMPLETO 62 

INCOMPLETO 605 

NO REALIZA 148 

TOTAL, ATENCION MEDICA 815 

Fuente: “Sistema medico electrónico AS400 IESS hospital general de Machala”. 

57%

43%

MOTIVO CONSULTA

ACORDE A PATOLOGIA

NO ACORDE A PATOLOGIA
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Gráfico 3. 

 

 

Elaboración propia del autor  

 

En la tabla 4 el desarrollo de la enfermedad actual se puede deducir que una gran parte 

de las HC utilizadas en esta investigación, no se realizaba una correcta anamnesis a los 

pacientes, 148 no tenía ningún dato sobre su anamnesis equivalente al 18%; 605 

representaban el 74% del desarrollo de la enfermedad incompleto y solo 62 poseían una 

anamnesis de forma correcta y adecuada con un 8% para lograr una atención medica de 

calidad; este factor interviene para poder alcanzar así una eficiencia y eficacia en el uso 

de las historias clínicas. 

 

Tabla 5.   

 

Signos vitales 

 

DESCRIPCIÓN NÚMERO 

SI REALIZA 179 

NO REALIZA 314 

INCOMPLETO 322 

TOTAL, ATENCION MEDICA 815 

Fuente: “Sistema medico electrónico AS400 IESS hospital general de Machala”. 
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Gráfico 4. 

 

 
Elaboración propia del autor 

 
 

En la tabla 5 dentro del parámetro de signos vitales de la historia clínica, 322 presentaban 

incompleto este dato con un 46%, 314 no lo realiza dando un porcentaje del 45% y solo 

179 si lo realizaba correctamente dando un 9%, esto afecta significativamente el 

interrogatorio de los profesionales de salud ya que no poseen un examen adecuado para 

poder conocer el estado de salud actual de sus pacientes. 

 

Tabla 6.  

 

Examen físico 

 

DESCRIPCIÓN NÚMERO 

SI REALIZA 211 

NO REALIZA 318 

INCOMPLETO 286 

TOTAL, ATENCION MEDICA 815 

Fuente: “Sistema medico electrónico AS400 IESS hospital general de Machala”. 
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Gráfico 5 

 

 

Elaboración propia del autor 
 

En la tabla 6 el examen físico realizado a los usuarios del IESS Hospital General de 

Machala, se puede observar que de 815 atenciones evaluadas, 318 con un 38% no 

presentaban el examen físico, 286 realizaban examen incompleto con el 37% y solo 211 

equivalente al 25% valoraban completamente, es decir que en una consulta médica no se 

realizaba una correcta exploración física  y si se lo hacía no se lo evidenciaba dentro de 

su historial clínico, formando así un efecto negativo en la búsqueda de un diagnóstico 

clínico adecuado, ya que muchas veces los pacientes pueden poseer otras patologías 

secundarias que mediante el examen físico pueden valorarse. 

 

Tabla 7. 

 

Laboratorio 

 

DESCRIPCIÓN NÚMERO 

APTO 205 

NO APTO 485 

NO SOLICITA 125 

TOTAL, ATENCION MEDICA 815 

Fuente: “Sistema medico electrónico AS400 IESS hospital general de Machala”. 

25%

37%

38%
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Gráfico 6 

 

Elaboración propia del autor 
 

En la tabla 7 los exámenes de laboratorio se encontraron que, en este parámetro de las 

815 atenciones médicas de las historias clínicas utilizadas en este estudio, 485 poseían 

exámenes no aptos para un correcto diagnóstico con un 60%, 125 no tenían solicitados 

ningún tipo de examen el cual podrían considerarlos como no necesarios con un valor 

porcentual del 15% y solo 205 presentaban exámenes aptos de acuerdo a la valoración 

médica dando un total de porcentaje del 25%. 

 

Tabla 8. 

 

Imágenes 

 

DESCRIPCIÓN NÚMERO 

APTO 151 

NO APTO 81 

NO SOLICITA 583 

TOTAL, ATENCION MEDICA 815 

Fuente: “Sistema medico electrónico AS400 IESS hospital general de Machala”. 
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Gráfico 7 

 

Elaboración propia del autor 

En la tabla 8  sobre el parámetro de exámenes de imágenes podemos observar que del 

total de la población en estudio, 583 equivalente al 64% no presentaban ningún tipo de 

examen de imagen solicitado, 151 están aptos sus exámenes de imagen para poder lograr 

una atención de calidad con un 20% y 81 se encontraban no aptos con un 16%, este factor 

nos da a conocer que la mayor parte de la población en estudio posee exámenes de 

imágenes que podrán ayudar a mejorar la calidad tanto en su atención medica como en 

sus historias clínicas. 

