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Resumen 
 

La historia clínica es un instrumento que contiene información muy valiosa la cual 

permite acceder de forma rápida a los datos, y verificar de forma precisa y correcta a 

los diferentes formularios creados para diversos fines quedando registrada toda la 

información de un paciente de una forma veraz y continua para proceder con la debida 

intervención adecuada para la solución de dicha patología del usuario. 

 

 

Sin embargo, existen muchas dificultades en las historias clínicas, almacenamientos de 

datos inadecuados, ya que se presentan la duplicación de las mismas, esto genera la 

repetición de problemas que corresponden a un mismo problema que son designada de 

forma aleatoria por diferentes profesionales de la salud en los diferentes departamentos. 

No siendo útiles para el procesamiento de trabajos de investigación científica ni para 

la aplicación de protocolos diagnósticos y tratamientos que son de vital importancia. 

  

 

En la actualidad existen diferentes plataformas para el manejo de la información de los 

pacientes la cual, ayuda en gran medida a disminuir la papelería repetitiva en un 

archivo, sin embargo, cabe señalar que esta tecnología, si bien es cierto, es un avance 

también a consigo ciertas dificultades y problemas en la unificación e integración de 

diferentes programas la compatibilidad que en algunos casos hace que se pierda la 

conexión repentina de las aplicaciones en uso. 
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Abstract 
 

The clinical history is an instrument which contains very valuable information which 

allows quick access to data, and to verify accurately and correctly the different forms 

created for different purposes, recording all the information of a patient in a true and 

continuous way in order to proceed with the appropriate intervention for the solution 

of the user's pathology. 

 

 

However, there are many difficulties in the medical records, inadequate data storage 

and duplication of the same, this generates the repetition of problems that correspond 

to the same problem that are randomly designated by different health professionals in 

different departments.They are not useful for the processing of scientific research work 

or for the application of diagnostic protocols and treatments that are of vital importance. 

  

 

Currently there are different platforms for the management of patient information 

which helps greatly to reduce repetitive paperwork in a file, however, it should be noted 

that this technology although it is true that it is an advance also brings with it certain 

difficulties and problems in the unification and integration of different programs 

compatibility that in some cases makes the sudden loss of the connection of the 

applications in use. 
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Introducción  

 
 

Dentro de los sistemas de salud y como lo mencionan los organismos internacionales 

reguladores la historia clínica es un documento imprescindible para guardar toda la 

información relativa a la salud de un paciente, los servicios y la atención prestada al 

mismo. 

 

 

En el momento en el que una persona acude por primera vez a realizar un control de su 

salud o a solucionar un episodio de enfermedad, se origina un documento personal y 

único en el que aparecerán todos los datos relacionados con su salud, ya sea en un 

hospital, en un centro de atención primaria o en un consultorio médico. 

 

 

En la actualidad, lo más habitual es encontrar las historias clínicas en formato 

electrónico, aunque hasta el momento no se han informatizado todas las historias 

creadas antes de la era digital, por lo que siguen en formato físico de papel es el más 

utilizado por las diferentes instituciones de salud de nuestro país. 

 

 

Tomando en consideración lo anterior, historia clínica es facilitar el trabajo de los 

profesionales de la salud que tengan que tratar a un paciente, conociendo de primera 

mano y de forma inmediata toda la información relativa a su salud es por ello que esta 

investigación tiene como objetivo analizar el sistema actual de manejo de las historias 

clínicas manuales y electrónica
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I. Conceptualización Del Tema 
 

 

1. Descripción  
 

 

El estudio de esta investigación se basa en el sistema actual de registro de las historias 

clínicas versus la aplicación de historias clínicas electrónicas como nueva modalidad 

tecnológica que busca mejorar el sistema de información y minimizar los tiempos de 

captación de datos de todos los pacientes a nivel nacional. 

 

 

En los últimos años hemos asistido a cambios radicales en el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC). Como es lógico, la medicina no ha escapado 

a esta revolución tecnológica. Estamos asistiendo a un cambio trascendental en la 

forma de generar, consultar y comunicar la información clínica. 

 

 

Es en tal sentido que dentro de los sistemas de salud y como lo mencionan los 

organismos internacionales reguladores, la historia clínica es el único documento 

válido desde el punto de vista clínico y legales, es por ello que es considerada como una 

fuente imprescindible para la investigación y la docencia. La implantación de la 

Historia Clínica Electrónica tiene gran impacto en la investigación, ya que es una fuente 

de datos, a partir de los cuales, se pueden realizar gran número de conclusiones. 
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2. Antecedentes Del Tema 
 

 

El ejercicio de la medicina moderna requiere que diversos profesionales de la salud 

contribuyan a la atención brindada al paciente. Estos deberían registrar en la historia 

clínica la atención otorgada para obtener así un documento íntegro, debidamente 

identificado, que permitirá dar al paciente atención oportuna y de buena calidad. 

(Anónimo, El Departamento de Registros Médicos. Guía para su Organización (Serie 

PALTEX para Técnicos Medios y Auxiliares N 19). Washington, D.C: Copyright 

Organización Panamericana de la Salud., 1990) 

 

 

Entre los principales problemas que se generan por las historias clínicas tradicionales 

están la ilegibilidad de la letra debido a que son en la actualidad miles de pacientes que 

pasan cada año por los hospitales públicos y centros de salud. En tal sentido, se 

presentan problemas como la perdida de información de las historias clínicas y así 

también se puede mencionar que en los hospitales, otro problema es el de almacenar 

esa ingente cantidad de papeles y datos en miles de historias clínicas. (Sañudo García 

S., 1999) 

 

En la mayoría de los casos, los hospitales y centros de salud se encuentran desbordados. 

La falta de espacio, de capacidad humana y de soporte tecnológico dificulta la gestión, 

justo cuando las nuevas tecnologías pueden ofrecer soluciones. 

