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RESUMEN 
 

El estudio se realizó con el propósito de evaluar la  calidad del manejo del 

expediente clínico en base a la Norma Técnica en el Centro de Salud de 

Munaypata de la Red N° 2 Nor Oeste de la ciudad de La Paz de las gestiones 

comprendidas entre el  2012 al 2016 

Se trata de una investigación cuantitativa, descriptiva y retrospectiva de corte 

longitudinal, se evaluaron 315  expedientes clínicos en los cuales se utilizó el 

instrumento de evaluación adaptada de la Norma Técnica  de la auditoria médica 

mediante una lista de cotejo para el primer nivel de atención con 18 ítems. 

Para el cálculo de la muestra  se tomó en cuenta el universo de 19.960 

expedientes clínicos con un tamaño muestral de n=315 expedientes clínicos con 

un nivel de confianza de 95%, una heterogeneidad del 50% y un margen de error 

de 5,5%, calculado a través de la ecuación estadística probabilística para 

proporciones poblacionales finitas: la selección de expedientes clínicos fue al azar, 

lo que significa que los objetos de estudio tuvieron la misma probabilidad de ser 

elegidos. 

Para el procesamiento y análisis de datos recopilados del estudio en el 

instrumento de evaluación del expediente clínico se utilizó el paquete estadístico 

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) por su capacidad para trabajar 

con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la mayoría de los análisis.  

Los resultados del ítem N° 4 “el EC cuenta con datos completos” alcanzo el 

resultado más alto, seguida de los Ítems N° 14 “en EC existe hoja de Enfermería” 

y el Ítems   N°13 “El médico registra la evolución del paciente según SOAP”. 

Se concluye que el personal de salud y administrativo el 100 % no cumplen con lo 

que establece la norma técnica del manejo del EC. 

Palabra clave: Evaluación,  calidad de registro del expediente clínico, calidad de 

atención.  
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CALIDAD DEL  MANEJO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO BASADO EN LA 

NORMA TÉCNICA EN EL CENTRO DE SALUD DE MUNAYPATA  DE LA RED 

N° 2 NOR OESTE DE LA CIUDAD DE LA PAZ DE LAS GESTIONES 2012 AL 

2016 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El ejercicio de la medicina está basado en la relación médico paciente de la que se 

derivan derechos y deberes recíprocos, en ese contexto, el  Expediente  Clínico es 

un proceso documental  en los cuales el personal de salud hace los registros, 

anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, donde se refleja 

la calidad de atención prestada en una institución de salud, en los cuales tiene 

fuerte valor probatorio, pues en la mayoría de las ocasiones determina las 

decisiones de quién tiene a su cargo.  

  La Constitución Política del Estado establece que el Estado tiene la obligación de 

defender el capital humano protegiendo la salud de la población concordante con 

ello el Código de Salud del Estado Plurinacional  de Bolivia determina en su 

Artículo segundo que la salud es un bien de interés público, corresponde al Estado 

velar por la salud del individuo, la familia y la población en su totalidad. 1 

Históricamente en Bolivia los esfuerzos por mejorar la calidad de atención de 

servicios se remontan a fines de la década de 1990, abordando la problemática de 

la atención médica para que sea eficiente, eficaz, y equitativa por parte de los 

sistemas de salud con una propuesta de transformación, que exigía la necesidad 

de contemplar los aspectos relacionados con la evaluación y garantía de calidad, 

como fuera propuesta en un documento original en mayo de 1989, con el nombre 

de “Guía para una estrategia de evaluación y garantía de calidad de los sistemas 

de atención de salud” . 

 

                                                             
1 Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia Art. 2  
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Por tanto, en los últimos años en Bolivia se ha tenido importantes 

transformaciones en la organización del sistema de salud, han involucrado la 

calidad de la atención como uno de los pilares fundamentales en la prestación de 

los servicios de salud.  Y dentro del documento de la Auditoria en Salud señala su 

propósito: “Evaluar la calidad de las prestaciones médico sanitarias, que se 

brinden a un paciente durante el proceso de su atención en un establecimiento de 

salud, mediante el análisis sistemático y crítico del Expediente Clínico (EC) 

contrastado con documentos pertinentes, la normativa vigente y la Lex artis 

medicae” 2 

Por otro lado, la Unidad de Servicios de Salud y Calidad del Ministerio de Salud, 

ha elaborado una serie de normas e instrumentos concernientes a la gestión y 

atención de calidad a ser cumplidas en el Sistema Nacional Único y el Modelo de 

Atención Familiar Comunitario e Intercultural de Salud como es el caso de la 

Norma Técnica para el manejo del Expediente Clínico (E.C.), aprobado por 

Resolución Ministerial N°0090 del 26 de febrero del 2008. 