 

Tabla 9. 

 

Tratamiento 

 

DESCRIPCIÓN NÚMERO 

NO CONSIDERA 257 

MEDICAMENTOS DENTRO DEL CNMB 533 

MEDICAMENTOS FUERA DEL CNMB 25 

TOTAL ATENCION MEDICA 815 

Fuente: “Sistema medico electrónico AS400 IESS hospital general de Machala”.     

CNMB (Cuadro Nacional de medicamentos básicos) 

20%

64%

16%

IMAGENES

APTO

NO APTO

NO SOLICITA
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Gráfico 8 

 

Elaboración propia del autor 
 

En la tabla 9 el parámetro de tratamiento se puede encontrar que del total de las historias 

clínicas estudiadas con respecto a las atenciones médicas, 533 poseían  tratamientos 

clínicos con medicamentos que se encuentran dentro del cuadro nacional de 

medicamentos básicos con un porcentaje del 65%; 257 con un 32% no enviaron 

tratamiento pudiendo ser equivalente a falta de stock de medicación, o por falta de datos 

en la valoración o simplemente porque el paciente no deseo llevar la medicación alegando 

que los medicamentos genéricos no son de buena calidad, y el 25 equivalente al 3% 

pertenecían a medicamentos fuera del CNMB, estos resultados dan a conocer que la 

mayor parte de la población de pacientes que son atendidos en el IESS Hospital General 

de Machala recibieron un tratamiento con medicación propia de la institución de salud. 

En el presente estudio se estableció estándares de calidad para poder evaluar las diferentes 

variables de las historias clínicas electrónicas del IESS Hospital General de Machala, 

teniendo en cuenta que este valor permitirá conocer el límite entre lo aceptable, no 

aceptable y deficiente registrados en las HC. Luego de haber realizado la valoración de 

las mismas se obtuvo el siguiente estándar: 

 

 

 

32%

65%

3%

TRATAMIENTO

NO CONSIDERA

MEDICAMENTOS DENTRO
CNMB

MEDICAMENTOS FUERA
CNMB
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Tabla 10. 

Representación numérica de resultados generales de acuerdo a las atenciones 

médicas del IESS hospital general Machala. 

ANALISIS GENERAL DE LAS ATENCIONES MEDICAS 

APTO NO APTO NO REALIZA 

29,86% 51% 19,14% 
Elaboración propia del autor 

 

 

Como se verifica en la tabla 10 se comprueba en cada esquema el valor de cada historia 

clínica al tener en cuenta los resultados de la calidad de la historia clínica estableciendo 

los siguientes estándares: bueno:  ≥ 90,0%, regular: 70-89%, insuficiente: <70%. 

Como se puede ver en el gráfico en un análisis general notamos que se encuentra apto el 

llenado de la historia clínica en las atenciones médicas realizadas en el 29,86%, seguido 

19,14% el mismo que no lo realiza, y el 51 % del cual se evidencia no apto la atención 

respectiva tomando el más alto puntaje de la atención que no realiza adecuadamente una 

buena valoración, al análisis general toma un porcentaje de mala calidad en el llenado de 

las historias clínicas, equivalente a los estándares de calidad internacional como una 

historia clínica INSUFICIENTE: <70%. 

Esto se debe que dentro de la mayor parte de la población en estudio se pudo observar 

que no cumplía con los parámetros requeridos para lograr su calidad de manera pertinente 

teniendo deficiencias notables dentro de las mismas y que esto genera un efecto negativo 

tanto para la calidad del llenado correcto de las historias clínicas, como el interrogatorio, 

examen físico, diagnóstico, tratamiento eficaz para lograr un diagnostico eficiente para 

los pacientes que reciben una atención médica para poder solucionar sus problemas de 

salud. 

Cabe recalcar que el análisis general se toma como apto, no apto y no realiza ninguna 

actividad con los tipos de atención médica, motivo de consulta, desarrollo de la 

enfermedad actual, signos vitales, examen físico, estudio de exámenes de laboratorio e 

imágenes y tratamiento respectivo. Traduciendo a un insuficiente llenado en la calidad de 
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las historias clínicas demostrando que no existe valores, ética profesional al realizar la 

atención medica brindada al usuario. 