 

 

La finalidad de la historia clínica es facilitar la asistencia del paciente, recogiendo toda 

la información clínica necesaria para asegurar, bajo un criterio médico, el conocimiento 

veraz, exacto y actualizado de su estado de salud por los sanitarios que lo atienden 

(Grupo de expertos en información y documentación clínica, 1997) RE
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Según el documento Actualización y seguimiento del Sistema Electrónico de 

Información de Salud (Ministerio de Salud, 2016), es necesario indicar los antecedentes 

legales de la creación del Sistema Electrónico de Información de Salud en nuestro país. 

El Ministerio de Salud ha estado analizando los problemas principales que aquejan al 

buen manejo de las historias clínicas gracias a este espíritu se inició el proyecto de 

Sistema de Información Hospitalaria y Atención Primaria, para elevar la calidad de los 

servicios de salud, aprobándose en ese mismo mes la firma del contrato N° 085. 

También en ese mismo año se inicia el Proceso del Proyecto de Implementación del 

Expediente Electrónico la cual dio lugar para el año 2014 en las regiones de Coclé, 

Herrera y Los Santos, que posterior se generalizo en todo el país. 

 

Para el 2014 se instala la base de datos en la región de Howard a cargo de la empresa 

Cable and Wireless Panamá, lo cual fue un gran impulso a la creación de los archivos 

nacionales en materia de salud. 

 

En el 2015, se implementó el sistema en 7 instalaciones de salud en la Región 

Metropolitana. 

 

3. Descripción General 
 

 

Los avances médicos, el aumento de tareas técnicas y administrativas, así como la 

necesidad de registrar cada vez más información clínica han producido la aparición de 

nuevas tecnologías. Todo ello acaba ocasionando una sobrecarga por lo que es 

necesaria la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación en la 

historia clínica. 

 

En este sentido, es de vital importancia implementar nuevos sistemas que ayuden a 

mejorar la gestión de registros médicos, utilizando nuevas tendencias tecnológicas que 

brinden apoyo y reafirmen el proceso de modernización. RE
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Las Historias Clínicas desde su creación han sufrido muchas modificaciones, pero 

siempre conservando la perspectiva de los fundamentos del concepto tradicional de la 

historia clínica en papel, como un documento exclusivamente médico, limitado a 

recoger una información de un proceso concreto, habitualmente de enfermedad, en un 

tiempo y lugar específico, hacia una nueva denominación capaz de integrar toda la 

información referida al estado de salud de una persona, acumulada a lo largo de la vida 

del individuo. 

 

 

La historia clínica ha ido evolucionando y adaptándose a cada momento histórico, en 

los últimos años hemos asistido a cambios radicales en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) ayudando así a la mejora de los procesos de 

registro dentro de hospitales y centros de salud. 

 

Al respecto, (Toscano, 2017 )mediante su tesis titulada “Investigación del Manejo de 

las Historias Clínicas Manuales y la aplicación de las Historias Clínicas Electrónicas 

en Hospitales Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostiene que uno de 

los problemas que se generan por las Historias Clínicas manuales están la ilegibilidad 

de la letra debido a que son en la actualidad millones de pacientes pasan cada año por 

los hospital públicos. A su vez, destaca la viabilidad de la implementación de un 

sistema de Historia Clínica Electrónica en el Sistema de Salud Pública. 

 

 

Además, señala “Existen insatisfacciones de los pacientes por el manejo de la 

información de las historias clínicas en los hospitales públicos, ya que existen algunos 

inconvenientes con el manejo actual de las historias clínicas manuales. Finalmente, los 

funcionarios se mostraron favorables a la implementación de un sistema informático RE
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de historias clínicas en vista de mejoras de la productividad y eficiencia originadas 

desde la implementación de los avances tecnológicos para el mejor manejo de la 

información.” (Toscano, 2017 ). La historia clínica, para efectos operativos, se entiende 

como un conjunto de los formularios en los cuales se registran en forma detallada y 

ordenada todos los datos relativos a la salud de una persona. 

 

 

Según, (Sabartés, 2013)en su tesis titulada “Historia clínica electrónica en un 

departamento de obstetricia, ginecología y reproducción: desarrollo e implementación. 

Factores clave” establece lo siguiente: 

 

 

“La historia clínica electrónica es una herramienta que favorece la calidad, la seguridad 

y la continuidad asistencial. Permite además tener un control sobre las acciones 

realizadas. Sin embargo, la complejidad del trabajo médico, la heterogeneidad de los 

usuarios y profesionales, y el gran número de sistemas de información implicados 

hacen que se trate de una tarea difícil. Para conseguir su implementación en un centro 

sanitario es necesario un activo compromiso de todos los usuarios implicados.” 

(Sabartés, 2013) 

 

 

No obstante, destaca que la recuperación de información de la historia clínica se 

facilita, cuando los formularios se archivan dentro de la carpeta según una secuencia 

establecida. Para las historias de hospitalización, la secuencia de los formularios 

mientras el paciente está hospitalizado es distinta a la que se sigue una vez que el 

paciente haya egresado. (Sabartés, 2013) 
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En Panamá se ha implementado el registro de las historias clínicas de manera manual 

en los diferentes centros de atención sanitaria y hospitales de todas las regiones de 

salud. Sin embargo, a lo largo de los años se ha implementado diferentes sistemas 

operativos que han mejorado los procesos de registros de las historias clínicas de los 

pacientes. 

