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RESUMEN 

 

El cumplimiento de estándares o indicadores de calidad forman parte de la Evaluación de 

Calidad, por ello en el presente estudio se evaluará el cumplimiento de algunos estándares 

en dos hospitales, utilizando la auditoría de historias clínicas, la aparición de neumonía 

intrahospitalaria y la mortalidad. Objetivos: Determinar si existe diferencia en el 

cumplimiento de estándares de calidad entre un hospital del Ministerio de salud y un 

hospital de la seguridad social de Arequipa. Métodos: El estudio según Altman fue 

observacional, retrospectivo de corte transversal. Se obtuvo autorización de los directores 

del hospital MINSA y del hospital ESSALUD. Se realizó auditoría de registro de las 

historias clínicas de pacientes del servicio de Medicina Interna. Poblacion: Se tomó la 

población total correspondiendo a 536 historias. Se excluyeron  historias deterioradas o 

incompletas. Para determinar los diferentes estándares de calidad, según los criterios de 

inclusión y exclusión se revisó 536 historias clínicas de los pacientes del servicio de 

Medicina de ambos hospitales. Resultados: Se registraron 419 historias clínicas del 

hospital III Goyeneche de las cuales el 85,68% obtuvo una satisfactoria calidad de llenado 

de historia clínica mientras que en el Hospital III Yanahuara, solo el 26,5% de las 117 

historias alcanzo dicha calidad, se registró un 4,8% y 5,1% de aparición de infección 

dentro del Hospital III Goyeneche y en el Hospital III Yanahuara respectivamente. En 

cuanto a la mortalidad los valores fueron de 6,4% y 2,6% en el Hospital III Goyeneche y 

Hospital III Yanahuara respectivamente. Conclusiones: Existió diferencia significativa 

en la calidad de historia clínica, siendo la categoría de “satisfactoria” de mayor frecuencia 

en el Hospital III Goyeneche que en el Yanahuara. En cuanto a la aparición de infección 

no existe una diferencia significativa entre ambos hospitales. La mortalidad tampoco 

presenta diferencia significativa, siendo un poco mayor para el Hospital III Goyeneche. 

 

 

Palabras clave: Estándares de calidad, hospitales, Arequipa. 
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ABSTRACT 

 

Fulfillment of quality standards or indicators are part of the Quality Assessment, therefore 

in this study the fulfillment of some standards in two hospitals will be evaluated, using 

the audit of medical records, the appearance of hospital acquired pneumonia and 

mortality. Objectives: To determine if there is a difference in fulfillment with quality 

standards between a hospital of the Ministry of Health and a Social Security hospital in 

Arequipa. Methods: The study according to Altman was observational, cross-sectional 

retrospective. Authorization was obtained from the directors of the MINSA hospital and 

the ESSALUD hospital. A registry audit of the medical records of patients of the Internal 

Medicine service was performed. Sample: The total population was taken corresponding 

to 536 stories. Damaged or incomplete stories were excluded. To determine the different 

quality standards, according to the inclusion and exclusion criteria, 536 clinical histories 

of the patients of the Medicine service of both hospitals were reviewed. Results: There 

were 419 clinical histories of the Goyeneche III hospital, of which 85.68% obtained a 

satisfactory quality of clinical history filling, while in Hospital III Yanahuara, only 26.5% 

of the 117 stories achieved this quality, 4.8% and 5.1% of the appearance of infection 

were recorded in the Hospital III Goyeneche and in the Hospital III Yanahuara 

respectively. Regarding mortality, the values were 6.4% and 2.6% in Hospital III 

Goyeneche and Hospital III Yanahuara respectively. Conclusions: There was a 

significant difference in the quality of the clinical history, with the "satisfactory" category 

being the most frequent in the Hospital III Goyeneche and in the Yanahuara. Regarding 

the appearance of infection, there is no significant difference between both hospitals. 

Mortality does not present a significant difference either, being a little higher for Hospital 

III Goyeneche. 

 

 

Keywords: Quality standards, hospitals, Arequipa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La definición de buena calidad de los servicios de salud es difícil y ha sido objeto de 

muchos acercamientos. Desde el punto de vista de los gestores o administradores de la 

atención médica, la calidad con la cual se presta un servicio de salud no puede separarse 

de la eficiencia puesto que, si no se tienen en cuenta el ahorro necesario de los recursos 

disponibles, el alcance de los servicios será menor del esperado. La medición de la calidad 

y la eficiencia de un servicio de salud es una tarea de complejidad intrínseca ya que a la 

medición de conceptos abstractos se añade la variedad de intereses que pueden influir en 

las evaluaciones subsecuentes. Calidad y eficiencia son nociones abstractas, la necesidad 

de medirlas es obvia, pero es siempre un desafío debido en parte a que los indicadores 

deben separar  parte de ellos que se debe a las características de los pacientes, de la que 

se relaciona con la atención prestada1. 

Tras dos años seguidos en los cuales la atención en salud ha sido desaprobada por la 

población además de una ascendente cantidad de procesos legales que se desarrollan 

contra personal o instituciones médicas surge la necesidad de comprender y evaluar cuál 

es la calidad de atención  que se está brindando, lo cual se logrará mediante la medición 

del cumplimiento de los estándares de calidad desarrollados por la “Dirección general de 

salud de las personas ; dirección ejecutiva de calidad en salud” quienes consideraron que 

“la calidad de atención es un requisito fundamental, orientado a otorgar seguridad a los 

usuarios, satisfacer sus expectativas por la atención de salud y minimizar los riesgos en 

la prestación de servicios”2 .Considerando los cambios en el entorno internacional 

podríamos afrontar pronto una crisis médico legal que lleve a una reformulación de las 

leyes, todo esto nacido de un aparente desinterés por la calidad de atención que se brinda 

en nuestros hospitales. 

En nuestra realidad existen dos grandes sectores en la atención de la salud, ambos igual 

de criticados, con el fin de esclarecer si existe una diferencia entre la calidad de atención 

de ambos sectores, Ministerio de Salud (MINSA) y Seguridad social, se lleva a cabo un 

estudio que buscara comparar el cumplimiento de las pautas para calidad de atención 

dadas por la dirección general de salud.  
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Existen artículos referidos a la calidad de la atención médica, la mayor parte de ellos están 

enfocados en la redacción de indicadores, estándares o criterios3,4; en muy pocos casos se 

encuentra un análisis directo del cumplimiento de los estándares, esto debido a que como 

lo presentó Piscoya J. en el 2000 la auditoría médica se hizo cargo de la evaluación de la 

calidad3. 

Héctor Gerardo Aguirre y Gas en 2003 revisaron 8062 quejas presentadas en la Comisión 

nacional de arbitraje médico (CONAMED), en las cuales en un 16.8% no se dispuso de 

elementos para determinar la existencia o no de mala práctica; en 20.8% se presentaron 

elementos de mala práctica y en 62.4% se determinó la existencia de buena práctica, sin 

embargo al ser evaluadas  las quejas llegaron a la conclusión de que la calidad de la 

atención médica es un punto de partida para determinar el origen de los errores4. En este 

contexto es  necesario hablar de la auditoría médica como un medio por el cual se busca 

una mejora en la calidad, y la evaluación del cumplimiento de estándares normados. La 

auditoría aparece en nuestro país entre 1968 y 1971, debido a las múltiples denuncias en 

el Hospital General Base de Abancay pero no es hasta 1987, que con el apoyo de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), se realiza la primera auditoría en Lima en 

el Hospital Almenara. Con esta base Piscoya J. establece las bases de la auditoría médica3. 

La auditoría se constituye como una herramienta que puede mejorar de manera 

significativa la calidad del servicio de salud. En primer lugar, se pueden identificar las 

áreas críticas y proponer soluciones que favorezcan tanto al cuerpo médico como a los 

pacientes. En segundo lugar, permite mejorar la calidad de la atención y de la práctica 

médica, reduciendo al mínimo la incidencia de errores. Por ello en el presente estudio se 

realizará la auditoría de las historias clínicas a fin de evaluar el cumplimiento de las 

normas dadas por el Ministerio de Salud. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Existe diferencia en el cumplimiento de los estándares de calidad entre un hospital del 

Ministerio de Salud y un hospital de la Seguridad Social? 

 

1. OBJETIVOS 

1.1 GENERAL 

a)   Determinar si existe diferencia en el cumplimiento de estándares de calidad entre 

un hospital del Ministerio de salud y un hospital perteneciente a la seguridad social. 
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1.2 ESPECIFICOS 

a) Comparar la calidad de llenado de historias clínicas en el Hospital III Yanahuara 

y Hospital III Goyeneche como expresión de la evaluación de calidad. 

b) Comparar el porcentaje de aparición de neumonía intrahospitalaria en el Hospital 

III Yanahuara y Hospital III Goyeneche  

c) Comparar la frecuencia de fallecimientos en 3 meses en el Hospital III 

Yanahuara y Hospital III Goyeneche como expresión de indicador de calidad. 

 

2. HIPOTESIS 

Existe diferencia en el cumplimiento de los estándares de calidad en el Hospital III 

Goyeneche y el Hospital III Yanahuara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

CAPÍTULO I:  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1) CALIDAD DE ATENCIÓN:  

La raíz del término calidad es de origen griego “Kalós”,  que significa conjuntamente 

bueno y bello siendo trasladado al latín como Qualitas, la cual los diccionarios la definen 

como el conjunto de cualidades que contribuyen en la manera de ser de una persona o 

cosa.  