 

La aplicación y cumplimiento de la Norma Técnica para el manejo del EC, es el 

principal elemento articulador de un conjunto interdependiente, integrado y 

complementario, del cual deriven a su vez, regulaciones para el uso de 

documentación única, ordenamiento, interpretación y emisión oportuna de la 

información gerencial periódica como herramienta imprescindible de trabajo.3 

 

En ese contexto los expedientes clínicos forman parte en el reflejo de la atención 

de calidad prestada en todo servicio de salud y las acciones destinadas a 

sistematizar, homogeneizar y actualizar el manejo del expediente clínico, permiten 

su empleo como instrumento para el estudio racional y la solución de los 

                                                             
2 Ministerio de Salud y Deportes e INASES “Manual de Auditoria en Salud y Norma Técnica” La Paz Bolivia, 2008, pág.39.   
3Ministerio de Salud y  Deportes, “Bases para la Organización y funcionamiento del Proyecto Nacional de Calidad en Salud” 
(PRONAC), La Paz. Bolivia, pág. 9. 2008 
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problemas de salud  del usuario para el personal de salud se constituye en un 

instrumento de orientación capacitación y apoyo técnico. 

 

Considerando el cumplimiento de la norma técnica para el manejo del expediente 

clínico en los establecimientos de salud, el centro de salud Munaypata tiene un 

promedio de atención de 45 pacientes día en Medicina General, con los 

programas de salud establecidos por el Órgano rector de salud. 

 

De acuerdo a la revisión de los antecedentes se pudo evidenciar que el Centro de 

Salud de Munaypata desde su creación en agosto del  2004, no se realizaron 

evaluación del cumplimiento de la Norma Técnica para el manejo del expediente 

clínico, por otro lado con frecuencia se reportan antecedentes como: duplicidad, 

pérdidas, falencias en el archivo, deficiencia en el manejo integral del expediente 

clínico, deficiencias en el ordenamiento y paginación, demora en la dotación del 

expediente clínico por parte de los responsables del Archivo entre otros aspectos 

que infieren la calidad de atención por los continuos reclamos por parte del 

paciente y el personal de salud. 

 

Por lo mencionado se hace importante realizar, la presente investigación   

cuantitativo descriptivo, retrospectivo de corte longitudinal, que plantea como 

objetivo principal, evaluar la calidad del manejo del expediente clínico basado en 

la Norma Técnica para el manejo del EC en el Centro de Salud de Munaypata de 

la Red de Salud N°2 Nor Oeste de la Cuidad de La Paz de las gestiones 2012 al 

2016, a través de la revisión de los expedientes clínicos, SNIS y el formulario de 

verificación documental descrito en el  Manual de Auditoria en Salud y Norma 

Técnica del Ministerio de Salud, los ítems aplicadas al primer nivel de atención con 

un total de 18 ítems, los cuales se registran tomando en cuenta los parámetros de 

SI o NO la aplicación de ítem contemplado en la Norma Técnica del EC, 

permitiendo a través de los resultados obtenidos intervenir con estrategias de 

mejoramiento continuo en la calidad de atención. 
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II. ANTECEDENTES 

Para abordar adecuadamente la temática se indagó en cuanto a las 

investigaciones previas, relacionados con el tema como: 

E. J. Narvaes, (2015) en su estudio cuantitativo, descriptivo, retrospectivo evaluó 

la calidad de registro del EC de los servicios  de medicina, gineco-obstetricia, 

cirugía y pediatría, del Hospital General de Jaén  Trujillo – Perú 2014, el tamaño 

de la muestra fue de 384 EC. Usó una ficha  de auditoría de la calidad de atención 

de hospitales, propuesta  por el Ministerio de Salud en su norma técnica 029(39), 

En conclusión los resultados son: el cumplimiento del llenado de la historia por 

área Médica fue la mejor, con 180 casos (69.5%) con relación a los otros servicios, 

y la más deficiente para Gineco-Obstetricia con 73 casos (58.4 %).  Dicho estudio 

concluye mayor supervisión en los otros servicios para el correcto llenado de la 

historia clínica, capacitación, que favorezcan una mayor habilidad y aptitud para el 

llenado, indicaciones e incluso aspectos de caligrafía, se sugiere también la 

realización de otros estudios. 4 

A. Mateo, (2015) en su estudio de tipo descriptivo, retrospectivo de abordaje 

cuantitativo para evaluar la nota de enfermería en el EC  del servicio de cirugía de 

mujeres del Hospital Nacional de Mazatenango Suchitepequez Guatemala, 

tamaño de muestra 85 EC,  unidad de análisis el personal de enfermería y EC, 

utilizo el instrumento de cotejo en base a las normas establecidas, para identificar 

las características en la redacción de las notas de enfermería. En cuanto a la 

técnica que utilizan para corregir errores de escritura o redacción solo el 16% 

respondió. Que durante el ejercicio de su profesión la nota de enfermería le ha 

servido para dejar constancia de su trabajo, del tratamiento cumplido, proceso 

legal, para dar seguimiento al cuidado del paciente. El 50% indicó que no ha sido 

capacitado en cuanto a aspectos legales, importancia, normas de elaboración y 

                                                             
4http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1733/1/RE_MED.HUMANA_CAL.RIESG.HISTO.CLINICA_HOSPITALIZA