 

 

En referencia a lo anterior, el autor Vladimir Villarreal en el artículo 

“Interoperabilidad: el reto de las aplicaciones móviles en la salud en Panamá”, señala 

lo siguiente: 

 

 

“Uno de los sistemas información de salud en Panamá que se utiliza es el SEIS el cual 

es un sistema electrónico de información de Salud, este sistema se ejecuta en el MINSA 

desde el año 2016, hoy en día tiene un alcance distribuido en 145 instalaciones del 

Ministerio de Salud en Panamá. Dentro de sus funciones se encuentran: acceso 

inmediato al expediente clínico de su paciente desde cualquier Instalación de Salud en 

donde esté implementado, brindar mejor control y seguimiento de la condición de salud 

de cada paciente, información sistematizada y disponible electrónicamente, para la 

toma de decisiones oportuna, entre otros.” (Villarreal, 2019) 

 

 

Si bien es cierto el desarrollo de aplicaciones móviles para la salud es descontrolado, 

esto no supone impedimento para formalizar integraciones con los sistemas de 

información de salud actualmente implementados sin dejar a un lado los sistemas 

manuales teniendo un sistema alterno en caso de que se tengan anomalías o problemas 

a largo plazo. 
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II. Justificación  
 

 

La historia clínica es un documento esencial para la asistencia, con implicaciones 

legales y que además desempeña otras funciones: docencia, investigación, evaluación 

de calidad y gestión de recursos. Para ello, la historia clínica ha de reunir una serie de 

características en cuánto a: contenido informativo, ordenación lógica, normalización 

documental y legibilidad, que se hallan recogidas en diversas recomendaciones, 

normas y legislación al respecto. (Criado, 1999) 

 

 

A modo de síntesis, se puede afirmar que la historia clínica debe contener suficiente 

información para identificar al paciente, justificar el diagnóstico y tratamiento, y 

documentar los resultados de la asistencia médica. 

 

 

Sin embargo, debido a la cantidad de movimientos de pacientes que llegan al centro de 

salud y hospitales han surgido diferentes falencias generadas en las historias clínicas. 

Entre ellos podemos encontrar las siguientes: escritura ilegible, información 

incompleta e incoherente, consignación de contradicciones, falta de identificación de 

los responsables de su elaboración, decisiones tomadas sin explicación; tales falencias 

dificultan la interpretación del mensaje y la continuidad de la asistencia, dado que las 

historias clínicas debe ser una herramienta de calidad ya que contiene datos que nos 

ayudaran a mejorar la calidad de atención que se brinda al paciente. (Malagón-

Londoño, 2008) 
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Por otro lado, las nuevas tecnologías y los pacientes están cambiando la forma de 

prestar y recibir la atención sanitaria, la historia clínica electrónica no escapa de esta 

realidad y es que esta nueva modalidad de registro que permite registrar la información 

clínica, gestionar los resultados de pruebas complementarias y las prescripciones y 

procedimientos, entre otros. (Morera, 2002) 

 

 

Además, colabora en la toma de decisiones al tener la información y permitir generar 

informes de monitorización. Por lo anterior mencionado, es posible disponer de vías de 

comunicación entre profesionales y los usuarios para mejorar los tiempos de 

diagnóstico y de tratamiento de cada paciente generando un ambiente de seguridad y 

confiabilidad apto para cada uno de los implicados. 
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III. Fundamentación Teórica  
 

 

3.1. Bases Teóricas 
 

 

3.1.1. Definición  

 

 

Se puede definir como “Registro escrito de los datos sociales, preventivos y médicos 

de un paciente, obtenidos directa o indirectamente, y constantemente puestos al día, es 

decir, se trata del documento donde se plasma la labor asistencial que debe recoger la 

información del paciente en sus arcas social (datos personales. datos laborales, datos 

familiares, datos educacionales, etc.), preventiva (vacunaciones del paciente. etc.) y 

asistencial (patologías atendidas en ocasiones anteriores y el seguimiento de estas), que 

nos permitirá el seguimiento sanitario de cada individuo.”  

 

 

Es un documento privado, obligatorio cumplimiento y sometido a reserva, en el cual 

se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos 

y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su 

atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa 

autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. 

 

 

3.1.2. Origen De La Historia Clínica 

 

 

Se podría decir que el origen de las historias clínicas se da desde la antigüedad en la 

época de Hipócrates con el primer episodio de registro de enfermedad o control de RE
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salud, ya que a Hipócrates se lo considera el padre de la medicina las historias clínicas 

hipocráticas o catástasis, eran las que en sus tiempos consideraban la totalidad del 

hombre, su ambiente y época en la que estaba transcurriendo su vida. 

 

 

Dentro de los criterios de Hipócrates el dio una gran importancia a la anamnesis y a la 

observación, también practicó la percusión y la auscultación inmediata. Aconsejaba el 

método de la interrogación al enfermo sobre la naturaleza y duración de sus 

sufrimientos.  

 

 

Es por ello, por lo que podemos mencionar, que posteriormente se preocupó de la 

nosología, con un criterio netamente tipificado, en discrepancia con el carácter 

individualista de la medicina hipocrática. 

  

 

Ya en el siglo XVII se evidenciaron dos corrientes importantes, una de ella considerada 

como la de la clínica pura, representada por Thomas Sydenham (1624- 1689), muy 

cuidadoso de no escribir sino sobre lo que era producto de una cuidadosa observación, 

y la otra corriente estaba representada por la tendencia de la medicina anatomo clínica 

(Weed, 1968) 

 

 

Para el siglo XVIII, las historias clínicas adquieren la estructura que conocemos hoy 

en día, y es en ese recorrido histórico ya en el siglo XIX, se observa un giro desde los 

inicios de la historia clínica en vista que apoyan al desarrollo de la ciencia con la 

recogida de la vida del paciente como condicionante de la patología, pasando por el 

inicio del siglo XX con la introducción de la historia clínica para cada paciente en el 

St. Mary´s Hospital por los hermanos Mayo, hasta la extensión en los años 80 de este RE
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modelo de recogida y agrupamiento de información en atención primaria. (Siegler, 

2010) 

 

 

En la actualidad, la historia clínica es el elemento fundamental de trabajo en la práctica 

clínica, y la historia clínica informatizada facilita de forma importante la labor 

asistencial. Pero podemos mencionar que el elemento fundamental en la historia clínica 

es la persona o paciente. Se origina la historia clínica con el primer contacto 

que se establece con el sistema sanitario, bien sea por enfermedad o cualquier tipo de 

control o inicio de un proceso. 