Actualmente podemos definir calidad como la totalidad de funciones, características o 

comportamientos de un bien producido o de un servicio prestado, con la capacidad de 

satisfacer las necesidades de los consumidores. Se trata de un concepto subjetivo dado 

que cada individuo puede tener su propia apreciación o su particular juicio de valor acerca 

del producto o servicio en cuestión. Sin embargo, buscando una manera más clara del 

término y relacionándolo con la salud pública tenemos que calidad se refiere a diferentes 

aspectos de la actividad de una organización: el producto o servicio, el proceso, la 

producción o sistema de prestación del servicio o bien, es el grado de satisfacción que 

ofrecen las características del producto con relación a las exigencias del cliente. La 

calidad de atención se basa en ofrecer un servicio o producto de acuerdo con los 

requerimientos del paciente, más allá de los que éste puede o espera5. 

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), concebido por el Ministerio de Salud del Perú 

identifica la calidad de la atención como un principio básico de la atención en salud, 

estableciendo que la calidad es el conjunto de características técnico-científicas, humanas 

y materiales que debe tener la atención de salud que se brinda a los usuarios para satisfacer 

sus expectativas en torno a ella. El sistema considera como uno de sus componentes el de 

Información para la Calidad, que está definido como el conjunto de estrategias, 

metodologías, instrumentos y procedimientos que permitan contar con evidencias, de 

manera permanente y organizada, sobre la calidad de atención y los niveles de 

satisfacción de los usuarios internos y externos1. 

Aunque existen varias definiciones acerca del significado de la calidad de atención, 

parecen existir dos componentes que son importantes, el primer componente es brindar 

atención médica con una adecuada calidad técnica, lo cual se refiere a que el paciente 

reciba solo los procedimientos, pruebas, o servicios para los cuales el riesgo y el beneficio 
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para su salud se encuentren en un amplio margen libre de error, y que la manera de cómo 

se realizan dichos procesos sea llevado de la mejor manera. El segundo componente de 

la calidad de la atención es que todos los pacientes  desean ser tratados de manera humana 

y culturalmente apropiada, además de tener una completa participación en la decisión de 

la terapia que recibirá6. 

Aunque los sistemas de atención individualizada entren en función muchas veces es uno 

de los dos puntos anteriores el que determina la definición de la calidad, basándonos en 

la propia percepción del paciente. 

 

2) DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

Existen diversas propuestas analíticas de la calidad en salud, pero posiblemente la 

presentada por Donabedian7 siga siendo, pese a su generalidad, la de mayor aceptación 

cuando propone tres dimensiones: los aspectos técnicos de la atención, las relaciones 

interpersonales, que se establecen entre proveedor y usuario y el contexto o entorno de la 

atención. 

La comprensión y manejo de tales dimensiones pueden expresarse de la siguiente manera: 

2.1) Dimensión Técnico - Científica, referida a los aspectos científicos – técnicos de la 

atención, cuyas características básicas son: 

• Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado de salud 

de la población. 

• Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio de salud 

a través de la aplicación correcta de las normas técnicas y administrativas. 

• Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los resultados 

esperados. 

• Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o 

repeticiones innecesarias. 

• Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud determinada por la 

estructura y los procesos de atención que buscan optimizar los beneficios y 

minimizar los riesgos para la salud del usuario. 

• Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su caso requiere 

y que se exprese un interés por la condición de salud del acompañante. 
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2.2) Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y que a su vez 

tiene las siguientes características: 

• Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales de la 

persona. 

• Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o por quien es 

responsable de él o ella Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, 

necesidades y demandas; lo que es asimismo válido para el usuario interno. 

• Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención. 

• Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los principios éticos 

y deontológicos que orientan la conducta y los deberes de los profesionales y 

trabajadores de la salud. 

 

2.3) Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución dispone para la 

mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado para el usuario a costos 

razonables y sostenibles. 

 

3) INDICADORES DE CALIDAD:  

Como bien lo define Silva, de manera muy general, un indicador es “una construcción 

teórica concebida para ser aplicada a un colectivo y producir un número por conducto del 

cual se procura cuantificar algún concepto o noción asociada a ese colectivo”8.  

Además de la definición general brindada por Silva8,  en el ámbito concreto de la salud 

se encuentran otras definiciones de este concepto. En el glosario de términos de la OMS, 

aparece el siguiente párrafo para definir el término indicador: “Variable con 

características de calidad, cantidad y tiempo, utilizada para medir directa o indirectamente 

los cambios en una situación y apreciar el progreso alcanzado en abordarla; provee 

también una base para desarrollar planes adecuados para su mejoría. Variable susceptible 

de medición directa que se supone asociada con un estado que no puede medirse 

directamente. Los indicadores son a veces estandarizados por autoridades nacionales o 

internacionales.  Variable que contribuye a medir los cambios en una situación de salud, 

directa o indirectamente, y evaluar el grado en que los objetivos y metas de un programa 

se han alcanzado5.  

Las anteriores acepciones expresan que un indicador es una variable que pretende reflejar 

cierta situación y medir el grado o nivel con que ésta se manifiesta, de manera que resulte 

útil para evaluar cambios en el tiempo y hacer comparaciones en el espacio. Con este 
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enfoque, puede decirse que los indicadores de calidad y eficiencia de la atención sanitaria 

jugarían el mismo papel que los que utilizan los laboratorios para evitar problemas en el 

proceso que afecten la calidad de los resultados y se produzca un descalabro en los niveles 

donde éstos se utilizan. Un símil semejante podría hacerse con la construcción de los 

canales endémicos, instrumento importante de la Epidemiología concebido para detectar 

oportunamente la aparición de una epidemia.  En la atención hospitalaria, los indicadores 

de calidad y eficiencia sirven de base para medir el desempeño de los servicios que brinda 

o debe brindar el hospital y facilitar las comparaciones en el espacio y en el tiempo5. 

Los resultados de los indicadores son insumos para el análisis e interpretación de los 

fenómenos relacionados con el quehacer de los servicios de salud. Son la base objetiva 

para realizar la evaluación de las actividades del sistema de prestación de salud, detectar 

desviaciones de lo esperado y tomar decisiones sobre el tipo de medidas dirigidas al 

mejoramiento continuo de la calidad de la atención1. 

En la evaluación del sistema se mide no solo la producción y los resultados, sino 

principalmente los procesos que se dan en cada área o servicio, a través de indicadores 

adecuados, que permitan a los propios responsables conocer su desempeño y detectar 

situaciones extremas o problemas que puedan ser resueltos oportunamente1. 

3.1) Estructura de los indicadores 

La estructura de los indicadores contempla los aspectos definidos para establecer la 

interpretación equivalente de los términos y resultados: 

• Nombre: Descripción puntual que mejor identifica al indicador. 

• Categoría del indicador: Define el ámbito al que aplica el indicador desde la 

perspectiva sistémica (estructura, proceso o resultado). 

• Justificación: Antecedentes, hechos y datos que sustentan la importancia de 

medir el aspecto, área o componente al que está enfocado el indicador. 

• Objetivo del indicador: Aspecto que se busca medir con el indicador. 

• Tipo de medida: Describe la unidad de medición a emplearse (ejemplo: 

porcentaje, tasa). 

• Numerador: Describe la unidad exacta de la situación o caso en evaluación que 

se desea comparar considerando las unidades de tiempo y espacio en las que se 

establece la medición. 

• Denominador: Describe la unidad exacta del patrón global de referencia o 

totalidad de casos con el que se compara el numerador en función del tiempo y 

del espacio. 
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• Umbral: Denota el nivel deseado de calidad al que se quiere llegar. 

• Fuente de datos: Describe la fuente de donde los datos del numerador y 

denominador por separado deberán ser obtenidos. 

• Técnica: Describe la metodología de recolección de los datos (encuestas, 

registros, etc.). 

• Muestra: Conjunto de unidades representativas del universo que se desea 

evaluar. 

• Periodicidad del indicador: Establece la frecuencia o períodos en que se medirá 

el indicador. 

• Unidad responsable: Indica la unidad que se responsabiliza de alimentar con la 

información para el monitoreo del indicador. 

 

4) ESTRUCTURA DE LOS TIPOS DE INDICADORES  

4.1) Indicadores de calidad de la estructura 

La evaluación de la estructura implica los recursos materiales (instalaciones, equipos y 

presupuesto monetario), los recursos humanos (número y calificación del personal) y 

otros aspectos institucionales o gerenciales (organización del personal médico y métodos 

para su evaluación) 9. 

Su evaluación es casi siempre fácil, rápida y objetiva pues engloba una serie de 

características estáticas y previamente establecidas, sobre la base de conseguir una 

calidad aceptable para un momento dado. No obstante, la estructura más perfecta no 

garantiza la calidad y el uso de estos indicadores es limitado si se pretende tener una 

visión real de la calidad de la gestión hospitalaria. 

