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Resumen  

Proponer un modelo de control de gestión en procesos médico - administrativos en el servicio de 

internación para hospitales de tercer nivel, que permita el correcto manejo de documentación y 

ejecución de tareas base para la realización de auditorías en el área médica. 

 La investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo ya que la relación sujeto-objeto en 

la producción del conocimiento es independiente, neutral y libre de valores, busca la relación causa- 

efecto y usa técnicas cuantitativas. 

Los resultados obtenidos están en base a  los formularios del expediente clínico que fueron 

revisados en relación al orden y foliación del área de archivos de Hospitales privados de tercer nivel 

como formulario de Admisión, Ordenes médicas, Historia clínica, Formulario de evolución,  

Formulario de valoración pre-anestésica, Registro de exámenes preoperatorios, Formulario de 

protocolo quirúrgico, Formulario  de protocolo anestésico, Formulario de recuperación anestésica , 

Hoja de signos vitales, Hoja de tratamiento de enfermería, Hoja de evolución de enfermería, 

Formulario de alta médica o epicrisis, Formulario de autorización del procedimiento, Formulario 

del balance hídrico  el orden letra legible y la foliación del expediente clínico.  

Palabras clave: Control de gestión, medico-administrativo, gestión de calidad, salud 

pública, auditoria medica.  

Abstract 

Propose a model for medical management in process control - administrative service of internment 

for third level hospitals, enabling the proper handling of documentation and execution of tasks base 

for conducting audits in the medical area. 

 

 Research was conducted from the quantitative approach the subject-object in the knowledge 

production relationship is independent, neutral and free of values, seeks the relation cause-effect 

and uses quantitative techniques. 

 

 The results are based on the forms of the clinical dossier were reviewed in relation to the 

order and foliation of the area of files of hospitals private third-level as a form of admission, orders 

medical, clinical history, evolution form, form of pre-anesthesia assessment, registration of pre-op 

testing, form of surgical Protocol, form of anesthetic Protocol, form of anesthetic recovery, sheet of 

vital signs, sheet treatment of nursing, evolution of nursing, medical discharge or epicrisis form 

sheet, authorization form of the procedure, water balance the legible order form and the foliation of 

the clinical record. 

 

Key words: Management control, medical-administrative, quality management, public health, 

medical audit. 
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Capítulo I 

Antecedentes 

 

1.1 Introducción 

La auditoría en el área médica, constantemente ha sido confundida sólo como el control 

interno de los procesos relacionados con la atención del paciente; sin embargo evalúa aspectos 

inherentes a toda la organización, que engloba desde la planificación, seguimiento o monitoreo y la 

misma ejecución, la satisfacción del cliente interno y la constante capacitación de acuerdo a 

cronogramas establecidos y planificados. 

Es importante saber que la auditoria al realizar el seguimiento y monitoreo de las tareas 

determinadas, establece y detecta posibles desviaciones que perjudiquen el alcance de los objetivos 

y el norte trazado por la institución o el servicio, y ayudara a replantear o analizar el porqué de los 

problemas. 

La auditoría dentro de sus competencias establece la productividad de los servicios; 

expresada en la eficiencia, y efectividad de los servicios que permite inclusive evaluar el 

desempeño del recurso humano que los integra, para analizar no sólo el rendimiento operativo sino 

el impacto económico que puede beneficiar o perjudicar a la institución. 

En Hospitales de tercer nivel es fundamental contar con procesos claros y concretos para 

cada uno de los servicios, debido a que es el nivel de mayor complejidad de acuerdo a la definición 

de la OMS donde se manejan patologías complejas tanto clínica como quirúrgicas en forma 

ambulatoria, en servicios de internación y terapias de cuidado crítico; siendo el expediente clínico 

un pilar importante para la auditoria médica. 

El expediente clínico o historia clínica representa la suma de la relación médico – paciente y 

paciente – institución; estableciendo un documento técnico, científico, administrativo, legal y 

confidencial, donde se registran datos en orden cronológico concernientes al proceso salud – 

enfermedad, procedimientos diagnósticos y terapéuticas instauradas, debiendo registrarse todos los 

datos en todas las partes pre-estructuradas, estar llena, completa y bien diligenciada, con 

identificación personal a través de la firma y sello; la conclusión debe indicar el obrar médico y 

constituir un documento de respaldo para el galeno y  la Institución. Por lo que este trabajo muestra 

la importancia del expediente clínico además de la relación con todos los documentos que norman 

la parte técnico administrativa que el recurso humano debe ejecutar desde su área de trabajo y el 

perfil profesional.   

1.2 Planteamiento y formulación del problema 

Actualmente la importancia de la auditoria aplicada a procesos médicos se debe a que en los 

últimos 5 años en el país se evidencia problemas legales frecuentes que implican responsabilidad no 

solamente médica sino también de enfermería, tanto por “negligencia” o “mala praxis” como el 

incumplimiento de normas y procedimientos administrativos por el personal de salud.  

El cumplimiento de las normas de forma adecuada respaldarían las funciones operativas, el 

típico ejemplo es el de los expedientes clínicos llenados en forma inadecuada; documento que 

respalda el accionar no solamente médico sino también del personal de enfermería y 
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administrativos, además de la incorporación de normas, reglamentos relacionados con los diferentes 

procesos que se analizan en una auditoria médica. 

1.3 Objetivos 

Para fines de medición del logro de la investigación que se pretende realizar, se han 

establecido diferentes objetivos, compuestos por un objetivo general y tres específicos. 

1.3.1 Objetivo general  

Proponer un modelo de control de gestión en procesos médico - administrativos en el 

servicio de internación para hospitales de tercer nivel, que permita el correcto manejo de 

documentación y ejecución de tareas base para la realización de auditorías en el área médica. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del presente estudio son los siguientes:  

 Realizar un diagnóstico relacionado con la documentación  en los procesos médico - 

administrativos en el servicio de internación para hospitales de tercer nivel  

 Establecer los aspectos regulatorios necesarios de acuerdo al marco normativo en el 

que se basa una auditoria médica 

 Desarrollar el modelo de control de gestión en procesos médico-administrativos en el 

servicio de internación para hospitales de tercer nivel 

1.4 Preguntas que guían la investigación 

 Las preguntas que guían esta investigación son las siguientes: 

 ¿Se puede mejorar la atención de los pacientes en el servicio de internación a través de la 

implementación de un modelo de control de gestión para una auditoría en el área médica? 

 ¿La optimización de los recursos puede mejorar la eficiencia de la atención en el servicio de 

internación? 

 ¿El modelo de auditoría en el área médica podrá garantizar las mejoras de las deficiencias de 

los procesos técnico administrativo de los servicios de internación? 
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Capitulo II 

Marco teórico general 

 

2.1. Marco teórico 

Es importante entender a la CALIDAD DE ATENCION como un conjunto de elementos 

técnicos, científicos, los materiales y recursos humanos para brindar un servicio al cliente. De 

acuerdo a lo anteriormente expuesto la calidad en los servicios de salud es un atributo de la 

atención, que puede darse por el logro de mayores beneficios posibles con los menores riesgos para 

el paciente. 

El mejoramiento en la calidad de los procesos apoyados en tecnología e investigación 

involucran necesariamente la gestión integral que vincula dinámicamente la planificación, 

organización, ejecución, evaluación y retroalimentación que permitirán corregir y perfeccionar los 

sistemas de atención en salud. 

El Sistema Nacional de Salud en Bolivia cuenta en la actualidad con cuatro subsistemas:  

 el subsistema público de salud  

 el subsistema de la seguridad social 

 el subsistema privado 

 el subsistema de la medicina tradicional. 

De la misma forma el Ministerio de Salud clasifica a los hospitales de acuerdo a su 

complejidad por niveles de acuerdo a las siguientes características: 

  Primer nivel, se ocupa del diagnóstico y tratamiento de patologías más simples, además de 

promoción y prevención que se enfoca primordialmente a preservar y conservar la salud. 

 Segundo nivel, dirigido a la restauración de la salud en la atención de patologías de 

mediana complejidad, los pacientes son derivados del primer nivel o son pacientes que se 

presentan con urgencias médico-quirúrgicas en las  especialidades básicas. 

  Tercer nivel, realiza actividades de restauración y rehabilitación de salud en pacientes que 

presentan patologías de alta complejidad, en este nivel se resuelven la mayoría de las 

patologías que requieren concurso especializado, con el apoyo de cuidado intensivo.  

   2.1.1 Calidad de la atención en salud 

Donabedian define la calidad de la atención como el tipo de atención que se espera que va 

maximizar el bienestar del paciente, una vez que se ha tenido en cuenta el balance de ganancias y 

pérdidas, que se relacionan con todas las partes del proceso de la atención en la que incluye tres 

puntos de vista diferentes los cuales son: los aspectos técnico- científicos, interpersonales y del 

entorno que dan como factores resultantes el grado de satisfacción de la atención, costos, riesgos y 

beneficios. 

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos de la calidad de la atención Donabedian define 

la calidad de la atención en salud como “una propiedad de la atención medica que puede ser 
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obtenida en diversos grados en la obtención de los mejores beneficios con menores riesgos para el 

paciente en función de los recursos disponibles y de los valores sociales imperantes”. 

Para una conceptualización más completa de la calidad de la atención en salud se necesita 

considera la relación entre el valor de la mejoría del estado de salud y los recursos necesarios para 

producir dicha mejoría, en la que, la atención médica se da como el tratamiento que proporciona un 

profesional de salud en un episodio de enfermedad claramente establecido, a un paciente dado, del 

cual se originan dos aspectos: el primero como la atención técnica que es la aplicación de la ciencia 

y tecnología para la resolución de un problema de salud y el segundo como la relación 

interpersonal, que es la interacción social y económica entre el profesional de salud y el paciente. 

Es importante hacer notar que Kaoru Ishikawa considera los siguientes puntos importantes 

para la calidad: 

 La calidad empieza con la educación y termina con la educación. 

 El primer paso a la calidad es conocer los que el cliente requiere. 

 El estado ideal de la calidad es cuando la inspección no es necesaria. 

 Hay que remover la raíz del problema, no los síntomas. 

 El control de la calidad es responsabilidad de todos los trabajadores. 

 No confundir los medios con los objetivos. 

 Primero poner la calidad y después poner las ganancias a largo plazo. 

 El comercio es la entrada y salida de la calidad. 

 Los altos ejecutivos de las empresas no deben tener recelo cuando un personal inferior da 

una opinión valiosa. 

 Los problemas pueden ser resueltos con simples herramientas para el análisis. 

 Información sin información de dispersión es información falsa. 

Un servicio es de calidad cuando satisface las necesidades de sus usuarios en cuanto se 

refiere a: Seguridad, fiabilidad y prestaciones, con frecuencia un usuario percibe la calidad del 

servicio a través de la comunicación del personal de contacto, la que puede verse afectada 

negativamente por la existencia de recursos inadecuados, por tanto para que los servicios sean de 

calidad estos deben estar adecuados a lo planificado y diseñado. 

En síntesis, se puede decir que la calidad es un reflejo de los valores y metas vigentes en el 

sistema de atención médica y la sociedad en general. Sin embargo es importante que la calidad de la 

atención que se brinda en salud sea regulada y evaluada en forma continua bajo parámetros 

establecidos y estandarizados para lograr y garantizar un servicio de acuerdo a las expectativas de 

los usuarios que acuden en busca de una atención adecuada a sus necesidades, de igual manera la 

calidad implica la importancia de la satisfacción y motivación del personal que trabaja en una 

institución en salud. 

Diversos autores han abordado la calidad de los servicios desde diversas perspectivas, pero 

de acuerdo a Jaime Varo coinciden en los siguientes criterios: 
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 La evaluación de la calidad de los servicios es difícil y compleja. 

  La valoración no debe atender sólo a los resultados del servicio, hay que evaluar también la 

ejecución del proceso. 

 La satisfacción con el servicio se define como el resultado de la diferencia surgida al 

comparar las expectativas del servicio con la apreciación subjetiva del servicio. 

2.1.2 Dimensiones de la calidad en los servicios de salud 

Según Oscar Alonso Dueñas Araque, la calidad en los servicios de salud debe contar con las 

siguientes dimensiones: 

 Dimensión Técnico-científica, con la que se pretende garantizar servicios seguros a los 

usuarios, en el concepto riesgo beneficio. 

 Dimensión Administrativa, Esta referida a las relaciones prestadores- consumidores que se 

refieren a los procesos de atención de que dispone la organización. 

 Dimensión Humana, Esta dimensión es tradicionalmente desconocida y poco tratada 

cuando se habla de calidad, siendo la parte fundamental de la atención en salud que la 

razón de ser del servicio de salud es el ser humano como un todo biopsicosocial.  