 

 

El nacimiento de un niño marcaría el punto de inicio de la historia clínica de esa persona 

en el momento en el que contacta con su pediatra y que supondría una recogida de datos 

(sexo, peso, talla, valoración tras el parto, etc.) más una primera exploración, no 

hablando aún de paciente. 

 

 

Hasta que se generalice esta forma de atención sanitaria al cien por cien de la población 

y la historia pediátrica tenga su continuación con la historia del médico de cabecera/de 

familia/general, la historia clínica «nace» en esa primera consulta o revisión de la 

persona. A nivel hospitalario la historia clínica se origina ante el estudio y atención del 

paciente por una determinada patología, como un traumatismo, una fiebre o un dolor, 

o el inicio del seguimiento de un proceso, como por ejemplo el embarazo, en ambos 

casos pudiendo causar ingreso hospitalario o no. 

 

 

La actividad asistencial de un sistema sanitario está basada en un sistema de 

información que además suponga un registro de la actividad generada por la asistencia RE
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a un paciente, de donde se deriva la trascendencia del documento desde el punto de 

vista legal, ético, clínico, asistencial y epidemiológico. 

 

 

Las historias clínicas desde su creación han sufrido muchas modificaciones, pero 

siempre conservando la perspectiva de los fundamentos del concepto tradicional de la 

historia clínica en papel, como un documento exclusivamente médico, limitado a 

recoger una información de un proceso concreto, habitualmente de enfermedad, en un 

tiempo y lugar específico, hacia una nueva denominación capaz de integrar toda la 

información referida al estado de salud de una persona, acumulada a lo largo de la vida 

del individuo, referida a los diferentes estados de salud y enfermedad y generada por 

todos los responsables de atención a la salud con los que se ha relacionado la persona 

en los diferentes niveles asistenciales. 

 

 

3.1.3. Características De Las Historias Clínicas 

 

 

La historia clínica puede presentar las siguientes características según (Cardenas, 2018) 

 

• Integralidad: La historia clínica debe reunir la información de los aspectos 

científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las 

fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordando como un todo en sus 

aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones 

personal, familiar y comunitaria. 

 

 

• Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud deben RE
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consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el 

punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que de manera 

cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de 

salud brindados al paciente. 

 

 

• Racionalidad científica: Es la aplicación de criterios científicos en el 

diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un paciente, de 

modo que evidencia en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se 

realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico 

y plan de manejo. 

 

• Disponibilidad: La historia clínica se puede recuperar, consultar, presentar, 

interpretar y leer en el momento que se requiera por el personal de la institución; 

sujeto a los permisos establecidos a cada paciente dentro de su rol para acceder 

a la historia. 

 

• Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia 

clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del 

servicio. 

 

 

• Autenticidad: Los pacientes del sistema de información de Historia Clínica, 

son autenticados a través de identificación electrónica la cual consta de paciente 

y contraseña para su ingreso, para el registro de actos médicos y demás 

procedimientos realizados por el equipo de salud que interviene en la atención 

del paciente; las evoluciones entre otros registros y documentos médicos son 

firmados electrónicamente por el respectivo profesional de salud encargado de 

la atención una vez finalice y apruebe el registro. Una vez firmado ya no se 

puede modificar el registro, solamente se realizarán notas aclaratorias. RE
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3.1.4.  Propósito De La Historia Clínica 
 

 

Los propósitos de la historia clínica son: 

 

• Servir como instrumento para planificar la atención al paciente y contribuir para 

que ésta sea continuada. 

 

• Proporcionar un medio de comunicación entre el médico y otro personal de 

salud que contribuya a la atención del paciente. 

 

• Proporcionar evidencia documentada sobre el curso de la enfermedad y 

tratamiento del paciente. 

 

• Servir como base para el estudio y evaluación de la calidad de la atención 

prestada al paciente. 

 

• Proporcionar información para usos de investigación y docencia. 

 

• Contribuir al sistema de información, proporcionando datos para la 

programación, control y evaluación de actividades de salud a nivel local, de 

área, regional y nacional. 

 

• Ayudar a proteger los intereses legales del paciente, del hospital y del cuerpo 

médico. 
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3.1.5. Requisitos De La Historia Clínica 

 

 

Para (Cardenas, 2018) algunos de los requisitos que debe poseer las historias clínicas 

son los siguientes: 

 

• Veracidad: La historia clínica, debe caracterizarse por ser un documento veraz, 

constituyendo un derecho del paciente. 

 

• Exacta: En la historia clínica, debe estar consignada exactamente la información 

relacionada por los profesionales de la salud, y los espacios en blanco deben 

respetarse como desde su inicio fueron generados. 

 

• Rigor técnico de los registros: Los datos en ella contenida deben ser realizadas 

con criterios objetivos y científicos, con respecto ser respetuosa y sin 

afirmaciones en contra del personal o de otros profesionales o para la institución 

misma. 

 

• Completa: Debe contener datos suficientes y sintéticos sobre la patología del 

paciente, reflejándose en ella todas las fases medicolegales que comprenden todo 

acto clínico-asistencial. Así mismo, debe contener todos los documentos 

integrantes de la Historia Clínica, desde los datos administrativos, documento de 

consentimiento, informe de asistencia, protocolos especiales, entre otros. 

 

• Identificación del profesional: Todo facultativo o personal sanitario que 

intervenga en la asistencia del paciente, debe constar su identificación, con 

nombre y apellidos de forma legible, rúbrica y número de registro profesional. 