CION_TESIS.pdf 

 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1733/1/RE_MED.HUMANA_CAL.RIESG.HISTO.CLINICA_HOSPITALIZACION_TESIS.pdf
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1733/1/RE_MED.HUMANA_CAL.RIESG.HISTO.CLINICA_HOSPITALIZACION_TESIS.pdf
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usos de la nota de enfermería. Ante estos resultados se recomienda supervisión al 

personal de enfermería en cada turno, para que cumplan con los criterios de 

redacción normados, capacitación periódicamente sobre las normas e 

implicaciones legales que conlleva la nota de enfermería en los cuidados 

brindados al paciente, fomentar en el personal de enfermería, los conocimientos 

en cuanto a los criterios de redacción en las notas de enfermería en el EC.5 

 

O. Dávila,(2014), en su investigación de tipo descriptivo retrospectivo realizada en 

México, donde se evalúa  el EC prenatal del Centro de Salud Comunitario, revisó 

246 expedientes seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple del EC  de 

mujeres en control prenatal que ingresaron en 2014, teniendo como variable a 

evaluar elementos que conformaron el EC que fue medido en una escala ordinal 

tipo Likert con 3 opciones de respuesta, registro de hoja de identificación general, 

valoración de riesgo, tarjeta de control prenatal de la embarazada, se observó que 

la evaluación de manera general con una calificación como bien 93.1 %, con 

respecto al registro completo se encontró que no estaban completos en un 78.6 % 

y a su vez para la integración del diagnóstico no se encontraba completos  en un 

49.5 % de tal forma que señala la falta de integración del expediente en cuanto a 

la estructura un resultado que destaco en los elementos que conforman el EC 

prenatal es la evaluación regular, otro aspecto que resulto con calificación regular 

y deficiente fueron las hojas de evolución con 13 % denotando en general el 

incumplimiento a su norma.6. 

 

L. Herbas, (2011) se realiza un estudio de tesis sobre la Evaluación de la Calidad 

de registro del EC  en el hospital de Solomón Klein, ubicado en la Red de servicios 

de Sacaba, que corresponde a la provincia de Chapare – Cochabamba Bolivia, fue 

un estudio de tipo transversal descriptivo, la unidad de muestra fue todos los EC 

de pacientes que asistieron al Hospital Solomón Klein, en el cual se analizaron de 

                                                             
5
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/09/02/Mateo-Amabilia.pdf 

6http://ninive.uaslp.mx/jspui/bitstream/i/3913/3/MAE1EEX01501.pdf 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/09/02/Mateo-Amabilia.pdf
http://ninive.uaslp.mx/jspui/bitstream/i/3913/3/MAE1EEX01501.pdf
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enero a junio del 2011, se recolectaron datos de los servicios de Medicina Interna, 

Cirugía, Pediatría, Gineco-Obstetricia, consulta externa y Emergencias, en una 

lista de cotejo adecuado al contenido de la norma de Auditoría Médica y a las 

características del hospital.  

 

El tamaño de la muestra fue 270 expedientes clínicos; se revisaron 60 expedientes 

clínicos de cada servicio (hospitalización y ambulatoria). 

En general los resultados muestran lo siguiente: En los servicios de 

Hospitalización el 76 % cumple el registro de los EC mientras en la atención 

ambulatorio cumple un 58 %. 

 

En conclusión en el Hospital Solomón Klein existen problemas de la elaboración 

del registro del expediente clínico, siendo más notoria en el área de atención  

ambulatorio. Cuya recomendación es la difusión de la norma técnica a través de 

talleres de capacitación dirigida a todo el personal involucrado en el registro de 

expediente clínico y conformar un Comité de Auditoría Clínica y Gestión de 

Calidad de Atención.7 

 

III.MARCO TEORICO 

3.1  Norma Técnica 

La Norma Técnica (NT) es un documento que contiene definiciones, requisitos, 

especificaciones de calidad, terminología, métodos de ensayo o información de 

rotulado.  La elaboración de una Norma Técnica (NT) está basada en resultados 

de la experiencia, la ciencia  y del desarrollo tecnológico, de tal manera que se 

pueda estandarizar procesos, servicios y productos. 

 

                                                             
7http://atlas.umss.edu.bo:8080/jspui/bitstream/ 2 de mayo 2017 

http://atlas.umss.edu.bo:8080/jspui/bitstream/
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En nuestro país de acuerdo a la Resolución Administrativa N° 0090 de fecha 26 

de febrero del 2008, se pone en vigencia la Norma Técnica para el manejo del 

Expediente Clínico en todo el Sistema Nacional de Salud. 

3.2 Origen del Expediente Clínico 

La importancia del registro del proceso de la atención médica es evidente y ha 

permitido el desarrollo de la medicina a través de las distintas épocas de la 

humanidad. Existen evidencias arqueológicas y documentales de la elaboración 

de notas durante el proceso de la atención médica, y de diversas observaciones 

surgen escritos sobre anatomía y de algunas enfermedades en los años 2000-

3000 a. de c.  

 

La historia clínica como documento básico del proceso propedéutico clínico ya se 

menciona en la medicina árabe del año 915 de nuestra era, señalando la 

realización de 33 historias clínicas por el médico persa Rhazes. Entre el siglo XVII 

y XVIII la escuela Vienesa señala la importancia de la recopilación de las 

observaciones clínicas en el  curso de las enfermedades y la importancia de las 

exploraciones anatomopatológicas.   