2.1.3 Características de los servicios de calidad 

De acuerdo a Braulio Mejía García un servicio de salud cuenta con las siguientes 

características: 

 Debe ser intangible 

 No se almacena 

 Es producido en el momento de prestado 

 Requiere de la integración humana 

 Relación estrecha con los clientes 

 Debe garantizar antes de prestarlo 

 La satisfacción del cliente es parte vital 

Para que exista un servicio en salud, se necesita la demanda y la oferta, para obtener un 

producto final, la cual está dada por los clientes externos (usuarios) y los clientes internos 

(proveedores), quienes a través de roles específicos llevaran a la eficiencia o ineficiencia en la 

prestación de dicho servicio; por lo que es importante para Braulio Mejía García definir al usuario 

(cliente externo) como: 
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 La persona más importante en cualquier servicio de salud    

 No depende de nosotros, nosotros dependemos del  atenderlo 

 Es parte de nuestro oficio, no es un extraño 

 Es una persona con sentimientos, y merece un trato respetuoso 

 El paciente es el alma de todos los hospitales 

 Sin el tendremos que cerrar la institución 

Así mismo es importante definir el rol del cliente interno (proveedor) quien es el responsable 

del proceso al interior del servicio para garantizar la satisfacción del usuario. Es el personal de 

contacto, orientado hacia el cliente, debe tener un alto nivel de capacidad de respuesta, de atención 

y de disponibilidad, en consecuencia tener la virtud de ajustarse a la situación actual y a las 

necesidades del cliente. 

Según Jaime Varo se deben tomar en cuenta los siguientes factores determinantes para 

completar la calidad de atención: 

 Fiabilidad. Que se define como la consistencia en la correcta ejecución de la tarea, en la que 

incluye la precisión y el cumplimiento del servicio en el tiempo establecido. 

 Competencia. Es la aplicación adecuada de los conocimientos y habilidades necesarias, 

abarcando aspectos técnicos y lo concerniente a las relaciones interpersonales 

 Accesibilidad. Facilidad en la obtención de los servicios. 

 Cortesía. Respeto y consideración al usuario. 

 Disponibilidad. Respuesta a los requerimientos del cliente. 

 Comunicación. Flujos de información, que comprende la información de referencia respecto 

a los objetivos del servicio y la de saber escuchar al cliente. 

 Credibilidad. Significa la honestidad, confianza y prestigio ofrecido. 

 Seguridad. Ausencia de peligro, riesgo ó duda que incluye: la seguridad física, funcional, 

social, financiera y confidencialidad. 

De lo anteriormente descrito se plantea que: “La calidad de atención en salud de un hospital, 

es una empresa de todos y no únicamente del personal asistencial”. 

2.1.3.1 Controles De calidad 

El control se lo considera como un proceso que está dirigido a medir y evaluar un 

determinado proceso, con criterios establecidos, el control tiene elementos esenciales, tales como: 
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 Un criterio predeterminado (objetivo estándar). 

 Una medida de la actividad en curso y de los resultados. 

 Una comparación entre los resultados obtenidos y los criterios establecidos. 

 Una acción dirigida a corregir las desviaciones descubiertas en la comparación.       PAG-

246 VARO 

El control de calidad responde al diseño, y al resultado que se quiere obtener de acuerdo a 

objetivos trazados, además de lograr cubrir las expectativas del consumidor, que en el caso del área 

de salud no se tiene un producto sino un servicio que no es tangible por lo tanto es más difícil de 

medir, el control se torna mucha más complicado por ser un servicio que tiene un resultado 

subjetivo. 

2.1.3.2 Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad es la función directiva que se desarrolla a través de procesos como 

son la planificación, organización, control y mejora, con procesos que deben ser utilizados en todas 

las instituciones con el propósito de mejorar la gestión operativa de los niveles directivos. 

La gestión de la calidad está basada en la definición de las políticas estratégicas que se 

encuentran formuladas por las autoridades. 

Dentro del control que se realiza en los diferentes procesos está inmersa la auditoria médica, 

como una herramienta importante de control y la mejora de los procesos técnico administrativos en 

los servicios de salud. 

2.1.3.3 Gestión estratégica de la calidad 

Es importante dentro de un hospital incorporar un plan estratégico que abarque todos los 

servicios y unidades hospitalarias, con objetivos fijados y claros, además de realizar la descripción 

de las actividades que ayuden a cumplir los objetivos, estipulando el tiempo, el responsable y los 

indicadores para cada actividad, donde el análisis se lo realizará continuamente para producir la 

retroalimentación y realizar posibles cambios a las actividades o tareas de acuerdo al cumplimiento 

de los objetivos trazados; así mismo conocer el marco normativo de la institución lo que incluye las 

políticas, misión, visión y principios. 

La determinación de los recursos tanto materiales como humanos es de suma importancia 

para realizar la gestión estratégica y el control de calidad de los procesos y actividades diseñadas 

dentro de la institución, el lineamiento de las funciones y de los procedimientos son la base para el 

control de calidad del resultado obtenidos por los diferentes servicios. 

2.1.3.4 Planificaciones de la calidad 

La planificación es el proceso de análisis y conocimiento del sistema que formula metas y 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, y designa los recursos necesarios, además del diseño de 

estrategias para alcanzar las metas y objetivos. pag 190 varo 



 - 15 - 

La planificación de la calidad es formular las políticas de calidad, que es parte de la 

planificación estratégica que responde al objetivo de satisfacer las expectativas y necesidades del 

cliente interno y externo bajo las políticas institucionales. 

De acuerdo con Juran el proceso de planificación de la calidad se puede estructurar de la 

siguiente manera: 

 Verificación del objetivo, un equipo de planificación ha de tener un objetivo, debe 

examinarlo y asegurarse que este claramente definido. 

 Identificación de los clientes, además de los clientes finales, hay otros de quienes depende 

el éxito del esfuerzo realizado, incluyendo a muchos clientes internos. 

 Determinación de las necesidades de los clientes, el equipo de planificación de calidad 

tiene que ser capaz de distinguir entre las necesidades establecidas o expresadas por los 

clientes y las necesidades reales, que muchas veces no se manifiestan explícitamente. 

 Desarrollo de prestación de servicios, basándose en una comprensión clara y detallada de 

las necesidades de los clientes, el equipo identifica lo que se requiere para satisfacerlas. 

 Desarrollo del proceso, un proceso capaz es aquel que satisface prácticamente siempre, 

todas las características y objetivos del proceso y de la prestación de servicios 

 Transferencia de los procesos a operaciones diarias, es un proceso ordenado y 

planificado que maximiza la eficacia de las operaciones y minimiza la aparición de 

problemas.   

2.1.3.4.1 Reglas básicas para la planificación 

El proceso de la planificación debe cumplir reglas básicas, tales como: 

 Es un proceso planificado. 

 Es un proceso reflexivo. 

 Es un proceso sistemático. 

 Se impulsa desde los niveles altos de la dirección. 

 Se inicia con el estudio de todas las áreas claves del hospital y de los factores relevantes del 

entorno. 

 Da lugar a los planes a corto, mediano y largo plazo. 

 Constituye la base y la guía del cambio de la organización. 

 VARO PAG 193 

2.1.3.5 Diagnóstico estratégico para la planificación 

La etapa fundamental de la planificación es el diagnóstico estratégico, que va a permitir 

evaluar la situación actual y potencial del hospital con relación a su entorno. Esta evaluación 

constituye la base de un proceso formal, racional y analítico. El diagnóstico estratégico consiste en 
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descubrir las amenazas y oportunidades del entorno y las fortalezas y debilidades del hospital para 

construir el FODA. De acuerdo con Cuervo Argudín se considera los siguientes elementos: 

 Análisis del entorno.- El objetivo de este análisis consiste en saber cuál es la evolución y en 

qué forma afecta al hospital con el fin de adaptar este a las necesidades del mercado, en la 

cual se analizan la demanda, la oferta de la competencia, la tecnología, la estructura 

financiera y el impacto de la legislación. 

En el análisis del entorno hospitalario se necesita la siguiente información:  

1.  Información sobre el área de influencia 

 Análisis del mercado 

 Análisis del producto-servicio 

 Investigación sobre la motivación para averiguar por qué los clientes utilizan 

determinados servicios 

 Establecimiento de un proceso de comunicación para asegurar un ajuste continuo 

entre la demanda y oferta 

2. Información sobre los pacientes atendidos 

3. Información sobre otras organizaciones 

 Análisis interno.- Evalúa el potencial del hospital, su capacidad global, el análisis integral 

de la organización interna y su funcionamiento es la suma de los resultados de estudios de 

las áreas hospitalarias fundamentales que son, la gerencia y dirección, los programas 

funcionales, servicios existenciales, recursos humanos, profesionales, composición y 

cultura, recursos financieros, estructura física, los valores básicos, cultura de la 

organización y las interrelaciones entre todas las áreas.  

Se deben realizar distintos tipos de análisis los cuales son complementarios entre sí, 

para lograr tener los elementos necesarios en forma global. 

I. Análisis funcional.- En el que se describen las actividades del hospital que están 

relacionadas con: 

 Marketing 

 Producción 

 Recursos humanos 

 Finanzas 

 Investigación y desarrollo 

II. Perfil estratégico del hospital.- Analiza la valoración asignada a cada uno de los 

aspectos claves del hospital, a través de la cual se conocen los puntos fuertes y 

débiles 



 - 17 - 

III. Análisis de los apalancamientos.-Que permite conocer cómo se lleva a cabo el 

empleo de los recursos humanos y materiales: 

 

 Apalancamiento financiero 

 Apalancamiento operativo 

 Apalancamiento de producción 

 Apalancamiento de marketing 

IV. Cadena de valor.- Esta constituida por todas las acciones que el hospital debe llevar 

a efecto para producir un servicio. Analiza Todas las actividades desarrolladas por el 

hospital y sus interrelaciones e identifica aquellos aspectos ventajosos que le 

permitan obtener buenos resultados 

V. Análisis de las competencias.- Es la evaluación de los valores permanentes del 

hospital y la competencia individual de las personas 

2.2 Auditoría 

El vocablo auditoria viene del vocablo “audire” lo cual significa oír, escuchar. Desde el 

punto de vista financiero, la auditoria es una evaluación de los estados contables de una institución, 

empresa u otro y su respectiva verificación. Una definición más amplia de este tipo de auditoría es: 

Proceso sistemático que obtiene y evalúa objetivamente la evidencia con respecto a las 

declaraciones acerca de acciones económicas y eventos; dicho proceso determinará el grado de 

correspondencia entre estas declaraciones y el criterio para comunicar los resultados a los usuarios 

interesados (1). 

(1) Kell WG, Boynton WC y Ziegler RE. Auditoría Moderna. Compañía Editorial Continental S.A. 

México. 1997, 3-30. 

2.2.1 Auditoría médica 

La auditoría médica es definida como el análisis crítico sistemático de la calidad de la 

atención médica, incluyendo procedimientos diagnósticos y decisiones terapéuticas, el uso de 

recursos y los resultados de los mismos que repercutan en los desenlaces clínicos y en la calidad de 

vida del paciente (2). Sin embargo, esta definición no incluye dos componentes importantes en el 

proceso de auditoría: primero, la necesidad de que los participantes en la auditoria estén preparados 

para promover y ejecutar los cambios necesarios en el comportamiento profesional; y segundo, el 

requisito de conseguir demostrar mejoras en la calidad y/o costo-efectividad de la atención brindada 

como consecuencia de la participación de una auditoria (3). 

En la auditora médica se deben considerar dos aspectos primordiales: 
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- La primera es de tipo guía facilita la conducción en forma adecuada del Paciente, desde el 

punto de vista asistencial, lo que implica el diagnóstico y la terapéutica, utilizando la 

tecnología, y los materiales en forma adecuada y oportuna para cada caso especial, 

minimizando los riegos del paciente a costos razonables. 

- La segunda está relacionada con todo el proceso médico como tal, ya que participa todo el 

equipo que deberá cumplir los pasos desde el momento de la admisión del paciente hasta el 

alta del mismo, implica la participación del personal de enfermería, personal administrativo 

y el personal médico, donde se refleja un documento legal que es el expediente clínico, y se 

lo considera como el único documento que respalda la atención del paciente,  

________________________________ 

 (2) Secretaria de Estado para la Salud, Wales, Northern Ireland, and Scotland. Auditoria Medica. 

Working Paper 6. London: HMSO, 1989. 

(3) Fraser RC, Baker RH, Lakhani MK. Evidencia basada en auditoria clínica. Una perspectiva: 

Evidencia basada en auditoria de práctica general. Fraser RC, Lakhani MK, Baker RH eds. 

Butterworth-Heinemann. Oxford 1998,1-15. 

y nos proporciona los datos desde la filiación, diagnósticos, procedimiento, tratamiento, y el 

seguimiento del paciente. 

2.2.2 Auditoría médica y auditoría clínica 

En los servicios de salud se vienen utilizando diversos términos, tales como auditoria 

médica, auditoria clínica y auditoria del cuidado del paciente. La auditoría médica es definida como 

la revisión del cuidado clínico de los pacientes, realizada solamente por el personal médico; 

auditoria clínica es la revisión de la actividad en todos los aspectos del cuidado clínico realizado por 

profesionales de salud, tanto médico como no médico (4); y la auditoria del cuidado del paciente, es 

definida como la revisión de todas las actividades dentro del servicio de salud que tienen un efecto 

directo en el cuidado del paciente (4). Si bien, pareciera que la discusión es fundamentalmente 

semántica, ello no es así tal como lo describe Packwood (4) (Ver tabla Nº 1). Para el autor, el tipo 

de auditoría va a tener implicancias diferentes en lo referente a la actividad que se audita, el grado 

de compromiso gerencial, el flujo de autoridad y sus aplicaciones. Más aún si la actividad de salud 

es entendida como una actividad multidisciplinaria, y según algunos autores como una actividad 

transdisciplinaria, lo propio en el marco de la calidad del proceso prestacional, debe estar en el paso 

de la auditoria médica (unidisciplinaria) a la auditoria clínica, con la participación más amplia de 

los diversos grupos profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
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(4) Packwood T. Auditoria clínica: Integrando la Administración de la Calidad. Servicio de 

Administración de la Investigación en Salud 1996; 9:115-24. 