 

• Ámbito de aplicación: La historia clínica es un documento de obligatorio RE
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cumplimiento para todos los prestadores de servicios de salud y demás personas 

naturales o jurídicas que se relacionen con la atención en salud y por tanto 

involucra a todo el personal que intervenga en dicha atención. 

 

 

3.1.6. Componentes De La Historia Clínica 

 

 

• Identificación del paciente: Los contenidos mínimos son: datos personales de 

identificación del paciente, apellidos y nombres completos, estado civil, 

documento de identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación, dirección 

y teléfono del domicilio y lugar de residencia, nombre y teléfono del 

acompañante; nombre, teléfono y parentesco de la persona responsable del 

paciente, tipo de población (indígena, población víctima de conflicto armado, 

afrodescendientes, reinsertados, posconflicto, entre otras), Asegurador, Tipo de 

vinculación. 

 

• Registros específicos: Son los documentos en los que se consignan los datos e 

informes de un tipo determinado de atención. 

 

 

• Anexos: Son todos aquellos documentos que sirven como sustento legal, 

técnico, científico y/o administrativo de las acciones realizadas al paciente en 

los procesos de atención, tales como: autorizaciones para intervenciones 

quirúrgicas (consentimiento informado), procedimientos, autorización para 

necropsia, declaración de retiro voluntario y demás documentos que se 

consideren pertinentes. (Cardenas, 2018) 
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3.1.7. Comparación Entre La Historia Clínica Manuales Y La Historia Clínica 

Electrónica 
 

 

HISTORIA CLÍNICA MANUAL HISTORIA CLÍNICA 

ELECTRÓNICA 

Desorden Orden 

Ilegibilidad Legibilidad 

Alterabilidad Inalterabilidad 

Indisponibilidad Accesibilidad / Disponibilidad 

Errores de archivado Minimización de errores 

Falta de uniformidad Uniformidad 

Dudosa confidencialidad Control de accesos / 

Confidencialidad controlada 

Deterioro del soporte Conservación del soporte 

Información fragmentada Información única 

Necesidad de almacenamiento Soporte electrónico 

Difícil separación de datos Fácil separación de datos 

 
 

3.1.8. Manejo De La Historia Clínica 
 

Desde el punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente, que de manera 

cronológica, debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud 

brindados al usuario. 

 

El manejo aquí descrito se relaciona específicamente con el proceso de archivo y RE
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movimiento de la historia clínica considerada como expediente: 

 

• Archivo de Historias Clínicas 

  

• Registro de salida y entrada de Historias Clínicas 

 

El registro de historias clínicas en el mecanismo tradicional de papel, por lo general, 

atrae problemas de disponibilidad y accesibilidad, ya que por sus características 

naturales solo pueden estar en un sitio a la vez, a más de ello se debe tener en cuenta 

las posibilidades de extravío y también de deterioro. Luego de la aparición de las 

computadoras se comenzó a utilizar el formato electrónico, principalmente en áreas 

clínicas y de exámenes complementarios, pero sin integración entre ellas. 

 

 

Los surgimientos de los sistemas de registro médico por computadora permitieron la 

inclusión de funciones de apoyo a la toma de decisiones, habilitando otras mejoras que 

no serían posibles con los sistemas basados en papel, permitiendo un enfoque más 

activo en la atención del paciente. 

 

 

3.1.9. Auditoría De La Historia Clínica 

 

Se refiere al estudio tipo analítico retrospectivo cuyos hallazgos de la historia clínica 

se comparan con las normas de atención y con estándares establecidos y determinar 

cómo se llevan a cabo los procesos de atención. Es realizada por un equipo de salud 

multidisciplinario, que puede ser interno y/o externo.  

 

 

La auditoría está basada en el estudio de los procesos y estos a su vez en los criterios RE
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que los conforman con un estándar del cumplimiento y un índice por el puntaje 

obtenido.  

 

• Procesos: Conjunto de actividades sucesivas en la atención de salud desarrolladas en 

un período, cuya ocurrencia de un suceso depende únicamente de la ocurrencia de la 

actividad anterior, de forma que cualquier modificación en los mismos debe 

considerarse como la transición de un nivel de calidad a otro 

 

 

• Criterios: Aspecto concreto y relevante que representa si el servicio cumple su 

cometido satisfaciendo las necesidades y/o expectativas de los usuarios. Pueden ser 

explícitos e implícitos. Deben ser realistas, aceptables, válidos, medibles y fiables 

 

 

• Estándar: Es el nivel óptimo de cumplimiento del criterio de calidad evaluado. Se 

deben fijar antes de comenzar la evaluación y se expresa en porcentaje de forma que 

con posterioridad se compare el grado real de cumplimiento del criterio con la situación 

óptima predefinida.  

 

• Índice: Expresión matemática que se obtiene al combinar resultados o puntajes sobre 

una escala específica 

 

3.1.10. Sistema de información actual de Panamá 
 

Las historias clínicas es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el 

cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos 

médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene 

en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa 

autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. También su uso puede RE
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extenderse a la docencia y la investigación, la evaluación de la calidad asistencial y 

apoyo al área administrativa. 

 

 

La integridad y exactitud de la historia clínica depende de todo el personal que participa 

en la atención del paciente. El médico tiene la mayor responsabilidad no sólo por los 

aportes que el mismo hace, sino por sus observaciones sobre las anotaciones de otros 

miembros del equipo de salud; este es el único documento válido para demostrar el tipo 

de atención que un usuario ha recibido, es fiel reflejo de la calidad de atención brindada 

por el profesional de la salud.  

 

 

En Panamá el procedimiento actual es mantener la información de los pacientes en 

expedientes físicos y electrónicos. Sin embargo, al realizar diferentes auditorías en las 

unidades ejecutoras, centros de salud y hospitales se lograron identificar diversos 

problemas como:  

 

• Duplicidad en el uso de los formularios normados por el MINSA para la 

recolección de datos debido, a la coexistencia de los expedientes físicos y 

electrónicos. 