 

Como consecuencia del desarrollo de la atención hospitalaria y el surgimiento de 

los grandes centros hospitalarios en nuestro país, a fines del siglo XIX y en el 

siglo XX,  se instrumenta el uso sistemático del expediente clínico en el acto de la 

atención  médica. 

  

Durante muchos años, fueron los principios de la Lex Artis, la Ética Médica y la 

Deontología los que guiaron y normaron los procedimientos para la atención de 

los pacientes, así como la elaboración de los documentos de registro de dicho 

acto y aun cuando existieron variaciones en la presentación y orden de dichos 

documentos, el  punto medular de los mismos, la historia clínica, las notas de 
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evolución, notas quirúrgicas, anestésicas y de alta, eran muy similares en las 

distintas instituciones de salud públicas y privadas de México. 

 

En agosto de 1986 aparece la primera Norma relativa al expediente clínico en 

México fue la “NORMA TÉCNICA Número 52: para la elaboración, integración y 

uso del Expediente Clínico”. En diciembre de 1998, dicha norma fue modificada, 

primero, en el proyecto NOM-168-SSA1-1998 y, finalmente, el 30 septiembre de 

1999  se elaboró la NOM-168-SSA1-1998 del Expediente Clínico, la cual continúa 

vigente hasta el momento.8 

3.3 Definición del Expediente Clínico 

El Expediente Clínico (EC), es el conjunto de documentos escritos e 

iconográficos, evaluables que constituyen el historial clínico de una persona que 

ha recibido o recibe atención en un establecimiento de salud. Su manejo debe ser 

escrupuloso porque en él se encuentran todos los datos que nos permiten 

encarar de la mejor manera el estado de salud - enfermedad del paciente y su 

respectivo tratamiento.9 

 

Sin duda alguna el EC, siempre deberá considerarse como un reflejo de la 

calidad en la atención médica. El EC no puede ser considerado solo un papel 

más en la burocracia institucional, ni un mero trámite administrativo, por cuanto 

se constituye en un instrumento de gran valor que cuando no se elabora 

adecuadamente en cumplimiento a la norma el personal de salud se pone en 

situación de indefensión ante cualquier duda o inconformidad que se interpongan 

en los juzgados civiles.  

 

                                                             
8
http://www.conamed.gob.mx/comisiones_estatales/coesamed_nayarit/publicaciones/pdf/expediente_clinico.pdf, revisada 

15-05-2017. 
9 Ministerio de Salud y Deportes “Norma Técnica para el manejo de Expediente Clínico” La Paz-Bolivia Pág. 1, 2008 

http://www.conamed.gob.mx/comisiones_estatales/coesamed_nayarit/publicaciones/pdf/expediente_clinico.pdf
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El Expediente Clínico (EC) es fundamental para el registro de las características 

del proceso salud-enfermedad que se presenta en un determinado paciente, 

sirviendo además como instrumento testimonial evaluatorio de las condiciones de 

funcionamiento de cualquier servicio de salud.10 

El manejo del Expediente Clínico es de cumplimiento obligatorio en todo el 

Sistema Nacional de Salud por el Decreto Supremo N° 25798 del 2 de junio del 

2008. 

3.3.1 Condiciones básicas del Expediente Clínico11 

A continuación se describe las condiciones básicas que debe tener el EC: 

 Veracidad, que consiste en la descripción fidedigna de todo lo referente al 

estado de salud del paciente. 

 Carácter Científico, consiste en el apego estricto a la Lex artis medicae. 

 Integridad, consiste en la presencia de datos clínicos suficientes sobre el 

estado de salud-enfermedad del paciente, complementados por métodos 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento, junto a notas de evolución, 

tratamientos, consentimiento informado y documentos administrativos 

destacables de los procesos cumplidos durante la atención del paciente 

refrendados todos con nombre, firma y sello o identificación escrita de las 

personas responsables. 

 Sujeción a la norma, consiste en el estricto cumplimiento de la norma. 

 Secuencialidad, debe tener un ordenamiento cronológico. 

 Disponibilidad, el EC debe estar disponible para la atención oportuna del 

paciente. 

 Exclusividad, entendida como la existencia de un  Expediente Clínico (EC) 

exclusivo y específico para cada paciente en el establecimiento de salud. 

                                                             
10Ministerio de Salud y Deportes “Norma Técnica para el manejo de Expediente Clínico” La Paz-Bolivia Pág. 1-5, 2008 
11Ibídem. 
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 Unicidad, existencia de formatos únicos y generales del Expediente Clínico 

(EC) para todo el Sistema de Salud, adecuados a los respectivos niveles de 

atención. 

 Codificación, asignación de un número de identificación al Expediente 

Clínico  (EC), que será único y el mismo para todos los documentos que lo 

constituyen y con el que figure en el archivo estadístico. 

3.3.2. Finalidades 

 Asistencial,  permite el registro y monitoreo del proceso de atención y los 

procedimientos aplicados de acuerdo al nivel de atención del 

establecimiento de salud. 

 Docencia, el EC se constituye en un medio de enseñanza para la los 

estudiantes de las Carreras de salud. 