 

 

 

 
Tabla 1. Características de los tipos de auditoria 

 

 

 
 

Fuente: Packwood Auditoria clínica: Integrando la administración de la calidad. 

2.2.2.1 Objetivo general de la auditoría clínica 

Es evaluar y garantizar la calidad de la atención brindada a los usuarios en la institución 

mediante el análisis de los procedimientos utilizados, con el propósito de mejorar y de conseguir el 

más alto nivel de eficiencia en la atención del usuario. (pág. 164 varo) 

2.2.2.2. Objetivos específicos de la auditoría clínica 

Toda institución de salud deberá procurar tener los siguientes objetivos: 

 Evaluar la calidad de la atención médica, superar las deficiencias e implementar mejoras. 
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 Actualizar el conocimiento sobre la responsabilidad ética y legal del acto médico y 

paramédico. 

 Actualizar los protocolos y normas relacionadas al acto médico. 

 Analizar y evaluar la función y el ejerció de la medicina. 

 Velar porque se respeten los derechos del paciente en la institución. 

 Estudiar y analizar las quejas sobre el acto médico que se denuncien en la institución. 

 Dar a conocer a las instancias respectivas las conclusiones y recomendaciones de la 

auditoría realizada. 

 Contribuir a una mayor eficiencia como consecuencia del mejoramiento continuo de la 

calidad. 

 Evaluar la coordinación en el trabajo de las diferentes áreas o servicios 

 Velar por la reserva debida del expediente clínico. 

 Determinar el tipo de tratamiento de acuerdo a protocolos establecidos 

 Determinar las necesidades de capacitaciones. 

 Determinar la incompetencia o falta de idoneidad del profesional para desempeñar sus 

funciones asistenciales. 

Maloagon, auditoria medica pag 165. 

2.2.2.3. PRINCIPIOS DE LA AUDITORÍA CLÍNICA 

 De acuerdo a Malagon se considera como principios de la auditoria clínica o médica los 

siguientes: 

 Objetividad.- La auditoría médica debe realizarse en forma imparcial sobre los hechos 

sometidos a su análisis 

 Divulgación.- Los informes son confidenciales 

Malagon pag 165 
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2.2.2.4. Metodología de la auditoría médica 

El equipo de auditoría médica (comité de auditoría médica), debe utilizar un solo documento 

para la evaluación de cada uno de los casos auditados, esto para reflejar la imparcialidad del 

analizas y del informe final, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 Número de la auditoría o identificación 

 Lugar, fecha y hora 

 Participantes 

 Objetivo del comité 

 Antecedentes 

 Definición de términos 

 Análisis de la información encontrada 

 Conclusiones y/o conceptos 

 Recomendaciones 

 Firma y pos-firma de los  auditores 

Malagon pag 167 

2.2.3 Auditoría, un sistema efectivo de control 

Todas las instituciones de salud, requieren un control continuo, a través de un grupo de 

personal que sean las responsables de realizar dicho control en forma diaria de las actividades y 

tareas de cada uno de los miembros de la institución, para realizar la evaluación continua de los 

logros alcanzados de acuerdo a las metas y objetivos trazados. 

El control interno de la auditoria está relacionada no solo con los actos médicos, sino con el 

control diario de las actividades rutinarias en las diferentes áreas tanto administrativas como 

asistenciales, tomando en cuenta los procedimientos, tecnología, recursos y técnicas utilizadas en 

cada una de las tares: por consiguiente para iniciar las auditorias debe primero revisarse si las 

normas, procedimientos son los correctos, verificar si existe la socialización a todo el personal, 

elaborar formularios que faciliten la auditoria de los procesos a los que queremos controlar, esto con 

el objetivo de que todo el recurso humano conozca cómo va ser evaluado, que él lo que se va 

evaluar y para que se va evaluar.   
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Grafico 1. Ciclo de auditoria 

 

 

 
 

 

 

2.2.4 Auditoría para el mejoramiento de la calidad 

La garantía de la calidad se la considera como un proceso analítico científico administrativo, 

que busca asegurar un alto nivel de calidad en la prestación de servicios de salud, y un alto grado de 

utilización racional de los mismos por parte de los usuarios del sistema. 

La creación del sistema de control basado en el modelo (DOPRI) de Galán y colaboradores 

asegura el seguimiento de la calidad de los servicios, esta calidad y seguimiento incluye la 

evaluación, seguimiento y control en forma planificada y sistémica con el fin de producir servicios 

de salud de alta calidad, lo que incluye: modelo DOPRI, análisis DOFA, conclusiones y 

recomendaciones, y un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo 
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Tabla 2. Modelo dopri 

 
                                                  1.- contexto 

 

 
 

La evaluación de la calidad está basada primordialmente en la evaluación de tres aspectos: 

estructura, proceso, resultado; el control de la estructura esta relacionad a aspectos de 

infraestructura, instalaciones, equipamiento, y recurso humano, El análisis del proceso está 

relacionada al trabajo realizado por el recurso humano, la adecuada integración laboral (asistencial, 

administrativo, técnico), y la calidad de resultado relacionado a cubrir las expectativas y 

necesidades de los usuarios, medidle a través de indicadores de mejora de la salud del paciente. 

 

 
 

D O=Es P Pr=R I=Ef 

RETROALIMENTACION 

                                      CONVENCIONES 

D= DEMANDA                                                Pr= PRODUCTO 

O= OFERTA                                                     R=RESULTADO 

E=ESTRUCTURA                                             I=IMPACTO 

P=PROCESO                                                   Ef= EFECTO 
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Tabla 3. Modelo DOFA 

ANALISIS EXTERNO 

 

 

 

 

ANALISIS INTERNO 

 

 

 

O 

 Oportunidades 

 

1) ------------------ 

2) ------------------ 

3) ------------------- 

A 

AMENAZAS 

 

1) ------------------ 

2) ------------------ 

3) ------------------ 

F 

FORTALEZAS 

 

1) ------------------- 

2) ------------------- 

3) ------------------- 

 

ESTRATEGIA 

FO 

 

1) ----------------- 

2) ----------------- 

3) ----------------- 

ESTRATEGIA 

FA 

 

1) ----------------- 

2) ----------------- 

3) ----------------- 

D 

DEBILIDADES 

 

1) ------------------- 

2) ------------------- 

3) ------------------- 

 

ESTRATEGIA 

DO 

 

1) ------------------- 

2) ------------------- 

3) ------------------- 

 

ESTRATEGIA 

DA 

 

1) ------------------- 

2) ------------------- 

3) ------------------- 

 

Fuente: Malagon auditoria medica pag 553 

El propósito del análisis FODA, es identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de los diferentes servicios o áreas de una institución. 

Las fortalezas detectadas permiten aprovechar las oportunidades, eliminar las debilidades y 

evadir las amenazas,  

A lo largo del proceso de auto evaluación se utilizaron metodologías activas y participación 

basada en dinámica de grupo. 

Se emplearon métodos tales como el deductivo, lógico y sistémico. 

La aplicación de la metodología FODA tiene sus reglas para evitar esfuerzos dispersos y sin 

ninguna solución para los problemas identificados en un institución, la matriz FODA, determina 

cuatro grupos estratégicos identificados como FO, DO, FA, DA, la estrategia FO son las estrategias 

que se utilizan para aprovechar alguna oportunidad, la estrategia DO, indica cuál de las áreas 

identificadas como debilidades hay que desarrollar para aprovechar de alguna de las oportunidades 

identificadas, la estrategia FA, señala cuál de las estrategias se puede utilizar para contrarrestar a 

una amenaza, la estrategia DA, cuál de las áreas se la debe desarrollar para minimizar el impacto de 

las amenazas. 

Para el cumplimiento de las normas de calidad en un institución de salud es importante la 

constante capacitación del recurso humano, además de los incentivos por los logros de las metas y 

objetivos trazados, aspectos que se encuentran inmersos en las funciones de los auditores médicos, 

quienes deben asesorar a los directivos sobre el rol primordial de la capitación continua en aspectos 

que estén relacionados con elevar la calidad de la atención en salud relacionados a los aspectos 

técnico administrativos de los diferentes procesos 
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2.3. Modelo de normas para la auditoría médica 

Dentro de los servicios de salud actualmente se conocen modelos de auditoria medica 

enfocados más  al control de la elaboración del expediente clínico en los pacientes que acuden un 

servicio de internación en hospitales de tercer nivel, y no en el proceso que se debe seguir desde el 

momento de la admisión, hasta el alta del paciente, olvidándonos que en un hospital se debe 

considerar todos los pasos que tanto el cliente externo como el interno deben seguir para conseguir 

no sólo la atención médica o el proceso de rehabilitación, sino también el cómo lo realizamos y nos 

acercamos a la calidad de los procesos que forman parte del servicio. 

Un modelo se lo considera como una guía que debemos seguir para conseguir la calidad de 

atención y el grado de satisfacción de ambos clientes. 

El modelo debe estar estructurado adecuadamente para cada servicio de acuerdo a las 

características de los hospitales, sus objetivos, estrategias y normas regidas por las autoridades, es 

importante iniciar la elaboración del modelo de auditoría médica para un servicio de internación de 

un hospital de tercer nivel tomando en cuenta lo siguiente: 

 Visión del hospital 

 Misión del hospital 

 Objetivos generales del servicio 

 Objetivos específicos del servicio 

 Normas existentes 

 Procedimientos y flujogramas de cada proceso 

 Disponibilidad del recurso humano 

 Infraestructura y equipamiento 

Una vez que se realice el análisis de los componentes mencionados iniciaremos la propuesta 

del modelo de auditoría médica para lograr elevar la calidad de atención del servicio de internación 

de un determinado hospital, iniciando con un cronograma de actividades que deberá ser cumplido a 

cabalidad. 

Es importante tomar en cuenta la planificación, ejecución, supervisión y el monitoreo de 

dicho modelo. 

Para lograr la garantía de calidad se deberá considerar todos los pasos que inciden en el 

servicio de internación, tales como: 
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 Admisión del paciente 

 Admisión y registro hospitalario 

 Asignación de camas 

 Hospitalización de urgencia 

 Apertura del expediente clínico 

 Autorización de internación 

 Consentimiento informado 

 Apertura y seguimiento de cuentas 

 Seguimiento de paciente 

 Elaboración adecuada del expediente clínico 

 Cumplimiento del tratamiento seleccionado 

 Solicitudes y ejecución de exámenes de apoyo 

 Alta del paciente 

 Liquidación de la cuenta 

 Ordenes e indicaciones del tratamiento domiciliario 

 Indicaciones de la próxima cita 

 Revisión del expediente clínico 

 Archivo previa foliación del expediente clínico 

 Implementación de un sistema de estadísticas 

 Implementación de una unidad de costos 

 Cumplimiento de normas de manejo de bioseguridad 

 Cumplimiento de normas de manejo de residuos sólidos 

Dentro de un servicio de internación todos los pasos mencionados forman parte de procesos 

o varios procesos donde reflejan las responsabilidades del recursos humanos asignado y tiempos 

estimados para cumplir adecuadamente la atención en forma íntegra garantizando de esta forma la 

continuidad en la atención del paciente con el objetivo de minimizar los riesgos inherente a la 

diferentes patologías del paciente, además de optimizar los recursos humanos y tecnológicos del 
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hospital para disminuir el impacto económico que significa la atención de cada uno de los pacientes 

que acuerden a hospitales de tercer nivel. 

Es importante definir que es un proceso como un conjunto de acciones que tiene Como 

objetivo satisfacer al cliente interno y externo a través de actividades interrelacionadas en los 

diferentes servicios de la empresa, el éxito del proceso depende del talento humano. 

 

Podemos decir que no existe producto o servicio en el caso de hospitales sin que exista un 

proceso, o no hay producto o servicio sin que exista el proceso, por lo que el proceso siempre tendrá 

un objetivo, por lo que es importante definir el proceso del procedimiento. 

Según la O.M.S. el procedimiento es un acto, método o manera de procesar algún proceso en 

ciertas circunstancias una acción, o se la puede definir como una guía para la ejecución de una 

misma tarea. Y un proceso siempre tiene un comienzo y un fin, el proceso incorpora varias 

actividades que buscan satisfacer las necesidades de los clientes. 

Finalmente podemos concluir que el modelo está basado en elaboración de normas, 

elaboración de procedimientos, y el tipo de seguimiento y monitoreo establecido para cada uno, 

para lograr un proceso y cumplir con las expectativas del tipo de servicio que se quiere obtener en 

los diferentes servicios hospitalarios, logrando de esta madera cubrir las perspectivas y necesidades 

de los clientes. 

2.4 Historia clínica 

La historia clínica es el conjunto de documentos donde se contienen todos los datos que 

genera la atención de un paciente. La historia clínica constituye así el único medio para transmitir 

esta información, entre los distintos miembros del hospital que intervienen en la asistencia del 

paciente. Sin embargo, la utilidad de la historia clínica sobrepasa los límites puramente asistenciales 

hasta convertirse en un elemento fundamental para la investigación, la docencia, la gestión 

hospitalaria y para el ámbito jurídico-legal. 

Dentro del contexto médicolegal del ejercicio de las profesiones sanitarias, la historia clínica 

adquiere su máxima dimensión en el mundo jurídico, porque es el documento donde se refleja no 

sólo la práctica médica o acto médico, sino también el cumplimiento de algunos de los principales 

deberes del personal sanitario respecto al paciente. 