En otras palabras, está claro que ni el proceso ni los resultados pueden existir sin 

estructura, aunque ésta puede albergar distintas variantes del propio proceso. La relación 

entre estructura y calidad dimana sobre todo de que algunas deficiencias del proceso 

pueden estar, al menos parcialmente, explicadas por problemas de estructura. 

Dentro de los indicadores que se consideran como de estructura están: la accesibilidad 

geográfica, la estructura física del área hospitalaria, las características y estructura de cada 
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servicio, los recursos humanos (números y calificación), los recursos materiales y las 

actividades asistenciales, docentes e investigativas9. 

Se establece cuatro categorías para los indicadores de estructura: 

 Estructura física: Comprende cimientos, edificaciones, equipo médico y no 

médico (fijo y movible), vehículos, mobiliario médico y de oficina, medicamentos 

y otros insumos farmacéuticos, almacenes y condiciones de almacenamiento y 

mantenimiento de los inmuebles. 

 Estructura ocupacional (staff): Incluye la calidad y cantidad del personal médico 

y no médico empleado para brindar asistencia médica: número y tipo de personal 

por categoría. Incluye también relaciones entre categorías de personal (Ej. 

enfermeras/médico) o entre personal y población (Ej. médicos/habitante), 

entrenamiento del personal (por tiempo y lugar) y los criterios de desempeño del 

personal específico. 

 Estructura financiera: Incluye el presupuesto disponible para operar 

adecuadamente los servicios, pagar a los trabajadores, financiar los 

requerimientos mínimos de entradas físicas y de personal y proveer incentivos con 

la finalidad de obtener un desempeño mejor. 

 Estructura organizacional: Refleja las relaciones entre autoridad y 

responsabilidad, los diseños de organización, aspectos de gobierno y poderes, 

proximidad entre responsabilidad financiera y operacional, el grado de 

descentralización de la capacidad de decisión y el tipo de decisiones que son 

delegadas. 

4.2) Indicadores de la calidad del proceso 

Los indicadores que miden la calidad del proceso ocupan un lugar importante en las 

evaluaciones de calidad. De hecho, el proceso de la atención médica es el conjunto de 

acciones que debe realizar el médico (como exponente del personal que brinda atención) 

sobre el paciente para arribar a un resultado específico que, en general se concibe como 

la mejoría de la salud quebrantada de este último. Se trata de un proceso complejo donde 

la interacción del paciente con el equipo de salud, además de la tecnología que se utilice, 

debe jugar un papel relevante9. 
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También se analizan aquí variables relacionadas con el acceso de los pacientes al hospital, 

el grado de utilización de los servicios, la habilidad con que los médicos realizan aquellas 

acciones sobre los pacientes y todo aquello que los pacientes hacen en el hospital por 

cuidarse a sí mismos. Por otro lado, es en el proceso donde puede ganarse o perderse 

eficiencia de modo que, los indicadores de eficiencia (que se abordan más adelante) en 

cierto sentido son indicadores de la calidad del proceso. 

Según expresa Gilmore, en la atención médica los procesos suelen tener enormes 

variaciones, con los indicadores lo que se trata es de identificar las fuentes de variación 

que pueden deberse a problemas en la calidad de la atención10. 

Existe además una contradicción dialéctica entre los indicadores de proceso y los de 

resultados, algunos alegan que el proceso pierde sentido si su calidad no se refleja en los 

resultados mientras que otros señalan que muchos resultados dependen de factores, como 

las características de los pacientes, que nada tienen que ver con la calidad del proceso11. 

De cualquier manera, parece haber consenso en que el interés por los indicadores de 

proceso crecerá en el futuro y que deberá mejorarse la validez y el alcance de los 

actuales12. 

4.2.1) La historia clínica como documento principal del proceso  

Entre los indicadores de proceso más naturales se encuentran los que evalúan la calidad 

de documentos o formularios que deben llenarse durante el desarrollo de la atención por 

los médicos u otros profesionales o técnicos de la salud. Como ejemplo específico y 

elocuente está la evaluación de la historia clínica, documento básico donde se refleja todo 

el proceso que atraviesa el paciente durante su estancia en el hospital. La hipótesis 

subyacente es que, si la historia clínica se considera satisfactoria, puede suponerse que 

andará bien la atención que recibe el paciente5.  

Dada la gran cantidad de elementos que suele tener la historia clínica en algunos centros 

se ha instrumentado un sistema de puntos para evaluar su calidad. Se trata de otorgar 

puntos a todos los elementos de la historia de manera que la ausencia de un elemento o 

su confección incorrecta conduzcan una “pérdida” de puntos. El sistema puede 

organizarse sobre una base cualquiera (100, 20, 10 u otro) y la mayor dificultad estriba 

en lograr darle a cada componente o elemento de la historia un peso adecuado. Además, 
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deberán emplearse técnicas adecuadas de muestreo ya que por el gran volumen de 

historias clínicas que suele haber en un hospital este sistema de puntos suele aplicarse 

solo a un subconjunto de historias cuya evaluación presuntamente debe permitir obtener 

una idea de la calidad de la historia clínica en el hospital, servicio o unidad de pacientes 

que se desee.  

4.2.1.1 Auditoría médica en calidad  

La Auditoría Médica de las prestaciones y servicios en salud, se está constituyendo en un 

instrumento de perfeccionamiento y educación continuas, que permite tomar resguardos 

en aspectos técnicos, administrativos, éticos y médico-legales en búsqueda de la 

excelencia. Consiste en una evaluación sistemática, realizada por médicos que compara 

las características o Calidad de la atención brindada y observada con la Calidad ideal y 

deseada, de acuerdo con criterios y normas preestablecidas. Las acciones anteriores se 

complementan con la gestión de riesgos, reclamos y conflictos además de la realización 

de auditorías programadas en forma prospectiva, con una visión de futuro, de acuerdo con 

las necesidades institucionales9.  

Así la Auditoría Médica se concibe como una instancia educadora más que punitiva y 

sancionadora, donde se trata de aprovechar las experiencias, tanto las negativas, a través 

del análisis de incidentes-accidentes, como de las positivas para ir introduciendo en forma 

gradual correcciones y mejoramiento en cada uno de los procesos de atención, para 

satisfacer los requerimientos de los pacientes y sus familiares y así poder cubrir las 

crecientes expectativas de los pacientes que acuden a nuestras instituciones de salud. En 

el cumplimiento de estos requerimientos, la Auditoría Médica se constituye en:  

• Un sistema de educación y perfeccionamiento continuos, preocupado de la 

Calidad, seguridad, calidez y humanidad de las prestaciones sanitarias, tratando 

de lograrlo a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, motivación y 

participación de todas y cada una de las personas que atienden pacientes.  

• Una instancia de mediación conciliación y solución de conflictos que puedan 

surgir en la relación médico-paciente, pariente e instituciones en beneficio de los 

involucrados y afectados.  

• Un sistema que más que sancionar tiene un carácter preventivo del error médico 

y reparador del mismo de carácter no punitivo.  
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En cumplimento de sus objetivos la Auditoría Médica tiene algunos campos de acción:  

• Aspectos educativos: estimulando una educación y perfeccionamiento 

continuos, lo que permite la obtención del aprendizaje y experiencia para enseñar.  

• Aspectos Técnico-Evaluativos: a través de la calificación de actos y conductas, 

lo que implica un control de Calidad.  

• Aspectos de investigación: detección de problemas, deficiencias y grado de 

cumplimiento de las normas lo que facilita establecer y delimitar responsabilidad 

Médica.  

• Aspectos Normativos: estimulación en la elaboración y readecuación de guías 

clínicas, normas, protocolos y manuales de procedimiento, lo que facilita y 

objetiva el grado de cumplimiento y sujeción a estas.  

 

• Aspectos Medico-Legales: establecer que se cumplan las normas legales y las 

disposiciones sanitarias vigentes. A) Prevención de la mala praxis y el error 

médico. B) Recomendaciones para el manejo de conflictos. C) Tratamientos de 

conflictos y eventos potencialmente indemnizables. D) Actuación en estrecha 

colaboración con la asesoría legal de la institución.  

• Aspectos Éticos: promover el fiel cumplimiento de las conductas de las personas 

de acuerdo con las normas éticas y morales.  

• Aspectos financieros y de mercado: conociendo toda la información que 

proporciona la Auditoría Médica se puede analizar la Calidad, la prestación costo-

beneficio y la eficiencia, permitiendo la elaboración de indicadores de Calidad12.  

En la Auditoría de la Calidad se identifican las siguientes etapas:  

Planeamiento. - Corresponde a definir los objetivos y alcance de la auditoría, para lo cual 

se debe13:  

a. Obtener información general del proceso y de la atención que se va a auditar, 

así como del servicio o unidad donde ésta se brindó (organización, funciones, 

normas, planes, programas y procesos de atención).  

b. Obtener información sobre auditorías anteriores.  
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c. Definir los criterios de auditoría a utilizar (normativas, guías de práctica clínica, 

manuales, otros).  

d. Elaborar los documentos de trabajo (plan de trabajo, listas de chequeo y otros) 

en base a los criterios establecidos.  

e. Establecer el cronograma del plan de trabajo.  