 Investigación, por contener información que proporciona datos para la 

programación, control y evaluación de patologías a ser estudiado de 

acuerdo a requerimiento. 

 Gestión y planificación de recursos, por constituirse en el registro único 

de las actividades asistenciales realizadas por los miembros del equipo de 

salud, como también permitirá la evaluación de la calidad de atención 

prestada por el personal como la productividad, carga horaria entre otros. 

 Información, proporcionando datos para la aplicación y cumplimiento de 

las múltiples finalidades que tiene, a más de ser parte substancial del SNIS 

y del sistema de referencia, resolución y retorno dentro del funcionamiento 

de las redes de servicio. 

 Administración, aportando datos imprescindibles para el manejo 

administrativo financiero y no financiero del Establecimiento de Salud 

 Jurídica legal, se constituye en un documento de evidencia primaria sobre 

lo acontecido con el paciente y las actuaciones y responsabilidades del 

establecimiento de Salud y del personal que tomó parte en su atención. 
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 Control de calidad asistencial, porque a través del EC expediente clínico 

se puede verificar el cumplimiento a normas y protocolos que se enmarcan 

en la calidad de atención en el Establecimiento de Salud. 

 Comunicación, logrando que a través de los registros que contiene se 

produzca un intercambio comunicacional de opiniones y experiencias del 

personal de salud que participa en la atención del paciente. 

3.3.3. Tipos de Expediente Clínico 

Los tipos de expediente clínico de acuerdo a lo establecido en la norma técnica 

para el manejo en los servicios de salud de todo el sistema nacional son los 

siguientes: 

 

Expediente Clínico de Hospitalización 

 

Aquel Expediente Clínico (EC) que incluye todos los documentos relacionados con 

la enfermedad del paciente, al cual se agregan los documentos de alta, una vez 

que se cumple la misma.  

 

Expediente Clínico de Consulta Externa 

 

Aquel Expediento Clínico (EC) que incluye todos los documentos relacionados con 

la enfermedad del paciente en el proceso de consulta externa realizado en el 

establecimiento de salud.  12 

a) Historia clínica propiamente dicha: datos generales y aspectos técnicos 

médicos 

b) Formularios de consentimiento informado 

c) Ordenes medicas 

d) Notas de evolución, interconsulta e informes de junta medica 

                                                             
12Ministerio de Salud y Deportes “Norma Técnica para el manejo de Expediente Clínico” La Paz-Bolivia Pág. 16, 2008 
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e) Informe de exámenes de laboratorio, gabinete y anatomía patológica 

f) Elementos de Enfermería ( Notas de tratamiento y medicamentos 

administrados (si el paciente recibe tratamiento ambulatorio en el 

Establecimiento de Salud, Hoja de evolución de enfermería (si el paciente 

recibe tratamiento ambulatorio en el Establecimiento de Salud) 

g) Resumen de atención, orientación y prescripción del paciente 

h) Documentos administrativos (Nota de Referencia y Retorno) 

i) Adicionales (Informe de auditoría medica interna especial o inducida, ficha 

social, Certificado médico, Recetas 

 Formulario o ficha de programas específicos cuando corresponda  

(programa TB, ETS, quimioterapia, AIEPI, desnutrición, historia clínica 

perinatal, otros). 

 

3.3.4 Requerimientos y acceso al EC13 
 

Ni ética ni jurídicamente es admisible impedir que el paciente tenga acceso a su 

Expediente Clínico (EC) las veces que lo requiera, ya sea por solicitud directa o 

por intermedio de su tutor jurídicamente responsable si se encuentra internado. En 

estos casos el Director accederá a la solicitud disponiendo la entrega según 

posibilidades de la institución ya sea copia magnética o fotostática del Expediente 

Clínico (EC) del paciente debidamente firmada y sellada en cada uno de sus 

folios, cotejados con los originales en presencia del paciente o su representante 

legal. Todo este procedimiento deberá constar en el levantamiento de un acta de 

entrega, que será firmada por el paciente o su representante legal y por el Director 

del Establecimiento de Salud, en copias para ambas partes. 

El registro de la historia clínica construye un documento principal en un sistema de 

información sanitario, imprescindible en su vertiente asistencial, administrativa, y 

                                                             
13Ministerio de Salud y Deportes “Norma Técnica para el manejo de Expediente Clínico” La Paz-Bolivia Pág. 38, 2008 
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además constituye el registro completo de la atención prestada al paciente durante 

su enfermedad, de lo que se deriva su trascendencia como documento legal. 

La información contenida en la historia clínica puede obtenerse siguiendo el 

método clínico, orden de trabajo semiológico, por diferentes vías que son: 

 La anamnesis es la información surgida de la entrevista clínica 

proporcionada por el propio paciente (o familiar, en el caso de menores de 

edad, alteraciones de la conciencia del propio paciente. 

 Exploración o examen físico: a través de la inspección, palpación, 

percusión y auscultación del paciente deben registrarse: peso, talla, índice 

de masa corporal y signos vitales. 