Se evaluó 815 atenciones médicas mediante un muestreo aleatorio simple con una 

calificación de 100 puntos estimados mediante estándares de calidad con un valor menor 

a 70% (insuficiente), 70 a 89% (regular) y mayo a 90% (bueno). El resultado obtenido es 

apto en un 29,86% que corresponde al motivo de consulta acorde a la patología, y el 

tratamiento aceptable de acuerdo a la enfermedad el mismo constan en el cuadro nacional 

de medicamentos básicos. No apto con el 51% desarrollo de la enfermedad actual, signos 

vitales y examen físico incompletos, con pedidos de exámenes de laboratorio no acorde 

a las enfermedades.  No solicita el 19,14% exámenes de imágenes el mismo que no 

consideran importante para el diagnóstico. Los principales resultados de las historias 

clínicas son insuficientes, no son aceptables por lo que debe mejorarse en su totalidad.  

El 29, 86% de las historias clínicas tenía una calidad de registro aceptable, mientras que 

el 51% de las historias clínicas falta mejorar en su totalidad y el 19,14% no consideraron 

importante el estudio de imágenes. 

 

Tabla 11 

 

Parámetros representativos de estudios realizados en el hospital general Machala. 

Motivo Consulta APTO 

% 

Enfermedad 

Actual 

NO 

APTO 

% 

Datos de 

filiación, 

imágenes. 

NO 

REALIZA 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de 
consulta 

incompleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,86% 

No concuerda 

con el motivo 

de consulta. 

 

Contenido de 

la enfermedad 

actual 

incompleta. 

 

Escaso o 

incompleto 
antecedentes 

patológicos 

personales o 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

51% 

 

 

 

 

Nombres o 

apellidos 

incompletes o 

erróneos. 

 

 

Cedula errónea 
o incompleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,14% 
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No hay Motivo 

consulta. 

 

 

No acorde a 

patología.  

 No se consideró 

exámen de 

imágenes. 

 

 

Examen físico 

general y 

regional ausente 

o incompleto. Signos Vitales 
 

No hay en el 

sistema medico 

presión 

arterial, 

temperatura, 

peso, talla. 

 

Signos vitales 

incompletos o 

ausentes. 

 

Tratamiento 

 

Exámenes de 

Laboratorio 

Tratamiento 
concuerda con la 
patología y uso de 
medicamentos de 
acuerdo al cuadro 
nacional de 
medicamentos 
básicos. 

 
 
No acorde a las 
enfermedades. 
 
Solicita estudios 
sin justificación. 

Elaboración propia del autor 

 

En la tabla 11 Tomando en cuenta la investigación realizada el 29,86% (apto), el 51% 

(no apto) y el 19,14% (no realiza), mejorar en su totalidad las historias clínicas y se 

atribuye la falta de ética profesional, valores, no se rigen a las normas establecidas para 

ello se requiere grado de responsabilidad debido que tratamos vidas humanas y la mala 

información de la historia clínica se daría un diagnóstico erróneo y un mal tratamiento, 

provocando complicaciones y demandas legales. 
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3.3    DISCUSIÓN 

 

Los resultados encontrados en esta investigación mostraron una deficiencia en el correcto 

llenado y uso de las historias clínicas, ya que presentaban diferentes inconsistencias que 

pueden convertirse en problemas tanto para el paciente como para el equipo de salud. El 

incorrecto llenado de las HC se debe no solo por el personal; sino por la falta de apoyo 

logístico entre especialidades, un ambiente inadecuado para el interrogatorio y la 

insuficiente información brindada por los familiares que se convierten en factores 

importantes para las deficiencias existentes. 

Uno de los factores que nos permite evaluar la calidad de la atencion del equipo de salud 

es la historia clinica, debido a que es un documento único de uso básico dentro de los 

centros de salud, considerándose una guía metodológica para poder identificar los 

diferentes problemas de salud que afectan a cada usuario y atender todas sus necesidades. 

Ademas de su uso diagnóstico la historia clinica puede ser utilizada como base para la 

valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y control de cada usuario, y poder poner 

en acción intervenciones que ayuden al fomento, recuperacion y rehabilitacion de la salud 

del individuo, familia y comunidad, debido a que permite dar un cuidado integral (Belkis 

Vicente Sánchez, 2013) 