Ejecución. - Corresponde a cumplir las diferentes actividades que deben ser desarrolladas 

en forma secuencial, siendo las siguientes13:  

a. Verificación de la información: Actividad de confirmación mediante la 

aportación de evidencia objetiva del cumplimiento de los criterios establecidos; 

utilizando para ello, todos los medios e instrumentos que consideren pertinentes.  

b. Análisis y discusión: Revisión y evaluación de la historia clínica, de los 

registros y otros documentos relacionados con la auditoría a realizar; revisión y 

evaluación y análisis de los hallazgos. Con la información obtenida se elaborará 

una lista de No Conformidades y se sustentará con la evidencia encontrada.  

c. Comunicación de las no conformidades a los(las) auditados(as), en el caso de 

que se considere pertinente y con la finalidad de recoger la información 

correspondiente, en forma de descargo.  

En los casos de Auditorías Programadas, se podrá considerar realizar13:  

• Reunión de inicio: Actividad de presentación del Comité de Auditoría ante el 

servicio o unidad donde se brindó la atención que se va a auditar para informar los 

criterios a emplear, los objetivos, el alcance y el cronograma.  

• Reunión final o de cierre: Discusión con los auditados respecto a los contenidos 

del informe de campo, presentando de forma objetiva los hallazgos, con la 

finalidad de hacerlo una oportunidad de mejora.  

Elaboración del Informe Final13:  

a. Redactar de manera clara y concisa las No Conformidades de la auditoría, así 

como las conclusiones y recomendaciones.  

b. Elevar el informe final a la Unidad Orgánica responsable de la Gestión de la 

Calidad, quien la remitirá a la Dirección del establecimiento de salud o del 



16 

 

servicio médico de apoyo, luego de verificar que cumple con los requisitos de 

calidad de la Auditoría.  

c. Documentar el proceso total para su archivamiento especial y uso posterior para 

la mejora de los procesos y procedimientos asistenciales, previo foliado y 

ordenamiento de los papeles de trabajo utilizados.  

Implementación de las Recomendaciones13. - Comprende:  

a. Diseñar, aprobar y ejecutar un conjunto de acciones preventivas y/o correctivas 

orientadas a implementar las recomendaciones formuladas en el informe de 

Auditoría.  

Esta etapa corresponde ser ejecutada por los jefes o responsables de los Servicios o Áreas 

consignados explícitamente en las recomendaciones del informe de Auditoría de la 

calidad de atención.  

Seguimiento de las Recomendaciones13. - Comprende el monitoreo y la verificación del 

cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de Auditoría de la 

Calidad de Atención. Esta etapa corresponde ser ejecutada por la Unidad Orgánica 

responsable de la Gestión de la Calidad, quien debe:  

a. Elaborar y mantener un registro de las recomendaciones formuladas en cada 

Informe de Auditoría (debe incluir: Número y fecha del Informe de Auditoría, 

Recomendación, el(los) responsable(s) de implementarlas, Plazos estrictos, Fecha 

de Seguimiento y Estado de la implementación).  

b. Acordar con los involucrados un plan de implementación de las 

recomendaciones, precisando objetivos, metas, plazos y responsabilidades.  

c. Solicitar por escrito al personal responsable encargado de implementar las 

recomendaciones, la documentación que sustente la situación en que se encuentra 

la implementación de las recomendaciones.  

d. Elaborar y presentar el informe de seguimiento a la máxima autoridad de la 

institución de corresponder.  

e. De considerarlo necesario se deberá programar la realización de visitas para 

verificar la implementación de las recomendaciones. 
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4.3) Indicadores de calidad basados en los resultados 

Los indicadores basados en los resultados han sido el eje central de la investigación para 

la monitorización de la calidad pues tienen la enorme ventaja de ser fácilmente 

comprendidos; su principal problema radica en que para que constituyan un reflejo real 

de la calidad de la atención, deberán contemplar las características de los pacientes en los 

cuales se basan, algo que puede resultar complicado. 

El resultado, se refiere al beneficio que se logra en los pacientes, aunque también suele 

medirse en términos de daño o, más específicamente, el resultado es un cambio en la salud 

que puede ser atribuido a la asistencia recibida.  

De manera amplia, Donabedian7 define como resultados médicos a aquellos cambios, 

favorables o no, en el estado de salud actual o potencial de las personas, grupos o 

comunidades que pueden ser atribuidos a la atención sanitaria previa o actual. Pero 

también apunta que los resultados incluyen otras consecuencias de la asistencia como por 

ejemplo el conocimiento acerca de la enfermedad, el cambio de comportamiento que 

repercute en la salud o la satisfacción de los pacientes. A esta última se le otorga gran 

importancia ya que, además de constituir el juicio de los pacientes sobre la calidad de la 

asistencia recibida tiene una influencia directa sobre los propios resultados7. 

El análisis de los resultados de la atención de salud ofrece oportunidades para valorar 

eficacia, efectividad y eficiencia de las prácticas médicas, tanto en el aspecto de la 

evaluación de las tecnologías como de la evaluación de los propios proveedores de 

servicios asistenciales. 

Gilmore10 atribuye a los indicadores de resultados de la atención hospitalaria varias 

características entre las que se destacan las siguientes: 

 No evalúan directamente la calidad de la atención, sino que simplemente permiten 

deducir sobre el proceso y la estructura del servicio. 

 Dependen de la interacción con otros factores, como la mezcla de pacientes y la 

gravedad de la enfermedad. 

 Reflejan la contribución de diferentes aspectos del sistema de atención médica, 

pero al mismo tiempo esconden lo que anduvo bien o mal y no deberían analizarse 

separadamente del proceso y la estructura. 
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 Son mejor comprendidos por los pacientes y el público que los aspectos técnicos 

de estructura y proceso.  

4.3.1) Infecciones intrahospitalarias 

4.3.1.1) Infección del tracto urinario adquirida por catéter: 

La infección del tracto urinario adquirida por catéter es una de las infecciones adquiridas 

en la asistencia sanitaria más comunes14,15; 70-80% de estas infecciones son atribuibles 

al uso de un catéter uretral permanente. Recientes encuestas de prevalencia informan que 

un catéter urinario es la sonda más común, con el 17,5% de los pacientes en 66 hospitales 

europeos con un catéter 14 y un 23,6% en 183 hospitales de EE. UU.15. En el informe de 

vigilancia de National Healthcare Safety Network (NHSN) del  2011, 45-79% de los 

pacientes en unidades de cuidados críticos para adultos tenían un catéter permanente, 17% 

de aquellos en salas médicas, 23% en salas de cirugía, y el 9% en unidades de 

rehabilitación. La prevención de infecciones atribuibles a estos dispositivos es un objetivo 

importante de los programas de prevención. Los catéteres urinarios permanentes 

generalmente se consideran ser de corto plazo si están in situ por menos de 30 días y 

crónica o a largo plazo cuando está in situ durante 30 días o más14. El uso del catéter 

permanente en instalaciones de cuidados intensivos generalmente es a corto plazo, 

mientras que los catéteres crónicos son más comunes para residentes de centros de 

cuidado a largo plazo. El término infección del tracto urinario asociada al catéter (CA-

UTI) se usa para referirse a individuos con infección sintomática. En los primeros 

informes, sin embargo, infección asintomática y sintomática adquirida por catéter a 

menudo no fueron diferenciados14.  

El diagnóstico de infección urinaria sintomática es difícil en el paciente con sonda, por lo 

inespecífico de los síntomas clínicos, especialmente en pacientes de edad avanzada, por 

el hecho que la propia sonda puede causar un síndrome irritativo vesical, y por el escaso 

valor predictivo de infección clínica que tiene la presencia de piuria. 

Para confirmar el diagnóstico, la mayoría de los autores requieren de la presencia de 

piuria, definida como más de 10 leucocitos por campo, y de un urocultivo positivo 

(presencia de bacteriuria) 16. 

El grado de piuria no permite diferenciar entre el paciente con ITU sintomática o 

asintomática, tanto en el paciente con cateterización corta, prolongada o intermitente, y 

por tanto tiene escaso valor diagnóstico. Sin embargo, la ausencia de piuria en un paciente 

con síntomas urinarios debe sugerir un diagnóstico distinto al de ITU. 
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En el paciente que lleva varios días sondado, incluso con un sistema de drenaje cerrado, la 

presencia de bacteriuria es frecuente, por lo cual el valor predictivo de la prueba disminuye 

considerablemente. 

Además, el hallazgo en el urocultivo de más de un microorganismo, que habitualmente se 

consideraría una contaminación, debe ser interpretado con cautela, ya que en el sondado la ITU a 

menudo es polimicrobiana, especialmente en el cateterizado permanente. Por ello, el diagnóstico 

definitivo de una ITU en el paciente sondado requiere una evaluación clínica cuidadosa para 

descartar otros posibles focos de infección16. 
 

4.3.1.2) Neumonía adquirida en el hospital: 

La neumonía se definió en el 2005 como la presencia de "nuevo infiltrado pulmonar más 

evidencia clínica de que el infiltrado es de origen infeccioso, que incluye el nuevo inicio 

de fiebre, esputo purulento, leucocitosis y disminución de la oxigenación". Además, 

neumonía adquirida en hospital se define como una neumonía que no se incuba en el 

momento del ingreso en el hospital y que ocurre 48 horas o más después de la admisión. 