 Exámenes Auxiliares (pruebas o exámenes complementarios) de 

laboratorio, diagnóstico por imágenes y pruebas especiales realizados en el 

paciente; 

 Diagnósticos presuntivos: basados en la información extraída del 

interrogatorio y exploración física, calificados de presuntivos ya que están 

sujetos a resultados de laboratorio o pruebas de gabinete (estudios de 

imagen), así como a la propia evolución natural de la enfermedad. 

 Tratamiento instaurado. Por tanto, los cinco componentes principales de 

la historia clínica son: Datos subjetivos proporcionados por el paciente, 

datos objetivos obtenidos de la exploración física y de las exploraciones 

complementarias, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 

3.4. Evaluación 

La evaluación se realiza mediante una recogida sistemática de información, 

centrada en los que hemos llamado indicadores. Los Indicadores son hechos o 

expresiones concretas y cuantificables cuyos valores nos permiten medir la 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cl%C3%ADnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Anamnesis_%28medicina%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_cl%C3%ADnica
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idoneidad, la eficacia y la eficiencia de nuestro proyecto. Para evaluar 

correctamente es necesario concretarlos y explicitarlos desde el inicio.14 

Estos indicadores podemos clasificarlos en dos tipos: cuantitativos, aquellos que 

son numerables o cuantificables; y cualitativos, que no son cuantificables, los que 

se centran más en la calidad que en la cantidad. 

Según la OMS, la evaluación es una función básica en la, que se lleva a cabo a 

todos los niveles de la organización. Garantiza la responsabilización y la supervisión 

respecto del desempeño y los resultados, y refuerza el aprendizaje institucional de 

manera que sirva de base para las políticas de las instancias decisorias y respalde 

el aprendizaje individual.15 

3.5  Auditoría Médica 

La calidad de la atención medica ha sido a través el tiempo uno de los temas que 

genero importantes contribuciones y preocupaciones por parte de investigadores 

profesionales. En los últimos tiempos ciertos conceptos en el ámbito sanitario 

provocaron cambios significativos en el comportamiento de los servicios de salud y 

la comprensión del concepto de calidad. 

Se hicieron evidentes reformas que trajeron aparejadas modificaciones en los 

servicios de salud así como el desarrollo del sistema de Acreditación de hospitales. 

Por tanto el monitoreo es una de las herramientas de evaluación que tiene una 

organización para asegurar que sus recursos sean utilizados con el máximo de 

eficiencia para responder a los objetivos fijados. Esta considera como uno de los 

más importantes instrumentos de gestión y de garantía de calidad de una 

organización cualquiera fuere su naturaleza. La aplicación del monitoreo permite 

                                                             
14http://www.bolunta.org/manual-gestion/proyectos3d.asp, 23 de mayo del 2017 
15http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_5Add8-sp.pdf?ua=1-20-05-2017 

http://www.bolunta.org/manual-gestion/proyectos3d.asp
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disponer de información e índices derivados de los procesos asistenciales y 

administrativos, posibilitando un análisis más racional y profundo. 

El trabajo de Auditoria Medica y de sus áreas relacionadas implica consideraciones 

sobre la autorización o aval para la implementación de prácticas prestacionales, que 

excede muchas veces a una evaluación limitada a la pertinencia médica.  

3.6. Calidad De La Atención De La Salud 

Es el grado en que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores 

mejoras posibles en la salud. (Avedis Donabedian) 

 

 

  

 

FUENTE: Elaboración propia. 

La definición es que la calidad es un concepto subjetivo, ya que lo que para una 

persona es bueno, para otra inclusive puede ser considerado como “de mala 

calidad”. El grado de exigencia depende de una serie de circunstancias siendo 

fundamentalmente aquellas de orden cultural, social y económico, que cuanto 

mayor sean estas variables, mayores son las exigencias. 

3.6.1. Gestión del mejoramiento continúo 

 

El enfoque de la calidad en el sistema de salud ha venido cambiando en los últimos 

años, si bien es cierto partió de una visión de calidad sistémica, al pasar el tiempo 

los esfuerzos se concentraron en un mayor grado en la calidad de la atención en los 

prestadores de servicios de salud. 

 

La finalidad que persigue la gestión del mejoramiento continuo que permita 

BENEFICIOS RIESGOS + 

COSTOS 
CALIDAD 
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preservar el estado de salud de la población mediante la excelencia de la gestión y 

la articulación de los sistemas de salud, fortaleciendo la gestión de todos los 

agentes a partir de los ciclos de autoevaluación continúa a través de dinámicas 

impulsadoras para el mejoramiento continuo. Ello tiene que ver con la capacidad de 

construcción de confianza mediante el desarrollo de un clima de autonomía y 

compromiso del equipo con la gestión y los resultados y enfocados en la gestión 

para el logro de resultados en salud en beneficio de la sociedad y los prestadores 

de salud. 

 

IV. MARCO LEGAL 

4.1  Ley 3131 y Decreto Supremo N° 28562 

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

Ejercicio Profesional Médico, cuyo ámbito de aplicación es en todo el Sistema 

Nacional de Salud, en su Artículo 5.- (gestión, de calidad).Señala “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. 