 

• Los expedientes de los hospitales no cuentan con todos los formularios 

normados y actualizados, y en algunos casos se encuentran formularios que no 

están normados, es decir, creados en algunos servicios o departamentos. 

 

• No realizan las historias clínicas o se encuentran incompletas en su llenado. 

 

 

• No se realizan las notas de evolución respectiva o no se coloca la fecha y hora RE
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de realización de la misma. 

 

• No se consigna en las notas de evolución ni en las órdenes médicas el 

responsable que genera la información. 

 

 

• Se observa en la información registrada por los responsables letra ilegible, 

también tachones, símbolos y uso de abreviaturas. 

 

• Persiste la no consignación en los expedientes clínicos, la duración del 

tratamiento prescrito. 

 

 

• No se cumple con el llenado del consentimiento informado como está indicado 

en la norma o la Ley 68 

 

Estos problemas han persistido por mucho tiempo, por lo que ha producido que los 

directivos busquen realizar mejoras al sistema logrando una mejora continua dentro del 

manejo adecuado y llenado correcto de los formularios que componen las historias 

clínicas del paciente  

 

 

Dentro del estudio de la auditoria del año 2018 se inicia con la realización en el sistema 

de información electrónico en salud (SEIS) también conocido como expediente 

electrónico, este sistema consiste en un conjunto de procesos que se integran dentro de 

un sistema de información de salud, el cual permite la interconexión con las diferentes 

áreas de un Hospital, Centro de Salud y/o MINSA CAPSI, para generar un expediente 

clínico único del paciente. Este expediente puede ser consultado desde cualquier 

Instalación de Salud del MINSA a nivel nacional, en donde esté instalado. Los RE
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objetivos de este sistema son: 

 

• Mejorar los procesos de atención y gestión en salud. 

• Optimizar el servicio de salud que brindamos a los pacientes del 

MINSA. 

• Agilizar la gestión del personal de salud. 

• Unificar el expediente clínico a nivel nacional. 

• Integrar los subsistemas de información del Ministerio de Salud. 

 

Para llevar a cabo el correcto funcionamiento de los procesos de salud a través del 

sistema, se encuentran disponibles diferentes herramientas tecnológicas dependiendo 

del nivel de atención de salud, las mismas son: eSIAP y xHIS 

 

 

Dentro de la metodología se sigue los mismos parámetros que en la auditoria del 

expediente físico para la obtención del universo a auditar, con la excepción que el 

cálculo de la muestra para este primer ejercicio lo realiza el Departamento de Registros 

de Estadísticas en Salud (REGES) a nivel nacional, con el universo proporcionado por 

las regiones, en base a los pacientes atendidos en el período en estudio. 

 

 

El registro médico electrónico (o historia clínica electrónica): es el registro en formato 

electrónico de información sobre la salud de cada paciente que puede ayudar a los 

profesionales de salud en la toma de decisiones y en el tratamiento. 

 

 

Uno de los requisitos de la actividad clínica en Panamá es la adecuada gestión y RE
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planificación de los recursos implicados, tanto humanos como materiales. Esta faceta 

es especialmente importante si se tienen en cuenta la dimensión de los servicios de 

salud, la complejidad de su actividad y la gran cantidad de pacientes que se encuentran 

bajo su cargo, además del carácter limitado de dichos recursos. 

 

 

Para coordinar estos recursos y satisfacer la demanda asistencial existente, es necesario 

contar con rigurosos procedimientos de actuación que contemplen las siguientes 

actividades: 

 

• Identificación única de pacientes y profesionales con el objetivo principal de 

evitar que la información del paciente se duplique o se encuentre desagregada. 

 

• Definición de prestaciones especificando características como la necesidad o 

no de cita previa, el tiempo de validez de los resultados, condiciones especiales 

de realización, restricciones de citación, recursos necesarios y tiempo estimado 

para su realización, entre otros. 

 

• Solicitud de prestaciones, entendida como el acto de petición de estas por parte 

de un profesional clínico y que no tiene necesaria correspondencia con el acto 

de citación. 

 

• Configuración de agendas, definiendo y asignando franjas horarias para la 

realización de prestaciones específicas, de modo que se aproveche al máximo 

el tiempo disponible, pero disponiendo también de cierta flexibilidad para dar 

una respuesta rápida ante determinadas situaciones, como episodios urgentes o 

averías del equipamiento empleado. 
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• Proceso de citación, en el que la cita se negocia con el paciente para conciliar 

sus necesidades clínicas y personales con las del servicio de salud. Es frecuente 

la cita de varias prestaciones relativas a un mismo episodio, en cuyo caso es 

conveniente concentrarlas en la mínima franja posible, teniendo siempre en 

cuenta las restricciones o incompatibilidades que pueden existir entre distintas 

prestaciones.  

 

• Admisión de pacientes donde se registra su llegada, se comprueba el 

cumplimiento de los requisitos para la realización de las pruebas y se formalizan 

las autorizaciones pertinentes en caso necesario. 

 

 

• Realización de prestaciones, registrándose la información generada en el 

sistema de información correspondiente. 

 

• Otros: gestión de aprovisionamiento, gestión de camas y otros.  

 

 

3.1.11. Mejoramiento de la calidad  
 

El proceso de mejora continua es un concepto que se desarrolla a partir de “Calidad 

Total”, en el siglo XX que pretendía mejorar los productos, servicios y procesos. Para 

ello, en salud se deben identificar los servicios con cada uno de los procesos y aplicar 

herramientas de control que generen acciones correctivas y preventivas siendo la forma 

más efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia de las instalaciones de salud. La 

mejora de la calidad debe incluir principios básicos 

 • Si no se puede medir, no se podrá mejorar  

RE
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• Hay que inculcar una mentalidad para la mejora.  