La neumonía se define como una neumonía que ocurre> 48 horas después de la intubación 

endotraqueal. Gran parte de la literatura sobre este tema se complica por el uso 

inconsistente del término neumonía adquirida en hospital, algunos usan el término para 

denotar cualquier neumonía en desarrollo en el hospital y otros excluyen la neumonía 

asociada a ventilador de la designación neumonía adquirida en hospital.  

A pesar de los avances en la comprensión de las causas contribuyentes y la prevención, 

neumonía adquirida en hospital y neumonía asociada a ventilador continúan siendo 

complicaciones frecuentes de la atención hospitalaria. En conjunto, se encuentran entre 

las infecciones adquiridas en el hospital más comunes (IAH), que representan el 22% de 

todas las IAH en una encuesta de prevalencia puntual en varios estados17. Aunque los 

datos informados por el hospital de National Healthcare Safety Network sugieren que las 

tasas de neumonía asociada a ventilador han disminuido18, 19, los datos recientemente 

publicados de una muestra nacional seleccionada al azar demostraron que 

aproximadamente el 10% de los pacientes que requirieron ventilación mecánica fueron 

diagnosticados con neumonía asociada a ventilador y que esta tasa no ha disminuido en 

la última década16. Estas infecciones tienen un impacto negativo en los resultados 

importantes del paciente. Si bien se ha informado que la mortalidad por todas las causas 

asociada con neumonía asociada a ventilador oscila entre el 20% y el 50%, se debate la 

mortalidad directamente relacionada con NAV; un metaanálisis reciente derivado de 
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estudios de prevención de neumonía asociada a ventilador aleatorizados estimó la 

mortalidad atribuible al 13% 17. Sin embargo, existe poca controversia con respecto al 

uso de recursos extraordinarios y la duración prolongada de la hospitalización relacionada 

con NAV. 

 

4.3.2) Tasa de mortalidad 

La tasa de mortalidad general o simplemente tasa de mortalidad es la proporción de 

personas que fallecen respecto al total de la población en un período de tiempo 

(usualmente expresada en tanto por mil por año, ‰). 

La mortalidad hospitalaria es un indicador sanitario clásicamente utilizado en el control 

de la calidad asistencial. Es un indicador bruto que se encuentra influenciado por 

numerosos factores entre los que cabe destacar la patología atendida, estructura etárea de 

la población, régimen economice del centro y accesibilidad a hospitales y/o residencias 

de enfermos crónicos. Los efectos sobre la salud que determina el sistema sanitario, y 

específicamente el hospital, es un tema especialmente complejo habida cuenta de las 

dificultades metodológicas para definir y medir el estado de salud, su interrelación con 

numerosos factores y la dificultad de «aislar» los resultados dependientes exclusivamente 

de nuestra actuación. La mortalidad hospitalaria, con las limitaciones propias de ser un 

indicador negativo de salud, constituye un instrumento imprescindible en la investigación 

clínica y epidemiológica, en la evaluación de los programas de garantía de calidad 

asistencial y en el conocimiento de los problemas de salud de la población del área de 

influencia del hospital 18. 

Dentro de los indicadores de resultados se pueden identificar dos grandes grupos los 

llamados” Indicadores Centinela” y los “Indicadores basados en proporciones o de datos 

agrupados” 10.  

5) CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN PERÚ  

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la 

salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de la salud de 

todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas 

sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La 

persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a 

los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y 
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respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el 

desarrollo de todos nuestros ciudadanos. 

Debido a ello el Ministerio de Salud Peruano en el año 2011 a través de la Resolución 

Ministerial 527-2011 aprobó la "Guía Técnica para la evaluación de la satisfacción del 

usuario externo en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo" 19, la 

misma que tiene la finalidad de contribuir a identificar las principales causas del nivel de 

insatisfacción del usuario externo, para la implementación de acciones para la mejora 

continua en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, basados en la 

satisfacción del usuario externo, asimismo su objetivo principal es establecer una 

metodología y proveer de herramientas estandarizadas para la evaluación de la 

satisfacción del usuario externo que posteriormente permitan el fin ya mencionado. 

La Guía Técnica es de aplicación en los establecimientos de salud y servicios médicos de 

apoyo del Ministerio de Salud, de los Gobiernos Regionales, y de los Gobiernos Locales 

y de uso referencial para ESSALUD, Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional del Perú, y establecimientos privados, asimismo detalla el proceso a 

estandarizar para la evaluación de la calidad del servicio brindado a los usuarios externos 

en los establecimientos de salud. 

El proceso de evaluación de la satisfacción del usuario externo que indica la Guía Técnica 

se estructura en función a las siguientes fases: 

• Planificación: Consiste en la organización, identificación del ámbito de 

intervención y la elaboración del plan de trabajo que Incluye cronograma de 

actividades con responsables y tiempos, en cada uno de los ámbitos a 

desarrollarse. 

• Recolección de Datos: incluye el instructivo para el cálculo y selección de la 

muestra, así como la capacitación y supervisión de los encuestadores responsables 

de la recolección de datos. Además, describe el instrumento a utilizarse es la 

encuesta SERVQUAL modificada, para su uso en los establecimientos de salud y 

Servicios Médicos de Apoyo (SMA). Especifica las encuestas para cada servicio: 

Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización según categoría incluye en su 

estructura 22 preguntas de Expectativas y 22 preguntas de Percepciones, 

distribuidas en cinco criterios o dimensiones de evaluación de la calidad: 

Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad, Empatía y Aspectos Tangibles. 

• Procesamientos de Datos: Sugiere que para el análisis de los datos podrá ser 

expresado en porcentajes para cada criterio de evaluación de la calidad y para el 
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análisis de los resultados deberá considerar como usuarios satisfechos a los 

valores positivos (+), y cero obtenidos por la diferencia entre las percepciones P) 

y las expectativas (E), y como usuarios insatisfechos a los valores negativos (-) de 

la diferencia P - E. 

• Análisis e Interpretación de Resultados: En base a la categorización de 

usuarios satisfechos e insatisfechos según la diferencia de P - E, los resultados 

pueden presentarse en niveles globales de satisfacción o insatisfacción, por 

criterios o dimensiones y por cada pregunta. 

• Retroalimentación de Resultados: Consiste en la difusión de los resultados a 

los jefes y trabajadores del establecimiento de salud mediante sala institucional 

boletines, página web etc. 

• Implementación de Mejoras en base a los resultados obtenidos  

Algunos establecimientos ya han adoptado esta guía técnica para la evaluación de 

la calidad de sus servicios a través de la satisfacción de sus usuarios, ejemplo de 

ello es el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Lima que ha publicado en su página 

web desde hace algunos años el análisis y resultados obtenidos de la evaluación 

según esta Guía, lo que ha permitido identificar deficiencias y oportunidades de 

mejora en sus servicios según lo manifestado por sus propios usuarios 

encuestados20. 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 Zafra-Tanaka J, Veramendi-Espinoza L, et al en el Callao el año 2013 realizó un 

estudio descriptivo transversal de 91 historias clínicas de consulta externa (Medicina 

Interna, Pediatría, Nutrición y Odontología) elegidas mediante un muestreo por 

conveniencia. Se aplicó el instrumento presentado en la “Norma Técnica de Auditoría 

de la Calidad de Atención en Salud” y se consideró como “aceptable” aquellas que 

poseían 50 o más puntos y el resto, como “por mejorar”.  El 85,7% fueron calificadas 

como historias por mejorar, esto se atribuyó a que el lugar es una plaza de SERUM, 

y los profesionales no son adecuadamente capacitados21. 

 Narvaez E. en el 2015 en Trujillo22 hallo que de todas las historias estudiadas el 

67.45% mostró un llenado aceptable, es decir, 259 por área médica, Medicina fue la 

mejor en cuanto al llenado aceptable (69.5%), con una razón 6.20:1. En el llenado por 

mejorar, el más deficiente fue Gineco-Obstetricia, con 58.4% (73 casos) y una razón 

de 0.45:1. Las áreas de Medicina y Pediatría tuvieron mayores frecuencias absolutas 
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de llenado aceptable en comparación a sus propios casos de llenado por mejorar, caso 

contrario fue para Gineco-Obstetricia y Cirugía. El mayor puntaje promedio sumado 

en cada parte de la historia clínica fue para Medicina con 88.3 y el menor para Gineco-

Obstetricia, con 74.3. 

 Niquen E. en el 2012 en Trujillo23 en su evaluación de la calidad demostró que el 

99,4% de las historias clínicas eran regulares. Los formatos específicos tuvieron un 

mayor porcentaje de cumplimiento (85,47%) en el registro de datos, con respecto a 

los Formatos especiales (77,69%). La sección de Anamnesis presentó el más alto nivel 

de calidad de registro de datos (97,4%), en tanto que la de Anatomía Patológica, el 

más bajo (43,42%). 

 Suarez K. realizó una investigación para determinar el nivel de calidad de las historias 

clínicas de 385 pacientes de hospitalización del Servicio de Cirugía General en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo de Enero a junio del 201324. Halló que los 22 

formatos y los 5 atributos generales evaluados registraron algún grado de deficiencia 

en su llenado, encontrándose 359 (93.25%) historias clínicas de nivel regular, 17 

(4.42%) historias clínicas de nivel malo, tan sólo 9 (2.34%) de nivel bueno y ninguna 

historia clínica calificada como excelente. 