Según Belkis Vicente Sánchez en su estudio sobre “Evaluación de la calidad de la 

atención al paciente diabético”, la informacion conseguida mediante el uso correcto de 

una historia clinica, permite el desarrollo de actividades profesionales medicas como: 

docencia e investigacion debido a que ayuda en la toma de decisiones sobre estudios e 

investigaciones de diferentes problemas de salud, como fue en esta investigacion en 

donde nos sirvio de base cientifica para lograr conocer la calidad de los historiales clinicos 

utilizadaos en el IESS Hospital General de Machala; ademas tiene uso epidemiologico, 

mejora la calidad en la atención brindada, es un derecho del paciente derivado de la 

asistencia médica de calidad, refleja la relacion medico-paciente, momento importante y 

fundamental para el control de los servicios médicos de los centros de salud y tambien 

posee un carácter medico-legal (Belkis Vicente Sánchez, 2013) 
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Debido a estas y múltiples razones la historia clínica es un documento legal que se 

recolecta toda la información y de suma importancia ya que permite conocer el estado de 

salud, realizar diagnósticos adecuados, lograr tratamientos médicos oportunos y dar 

seguimiento a los mismos, para poder así lograr una eficacia y eficiencia en los servicios 

brindados en el IESS Hospital General de Machala.  (Lazara Anllileidy Oliva Ordaz, 

2018). 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que durante el periodo del mes de julio al mes de diciembre del 2017 

se identifica la calidad de las historias clínicas mediante el análisis documental y 

observación científica, a un total de 815 atenciones médicas como estudio tras el muestreo 

de 384 del total de historias clínicas 344.412 de los seis meses respectivamente, con 

margen de error 5 % y una efectividad del 95%. 

 En un análisis general las atenciones médicas se encuentran APTO el llenado de la 

historia clínica en el 29,86%, seguido 19,14% el mismo que NO REALIZA, y el 51 % 

del cual se evidencia NO APTO la atención respectiva tomando el más alto puntaje de la 

atención que no se examina adecuadamente sin una buena valoración. Generalmente se 

toma un porcentaje de mala calidad en el llenado de las historias clínicas, esto se traduce 

de acuerdo a los estándares de calidad internacional como una historia clínica 

INSUFICIENTE: con un porcentaje <70%. Esto es un factor muy preocupante porque no 

existen valores, ética profesional para el correcto llenado de las historias clínicas. 

Por otra parte al identificar a través de la revisión de las historias clínicas se evidencia 

deficiencia del manejo de la misma porque no realizan una correcta anamnesis ya sea por 

la falta del tiempo que establecen para la atención de cada paciente y la demanda, otra 

conmoción es la inadecuada exploración física formando así un efecto negativo en la 

búsqueda de un diagnóstico clínico adecuado, ya que muchas veces los usuarios pueden 

poseer otras patologías secundarias que mediante el examen físico pueden descubrirse, 

siendo las partes fundamentales para la detección de patologías es por eso que la revisión 

sea sistematizada y lo estudios continúen para erradicar falta de profesionalismo de la 

institución. 

Así mismo la incorrecta toma de signos vitales a los pacientes proporciona problemas 

dentro de la institución para la evolución de los pacientes que no se puede determinar el 

estado de salud, en conjunto con los exámenes de laboratorios no aptos e inclusos que no 

mandan a realizarlos por no tomar en cuenta el arte fundamental para añadir al 

conocimiento médico y poder tomar las decisiones del estado de salud que presenta el 

paciente. De esta manera que podrá tomar en cuenta para poder tomar acciones al susto 

de realizar periódicamente evaluaciones al identificar la calidad de las historias clínicas, 
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con el fin de concienciar al personal médico y de salud a utilizar correctamente la historia 

clínica ya que es un documento legal para registro de datos ya sean antecedentes, actuales 

y poder tomar acciones para futuros problemas de salud. Y sobre todo método y 

herramienta el hospital general de Machala, IESS.  
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Prestar atención a las normas o estatutos acorde a la ética profesional con el 

correcto llenado de las HC del IESS hospital General Machala que exige el ente 

rector como es el MSP.  

 

➢ Recalcar valores al profesional médico del IESS hospital General Machala para 

la realización correcta de la HC. 

 

➢ Utilizar correctamente el sistema médico electrónico AS400 mediante 

capacitaciones para evitar equivocaciones en la capacitación de la información. 

 

➢ Concientizar al profesional de la salud los problemas legales que se adjuntarían al 

realizar un mal llenado de la historia clínica. 
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ANEXOS 

Anexo N. 1 

Formatos propios del autor 

Formato # 1 Ambulatorio (emergencia, consulta externa) 

 

Anexo N. 2 

Formato # 2 Ambulatorio (emergencia, consulta externa) 
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Anexo N. 3 

Formato # 3 Ambulatorio (emergencia, consulta externa) 

 

Anexo N. 4 

Usuario médico-atenciones médicas. (MT) 

Formatos del sistema medico digital del IESS (AS400) 
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Anexo N. 5 

 

Usuario (DTG) para revisar tiempo consulta. 
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