2.4.1 Características de la historia clínica 

1.- Confidencialidad 

El secreto médico, la confidencialidad e intimidad y la historia clínica, son tres cuestiones 

que se implican recíprocamente y se relacionan. La historia clínica es el soporte documental 

RECURSOS 

INSUMOS 

INFORMACION 

RESULTADOS 

PRODUCTOS 

SERVICIOS 

PROCESO DE 

CAMBIO 

INPUT OUTPUT 
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biográfico de la asistencia sanitaria administrada a un paciente, por lo que es el documento más 

privado que existe una persona. 

2.- Seguridad 

Debe constar la identificación del paciente así como de los facultativos y personal sanitario 

que intervienen a lo largo del proceso asistencial. 

3.- Disponibilidad 

Aunque debe preservarse la confidencialidad y la intimidad de los datos en ella reflejada, 

debe ser así mismo un documento disponible, facilitándose en los casos legalmente contemplados, 

su acceso y disponibilidad. 

4.- Única 

La historia clínica debe ser única para cada paciente por la importancia de cara a los 

beneficios que ocasiona al paciente la labor asistencial y la gestión y economía sanitaria, siendo uno 

de los principios reflejados en el artículo 61 de la Ley General de Sanidad. 

5.- Legible 

Una historia clínica mal ordenada y difícilmente inteligible perjudica a todos, a los médicos, 

porque dificulta su labor asistencial y a los pacientes por los errores que pueden derivarse de una 

inadecuada interpretación de los datos contenidos en la historia clínica. 

2.4.2 Requisitos de la historia clínica 

La historia clínica debe ser un documento veraz, constituyendo un derecho del usuario. El no 

cumplir tal requisito puede incurrirse en un delito tipificado en el actual Código Penal como un 

delito de falsedad documental, exacta, de rigor técnico en sus registros, los datos contenidos en ella 

deben ser realizados con criterios objetivos y científicos, debiendo ser respetuosa y sin afirmaciones 

hirientes para el propio enfermo, otros profesional o bien hacia la institución, realizarse de forma 

simultánea y coetánea con la asistencia prestada al paciente.  

Debe contener datos suficientes y sintéticos sobre la patología del paciente, debiéndose 

reflejar en ella todas las fases médico legales 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, etc. 

Además de la identificación del Profesional o personal de salud facultado para la asistencia a los 

pacientes. 

2.4.3 Documentos de la historia clínica, normas generales  

Todos los documentos que integran la historia clínica deben contener la identificación del paciente, 

con esta finalidad la Unidad de Documentación facilita unas etiquetas adhesivas. Al objeto de 

conseguir plena claridad y por consiguiente la mejor comunicación entre los miembros que 

componen el equipo asistencial del enfermo, la redacción de los textos se ajustará a las siguientes 

normas: 
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 La escritura ha de ser legible. Todos los documentos deben 

estar firmados de manera permitan la identificación del 

autor. 

 La terminología debe ser la universalmente aceptada por la 

práctica profesional 

 Cuando se empleen abreviaturas éstas serán las de uso 

común. En caso de duda, la primera vez que se utilicen se 

acompañarán de su significado completo; muchas veces 

las abreviaturas forman parte de la jerga de la especialidad 

y no del lenguaje científico. No es aconsejable utilizarlas 

para expresar diagnósticos. 

 La redacción debe ser sistematizada.  
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Capitulo III 

Diagnóstico y análisis institucional  

 

3.1 Metodología de trabajo  

          Se inicia la metodología del trabajo de grado realizando la determinación y el análisis 

organizacional, operativo del servicio de internación de un hospital privado de tercer nivel, que se 

encuentran relacionadas con la auditoria médica y las normas vigentes para tal efecto. 

3.2 Tipo de investigación 

        La investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo ya que la relación sujeto-objeto en 

la producción del conocimiento es independiente, neutral y libre de valores, busca la relación causa- 

efecto y usa técnicas cuantitativas. 

Según la profundidad u objetivo será “descriptiva”, ya que el objeto de dicho estudio es la 

descripción de los fenómenos, eso quiere decir determinación “como es “y “como están” las 

diferentes variables estudiadas en una población. 

De acuerdo a su finalidad es “aplicada” porque se refiere a la solución de problemas 

prácticos para transformar las condiciones de un hecho que preocupa. 

En función al alcance temporal será “transversal”, debido a que estudian aspectos de 

desarrollo de los sujetos en un momento dado. 

3.3 Sujetos Y fuentes de información  

En el servicio de internación del hospital privado de tercer nivel aproximadamente el 

número de pacientes atendidos en dicho servicio es de 300 pacientes por mes, eso quiere decir que 

la muestra que se tomó fue de 100, número que es bastante significativo para el estudio, de los que 

se analizaron los mismos en relación al llenado y sólo 20 fueron escogidos aleatoriamente para el 

análisis de su contenido, esto se realizó durante el mes de febrero por el cronograma establecido en 

el perfil, también se tomó en cuenta como sujeto la existencia de documentación normativa tanto 

para la elaboración, manejo y archivo del expediente clínico, como la existencia de las normas 

relacionadas con la auditoria médica considerada como el proceso desde que el paciente ingresa al 

hospital hasta que sale del mismo. Y a su vez las fuentes de información fueron los expedientes 

clínicos de los pacientes que se escogieron aleatoriamente en el servicio de internación, además las 

normas y reglamentos relacionados con el expediente clínico y la auditoria médica como tal. 

3.4 Variables  

Se utilizaron las variables directas e indirectas, que nos ayuden a cumplir tanto los objetivos 

específicos, para proponer un modelo de auditoría médica para el servicio de internación de un 

hospital de tercer nivel. 

3.4.1 Variable dependiente 

Tipo de elaboración del expediente clínico 
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3.4.2 Variable independiente 

Tipos de documentos según norma 

Tipos de datos llenados en cada documento  

3.5 Instrumentos del estudio 

Para recolectar la información se utilizaron los expedientes de los pacientes del servicio de 

internación.  La información recabada a través de  la revisión de los expedientes mencionados,  

fueron colocados en el Formulario de Verificación, el mismo que se elaboró de acuerdo a lo que 

especifican las normas establecidas , esto por cada expediente, y luego se utilizó  el Cuadro resumen 

de características que se cumplen y las que generalmente no se cumplen en el llenado de dichos 

documentos  y  el cuadro resumen de la forma de llenado de los documentos identificados como 

principales en relación a su coherencia  y finalmente se utilizó el cuadro de Revisión de la 

documentación existente en función  a los aspectos relacionados en la norma basada en la ley 3131 

y las normas de auditoría médica vigentes, para su análisis posterior. 

3.6 .Análisis de la información 

 La realización del análisis de los resultados provenientes de los expedientes clínicos, se 

efectuó a través de cuatro momentos: 

 Primer: Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 11,5, para demostrar el cuadro 

resumen elaborado de acuerdo a los estadígrafos necesarios para la determinación del 

contenido mismo de los documentos. 

 Segundo: Se utilizó  el paquete estadístico SPSS versión 11,5, para demostrar el cuadro 

resumen elaborado de acuerdo a los estadígrafos necesarios para la forma del llenado de 

documentos que necesariamente deben estar  de manera coherente ; 

 El Tercer, en el cual se elaboraron las tablas de Valoración de los resultados de la revisión 

del expediente clínico de acuerdo a la Tabla 3.2 y 3.3.  

 Y en el cuarto momento: se realizó el análisis de la documentación existente en el servicio 

de internación de hospitales privados de tercer nivel. 

3.7 Resultados obtenidos 

Como se mencionó anteriormente, para el primer momento se obtuvieron los siguientes 

resultados de acuerdo a una clasificación de pacientes que ingresan al área clínica o quirúrgica. Los 

formularios del expediente clínico fueron revisados en relación al orden y foliación del área de 

archivos de Hospitales privados de tercer nivel, los que se citan a continuación: 

Formulario de Admisión, Ordenes médicas, Historia clínica, Formulario de evolución,  

Formulario de valoración pre-anestésica, Registro de exámenes preoperatorios, Formulario de 

protocolo quirúrgico, Formulario  de protocolo anestésico, Formulario de recuperación anestésica , 

Hoja de signos vitales, Hoja de tratamiento de enfermería, Hoja de evolución de enfermería, 

Formulario de alta médica o epicrisis, Formulario de autorización del procedimiento, Formulario 

del balance hídrico  el orden letra legible y la foliación del expediente clínico.  
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Y debido a la importancia que es en el proceso de auditoría médica, se ha considerado en los 

resultados, el análisis no sólo del contenido sino también la forma en la que se encontraba dicha 

información.  Los resultados se detallan a continuación: 

1.- Clasificación de los expedientes 
Gráfico 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Revisión del Formulario de admisión 

 
Gráfico 3.2 
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3.- Revisión del formulario de órdenes médicas 
Gráfico 3.3 
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4.- Revisión del formulario de historia clínica 
Gráfico 3.4 
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5.- Revisión del Formulario de Evolución 
Gráfico 3.5 

 

 

6.- Revisión del formulario de valoración pre-anestésica 

Gráfico 3.6 
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7.- Revisión de la existencia de exámenes pre-operatorios 

Gráfico 3.7 
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8.- Revisión del formulario de protocolo quirúrgico 

Grafico 3.8 
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9.- Revisión del formulario de protocolo Anestésico 

Grafico 3.9 
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10- Revisión del formulario de recuperación anestésica 

Gráfico 3.10 
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11- Revisión de la hoja de signos vitales 

Gráfico 3.11 
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12.- Revisión de la hoja de tratamiento de enfermería 

Gráfico 3.12 
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13.- Revisión de la hoja de evolución de enfermería 

GRÁFICO 3.13 
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14.- Revisión del formulario de alta (epicrisis) 

Gráfico 3.14 
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15.- Revisión del formulario de autorización  

Gráfico 3.15 
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16.- Revisión del formulario de balance hídrico 

Gráfico 3.16 
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17.- Revisión de la letra legible y clara de todo el expediente clínico 

Gráfico 3.17 
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18.- Revisión del orden y la foliación del expediente clínico en archivo 

Gráfico 3.18 
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Para el segundo momento se obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo a los siguientes 

documentos dentro del expediente clínico: 

Historia clínica, Formulario de evolución médico, Formulario de protocolo quirúrgico, 

Formulario de alta o epícrisis, los cuales se muestran a continuación: 
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1.- La historia clínica refleja el diagnostico de ingreso 

 

 

Gráfico 3.19 

 

 

 

2.- La Evolución refleja el seguimiento del paciente 
Gráfico 3.20 
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3.- El protocolo quirúrgico especifica el procedimiento 

 
Gráfico 3.21 
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4.- La epicrisis o formulario de alta refleja el seguimiento hasta el alta del paciente 

Gráfico 3.22 
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En el l tercer momento se elaboraron  en base a los resultados anteriores, las siguientes tablas tomándose en cuenta las normas vigentes de auditoría, ponderando el 3  

como el más importante y el 1 el menos importante o trascendental. 

 

Tabla 3.2. 

Valoración de los resultados de la revisión del expediente clínico en el contenido 

Indicador Subindicador Categoría Valor Subtotal Total Observaciones 

CLASIFICACIÓN DE 

LOS EXPEDIENTES 
 

Quirúrgicos 1 
1 

1 

Esta clasificación no altera los resultados 

No quirúrgicos 1 

REVISIÓN DE 

FORMULARIO DE 

ADMISIÓN 

Falencias 

relacionadas a los 

datos del formulario 

de admisión 

1.- Completo 3  

3 

Se detecto es que frecuente la falta del 

llenado de  CI del paciente y el nombre 

del responsable lo que podría ocasionar 

problemas administrativos 
2.- Falta CI 1 

 

1 

3.- Dx. Ingreso 2 
 

4.- Dx. Egreso 2 
 

5.- Nombre responsable 2 2 

REVISIÓN DE 

FORMULARIO DE 

ORDENES MÉDICAS 

Información faltante 

de los formularios de 

ordenes médicas 

1.- Completa 3 3 

5 

Se ha detectado con mayor frecuencia la 

falta de registro de hora de la orden 
medica la   firma y sello del médico 

responsable, lo que podría provocar 

problemas legales importantes tanto al 

médico como a la institución. 