 Ramirez C. en Chiclayo en el 2017 25 evaluó 1418 historias clínicas de una Clínica de 

la ciduad de Chiclayo, obteniendo una calidad de historia clínica categorizada como 

Regular en 36,4%, siendo esta categoría la de mayor frecuencia, seguida por la 

categoría de Mala con un 25,8%, Bueno en un 22,8% y Excelente en un 15%. Dentro 

de las dimensiones de la historia clínica la que estuvo completa con mayor frecuencia 

fue la Filiación seguida por el examen clínico con 12,6% y 12% respectivamente. Las 

dimensiones que estuvieron con mayor frecuencia incompletas fueron en primer lugar 

el plan de tratamiento con un 14,7% seguido del pronóstico y el examen clínico ambos 

con 12,6%.  

 González N.26 con una población de pacientes de que habían sido hospitalizados 

durante enero y febrero de 2002 en 4 hospitales del Servicio Vasco de Salud-

Osakidetza. Selecciono 650 pacientes de cada centro, a quienes envió un cuestionario 

de satisfacción compuesto por 34 ítems que se resumen en 6 factores. Se creo 

puntuaciones independientes para cada factor. Se comparo las variables 

sociodemográficas y del episodio, algunas preguntas globales y las puntuaciones 

medias de los factores en los 4 hospitales. Hallo diferencias entre los hospitales 
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respecto a la edad, el número de ingresos anteriores, el tipo de servicio, los días de 

estancia. Aunque el grado de satisfacción en general fue alto, se pudieron detectar 

diferencias en función del hospital y el área evaluados. Así, los usuarios ingresados 

en uno de los hospitales mostraron mayor grado de satisfacción en los factores 

«información», «trato» y «bienestar», y el grado de satisfacción más bajo en estos 

factores se detectó en otro.  

 Ortiz R.27 en un estudio realizado en 15 hospitales en Hidalgo, México utilizó una 

encuesta anónima a fin de medir la satisfacción en 8555 pacientes, hallando que la 

insatisfacción fue del 15,06%. La percepción de mala calidad asociada con la 

insatisfacción fue 10,8% (p<0,05). El 18,5% refirió insatisfacción y deseo de no 

regresar a solicitar atención al mismo hospital, de éstos el 65% se asoció con mala 

calidad (p<0,05). La insatisfacción se asocia con omisiones de información sobre su 

padecimiento Odds ratio 1,87 IC 95% 1,59-2,26), actitud poco amable del médico 

(Odds ratio 3,36 IC 95% 2,82 -3,74) trámite de consulta complicado (Odds ratio 2,49; 

IC 95%: 2,11-5,41), percepción de mala de la calidad (Odds ratio 4,16; IC95% 3,6-

4,8), ser usuario subsecuente (Odds ratio 1,53; IC95% 1,19-1,92), ausencia de baño 

en la sala de espera (Odds ratio 2,37; IC 95% 2,05-2,74). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

                                                                                                             

 

CAPÍTULO II: 

 

MÉTODOS 

 

3.1 AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

 

Los servicios de Medicina varones y mujeres de los Hospitales: 

 Yanahuara, el cual pertenece al sistema de la seguridad social, con una capacidad 

de 150 mil afiliados. Adscrito a la administración del Ministerio de Trabajo.  

Dentro del departamento de Medicina cuenta con las especialidades de: 

Gastroenterología, Dermatología, Neumología, Cardiología y Psiquiatría. El servicio de 

Reumatología se ve limitado a algunos días por semana (3 días) al igual que el servicio 

de Neurología. 

 Goyeneche que atiende principalmente a la población afiliada al Sistema Integral 

de Salud, adscrito a la administración del Ministerio de Salud. Dentro del Departamento 

de Medicina cuenta con las especialidades de: Gastroenterología, Dermatología, 

Neumología, Reumatología, Endocrinología, Neurología, Hematología, Cardiología y 

Psiquiatría. 

Ambos hospitales por ser de categoría III no tienen una población por ámbito geográfico.  

El tiempo que abarcó este estudio fue de febrero del 2018. 

 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población está constituida por las historias clínicas del servicio de hospitalización de 

Medicina de ambos hospitales. 

 

a) Criterios de inclusión:  
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Historias clínicas de los Hospitales III Yanahuara y Goyeneche en 

el Archivo de pacientes atendidos en servicio de Medicina en los 3 

últimos meses del año 2017.  

b) Criterios de exclusión:  

Historias incompletas (que le faltan una o varias hojas). 

Historias deterioradas. 

 

3.3) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

3.3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman, es observacional, retrospectivo de corte transversal. 

 

3.3.2 RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS  

Para la recolección de datos se obtuvo autorización del respectivo director de cada 

hospital quien se comunicó con el jefe del servicio de admisión de los respectivos 

hospitales, para acceder al archivo, donde se encuentran las historias clínicas de todo el 

hospital.  Se realizó una lista previa de los pacientes dados de alta en los últimos 3 meses 

del año 2017 para luego proceder a la identificación del número de historia clínica. 

Durante la revisión de las historias clínicas seleccionadas de acuerdo con los criterios de 

inclusión y exclusión que fueron 419 historias en el hospital III Goyeneche y 147 en el 

Hospital III Yanahuara, se excluyeron 30 historias del Hospital III Yanahuara por no 

ubicarse en archivo o estar deterioradas. 

 

Como indicador de proceso se uso la calidad de la historia clínica basándonos en la Norma 

Técnica de Salud de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud, pues la historia 

clínica refleja el proceso que atraviesa el paciente durante su estancia hospitalaria. 

 

Como indicador de resultado se consideró la aparición de infección intrahospitalaria en 

este estudio se considera la aparición de neumonía intrahospitalaria, debido a que esta 

patología muestra un diagnostico más riguroso mientras que el diagnóstico de la infección 

urinaria asociada a catéter muchas veces es confuso, esto por lo difícil de su diagnóstico 

y el hecho que muchos de sus síntomas sean confundidos con la irritación uretral 

producida por el propio catéter. Se considero el diagnostico de neumonía intrahospitalaria 
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como positivo siempre que dicho diagnostico aparezca en el informe de alta o en una 

evolución posterior al tercer día de ingreso. 

 

Se tomo como indicador de resultado el porcentaje de fallecidos, debido a que se adapta 

bien a las características señaladas por Gilmore10 y a la definición dada por Donabedian7. 

Se contabilizó el número de altas ocurridas en el año 2017, se aplicó el anexo 1 que es 

el formato de evaluación de la calidad de registro de hospitalización dado por la Norma 

Técnica de Salud de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud13.  

El cual es evaluado considerando lo siguiente: 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE REGISTRO EN HOSPITALIZACIÓN  

 

FILIACIÓN 

Completo: Se registra en la historia clínica cada uno de los datos 

correspondientes a la filiación, son en número de 18 en la ficha de 

hospitalización. No existe: No se registran los datos.  

ENFERMEDAD ACTUAL Y 

ANTECEDENTES 

SIGNOS Y SÍNTOMAS PRIN-

CIPALES  

Completo: Se registran los signos y síntomas principales, que caracterizan la 

enfermedad actual. No existe: no se registran el/los datos o no es concordante 

con el relato cronológico.  

TIEMPO DE ENFERMEDAD  Completo: Se consigna el tiempo que refiere el paciente como inicio de la 

presentación de los signos y síntomas motivos de consulta No existe: No se 

registra el dato.  

FORMA DE INICIO  Completo: Se registra la forma de inicio de la enfermedad (brusco, insidioso). 

No existe: No se registra en la historia clínica.  

CURSO DE LA ENFERMEDAD  Completo: Se registra el curso de la enfermedad (progresivo, intermitente, 

estacionario). No existe: No se registra en la historia clínica.  

RELATO CRONOLÓGICO  Completo: Se registra un relato claro, coherente, en orden cronológico, 

consigna los signos y síntomas motivo de consulta referente a ubicación 

anatómica, forma de presentación relación con factores precipitantes, 

indagación de otros signos y síntomas asociados que contribuyan al 

diagnóstico. Incompleto: El relato no se registra en orden cronológico, forma 

adecuada, los signos y síntomas n que puedan contribuir al diagnóstico. No 

existe: no se registra el relato.  

FUNCIONES BIOLÓGICAS  Completo: Se registran los datos referentes a variaciones o no en el apetito, 

sed, sueño, orina, deposiciones. Incompleto: Se registran solo algunas 

variables. No existe: No se Registra ningún dato.  

ANTECEDENTES  Completo: Se registran los antecedentes positivos y negativos: personales 

generales, hábitos nocivos, inmunizaciones, alergias, antecedentes personales 

fisiológicos, antecedentes obstétricos en sexo femenino, antecedentes 

personales patológicos, antecedentes familiares. Incompleto: Se registran de 

manera parcial los antecedentes. No existe: No se registran los datos 

correspondientes.  

EXAMEN CLÍNICO 

  

FUNCIONES VITALES  Completo: Se registran los datos completos referentes a Temperatura (Tº), 

Frecuencia respiratorio (FR), Frecuencia cardiaca (FC), Presión arterial (PA), 
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(la P.A en población pediátrica se consignará solo en casos que lo amerite) 

Saturación de oxígeno (Sat O2), de requerirse.  