• Asumir que la mejora no tiene límites, siempre se pueden hacer mejoras  

• Trabajo en equipo  

El mejoramiento continuo de la calidad utiliza para su desarrollo el ciclo PDCA, que 

se desarrolla de la manera siguiente:  

• Plan (planificar):Organización del trabajo. Cuyo resultado debe ser un plan 

estratégico que contemple la situación de partida, los objetivos propuestos, las 

estrategias a seguir, las acciones operativas específicas en las que se dividen estas 

estrategias y, finalmente, la asignación de presupuesto y recursos necesarios para la 

implantación del plan. Este plan debe diseñarse comenzando por el más alto nivel de 

la institución y descendiendo progresivamente por todos sus estamentos, dividiendo los 

objetivos generales en otros más específicos para cada área institucional. En todo caso, 

cada objetivo debe estar claramente definido y, de cara a la evaluación de su grado de 

cumplimiento, ser perfectamente mensurable. 

• Do (hacer):Correcta realización de las tareas planificadas. para la puesta en práctica 

del plan estratégico en todos los niveles del servicio o sistema de salud y para la 

asignación de los recursos necesarios para ello. Esto implica la existencia de órganos 

específicos de gestión y de personas que asuman el liderazgo de esta labor dentro de 

cada unidad institucional 

• Check (Comprobar):Comprobación de los logros obtenidos. , para comprobar la 

correcta aplicación de todas las estrategias y medidas, detectar las posibles 

desviaciones y efectuar las modificaciones oportunas en caso necesario. Por lo tanto, 

el control de gestión no se limita al conocimiento exhaustivo de la situación en un 

instante determinado, sino que engloba también la actuación sobre el sistema para la 

corrección de anomalías RE
DI
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• Adjust (ajustar):Posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y experiencia 

adquirida en otros casos. son instrumentos para la consulta y registro de todos los datos 

generados por la actividad clínica, lo que los convierte en un activo muy relevante para 

la gestión del servicio de salud.  

 

Para el año 1991, la Organización Mundial de la Salud afirmaba que: "Una atención 

sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades de salud (educativas, 

preventivas, curativas y de mantenimiento) de los individuos o de la población, de una 

forma total y precisa y destina los recursos (humanos y otros), de forma oportuna y tan 

efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite". Este es un concepto de 

excelencia científico-técnica, dinámica y cambiante de acuerdo con las necesidades y 

expectativas de las personas que reciben los servicios de salud. 

La calidad conlleva:  

• Un alto nivel de excelencia profesional 

 • Uso eficiente de los recursos  

• El mínimo riesgo para el paciente 

 • Impacto final en la salud 

Dentro de la mejora continua directamente relacionada en los sistemas de información 

implementados en Panamá se busca lograr lo siguiente 

• Continuar la implementación del SEIS en todas las regiones de Salud programadas.  

 

• Mantener la actualización del mismo y realizar la divulgación de dichas 

actualizaciones. RE
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• Realizar una recapacitación a todos los usuarios para informar de las actualizaciones 

del sistema. 

 

• Dar un mayor seguimiento al uso del mismo y limitar la coexistencia con el expediente 

físico al mínimo, para evitar duplicidad de información y de esfuerzo, al igual que la 

posibilidad de pérdida de información 

 

 

3.2. Bases Legales 
 

 

 

Ley 68 del 20 de noviembre del 2003 de la República de Panamá,  

 

Establece en el Capítulo VII que el Expediente Clínico “Recoge el conjunto de 

documentos relativos al proceso asistencial de cada enfermo, identificando a los 

médicos y demás profesionales asistenciales que han intervenido en él.” Asimismo, 

establece que puede ser en papel, audiovisual e informático y que se debe garantizar el 

registro de todos los cambios, así como los médicos y profesionales, claramente 

identificados, que han realizado dichos cambios. 

 

El Expediente Clínico es un instrumento fundamentalmente para ayudar a garantizar 

una asistencia adecuada al paciente, que debe contar con: - Datos de identificación y 

de la asistencia - Datos clínicos – asistenciales - Datos sociales El Expediente Clínico 

debe ser conservado, como mínimo, hasta 20 años a partir de la muerte del paciente, 

sin embargo, pueden ser eliminados después de 2 años a partir de la última consulta RE
DI

- U
M

EC
IT



28 
 

todos aquellos documentos que no sean relevantes para la atención. 

 

Resolución Nº 0697, de 8 de junio de 2016 de la Presidencia de la República, 

  

Da sustento legal, a la implementación del sistema SEIS (Sistema electrónico de 

Información de Salud) bajo la con lo cual se normaliza la implantación de sistemas de 

información bajo parámetros más flexibles permitiendo al Ministerio de Salud abordar 

sus necesidades tecnológicas para generar un expediente clínico único del paciente y 

le permite al personal de salud conocer el historial médico de un paciente en cualquier 

parte del país. 

 

 

A continuación, se presentan otras leyes y decretos que forman parte del marco 

legal del SEIS: 

 

• Constitución Política de Panamá: Capítulo 6. Año 1972. 

 

• Ley N° 66 de 10 de noviembre de 1947; 

 

 

• Decreto de Gabinete N° 1 del 15 de enero de 1969; 

 

• Decreto N° 75 del 27 de febrero de 1969; 

 

• Decreto ejecutivo N° 19, del 09 de marzo de 2016, que modifica el decreto RE
DI
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ejecutivo N° 210 de 26 de julio de 2001 que reglamenta la expedición de 

certificados de incapacidad y se deroga el decreto 12 de 27 de enero de 

1983. 

 

• Ley N°. 11 de 22 de enero de 1998, por la cual se regula el almacenamiento 

tecnológico de documentos y se adoptan otras disposiciones. 