El Decreto Supremo Nº 28562 durante el mandato de la presidencia del Señor 

Eduardo Rodríguez Veltze, Presidente constitucional de la República de Bolivia 

durante la gestión 2005, aprueba el Reglamento de la Ley 3131 del ejercicio 

profesional del Médico. 

4.2  Bases para la organización y funcionamiento del Proyecto Nacional de 

Calidad en Salud (PRONACS) 

En el PRONACS se define los lineamientos fundamentales para el diseño y puesta 

en funcionamiento de una estructura que, a través de la CALIDAD, asumida como 

doctrina “del hacer bien con bien” penetre en la esencia misma del sector salud. 

El cual fue aprobado y puesto en vigencia bajo Resolución Ministerial 0090 del 26 
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de febrero del 2008. Considerando que la Unidad de Servicios de Salud y Calidad 

del Ministerio de Salud, ha elaborado una serie de Normas e instrumentos 

concernientes a la gestión y atención de calidad a ser cumplidas en el Sistema 

Nacional para su aplicación. 

4.3 Reglamento del Gestor de Calidad 

El Reglamento del Gestor de Calidad, establece las funciones, atribuciones y 

responsabilidades dentro de la estructura de los establecimientos de Salud de la 

Seguridad Social a Corto Plazo a nivel Nacional, dando cumplimiento al Proyecto 

Nacional de Calidad en salud ( PRONACS), aprobada bajo Resolución Ministerial 

Nº 475-2012 del 20 de diciembre del 2012. 

En su Art. 6 (estructura Institucional y dependencia), señala:  a) El Gestor de 

Calidad del establecimiento, se encuentra dentro del organigrama en el nivel 

ejecutivo y mantiene relaciones funcionales con todas las unidades y 

reparticiones.16 

 

V.  MARCO INSTITUCIONAL 

El Centro de Salud “Munaypata” es un establecimiento de primer nivel de atención 

ambulatoria, dependiente de la Red de Salud N° 2 Nor Oeste de la ciudad de La 

Paz, se encuentra en la av. Naciones Unidas, cuyos servicios que presta son: 

Medicina General, (Control Prenatal, Atención al Menor de 5 cinco años, Atención 

Integral al Adolescente, Atención al Adulto Mayor, Atención a los Discapacitados 

entre otras), Odontología y Manejo del programa: Tuberculosis; Rabia, P.A.I,  

(Programa Ampliado de Inmunizaciones). En Enfermería: Control de Signos 

Vitales, Somatometría, vacunas, inyectables, curaciones, sueros y Farmacia. 

 

                                                             
16Ministerio de Salud y Deportes -  INASES, Reglamento del Gestor de Calidad del Seguro Social a corto Plazo, Pág. 14, 

Bolivia 2012. 
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El Centro de Salud fue creada por la necesidad de la población en el año 2004, 

teniendo que pasar innumerables obstáculos de oposición por parte del Hospital 

Juan XXIII, que es una institución privada, en la que la población no contaba con 

recursos económicos para acudir a dicho hospital. En el año 2005 se inició el 

proyecto de  construcción en un área verde cedida por la misma comunidad a 

través  de la Junta de Vecinos  instituida en ese entonces. 

 

A partir de mayo de 1999 se puso en funcionamiento con un equipo de salud 

reducido con atención de turno de mañana, cumpliendo funciones de promoción 

de la salud, prevención  de  enfermedades, recuperación y rehabilitación. 

Actualmente se amplió la atención de turno tarde, cubriendo de esta manera a una 

población de 12.441 habitantes con las atenciones de todos los programas de 

salud con las mismas características del turno mañana, 

Misión 

 

Prestar servicios a la población, basados en la atención primaria de salud, con 

planes y programas implementados en el ámbito nacional para prevenir, promover 

y mejorar las condiciones de salud de la población priorizando la salud materna e 

infantil, con un personal de salud calificado, capacitado y sensibilizado en salud 

familiar comunitaria e intercultural. 

 

Visión 

 

Procurar un área saludable, cuyo desarrollo favorezca la sostenibilidad de 

actividades preventivas y de promoción con infraestructura y equipamiento 

adecuado y recursos humanos necesarios que ofrezcan servicios oportunos  con 

equidad, eficiencia y calidez a la población. 
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Principios 

 

Los principios del Centro de Salud Munaypata, se sustenta en los del Servicio 

Departamental de Salud, referidos a la Atención Primaria en Salud, principalmente 

a la capacidad técnica acorde a su nivel de resolución, eficiencia en la prestación 

de servicios, desempeño efectivo y eficaz, calidad en la atención tomando  en 

cuenta la calidad técnica, social, financiera y de gestión. 

Solidaridad como expresión del compromiso de su personal con la institución así 

como con sus pacientes, en resumen un compromiso por la vida. 