No existe: No se registra ningún dato o se registra en forma incompleta.  

PESO, TALLA  Completo: Se registran los datos de las variables.  

No existe: No se registran los datos o se registran de forma incompleta.  

EXAMEN CLÍNICO GENERAL  Completo: Se registran este dato estado de gravedad, fascies, tipo 

constitucional, postura, hidratación, estado de nutrición, nivel de conciencia, 

piel y anexos.  

No existe: No se registra ningún dato o se registra de forma incompleta.  

EXAMEN CLÍNICO REGIONAL  Completo: Se registran las No Conformidades positivas y negativas del 

examen físico regional completo por aparatos y sistemas. Incompleto: Se 

registra de forma incompleta las No Conformidades positivas y negativas de 

los aparatos y sistemas pertinentes a evaluar según la anamnesis.  

No existe: No se registran los datos sobre el examen clínico regional.  

DIAGNOSTICO 

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO  Completo: se registra el (los) diagnósticos presuntivos coherentes y 

concordantes con la anamnesis y el examen clínico en forma total.  

Incompleto: se registran en forma parcial.  

No existen: No se registran  

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO  Coherentes: En relación con la anamnesis y el examen clínico. Completo: se 

registra el (los) diagnósticos definitivos en forma total. Incompleto: se 

registra en forma parcial. No existe: No se registra  

TRATAMIENTO 

Completo: Concordante y coherente con los diagnósticos presuntivos y/o 

definitivos y con la Guía de Práctica Clínica. Se registran en su totalidad los 

ítems señalados en la Ficha de Auditoría (7). Incompleto: Se prescribe el 

tratamiento de manera parcial y/o no se registran en su totalidad los ítems 

señalados, en el puntaje se colocará la suma de los ítems registrados. No 

existe: No se registra los ítems señalados o no es coherente con los 

diagnósticos presuntivos y/o definitivos.  

NOTAS DE EVOLUCIÓN 

Completas: Se registran todos los ítems señalados en la ficha de auditoría (8) 

y consigna funciones vitales e información sobre procedimientos realizados. 

Incompletas: Se registran de forma parcial los ítems señalados, en el puntaje 

se colocará la suma de los  

ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLÍNICA 

Completo: la Historia Clínica cumple con los atributos señalados y se registra 

la identificación del médico tratante mediante sello y firma del mismo. No 

existe: La historia clínica no cumple con los atributos señalados.  

 

Estos ítems alcanzan el valor conjunto de 64.5 (filiación 4.5, enfermedad actual y 

antecedentes 10, examen clínico 7, diagnostico 20, tratamiento 14, notas de evolución 4, 

atributos de la historia clínica 5). Una vez obtenido el puntaje total se revisa que 

porcentaje del total se obtuvo por historia evaluada, correspondiendo a las categorías de:  

 Satisfactoria 90% a 100%  

 Por mejorar 75% a 89%  
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 Deficiente <75%. 

Para el establecimiento de aparición de infección se tomó en cuenta los diagnósticos de 

ingreso, durante hospitalización y diagnósticos de alta. 

Para la mortalidad se contabilizó los fallecimientos y se calculó la frecuencia de 

mortalidad. 

 

 

 

c) ANÁLISIS ESTADISTICO 

Los datos obtenidos fueron almacenados en hoja de cálculo del programa Microsoft Excel 

2016, luego transferidos al programa estadístico SPSS Statistics versión 24.0 para su 

análisis. 

Se estimo la frecuencia en porcentaje tanto de calidad de historia clínica, aparición de 

infección intrahospitalaria y la mortalidad para cada hospital. 

Se realizaron tablas de contingencia evaluando relación entre presencia de infección y 

Hospital de procedencia, Hospital de procedencia y mortalidad, Hospital de procedencia 

y Calidad de Historia clínica. Se aplico la prueba de Chi-cuadrado de Pearson. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

TABLA 1. 

 

 DATOS GENERALES DE LAS HISTORIAS CLINICAS 

 
 

 Goyeneche Yanahuara 

 N: 419 %:100 N: 117 %:100 

SEXO     

Hombre 

Mujer 

262 

157 

62,50 

37,50 

59 

58 

50,40 

49,60 

EDAD   

18-30 

30-60 

>60 

28 

317 

64 

6,68 

75,66 

17,66 

3 

29 

85 

2,56 

24,79 

72,65 
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TABLA 2.  
 

COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE HISTORIA CLINICA EN HOSPITAL 

MINSA Y ESSALUD. 
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TABLA 3.  
 

COMPARACION DEL REGISTRO DE HISTORIA CLINICA EN HOSPITAL 

MINSA Y ESSALUD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Goyeneche  Yanahuara  

Calidad 

Satisfactoria de 

Historia  

N=419 100% N=117 100% 

SI 246 58,71 12 10,25 

NO 173 41,29 105 89,75 

X2: 86,01   P = 0.0001 
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TABLA 4.  
 

COMPARACIÓN DE LA FRECUENCIA DE APARICION DE NEUMONIA 

INTRAHOSPITALARIA EN HOSPITAL MINSA Y ESSALUD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Goyeneche Yanahuara Prueba 

  N: 419 %: 100 N: 117 %: 100  

       

FILIACIÓN 
COMPLETA 378 90,21 75 64,10 X2=47,65 

INCOMPLETA 41 9,79 42 35,90 P=0,0001 

     

ENFERMEDAD 

ACTUAL Y 

ANTECEDENTES 

COMPLETA 342 81,62 8 6,84 X2=225,74 

INCOMPLETA 77 18,38 109 93,16 P=0,0001 

     

EXAMEN 

CLÍNICO 

COMPLETA 31 7,40 18 15,38 X2=7,02 

INCOMPLETA 388 92,60 99 84,62 P=0,0081 

     

DIAGNÓSTICOS 
COMPLETA 312 74,46 27 23,08 X2=1,7 

INCOMPLETA 107 25,54 90 76,92 P=0,192 

     

TRATAMIENTO 
COMPLETA 18 4,30 2 1,71 Prueba exacta de 

Fisher=0,0001 INCOMPLETA 401 95,70 115 98,29 

     

NOTAS DE 

EVOLUCIÓN 

COMPLETA 326 77,80 14 11,97 X2=170,91 

INCOMPLETA 93 22,20 103 88,03 P=0,0001 

     

ATRIBUTOS DE 

LA HISTORIA 

CLÍNICA 

COMPLETA 418 99,76 107 91,45 Prueba exacta de 

Fisher=0,0001 INCOMPLETA 1 0,24 10 8,55 
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TABLA 5.  
 

COMPARACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE FALLECIDOS EN HOSPITAL MINSA 

Y ESSALUD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital 
Goyeneche  Yanahuara  

Neumonía 

intrahospitalaria 
N= 419 100% N=117 100% 

SI 20 4,77 6 5,12 

NO 399 95,23 111 94,88 

X2: 0,025   P = 0,87 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

TABLA 1. Del total de historias clínicas evaluadas en el hospital III Goyeneche un 

62,50% corresponden al sexo masculino y un 37,50% al femenino. Mientras que en el 

Hospital III Yanahuara un 50,40% corresponde al sexo masculino y 49,60% al femenino. 

En cuando a los grupos etarios se observa que la población del Hospital III Yanahuara 

está conformada principalmente por personas adulto-mayores (mayores a 60 años) siendo 

un 72,65% mientras que el Hospital III Goyeneche presenta un 17,66% de adultos 

mayores. Esto es explicable pues la población femenina tiene una mayor esperanza de 

 

Hospital 
Goyeneche  Yanahuara  

Fallecido N= 419 100% N=117 100% 

SI 72 17,08 3 2,57 

NO 347 82,82 114 97,34 

Prueba exacta de Fisher=0,0001 
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vida, de 72 en mujeres y 67 años en varones28. Hay que considerar además la existencia 

de una mayor mortalidad de varones a comparación de mujeres, siendo en los varones de 

153 397 por cada 1 000 y de 94 743 por cada 1 000 en las mujeres en el año 201529.   

 

TABLA 2. Las historias clínicas del hospital III Goyeneche tienen una evaluación final 

de satisfactoria en un 58,71% mientras que dé en el Hospital III Yanahuara, solo el 

10,25% de sus historias alcanzo la categoría de satisfactoria. Los valores del hospital III 

Yanahuara son similares a los hallados por Zafra-Tanaka J.  en el Callao el año 201321 

quien reviso 91 historias clínicas con solo un 14,3% de historias consideradas como de 

buena calidad, el Hospital III Goyeneche posee un porcentaje que duplica al de su 

contraparte, alcanzando al nivel hallado por Matzumura J. 30 en la Clínica Centenario 

Peruano Japonés, en el periodo 2010-2011, quienes evaluaron la calidad de registro de 

323 historias clínicas con un total del 63% con rango de buena. Se hallo una diferencia 

significativa entre la calidad de historias clínicas con una p<0,001, esto es explicable ya 

que mientras que en el Hospital III Goyeneche la totalidad de historias clínicas presenta 

un formato preestablecido y usan una historia impresa, el Hospital III Yanahuara presento 

solo de algunas de estas formatos impresos, además de ello hay que considerar que en su 

mayor parte la redacción de historias clínicas son llevadas a cabo por Internos de 

Medicina que en el Hospital III Goyeneche eran un total de 18 durante el periodo de 

elaboración de las historias evaluadas mientras que en el Hospital III Yanahuara estos 

eran 3. Se debe mencionar también que en cuanto ambientes y recursos materiales, el 

Hospital III Goyeneche cuenta con dos impresoras y computadores a disposición de sus 

internos, además de un ambiente para el uso de los mismos, mientras que en el Hospital 

III Yanahuara solo se cuenta con un computador que se halla en un ambiente compartido 

por la jefatura y residentes del servicio de Medicina. 