2.-Falta Hora 2 2 

3.- Falta fecha 2 
 

4.-Mismas indicaciones 3  

5.-Sello y firma médicos 3 
 

6.-Ordenes telefónicas 3  

REVISIÓN DE 

FORMULARIO DE 

HISTORIA CLÍNICA 

Información faltante 

en las historias 

clínicas 

1.-Completa 3 3 

 

El problema detectado en el llenado de la 

historia clínica es falta de signos vitales y 

falta de firma y sello del médico tratante 
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2.-Falta de signos vitales 3 
2 lo que podría ocasionar problemas legales 

3.Letra ilegible 2 
 

4.-Falta firmas y sellos 3  5  

REVISIÓN DE 

FORMULARIO DE 

EVOLUCIÓN 

Información faltante 

en los formularios de 

evolución 

1.-Completa 3 3 

6 

En este formulario las principales 

falencias fueron la falta de afiliación, el 

sello y la firma del médico tratante, los 

que nos puede producir problemas 

legales. 
2.-Sin afiliación 1 

1 

3.-Sin firma y sellos 3 2 

4.-Sin Dx. actual 3  

REVISION DEL 

FORMULARIO DE 

VALORACIÓN PRE-
ANESTESICA 

Verificación de la 

ocurrencia de la 

valoración 

1.- Con valoración 3 3 

3 

De los expedientes revisados quirúrgicos 

la mayoría cuentan con valoración pre 

anestésica, sin embrago existe un 

porcentaje importante que no la tienen, lo 

que podría provocarnos problemas legales  

al médico y la institución 
2.- Sin valoración 1 

 

REVISIÓN DE LA 

EXISTENCIA DE 

EXÁMENES PRE-

OPERATORIOS 

Verificación de la 

ocurrencia de los 

exámenes 

preoperatorios 

1.- Con exámenes 3 3 

3 

La existencia de exámenes preoperatorios 

el mayor porcentaje los tienen sin 

embrago existe un porcentaje que no los 

tiene, lo que eventualmente podría 

ocasionar problemas legales 

especialmente si la cirugía se complica. 
2.- Sin exámenes 1 

 

REVISIÓN DEL 

FORMULARIO DE 

PROTOCOLO 

QUIRÚRGICO 

Información 

requerida en el 

formulario de 

protocolo quirúrgico 

1.- Completa 3 3 

6 

La falta de los pasos que especifiquen 

todo el procedimiento quirúrgico, la firma 

y el sello del cirujano podría ocasionar 

problemas muy serios tanto para el 

médico y para la institución 
2.-falta firma y sello 3 2 

3.- Sin filiación 2  

4.-No se detalla protocolo 3 
1 

REVISIÓN DE 

FORMULARIO DE 

PROTOCOLO 

ANESTÉSICO 

Información 

requerida en el 

formulario anestésico  

1.-Completa 3 3 

5 

En la revisión de este formulario se 

detecta falencias importantes en la falta de 

firma y sello del médico anestesiólogo, 

además de la no especificación del tipo de 

cirugía que se realizó. 

2.- No se especifica tipo de 
cirugía 

2 
2 

3.- Sin sello y firma de 3  
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anestesiólogo  

REVISIÓN DEL 

FORMULARIO DE 
RECUPERACIÓN 

ANESTESICA 

Información del 

formulario de 
recuperación 

anestésica 

1.-Completa 3 3 

6 

Se observó que en el mayor porcentaje se 

cumple adecuadamente con los registros 

de recuperación de anestesia, con falencia 

muy pequeña de falta de registro de 

administración de líquidos, la firma y el 

sello del anestesiólogo.  

2.- No registro líquidos 

administrados 
3 

1 

3.-Sin firma y sello 3 
2 

REVISIÓN DE LA 
HOJA DE SIGNOS 

VITALES 

Información de la 

hoja de signos vitales 

1.-Completa 3 
 

3 

4 

 

 

En el formulario de enfermería el mayor 

porcentaje cumple con los requerimientos 
con un pequeño porcentaje que tiene 

falencias de filiación o de archivo. 

2.- Sin filiación  
1 1 

3.-No se encuentra la hoja 3 1 

REVISIÓN DE LA 

HOJA DE 

TRATAMIENTO DE 

ENFERMERÍA 

Información de la 

hoja de tratamiento 

de enfermería 

1.-Completa 3 3 

4 

La hoja de tratamiento en el mayor 

porcentaje esta adecuadamente llenada, 

con un mínimo porcentaje que no tiene la 

firma de la enfermera 
2.-Sin firma de enfermería 2 

1 

REVISIÓN DE LA 

HOJA DE 

EVOLUCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

Información 

completa de la 

evolución de 

enfermería 

1.-Completa 3 
3 3 La hoja de evolución de enfermería 

cumple en la mayoría de los expedientes 

revisados. 
2.-Incompleta 1 

 

REVISIÓN DEL 
FORMULARIO DEL 

ALTA (EPICRISIS) 

Información del 
formulario de alta 

(epicrisis) 

1.-Completa  3 
3 4 En el formulario de alta el mayor 

porcentaje muestra un adecuado llenado 
del formulario, donde solo se verifica un 

problema en los sello y las firmas del 

médico tratante 

2.-Sin firma y sello del 

médico 
2 

1 

REVISION DEL 
FORMULARIO DE 

AUTORIZACIÓN 

Información del 
formulario de 

autorización 

1.-Completa  3 

3  El formulario de autorización esta sin 

falencias en un porcentaje adecuado, sin 

embargo los puntos que presentan 

falencias nos pueden ocasionar  

problemas administrativos y legales 

2.- Sin nombre del garante 1 1 4  

3.-Sin firma del garante 1    

4.-No se especifica el 

procedimiento 
2 

   

REVISIÓN DEL 

FORMULARIO DE 

Información del 

formulario del 
1.-Con balance hídrico 3 

3  Este porcentaje no indica que no todos los 

pacientes requieren de control de signos 
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BALANCE HÍDRICO Balance Hídrico vitales 

2.-Sin balance hídrico 2 1 4  

REVISIÓN DE LA 

LETRA LEGIBLE Y 

CLARA DE TODO EL 
EXPEDIENTE 

CLÍNICO 

Letra legible en todo 

el expediente clínico 

1.-Legible 3 

3  La mayor parte del porcentaje relacionado 

con la letra son legibles, pudiendo 

ocasionalmente provocarnos malas 
interpretaciones por falta de 

entendimiento 

2.-Poco legible 1 1 4  

REVISION DEL 

ORDEN Y LA 

FOLIACIÓN DEL 

EXPEDIENTE 

CLINICO EN 

ARCHIVO 

Orden y foliación del 

expediente clínico en 

archivo 

1.-Ordenedas y foliadas 3 

3  Se  refleja un porcentaje pequeño pero 

representativo que se encuentran 

desordenas lo que puede ocasionar 

perdida de documentación y posibles 

problemas legales 

2.-Desordenadas, no 

foliadas 
3 

1 4  

Total  74  
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Tabla 3.3 

Valoración de los resultados de la revisión de la forma y coherencia  de los formularios seleccionados del expediente clínico 

INDICADOR SUBINDICADOR CATEGORIA VALOR SUBTOTAL TOTAL OBSERVACIONES 

REVISIÓN DE LA 

HISTORIA CLINICA Y 

SU DIAGNÓSTICO 

Falencias 

relacionadas al 

diagnóstico de la 

Historia Clínica 

1.-Adecuada 3 3 

7 

Se ha detectado que las historias clínicas 

no están adecuadamente llenadas en 

relación al examen físico y la falta de 

diagnósticos. 
2.-No refleja el diagnóstico 2 

2 

3.-Exámen físico 

superficial 
2 

2 

REVISIÓN DE LA 

EVOLUCIÓN DEL 

PACIENTE 

Información que 

refleje la evolución 

del paciente 

1.-Adecuada  3 3 

6 

La revisión del contenido del formulario 

de evolución presenta muchas falencias 

relacionadas a la falta de diagnósticos y 

reportes importantes, que puede 

conducirnos a problemas legales  
2.-Falta del Dx. 2 

1 

3.-Falta de reportes de 
estudios complementarios 

2 
2 

4.-Falta de conducta 

terapéutica 
2 

 

REVISIÓN DEL 

PROTOCOLO 

QUIRÚRGICO 

ESPECIFICA EL 

PROCEDIMIENTO 

Información que 

refleje el protocolo 

quirúrgico 

1.-Adecuado 3 

 

 

El formulario de protocolo quirúrgico es 

muy importante en las auditorias medicas, 

y se ha podido observar que la falta de 

diagnósticos y el detalle de la técnica 

condiciona o problemas de 

incumplimientos graves a las funciones 

del médico cirujano. 

2.-Falta de Dx. 

Preoperatorio 
2 

3.-Falta de diagnóstico 

posoperatorio 
2 

4.-No se detallan los pasos 3    

REVISIÓN DE LA 
EPICRISIS O 

FORMULARIO DE 

ALTA 

Información que 
debe reflejar el 

seguimiento hasta la 

alta del paciente 

1.-Adecuada 3 3 

6 

El formulario de epicrisis o de alta médica 

presenta falencias en el contenidos y la 

relación de diagnósticos, conducta 

terapéutica y exámenes de diagnostico 

realizados durante la hospitalización.  

2.-Falta de diagnósticos 

finales 
2 

2 

3.-No especifica conducta 

domiciliaria 
1 

1 
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4.-No refleja resultados de 

exámenes efectuados 
1 

 

TOTAL  19  
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Y en el cuarto y último momento se realizó el análisis correspondiente a la documentación existente, la que se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 3.1 

Revisión de la documentación 

 

TIPO DE DOCUMENTO  OBSERVACIONES 

Manual funciones médicos 
Existe  Manual completo 

No existe   

Manual funciones enfermeras 
Existe  Manual completo 

No existe   

Manual Funciones 

administrativos 

Existe  Manual completo 

No existe   

Manual de procedimientos de 

internación 

Existe   

No existe  Se sugiere su elaboración 

Manual de procedimiento 

quirúrgico 

Existe   

No existe  Se sugiere su elaboración 

Plan de atención de internación 
Existe   

No existe  Se sugiere su elaboración 

Plan de atención de quirófano 
Existe   

No existe  Se sugiere su elaboración 

Normas de elaboración del 

expediente clínico 

Existe  Manual incompleto 

No existe   

Formularios de revisión de 

elaboración del expediente 

clínico 

Existe   

No existe  Se sugiere su elaboración 

Normas del comité de auditoría 

medica 

Existe   

No existe  Se sugiere su elaboración 

Reglamentos del comité de 

auditoría medica 

Existe   

No existe  Se sugiere su elaboración 
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Capitulo IV 

Propuesta De Un Modelo De Control De Gestión En Procesos Medico-Administrativos En El 

Servicio De Internación Para Hospitales De Tercer Nivel, Como Apoyo A La Realización De 

Auditorías Médicas 

4.1 Introducción 

A través del diagnóstico y análisis de los resultados obtenidos sobre la forma de elaboración 

del expediente clínico y las normas, funciones y reglamentos de los hospitales existentes; se 

presenta la siguiente propuesta para incorporar un modelo de documentación en procesos técnicos-

administrativos en el servicio de internación para hospitales de tercer nivel, el mismo se detalla a 

continuación: 

4.2 propuesta del modelo de control de gestión en procesos médico-administrativos en el 

servicio de internación para hospitales de tercer nivel  

El contenido del modelo es el siguiente: 

- Objetivos 

- Propuesta de documentación para  apoyar la realización de auditorías Médicas  

 Normas de elaboración del expediente clínico 

 Manual de procedimientos del servicio de internación 

 Flujograma del servicio de internación 

 Plan de atención del servicio de internación 

 Modelo del manual de funciones 

 Formularios de revisión del cumplimiento de elaboración del expediente clínico en 

pacientes hospitalizados 

 Reglamentos y procedimientos del comité de auditoría medica 

4.2.1 Objetivos 

- Establecer la documentación administrativa y técnica del servicio de internación de 

hospitales de tercer nivel. 

- Establecer formularios de revisión continua del cumplimiento de las normas de expediente 

clínico para el servicio de internación.   

4.3 modelo de documentación en procesos técnico-administrativos en el servicio de internación 

para hospitales de tercer nivel  

Se considera las siguientes actividades propuestas para lograr los objetivos trazados y lograr diseñar 

un modelo de auditoría médica para el servicio de internación de un hospital de tercer nivel.  
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4.3.1 normas para la elaboración, archivo y manejo del expediente clínico en un servicio de 

internación  

 Concepto de expediente clínico 

 Es el conjunto de documentos escritos e iconográficos generados durante cada proceso 

asistencial de la persona atendida en servicios de consulta externa, emergencia y 

hospitalización, los cuales reflejarán toda la información relativa a su estado de salud o 

enfermedad.  

 Es un documento técnico, científico, administrativo y legal. 

 Es un instrumento utilizado para la evaluación de la calidad de la atención de los servicios 

médicos, odontológicos, enfermería y otros en la medida que permite valorar: la eficiencia, 

eficacia, pertinencia científica e impacto de procedimientos. 

 El expediente médico o clínico está compuesto por: hoja de admisión, hoja frontal, historia 

clínica, exámenes complementarios y auxiliares, evolución y tratamiento, solicitud de 

interconsultas, consentimiento informado, parte de baja, alta médica, hojas de enfermería, 

informe de juntas médicas, epicrisis, y formularios adicionales de acuerdo al tipo de servicio 

descrito posteriormente. 

   Historia clínica 

 Es un documento técnico, científico, legal, administrativo y confidencial, en el que se 

registran los datos en orden cronológico concernientes a la atención médica, 

procedimientos diagnósticos y plan terapéutico, desde el momento en que se presenta el 

primer encuentro entre el paciente, la institución y el Médico,  hasta su salida de la 

misma. 

Características del expediente clínico 

Todo expediente médico o clínico debe cumplir con las siguientes características: 

 Es único por persona para todo el proceso de atención médica 

 Es acumulativo, porque toda la información de salud generada sobre el usuario 

durante los procedimientos asistenciales, se incorporará en una sola carpeta. 

 Es integrado, por contener toda la documentación de los procesos de salud 

efectuados en diferentes servicios. 

 Es confidencial, porque la información que contiene no es pública y forma parte del 

secreto profesional. 

 Contiene información disponible para el personal de salud autorizado, en función al 

requerimiento o necesidad. 

 Deber ser completo, continuo, legible, sin abreviaturas, sin enmiendas ni tachaduras, 

ordenado, foliado, conservarse en buen estado y realizado en los formularios 

diseñados para la respectiva función. 