 

 

• Ley N°. 43 de 31 de julio 2001, que define y regula los documentos y 

firmas electrónicas y las entidades de certificación en el comercio 

electrónico y el intercambio de documentos electrónicos. 

 

 

• Decreto N°. 297 de 24 de agosto de (SENIS), que Crea el Sistema 

Estratégico Nacional de Información Sanitaria (SENIS). 

 

• Ley N°. 68 de 20 de Noviembre de 2003. 

 

 

• Decreto Ejecutivo N° 1458 del 6 de noviembre de 2012. 

 

• Ley N° 51 del 22 de julio de 2008, Que define y regula los documentos 

electrónicos y las firmas electrónicas. 

 

 

• Decreto Ejecutivo N° 684 del 18 de octubre de 2013, que reglamenta la 

Ley N° 51 del 22 de julio de 2008, y la Ley N° 82 de 9 de noviembre de 

2012 en materia de firma electrónica. 
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• Ley N° 82 de 9 de noviembre de 2012, que otorga al Registro Público de 

Panamá atribuciones de autoridad registradora y certificadora raíz de firma 

electrónica para la República de Panamá, modifica la Ley N° 51 de julio 

de 2008 y adopta otras disposiciones. 

 

 

 

• Resolución N° DG-125-2013 del 6 de noviembre de 2013, por el cual se 

dicta el Reglamento Técnico N° 1 de la Dirección Nacional de Firma 

Electrónica. 

 

 

• Ley 83 de 9 de noviembre de 2012, que regula el uso de medios 

electrónicos para los trámites gubernamentales y modifica la Ley 65 de 

2009, que crea la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. 

 

 

• Decreto Ejecutivo 1617 de 21 de octubre de 2014. “Que determina y 

categoriza los eventos de salud pública de notificación obligatoria, define 

los tipos de vigilancia epidemiológica, vigilancia laboratorio, y se señalan 

los procedimientos para su realización”. Normas del Sistema de 

Información en Salud, 2016 12. 

 

 

• Resolución N° 945 del 22 de julio 2015, que aprueba la estructura 

organizativa de los equipos responsables de implementar El Sistema 

Electrónico de Información de Salud (SEIS) de expedientes clínicos 

electrónicos. 
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Decreto ejecutivo del 6 de noviembre de 2012 

Que reglamenta la ley 20 de noviembre de 3003, que regula los derechos y obligaciones 

de los pacientes, en materia de información y de decisión libre e informada. 

 

 

Considerando  

Que la Constitución Política De La República De Panamá, establece que es deber el 

Estado velar por la salud de la población, Que mediante la ley 68 del 20 de noviembre 

de 2003, se regulan los derechos y obligaciones de los pacientes, en materia de 

información y de decisión libre e informada. Que la precitada excerta legal establece 

en su artículo 54, que la misma debe de ser reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a 

través del Ministerio de Salud. 

 

 Decreta  

Disposiciones generales  

Capítulo 1 Es necesario reglamentar los derechos y obligaciones de los pacientes, en 

materia de la información y de decisión libre he informada, a fin de establecer normas 

y procedimientos que brindan transparencias en los centros servicios de salud públicos 

y privados. 

 

Artículo 2 Es objeto de la presente ley garantizar el establecimiento de los requisitos de 

la información que debe de aparecer l los expedientes clínicos de los pacientes, la 

autonomía de la decisión en relación con los procedimientos de pronóstico, RE
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diagnósticos enfermedad, y la confidencialidad de la información relacionada con su 

proceso 

 

Articulo 3 los derechos enunciados en los artículos anteriores podrán llevarse a efecto 

por medio de una declaración expresa sobre sus opciones e instrucciones antes 

intervenciones sanitarias y procedimientos. 

 

Capítulo III Derecho a la Intimidad 

Toda persona tiene derecho a que se respete la confidencialidad de los datos que hacen 

referencia a su salud. Así mismo tiene derecho a que nadie pueda acceder a ellos sin su 

autorización, salvo que lo prevea la legislación vigente. 

Toda persona que omita cumplir con el deber de confidencialidad que obliga al presente 

artículo, será sancionado de conformidad con las normas del código penal. 

 

CAPITULO IV Derecho a la autonomía del paciente y a su voluntad expresa 

Articulo 17. El documento consentimiento debe de ser específico para cada 

procedimiento de diagnóstico o terapéutico, sin perjuicio de lo que se pueda adjuntar. 

Dicho documento puede contener información suficiente para el procedimiento de lo 

que se trate de sus beneficios y riesgos. 
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Conclusión 

 
Al finalizar esta investigación he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

• Algunas de las funciones principales de la historia clínica es la posibilidad de 

que el médico ofrezca una asistencia personalizada al paciente, aprender y mejorar los 

aciertos y errores en tratamientos pasados, investigar algunas ramas científicas a partir 

de la información contenida en el documento, mejorar la calidad de la salud de un 

paciente, gestionar y administrar los servicios médicos de las instituciones sanitarias, 

etc. 

 

• El mantenimiento de la confidencialidad y privacidad de los pacientes implica 

primeramente a la historia clínica, que debe estar custodiada de forma adecuada, 

permaneciendo accesible únicamente al personal autorizado. 

 

• La Historia Clínica en el sistema SEIS es un documento que se inicia con la 

valoración del paciente por primera vez, registra la evolución cronológica de la 

atención en salud del paciente y se va construyendo a través del tiempo en la medida 

que se van documentando los aspectos de la relación Profesional de la Salud (médico, 

odontólogo, enfermera, etc.) – paciente. No obstante, se tiene en consideración el uso 

de los expedientes o historias clínicas de manera física o manual como respaldo de 

información. 
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• El personal ha tenido una aceptación favorable con la implementación de las 

historias clínicas electrónicas, ya que agiliza el procedimiento de atención al paciente 

a su vez se garantiza la sostenibilidad de los sistemas de salud lo que conlleva al 

desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas.  
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