 

TABLA 3. En el llenado correcto de las distintas partes de la historia clínica se encontró 

que la filiación fue adecuadamente llenada por un 90,21% de las historias clínicas del 

Hospital III Goyeneche frente al 64,1% de las historias del Hospital III Yanahuara. En la 

Enfermedad actual y antecedentes 81,62% de las historias del Hospital III Goyeneche y 

6,84% de las historias del Hospital III Yanahuara completaron adecuadamente esta parte. 

el examen clínico fue llenado de manera completa por el 7,4% y 15,38% de las historias 

clínicas del Hospital III Goyeneche y Hospital III Yanahuara respectivamente. En cuanto 

al ítem tratamiento 4,3% y 1,7% de las historias del Hospital III Goyeneche y Hospital 
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III Yanahuara, respectivamente, obtuvieron un completo llenado. En la evaluación de las 

notas de evolución 77,8% y 1,71% de las historias del Hospital III Goyeneche y Hospital 

III Yanahuara, respectivamente, cumplieron con los parámetros dados. En cuanto a 

Atributos de la historia clínica el 99,76% de las historias clínicas del Hospital III 

Goyeneche presentaron un adecuado llenado, y un 91,45% de las historias del Hospital 

III Yanahuara. Estos resultados son comparables a los obtenidos por Quispe-Juli C. en el 

201631 quien encontró que los ítems con mayor proporción de datos de registro aceptable 

fueron: indicación terapéutica 84%, evolución 74,7%, juicio clínico 70,7%, enfermedad 

actual 50,2%, identificación de médico 91,1% y antecedentes 67,1%. También Niquen 

E.23 hallo resultados similares con el diagnostico que fue llenado de manera incompleta, 

pero se hallaba presente (como diagnostico final sin CIE 10) en el 100% de historias,  

 

TABLA 4. Se registro un 4,77% de Aparición Infección dentro del Hospital III 

Goyeneche, mientras que en el Hospital III Yanahuara se registró un 5,12%, ambos 

valores muy por encima de lo propuesto por los Indicadores de gestión y evaluación 

hospitalaria, para hospitales, institutos y DIRESA publicado en 2013 donde se espera un 

valor de 0,7% de infecciones. Este elevado valor por si solo podría considerarse como 

una falla en la atención del Hospital III Yanahuara, pero se podría explicar por la 

presencia de una población envejecida con predominio femenino, pues esta se ve 

relacionada con una mayor frecuencia de infección nosocomial como lo encontró Romero 

L.32 en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo quien hallo que el sexo femenino 

representaba el 73,2% de su población, y aunque fue solo un leve predominio, también 

por Basulto-Barroso MM.33 en el hospital Provincial Universitario Manuel Ascunce 

Domenech, de Camagüey con un 52,8% de su población perteneciente al sexo femenino. 

 

TABLA 5. Se evaluó la mortalidad cuyos valores fueron de 17,08% y 2,57% en el 

Hospital III Goyeneche y Hospital III Yanahuara respectivamente. No se halló una 

diferencia significativa, sin embargo, esta diferencia nos lleva nuevamente a la teoría de 

que la capacidad resolutiva, el mayor acceso a pruebas condiciona una mejor resolución. 

Por eso al momento de contrastarla con la mortalidad esperada de 4%, dada por los 

Indicadores de gestión y evaluación hospitalaria, para hospitales, institutos y DIRESA, 

encontramos que el Hospital III Yanahuara cumple con este parámetro. En cuanto a lo 

hallado por otros autores Zambrana 34 encontró un 2,8% de mortalidad en 1708 pacientes 

de los hospitales de alta resolución del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y Miro 
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O.35 quien encontró un 0,8% de mortalidad en una población de 723 pacientes durante 4 

años en hospitales de alta resolución, mostrando nuevamente que a hospitales que 

disponen de una mayor capacidad resolutiva y especialistas afecta en gran medida los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 

 

1. La calidad de llenado en el Hospital III Goyeneche es mejor a la del Hospital III 

Yanahuara, siendo el porcentaje de historias de calidad satisfactoria de 58,71% y 

10,25% respectivamente. 
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2. La aparición de infección intrahospitalaria fue mayor en el Hospital III 

Yanahuara, siendo su frecuencia de 5,12% mientras que el Hospital III Goyeneche 

alcanzo un 4,77%. 

 

  

3. La mortalidad en el Hospital III Yanahuara presenta una tasa menor a la del 

Hospital III Goyeneche con valores de 2,57% y 17,08% respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 1.- Se sugiere estudios que determinen cada indicador de calidad. Además de una 

evaluación durante un mayor periodo de tiempo. 

 

2.-  Se sugiere realizar capacitación a los internos de medicina en el llenado de historias 

clínicas. 

 

3.- Se sugiere la realización de un estudio epidemiológico de las infecciones 

intrahospitalarias. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

ANAMNESIS COMPLETA INCOMPLETA EN EXCESO NO EXISTE 

FILIACIÓN     

Número de historia clínica 0.25   0 

Nombres y apellidos del 

paciente 
0.25   0 

Tipo y Nº Seguro 0.25   0 

Lugar y fecha de nacimiento 0.25   0 

Edad 0.25   0 

Sexo 0.25   0 

Domicilio actual 0.25   0 

Lugar de Procedencia 0.25   0 

Documento de identificación 0.25   0 

Estado Civil 0.25   0 

Grado de instrucción 0.25   0 

Ocupación 0.25   0 

Religión 0.25   0 

Teléfono 0.25   0 

Acompañante 0.25   0 

Domicilio y/o teléfono de la 

persona responsable 
0.25   0 

Fecha de Ingreso 0.25   0 

Fecha de elaboración de 

historia clínica 
0.25   0 

SUBTOTAL 4.5    
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 COMPLETA INCOMPLETA EN EXCESO NO EXISTE 

Signos y Síntomas principales 1   0 

Tiempo de enfermedad 1   0 

Forma de inicio 1   0 

Curso de la enfermedad 1   0 

Relato Cronológico de la 

enfermedad 
3 1  0 

Funciones Biológicas 1 1  0 

Antecedentes 2 1  0 

SUBTOTAL 10    

EXAMEN CLÍNICO COMPLETO INCOMPLETO EN EXCESO NO EXISTE 

Examen Clínico General     

Funciones vitales T°, FR, FC, 

PA. 
1   0 

Peso, Talla 1   0 

Estado general, estado de 

hidratación, estado de nutrición, 

estado de conciencia, piel y 

anexos. 

1   0 

Examen Clínico Regional 4 2  0 

SUBTOTAL 7    

DIAGNÓSTICOS COMPLETO INCOMPLETO EN EXCESO NO EXISTE 

a) Presuntivo coherente y 

concordante. 
8 4  0 

b) Definitivo coherente y 

concordante. 
8 4  0 

c) Uso del CIE 10 4 2  0 

SUBTOTAL 20    

TRATAMIENTO COMPLETO INCOMPLETO EN EXCESO NO EXISTE 

Régimen higiénico-dietético y 

medidas generales concordantes 

y coherentes. 

4 2   

de medicamentos coherentes y 

concordantes con 

4 2   
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Denominación Común 

Internacional (DCI). 

Consigna presentación 1    

Dosis del medicamento 1    

Frecuencia del medicamento 1    

Vía de administración 1    

Cuidados de Enfermería y otros 

profesionales 
2    

SUBTOTAL 14    

NOTAS DE EVOLUCIÓN COMPLETA INCOMPLETA EN EXCESO NO EXISTE 

Fecha y hora de evolución 0.5   0 

Apreciación subjetiva 0.5   0 

Apreciación objetiva 0.5   0 

Verificación del tratamiento y 

dieta 
0.5   0 

Interpretación de exámenes de 

apoyo al diagnóstico y 

comentario 

0.5   0 

Plan diagnóstico 0.5   0 

Plan terapéutico 0.5   0 

Firma y sello del médico que 

evoluciona 
0.5   0 

SUBTOTAL 4    

ATRIBUTOS DE LA 

HISTORIA CLÍNICA 
COMPLETA INCOMPLETA EN EXCESO NO EXISTE 

Firma y sello del médico 

tratante 
1  0  

Orden cronológico de las hojas 

de la historia clínica 
1  0  

Pulcritud 1  0  

Legibilidad 1  0  

No uso de abreviaturas 1  0  
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SUBTOTAL 7.5 

TOTAL 64.5 

SATISFACTORIO 90-100% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO 

POR MEJORAR 75-89% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO 

DEFICIENTE <75% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO 

 

 