 Las notas de inter-consultas se ajustaran a los principios técnicos y éticos que 

orientan la práctica médica. 
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Requisitos Del Expediente Médico O Clínico  

- Veracidad.- El Expediente Médico o Clínico, debe caracterizarse por se un documento que 

contenga una descripción veraz en lo referente al estado de salud del paciente y a los 

procedimientos realizados para su diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. 

- Científico.- Los datos que contiene deben estar en el marco del   método clínico y los 

procedimiento aceptados en la práctica médica. 

- Simultáneo.- La información que debe registrarse en el Expediente Médico o Clínico deberá 

realizarse de forma simultánea al acto o procedimientos médicos efectuados. 

- Completo.- Debe contener datos suficientes sobre el estado de salud del paciente debiendo 

reflejarse en ella todas las fases del método clínico incluyendo los procedimientos auxiliares 

de diagnóstico, tratamiento y los aspectos administrativos, refrendados por el nombre, firma 

y sello de quién la elabora. 

Manejo del expediente médic o clínico 

 Discrecionalidad y Confidencialidad.   Bajo el principio básico de respeto a la 

dignidad humana, el expediente clínico garantizará la confidencialidad de la 

información relacionada con las prestaciones de salud que se dan al usuario/usuaria 

protegiendo la privacidad de la misma por medios adecuados que la salvaguarden en 

los procesos de obtención, utilización, archivo, custodia y transmisión. 

 Propiedad del Expediente Médico o Clínico.   

 El Expediente clínico es un documento médico legal de propiedad del 

establecimiento de salud (hospital, policlínico, clínica o centro de salud) y por 

consiguiente ningún funcionario podrá retirarlo fuera de la institución o utilizarlo sin 

autorización por autoridad respectiva. 

Orden para archivar el expediente clínico en pacientes hospitalizados 

Responsabilidad del estadístico, foliar previa colocación de nepacos el Expediente Clínico. 

Deberá ser archivado en el siguiente orden: 

 Hoja Frontal 

 Epicrisis 

 Historia Clínica 

 Evoluciones Medicas 

 Ordenes Médicas 

 Formulario de interconsultas 

 Informes de laboratorio 

 Protocolo de Anestesia 

 Protocolo Quirúrgico 
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 Informe de anatomía Patológica 

 Informes de exámenes de Gabinete 

 Gráfica de Signos Vitales 

 Formulario de Medicamentos 

 Notas de Enfermería 

 Balance hidrico 

 Formularios de terapia intermedia o intensiva 

 Informes médicos 

 Formulario de nacido vivo 

 Certificado de defunción 

 Receta Médica copia 

 Hoja de Admisión 

 Formulario de garantía y consentimiento  

Requisitos para la elaboración del expediente del servicio de internación y/o cirugía 

- Hoja de Admisión: Responsabilidad del personal de información y del Médico tratante. 

Contiene datos generales de filiación, diagnostico de ingreso, egreso, fecha y hora de la 

admisión y del alta, nombre y firma del médico tratante 

- Hoja frontal: Responsabilidad del Médico tratante. Deberá contener, nombre del 

paciente, sala, cama, numero de historia clínica, fecha de ingreso, problemas activos, 

fecha de resolución de problema. 

- Historia Clínica: Responsabilidad del Médico tratante. Deberá contener 
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Datos generales: 

 Número de Expediente Clínico 

 Nombre y apellidos 

 Ocupación 

 Estado civil 

 Fecha y lugar de nacimiento 

 Domicilio 

 Edad 

 Sexo 

 Servicio, numero de habitación, numero de cama, hora de   

 Ingreso 

               Aspectos técnico médicos 

 Motivo de consulta 

 Historia de la enfermedad actual 

 Antecedentes familiares 

 Antecedentes Personales no Patológicos 

 Antecedentes Personales Patológicos 

 Actividad física 

 Hábitos y costumbres 

 Revisión por sistemas 

Examen físico  

  Peso – Talla – Temperatura  - Frecuencia cardiaca- Presión Arterial 

 Semiotécnia general 

 Semiotécnia por sistemas 

 Diagnóstico 

 Presuntivo 

 Definitivo 
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 Exámenes Complementarios 

 Plan terapéutico 

 Firma y sello del médico tratante     

 4.- Nota de Ingreso: Responsabilidad del Médico tratante. Deberá contener: 

 Datos Generales del Paciente 

 Resumen Clínico 

 Diagnostico presuntivo 

 Servicio al que se interna 

 Número de Cama 

 Fecha y Hora de la internación 

 Firma y sello del médico que solicita la internación 

5.- Notas medicas de evolución.  Responsabilidad del Médico tratante. Deberán contener: 

 Fecha 

 Hora 

 Evolución: Subjetivo, objetivo, análisis, conducta (SOAP) 

 Nombre del interno que ha elaborado 

 Nombre y apellido completos del médico tratante 

 

      6.- Ordenes Médicas. Responsabilidad del Médico tratante, Deberá contener 

 Datos generales del paciente 

 Número de Expediente Clínico 

 Fecha y hora 

 Indicaciones Medicas 

 Firma y sello del Médico tratante 

7.- Solicitud de exámenes Complementarios de diagnóstico .Responsabilidad del Médico 

tratante. Deberá contener: 

 Datos generales del paciente 

 Fecha 
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 Hora 

 Numero de historia clínica 

 Especificar el diagnostico presuntivo 

 Especificar el tipo de examen 

 Nombre, firma y sello del médico solicitante 

Resultado de exámenes 

  Datos generales del paciente 

  Numero de historia clínica 

 Numero de cama, nombre del servicio 

 Tipo de examen, fecha y hora del estudio 

 Firma y sello de quien elabora el informe 

      8.- Formulario de interconsulta. Responsabilidad del Médico tratante. Deberá contener: 

 Nombre del médico requerido 

 Fecha de la solicitud 

 Diagnostico presuntivo 

 Informe del médico solicitado , recomendación, firma y sello 

       9.- Resumen de egreso o nota de alta. Responsabilidad del médico tratante deberá contener 

 Datos Generales del paciente 

 Fecha de ingreso y egreso 

 Diagnósticos de ingreso y egreso 

 Recomendaciones 

 Nombre, firma y sello del médico responsable 

       10.- Nota de Alta Solicitada. Responsabilidad del Médico tratante. Deberá contener. 

 Es el documento por medio del cual el paciente o familiar más cercano tutor o 

responsable legal, solicita el egreso con pleno conocimiento de las consecuencias 

que dicho acto pudiera originar.  

 Debe contener la fecha, hora, nombres, firmas y el número de documento de 

identificación del solicitante y del médico tratante. 
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      11.- Registros de instrumentos técnicos administrativos del personal de enfermería. 

Responsabilidad de la Licenciada de Enfermería 

A) Registro de signos vitales.  

- Debe contener datos, tablas o gráficas sobre los signos vitales, según indicación 

médica y características de cada servicio 

   B) Hoja de enfermería  

- Debe contener los datos generales del paciente, nota de evolución, 

procedimientos a realizar, observaciones, fecha, hora, sello y firma 

   C) Hoja de administración de medicamentos 

- Debe contener datos generales del paciente, fecha, hora de cada administración 

de medicamentos, nombre genérico, vía de administración, dosis de 

administración, observaciones, firma y sello de quién administra 

     D) Hoja de Kardex 

- Debe tener datos generales del usuario, fecha de ingreso, nombre del médico 

tratante, diagnósticos, dieta, indicaciones médicas actualizadas, plan de cuidados 

de enfermería según diagnósticos, nombre, sello y firma de la responsable 

- Debe tener los datos generales del usuario, registro de administración de líquidos 

según vía y horario de acuerdo a indicación escrita del médico según turno y 

servicio, cuantificación de líquidos ingeridos y eliminados de acuerdo a 

indicación del médico según turno y servicio, fecha, hora, firma y sello de quien 

registra 

    12.-   Otros documentos 

- Informes de Juntas Médicas, registros de trabajo social, registro de vacunas, formulario 

de referencia o contra referencia, etc. que puedan generase en el proceso de atención 

médica, deberán ser incluidos en el Expediente Médico ó clínico. 

     13.- Autorización especial y documento de garantía: Deberá contener, es responsabilidad del 

personal de admisión 

- Nombre del paciente, carnet de identidad y firma 

- Nombre del responsable o apoderado con carnet de identidad y firma 

- Exoneración de responsabilidad por abandono del paciente sin orden médica (alta 

solicitada) 

- Retiro de menores 

- Documento de garantía , con la firma  del paciente o tutor, carnet de identidad 

   14.- Consentimiento informado:  

- Es un  documento de responsabilidad del médico, que debe ser llenado de acuerdo al 

formulario de la institución, especificando el tipo de procedimiento, posibles 

complicaciones, firma del paciente y familiares de primer grado (padres, esposa, hijos 

mayores de edad) 
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- Es una declaración de voluntad efectuada por el paciente, familiares de primer grado o 

su representante legal, el cual luego de recibir información suficiente con respecto a su 

enfermedad y al proceso o intervención quirúrgica que se le propone médicamente 

aconsejable como la más correcta para la solución, mitigación o rehabilitación de su 

problema de salud, decide dar su conformidad y someterse a tal procedimiento o 

intervención. 

       15.- Formulario de valoración pre-anestésica.- Responsabilidad del Medico Anestesiólogo, 

que será elaborada en el formulario de evolución médica. Deberá contener. 

- Datos generales del paciente 

- Antecedentes de importancia 

- Alergias referidas 

- Examen físico 

- Exámenes de gabinete de rutina de acuerdo a normas establecidas 

- Diagnósticos y riesgo quirúrgico 

- Solicitud de inter-consultas si el caso amerita 

- Firma y sello del Medico Anestesiólogo 

16.- Protocolo Operatorio: Documento de responsabilidad de Médico Cirujano. Deberá 

contener 

- Nombre del paciente 

- Fecha y hora de la cirugía 

- Número de Expediente Clínico 

- Nombres de los médicos del equipo quirúrgico 

- Tipo de anestesia 

- Hora de inicio y finalización de la anestesia 

- Diagnostico preoperatorio 

- Diagnostico postoperatorio 

- Procedimiento Quirúrgico Realizado 

- Descripción de la cirugía 

- Solicitud de biopsia 

- Nombre, firma y sello del cirujano 

   17.- Protocolo Anestésico: Responsabilidad del Medico Anestesiólogo. Deberá contener 

- Número de Expediente Clínico 

- Nombre del paciente 

- Datos generales del paciente 

- Tipo de anestesia 

- Nombre del anestesiólogo 

- Antecedentes de morbilidad 

- Diagnostico operatorio 

- Tipo de intervención 

- Registro de signos vitales trans-operatorios 

- Vía utilizada 

- Ventilación  

- Drogas administradas 

- Balance hídrico (liquidas ingresos y egresos) 

- Eventos trans-operatorios 
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- Hora de finalización de la anestesia 

- Nombre, firma y sello del anestesiólogo 

18.- Formulario para recuperación Anestésica. Responsabilidad del Medico Anestesiólogo. 

Deberá contener  

- Filiación y datos generales del paciente 

- Líquidos administrados y eliminados 

- Prescripción médica, horario 

- Condiciones del alta 

- Firma y sello del anestesiólogo autorizando el alta y derivación al servicio 

correspondiente 

       19.- Formulario de registro de la enfermería en quirófano. Responsabilidad de la enfermera 

circulante, que debe ser avalado por el Médico Cirujano y Medico Anestesiólogo. Deberá 

contener: 

- Filiación y datos generales del paciente 

- Nombres del equipo quirúrgico 

- Diagnostico preoperatorio 

- Diagnostico postoperatorio 

- Procedimiento realizado 

- Hora de inicio, y salida 

- Tipo de anestesia 

- Nombre de la instrumentista y circulante 

- Categorización de la cirugía (mayor, menor, ambulatoria) 

- Uso de oxígeno, aspiración, isquemia 

- Especificación de insumos, material, medicamentos utilizados, especificando 

dosis. 

- Utilización de equipos con hora de inicio y de finalización 

- Nombre y sello de enfermería, cirujano y Anestesiólogo 

       20.- Receta Médica.- Responsabilidad del médico, en el momento del alta la copia de la receta 

y recomendación deberá archivarse en el expediente clínico 

4.3.2 manual de procedimiento del servicio de internación 

 Dentro de la institución deben existir manuales de procedimientos donde se delimite el 

accionar que tienen los trabajadores en los diferentes procesos, en forma independiente y flujos 

operativos que conjunciones las funciones de diferentes trabajadores que realizan o apoyan varios 

procesos que determinan la realización de una actividad en un servicio, para que las autoridades de 

los hospitales de tercer nivel supervisen y monitorear en forma adecuada las tareas designadas a 

cada una de las personas que trabajan dentro de dicha institución. 

 El modelo de manual de procedimiento sugerido deberá contener los siguientes aspectos: 

 Introducción La finalidad de los procedimientos que contiene el manual. 

 Objetivo Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores 

de auditoria; facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su 

vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 
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adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, además de otras 

ventajas adicionales.  

  Alcance Esfera de acción que cubren los procedimientos, determinadas por las áreas de 

servicio. 

 Definición del uso del procedimiento  

 Responsables Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los procedimientos 

en cualquiera de sus fases. 

 Procedimiento específico Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada 

una de las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué consisten, 

cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de 

llevarlas a cabo. Cuando la descripción del procedimiento es general, y por lo mismo 

comprende varias áreas, debe anotarse la unidad que tiene a su cargo cada operación. Si se 

trata de una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene que indicarse el 

puesto responsable de cada operación. Es conveniente codificar las operaciones para 

simplificar su comprensión e identificación, aun en los casos de varias opciones en una 

misma operación. 

 Diagrama de Flujo Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones 

de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se muestran las 

unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos que intervienen 

(procedimiento detallado), en cada operación descrita.  

4.3.3 Plan de atención del servicio de internación  

          El servicio de internación y seguimiento de los pacientes en los hospitales, está garantizado a 

través de los responsables del servicio, que supervisan esta atención a través de la supervisión de los 

expedientes clínicos, de las tarjetas de tratamiento del personal de enfermería, donde cada paciente 

es  analizado durante las visitas médicas generales en presencia de los jefes de servicio, jefe médico 

y todos los médicos especialistas de la institución. 

Objetivo 

 Dentro de los objetivos de  una institución un servicio de internación  esta  garantizar la 

continuidad de la atención medica en pacientes hospitalizados durante las 24 horas del día y 365 

días del años, con un seguimiento médico continuo, y el apoyo del plantel de enfermería, para 

lograr la conducción eficiente y eficaz de los pacientes. 

Responsables del servicio 

 Jefe del servicio 

 Jefa de enfermeras 

 Jefe medico 

 Gerencia administrativa 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Acceso al servicio de internación 

 Paciente referido de consulta externa 

 Paciente referido del servicio de emergencia 

 Paciente referido de otra institución 

 Paciente asegurado 

 Paciente referido de médicos en forma particular 

Acceso a los exámenes de apoyo 

De acuerdo a las ordenes medicas de cada paciente el personal de enfermería debe solicitar 

los exámenes a el gabinete respectivo con la solicitud especificando los datos del paciente, 

numero de historia clínica, numero de habitación, numero de cama, tipo de examen, los mismos 

que deben ser solicitados por la licenciada encargada del servicio, realizando el seguimiento 

respectivo para la ejecución y el reporte respectivo dentro de las 24 horas de la solicitud. 

Seguimiento del paciente 

 Los médicos, enfermeras y personal deberán cumplir con el manual de 

procedimientos, protocolos establecidos en la institución durante la atención de 

pacientes hospitalizados 

 El paciente hospitalizado debe tener  la historia clínica completa, evoluciones 

diarias, ordenes médicas, y solicitud de exámenes de apoyo 

 Los exámenes de apoyo deben ser priorizado de acuerdo a la urgencia en relación a 

los pacientes ambulatorios, con informes y reportes en forma inmediata por los 

especialistas responsables de los diferentes gabinetes. 

 El paciente hospitalizado debe contar con un medico tratante, y en casos necesario el 

mismo solicitara  interconsultas. 

 El seguimiento del paciente  durante las 24 horas del día, será realizado por el 

médico de guardia, quien deberá informar o tomar medidas de urgencia a los 

médicos tratantes 

 Los pacientes en su totalidad deben ser presentados en las visitas medicas por el 

interno, en presencia del médico tratante con todo el expediente y exámenes de 

apoyo completos 

 Durante la  visita se darán recomendaciones de manejo medico, y observaciones si el 

caso amerita, las mismas que deben  contar con la supervisión y seguimiento del jefe 

del servicio. 

4.3.4 Manual de funciones del personal involucrado en el servicio de internación 

 El manual de funciones presenta las normas que regulan el accionar y la adecuada 

administración del recurso humano, para lograr delegar adecuadamente las funciones desde niveles 



 - 63 - 

superiores, las mismas que  deben ser socializadas y diseñadas de acuerdo al perfil del cargo, 

tomando en cuenta el objetivo de su contratación en una determinada área. 

 Los manuales de funciones de los hospitales de tercer nivel carecen de algunos aspectos 

regulativos, y son poco específicos lo que no logra delimitar en forma precisa lo que debería reflejar 

un manual de funciones,bajo el siguiente esquema sugerido: 

 El  manual de funciones debe contener los siguientes aspectos: 

 Cargo 

 Localización en la institución 

 Cargo del jefe inmediato 

 Función general 

 Funciones especificas 

 Relaciones de trabajo: Internas y externas si existen 

 Autoridad para la toma de decisiones 

 Responsabilidad del cargo: Administrativas, confidencial, civil y penal 

 Personas que están a su cargo 

 Perfil del cargo 

 Requisitos técnicos: conocimiento y experiencia 

 Requisitos Administrativos: Requisitos humanos y factores adicionales 

4.3.5 Elaboración de formularios para la revisión del cumplimiento de las normas de 

elaboración del expediente clínico 

Es importante tomar en cuenta en un servicio de internación de un hospital de tercer nivel la 

supervisión y el seguimiento sobre aspectos relacionadas con la elaboración del expediente clínico 

para poder iniciar la auditoria medica que deberá ser realizada por el comité de auditoría medica 

que debe ser establecida en todos hospitales de tercer nivel, norma que se encuentra regulada 

actualmente por el Ministerio De Salud. 

4.3.6 Reglamentos y procedimientos del comité de auditoría médica 

 Es importante establecer un comité de auditoría medica que deberá ser conformado por 

médicos de diferentes especialidades o jefes de área, tanto médico, enfermería y administrativo, con 

el objetivo de regular los procesos médico, técnicos que garantizan la continuidad en la atención 

brindada a los pacientes que acuden a un hospital de tercer nivel, este comité además deberá 

cumplir funciones relacionadas con la supervisión del cumplimiento de normas de elaboración del 

expediente clínico, y normas relacionas son la seguridad inmersa en todos los procesos relacionados 

con la atención y el seguimiento del paciente. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 De acuerdo al diagnóstico realizado se determinó que la documentación relacionada con el 

llenado de los expedientes clínicos no era de manera satisfactoria en aspectos que son de 

necesidad legal, ya que podrían ocasionar problemas al médico o a la institución, además 

que no se cuentan con documentos que apoyen el control y seguimiento de dicho 

expediente, siendo éste uno de los más importantes dentro de una auditoría médica. 

 

 Se establecieron los aspectos relacionados con la normativa vigente de acuerdo a las normas 

establecidas para una auditoría médica en función a los documentos técnicos-administrativos 

en el servicio de internación, los cuales deberán estar coherentes con la forma, contenido y 

existencia de los diferentes documentos necesarios. 

 

 El modelo presentado se realizó a través de los aspectos con los que se deben contar para 

cumplir con la normativa vigente.   

 

De tal manera que con dichas conclusiones se llega a cumplir con el objetivo general propuesto para 

el servicio de internación en hospitales de tercer nivel, en el presente trabajo. 

 Y finalmente la recomendación principal es de implementar dicho modelo para mejorar así el 

proceso de auditoría médica en hospitales de tercer nivel. 

Decreto supremo N° 28562 

 

Eduardo rodriguezveltze 

 

Presidente constitucional de la republica 

 

Considerando: 

 

Que la Ley N° 3131 promulgada el 8 de agosto de 2005, ha establecido la regulación del Ejercicio 

Profesional Médico. 

 

Que el ámbito de aplicación de la Ley N° 3131 es el Sistema Nacional de Salud en sus sectores: 

Público, Seguridad Social, Privado con fines de lucro y Privado sin fines de lucro. 

 

Que se ha establecido principios y definiciones del contexto del ejercicio profesional médico; 

asimismo se han consolidado las competencias del Ministerio del área de Salud en la supervisión y 

control del ejercicio profesional médico; como también se ha reconocido mediante Ley de la 

República al Colegio Médico de Bolivia como entidad colegiada. 

 

Que se ha definido claramente las funciones y las actividades relacionadas con el ejercicio 

profesional médico, como también el reconocimiento legal de los documentos médicos oficiales.  

  

Que se ha declarado expresamente los Derechos y Deberes del Médico como también los 

Derechos y Deberes del Paciente. 

 

Que se ha institucionalizado mediante Ley de la República la auditoria médica en los 

ámbitos del acto médico y de la gestión de calidad de los establecimientos de salud. 
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Que se ha establecido las excepciones legales al secreto médico. 

 

Que en el contenido de la Ley del Ejercicio Profesional Médico, se ha propiciado una 

relación equilibrada médico-paciente, con el propósito de regular el acto médico y mejorar la 

gestión de calidad en los establecimientos de salud. 

 

Que la creación del Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje no cumplió la previsión del 

Artículo 149 constitucional que señala: “Todo proyecto de ley que implique gastos para el Estado 

debe indicar, al propio tiempo, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión", aspecto no 

considerado en el Artículo 18 de la Ley del Ejercicio Profesional Médico. 

 

Que corresponde al Poder Ejecutivo reglamentar la Ley N° 3131, para su efectiva ejecución. 

 

Que tomando en cuenta lo anteriormente citado, es necesario dictar la presente norma, la misma que 

en el marco del Capítulo IX del Decreto Supremo N° 27230 de 31 de octubre de 2003, fue aprobada 

por el Consejo Nacional de Política Económica - CONAPE en fecha 14 de diciembre de 2005. 

 

En consejo de gabinete, 

 

Decreta: 

 

Capítulo I 

 

Principios generales, alcance y cumplimiento 

 

Artículo 1.- (principios generales). El presente Decreto Supremo reglamenta la Ley N° 3131, del 

Ejercicio Profesional Médico. 

 

Artículo 2.- (ALCANCE). Todo el Sistema Nacional de Salud se regirá por la normativa vigente 

elaborada y validada por el Ministerio del área de Salud. 

 

La autorización legal para el funcionamiento de los establecimientos de todos los sectores del 

Sistema Nacional de Salud, es una atribución del Ministerio del área de Salud, bajo responsabilidad 

de la máxima autoridad departamental de salud en su jurisdicción. Los Directores y propietarios de 

establecimientos de salud tienen un plazo de 180 días para regularizar su situación a partir de la 

publicación del presente Decreto Supremo. 

 

Los requisitos para el funcionamiento de los establecimientos de salud son reglamentados 

por la máxima autoridad departamental de salud, en el marco de la norma nacional vigente. 

 

Artículo 3.- (inexcusabilidad en la promoción de la salud y prevención de enfermedades). En 

el marco de la defensa de la vida, el cuidado de la salud integral de la persona, familia y comunidad 

requiere acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos y enfermedades por parte del 

profesional médico, en forma inexcusable, cualquiera sea su cargo, especialidad o nivel de 

actuación en el Sistema Nacional de Salud. 

 



 - 66 - 

 

Capitulo II 

 

Normas, protocolos y gestión de calidad 

 

Artículo 4.- (normas y protocolos). Se establecen las siguientes definiciones: 

 

Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por el Ministerio del área de Salud. 

Implica para el personal del Sistema Nacional de Salud, reglas y líneas directrices o características 

para sus actividades o resultados que garanticen un nivel óptimo de orden y comparabilidad en un 

contexto dado. 

 

Protocolo: Disposición técnica reconocida que refleja el "estado del arte" o el estado de la técnica 

en el momento y ajustado a una norma vigente. 

 

Guía técnica: Conjunto de procedimientos consensuados entre prestadores y usuarios -en el marco 

de la Interculturalidad- en relación a un servicio determinado de salud. 

El Ministerio del área de Salud elaborará las normas y los protocolos de atención de alcance 

nacional y cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional con la participación activa 

de representantes de las sociedades científicas correspondientes. Las normas tienen vigencia 

de tres años y deben ser revisadas y actualizadas conforme al avance de la ciencia y las 

evidencias. En este marco, aquellas que hayan cumplido su vigencia deben adecuarse en el 

plazo de 180 días a partir de la publicación del presente Decreto Supremo. 

 

Las normas y protocolos elaborados serán aprobados mediante Resolución Ministerial, 

 

La Autoridad Departamental de Salud es responsable de complementar los protocolos en el 

marco de la calidad, la interculturalidad, la equidad de género y el respeto al derecho de las 

personas a la vida y a la salud. 

 

Los Gerentes de Red, los Directores de Hospitales y los responsables de establecimientos de 

salud de primer nivel, son los responsables de supervisar la aplicación de las normas y protocolos 

nacionales vigentes en el Departamento y denunciar el incumplimiento ante la Autoridad 

Departamental de Salud. 

 

Es atribución de la Autoridad Departamental de Salud, en casos de conflictos surgidos de la 

práctica profesional, respaldar las intervenciones profesionales realizadas en acatamiento a las 

normas y protocolos vigentes o sancionar su incumplimiento conforme lo mandan las leyes. El 

cumplimiento de los protocolos en la actividad asistencial de los profesionales médicos es un 

elemento primordial en la evaluación del desempeño del personal en todos los niveles de atención.  

  

La existencia, conocimiento y aplicación de los protocolos de atención vigentes es un 

requisito indispensable para la certificación de los establecimientos de salud y su acreditación. 

 

Artículo 5.- (gestión, de calidad). La gestión de calidad de los servicios de salud es inexcusable 

para los médicos en los establecimientos de todos los sectores del Sistema Nacional de Salud. 

 

En los establecimientos de tercer y segundo nivel, la gestión de calidad de los servicios de salud es 

implementada por el Departamento de Enseñanza e Investigación, que en adelante se denomina 

Departamento de Gestión de Calidad, Enseñanza e Investigación. De no existir esta instancia, el 

Director del establecimiento debe implementarla en un plazo máximo de 180 días a partir de la 
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publicación del presente Decreto Supremo, sin que implique erogación de recursos económicos 

adicionales para el TGN. 

 

Este Departamento tiene bajo su responsabilidad los comités contemplados en el Reglamento 

General de Hospitales vigente, además de los Comités de Gestión de Calidad y Auditoria Médica, y 

de Enseñanza e Investigación, implementados mediante éste Decreto Suprerno. 

 

La selección del Jefe del Departamento de Gestión de Calidad, Enseñanza e Investigación se realiza 

siguiendo la normativa vigente. 

 

La gestión de la calidad de los servicios de salud en los establecimientos de nivel I, es 

implementada por las gerencias de red. 

 

Los Jefes de Departamento de Gestión de la Calidad, Enseñanza e Investigación deben 

cumplir con nivel de postgrado, Diplomado como mínimo en esta materia, otorgado por institución 

reconocida por el Sistema Universitario Boliviano o el Ministerio de Educación. El cumplimiento 

de esta disposición tiene un plazo de 2 años a partir de la publicación del presente Decreto 

Supremo. 

 

En el marco de la gestión de calidad, se establece la necesidad del profesional médico de 

conocer el idioma nativo del área donde ejerza su profesión. Es responsabilidad del Ministerio del 

área de salud gestionar la incorporación de idiomas nativos en el currículum académico de las 

Carreras de Medicina mediante los mecanismos de integración docente asistencial. 

 

La capacitación y actualización a cargo de las Instituciones se enmarca en la gestión de 

calidad y evaluación del desempeño y se incorpora en la programación anual operativa. 
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Capitulo III 

 

Definiciones operativas y coordinación 

 

Artículo 6.- (definiciones operativas). Se establece las siguientes definiciones: 

 

Calidad del Acto médico: Las características del servicio médico para considerarlo de calidad son: 

 

1. Conocimientos actualizados del profesional 

2. Habilidades y destrezas suficientes y adecuadas a la tarea 

3. Actitud de servicio 

4. Actitud de respeto al paciente y su entorno 

5. Aplicación de normas y protocolos de atención 

6. Reconocimiento del paciente como ser humano con dignidad 

7. Eficiencia en el uso de los recursos 

8. Enfocado en la equidad de género 

 

Receta médica: Constituye el documento legal que avala la prescripción facultativa para la 

dispensación de medicamentos. Consta de dos partes que deben ser legibles: la prescripción 

propiamente dicha y las indicaciones de uso. 

 

La prescripción debe registrar el nombre del paciente; el nombre genérico, opcionalmente el 

nombre comercial, forma farmacéutica, concentración y, cuando corresponda, el código del 

medicamento; fecha, el nombre del médico, la firma, el número de matrícula profesional, la 

especialidad -cuando corresponda- y el sello del médico, conforme legislación vigente. 

 

Las indicaciones de uso: dosis y frecuencia u horario, deben ser registradas en hoja aparte, 

considerando que la receta médica será retenida en el establecimiento farmacéutico. 

 

Artículo 7.- (entidad colegiada). En el marco de esta Ley y para fines de coordinación 

interinstitucional, los Estatutos y Reglamentos del Colegio Médico de Bolivia para adquirir validez 

jurídica en el territorio nacional, deben ser aprobados por el Ministerio del área de Salud. 

 

La fiscalización del perfeccionamiento profesional se realizara utilizando técnicas de auditoria de 

calidad. 

 

El Ministerio del área de, salud recertifica el ejercicio de la profesión médica y sus especialidades, 

en coordinación con el Colegio Médico de Bolivia. Este proceso se inicia a partir de la publicación 

del presente Decreto Supremo y se actualiza cada 5 años. 

 

ARTÍCULO 8.- (coordinacion). A efectos de cumplir con la supervisión y control del ejercicio 

profesional médico, el Ministerio del área de Salud coordinará esta labor con el Colegio Médico de 

Bolivia, en el marco de la política de salud. 

 

La supervisión y control se realiza mediante la verificación del registro profesional para los 

especialistas, además, el certificado de especialidad actualizado. 
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Capitulo IV 

 

Matricula profesional y requisitos 

 

Artículo 9.- (requisitos). Los requisitos para la extensión de la matrícula profesional son: 

 

 Título en Provisión Nacional 

  2 Fotografías 

  Cédula de identidad. 

 

Para fines de supervisión y control, es responsabilidad del Ministerio del área de Salud solicitar al 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y al Ministerio de Educación, la nómina de 

profesionales médicos que cuenten con Diploma Académico expedido por las Universidades 

Públicas y Privadas, respectivamente. 

 

Artículo 10.- (funciones del ejercicio profesional médico). Las funciones de Promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, recuperación de la salud y rehabilitación del paciente, son de 

cumplimiento obligatorio en todos los ámbitos y niveles de atención del Sistema Nacional de Salud, 

en el marco de las normas aprobadas por el Ministerio del área de Salud. 

 

Promoción de la Salud, es la actividad orientada hacia la preservación de la salud y estilos de 

vida saludables de las personas en su entorno familiar, social y laboral. 

 

Prevención de la enfermedad, es el conjunto de acciones necesarias para evitar riesgos y daños a la 

salud de las personas en su entorno familiar, social y laboral. 

 

Recuperación de la salud, es el conjunto de acciones de diagnóstico y tratamiento necesarias 

para restablecer la salud del paciente. Cuando esto no sea posible, el médico debe propender a evitar 

o mitigar el dolor para mejorar la calidad de vida. 

 

Rehabilitación, es el conjunto de acciones y medios que faciliten la reinserción laboral y social 

de las personas mediante el uso y desarrollo de sus capacidades físicas, mentales, sensoriales y 

sociales. 

 

Artículo 11.- (perfeccionamiento profesional). El Ministerio del área de Salud coordinará con las 

Universidades, el Instituto de Investigaciones Forenses dependiente de la Fiscalía General de la 

República y el Colegio Médico de Bolivia, el perfeccionamiento profesional en Medicina Forense y 

Ciencias Forenses. 

 

Medicina Forense: Es el conjunto de conocimientos utilizados para estudiar y determinar diversas 

condiciones físicas, biológicas y químicas del hombre y mujer considerados como sujetos de 

derecho. 

 

Perito Médico: Es el profesional médico con conocimiento e idoneidad profesional en el tema 

objeto de peritaje. 
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Capítulo V 

 

Documentos médicos oficiales 

 

Artículo 12.- (expediente médico). El Expediente médico, está constituido por el conjunto de la 

Historia clínica y los documentos relacionados con el caso que surjan por fuera del proceso 

asistencial. 

 

La Historia clínica es el conjunto de documentos escritos e iconográficos generados durante 

cada proceso asistencial de la persona atendida. 

 

Para fines de atención, conciliación, arbitraje, proceso judicial u otros, el expediente clínico 

se organiza de la siguiente manera: 

 

Durante la Hospitalización: 

 

 Gráficas de temperatura 

 Ordenes médicas 

 Evolución 

 Informes de Laboratorio 

 Informe Quirúrgico 

 Informe de Anestesia 

 Informe de Anatomía Patológica 

 Notas de enfermería 

 Hoja de Medicamentos 

 Historia y Examen Físico 

 Epicrisis 

 Informe de Ingreso y Egreso. 

 

Secuencia de formularios de la Historia Clínica después del Egreso: 

 

 Informe de ingreso y egreso 

 Epicrisis 

 Historia y examen físico 

 Evolución 

 Ordenes Médicas 

 Informes de Laboratorio 

 Informe de Anestesia 

 Informe Quirúrgico 

 Informe de anatomía Patológica 

 Grafica de temperatura 

 Medicamentos 

 Notas de Enfermería 

 

Artículo 13.- (libertad de prescripción) 

 

La libertad en la prescripción terapéutica está limitada por las leyes, normas y protocolos vigentes. 
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Capítulo VI 

 

Derechos y deberes, obligación de difundir 

 

Artículo 14.- (difusión). Es obligatoria la difusión de los derechos y deberes y de los pacientes y de 

los derechos y deberes de los médicos en todos los sectores del Sistema Nacional de Salud. Esta 

debe realizarse en todos los establecimientos e Instituciones de salud, en forma pública y visible, al 

alcance de los pacientes y público en general.  

 Consentimiento expreso, se refiere a la voluntad o decisión del paciente de rechazar el 

tratamiento u hospitalización indicados por el médico tratante, registrado en la historia clínica y 

debidamente respaldado por la firma del paciente o de su familiar o responsable legal.  

En situaciones donde el paciente no tiene capacidad de decidir sobre su persona, requiere 

intervención profesional médica y no cuenta con un familiar, pariente o responsable legal, la 

Institución de salud asume la decisión terapéutica siguiendo las normas y protocolos vigentes. 

Es obligación del médico registrar en la historia clínica, la información brindada al paciente 

respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad; este registro debe ser suscrito 

por el paciente, familiar, pariente o representante legal. 

Artículo 15.- (canalización de reclamos y denuncias). Los Departamentos de Gestión de Calidad, 

Enseñanza e Investigación, deben canalizar los reclamos y denuncias sobre la atención recibida en 

los hospitales de II y III nivel, mediante la Dirección del Hospital hacia la Autoridad Departamental 

de Salud a objeto que se realice la auditoria externa correspondiente. 
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Capitulo VII 

 

Auditoria médica interna, auditoria medica externa y auditores médicos acreditados  

 

Articulo. 16.- (auditoria medica interna). La auditoría médica constituye un proceso unitario, 

educativo, preventivo y, según corresponda, también correctivo. 

 

Según el propósito, puede ser interna o externa. 

 

La auditoría médica interna constituye un procedimiento de aplicación regular, es técnico, 

evaluativo, preventivo y correctivo, para el aseguramiento y mejoramiento de la calidad en salud, 

que comprende la evaluación de la estructura, proceso y resultados, conducida por los Comités de 

Auditoria Médica, bajo supervisión del Departamento, o responsable de Gestión de Calidad y 

Auditoria Médica institucional. 

 En caso que el 

Departamento de Gestión de Calidad, Enseñanza e Investigación, en e proceso rutinario de auditoria 

interna, encuentre indicios de mala práctica médica, deberá requerir la realización de una auditoria 

externa a la máxima autoridad departamental de salud. 

En el primer nivel de atención (Puestos y Centros de Salud), las auditorías internas serán asimiladas 

a los procesos de auto-evaluación mensual mediante instrumentos vigentes emitidos por el 

Ministerio del área de Salud. 

 

Artículo 17.- (auditoria médica externa). La auditoría médica externa es un procedimiento 

técnico, analítico, evaluativo, de carácter preventivo y correctivo que se realiza ante denuncias de 

mala práctica médica. Se aplica al acto médico y consiste en la verificación del cumplimiento de 

normas y protocolos vigentes. Se realiza mediante el análisis del expediente clínico. 

 

La Autoridad Departamental de Salud en cumplimiento de la normativa vigente, conformará las 

Comisiones Departamentales de Auditoria Médica, en un plazo máximo de 48 horas de presentada 

la solicitud, sin que ello implique erogación de recursos económicos adicionales para el TGN. 

 

Sí la denuncia de mala práctica médica, involucra al sector de la Seguridad Social, de corto plazo, la 

Autoridad Departamental de Salud solicitará la intervención del Instituto Nacional de Seguros de 

Salud - INASES, para que en uso de sus atribuciones, realice la auditoria médica externa. 

 

La auditoría médica interna y la auditoria médica externa, en caso de los sectores Privado con 

fines de lucro y Privado sin fines de lucro, son de competencia de la autoridad de salud 

departamental. 

 

Artículo 18.- (requisitos). Para ser acreditado como auditor médico se debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

a) Nivel de postgrado en Auditoria Médica (Diplomado como mínimo, equivalente 

a 600 horas académicas), otorgado por Universidad reconocida por el CEUB o 

el Ministerio de Educación. 

b) Experiencia profesional de 10 años como mínimo. 

c) No tener resolución ejecutoriada por responsabilidad ejecutiva o administrativa, 

ni sentencia civil o penal. 

d) No tener pliego de cargo ejecutoriado. 
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Disposiciones finales 

 

Artículo 19.- (instituto médico de conciliacion y arbitraje). El Ministerio del área de Salud queda 

encargado de realizar los estudios necesarios para establecer la dependencia, estructura, 

organización y puesta en marcha del Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, así como para 

asegurar su sostenibilidad jurídica, institucional y financiera, mediante la Dirección General de 

Salud que dirigirá los procesos necesarios y coordinará con otros sectores e Instituciones, 

disponiendo para ello de un plazo de nueve meses a partir de la publicación del presente Decreto 

Supremo. 

 

El Señor Ministro de Estado en el Despacho de Salud y Deportes queda encargado de la 

ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

 

Es dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidós días del mes de 

diciembre del año dos mil cinco. 

 

FDO. EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE, Armando Loayza Mariaca, Iván Avilés Mantilla, 

Gustavo Avila Bustamante, Gonzalo Méndez Gutiérrez, Waldo Gutiérrez Iriiarte, Martha Bozo 

Espinoza, Carlos Díaz Villavicencio, Mario Moreno Viruéz, Sergio M. Medinaceli Monroy, Maria 

Cristina Mejía Barragán, Alvaro Muñoz Reyes Navarro, Carlos Antonio Laguna Navarro, 

Guillermo Ribera Cuellar, Dionisio Garzón Martínez, Naya Ponce Fortún, Pedro Ticona Cruz. 

 

 

 