 

Valores 

 

 Basados en los principios, se sustentan los valores: 

 Equidad en la prestación de servicios 

 Ética en el desempeño de funciones 

 Lealtad con la salud de la población 

 

VI. JUSTIFICACIÓN 

El sistema de calidad en salud ha definido los procesos de Auditoria para 

mejoramiento de la atención en salud que deben desarrollar las instituciones 

prestadoras de servicios de salud para generar, mantener y mejorar una provisión 

de  servicios accesibles y equitativos con nivel profesional optimo teniendo en 

cuenta en beneficios, riesgos y costos y logra la adhesión y satisfacción de los 

usuarios: 

Se constituye en un desafío para todas las organizaciones sanitarias lograr que los 

servicios de salud que prestan estas sean de calidad, en cumplimiento a las 

normativas que rigen las mismas, además es importante considerar que la 

elaboración del EC es una herramienta que forma parte de la calidad de atención y 
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su registro se constituye obligatorio con sus respectivos componentes 

documentales, en todos los servicios de salud considerando el nivel de atención. 

Es claro que el monitoreo de la calidad de atención debe complementarse con 

información que se registra en el Expediente Clínico, el mismo que debe ser  

estandarizar en su manejo habitual cumpliendo los diferentes aspecto descritos en 

la Noma Técnica para el manejo del EC, con el propósito de promover la cultura de 

calidad en el sistema nacional de salud a través del cumplimiento de la norma 

citada, no solo para dicho fin sino para que los prestadores de salud no se 

expongan a situaciones de indefensión en procesos legales. 

El registro del EC, se constituye  en un instrumento elemental  para identificar el 

tipo de  atención brindada a la población ya que la misma responde al manejo de 

protocolos y guías de atención establecidas por el Ministerio de Salud. 

 

Por otro lado, la Ley del Ejercicio Profesional Médico al hacer referencia a la 

aplicación de documentos médicos oficiales, normas, protocolos de atención y 

formularios de consentimiento informado, independiente de cuales sean las 

instituciones a la que pertenecen.17 

Ante la evidencia de las deficiencias en el registro, archivo, ordenamiento, 

duplicidad, extravíos continuos entre otros en el Centro de Salud de Munaypata   

de la Red de Salud N° 2  Nor Oeste, que inciden en la calidad de atención de la 

población que acuden a este establecimiento de primer nivel, además de 

evidenciar que desde su creación de este Centro no se ha realizado la evaluación 

y monitoreo del expediente clínico, se hace necesario realizar el presente trabajo 

de investigación de las gestiones 2012 al 2016. 

Por todo lo expuesto, se considera que es factible realizar el presente estudio para 

que a través de la revisión de los expedientes clínicos, SNIS y el uso formulario de 

verificación documental descrito en el Manual de Auditoria en Salud y Norma 

                                                             
17Manual de Auditoría en Salud y Norma Técnica-unidad de servicio y calidad –Ministerio de Salud y Deportes  La Paz-Bolivia 2008 
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Técnica del Ministerio de Salud, cuyos ítems se ajuste para aplicar al primer nivel 

de atención con un total de 18 ítems, cuyos resultados de esta investigación 

permitan establecer procesos de mejoramiento continuo en favor de los pacientes 

que acuden al Centro de salud y por ende al establecimiento de salud en su 

conjunto. 

 

VII. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el siglo XX surgen debates sobre la obligatoriedad social y legal de justificar 

las acciones y conductas  en la medicina  y ganan preponderancia  durante los 

años cincuenta, se fundamentan en el Juramento Hipocrático y afectan la 

conducta  de los profesionales de la medicina y tienden a una práctica competente 

en interés del paciente y el registro del EC. En 1973 aparecen “los derechos de los 

pacientes hospitalizados y las obligaciones de los médicos”, emitidos por la 

asociación americana de hospitales, en los cuales se señala el derecho a la 

información sobre su enfermedad, o sea el Consentimiento Informado (1), hecho 

que actualmente tiene fundamento legal en nuestro País.18 

Como consecuencia del desarrollo de la atención hospitalaria y el surgimiento de 

los grandes centros hospitalarios, a fines del siglo XIX y en el siglo XX se 

instrumenta el uso sistemático del expediente clínico  en el acto de la atención 

médica. 

El 2008, aparece la Norma Técnica del manejo del expediente clínico fue 

promulgada en nuestro país, con la finalidad de estandarizar su registro, manejo y 

archivo además como herramienta que refleja la calidad de atención a los 

pacientes ya que la atención a los pacientes se basa en protocolos de atención, lo 

que es indudable de que este documento siempre deberá ser considerado como 

                                                             
18Bañuelos N. Expediente Clínico, Colima 251, Col San Antonio C.P, 631159, México. 
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reflejo de la calidad en la atención médica. 

Actualmente, el personal de salud tiene que dar cumplimiento a las normativas 

que establecen la calidad de atención que permita la satisfacción de los pacientes 

y los prestadores de salud, ante la deficiencias del registro del EC los cuales 

podrían conducir a la indefensión de los prestadores de salud en situaciones 

legales es importante su cumplimiento de las Norma que rigen la calidad de 

atención así como el monitoreo de los mismos para establecer procesos de 

mejoramiento continuo.  

Bajo estas consideraciones, se plantea la siguiente pregunta:  

7.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál será la calidad del  manejo del expediente clínico basado en la Norma 

Técnica en el Centro de Salud de Munaypata  de La Red N° 2 Nor Oeste de la 

ciudad de La Paz de las gestiones 2012 al 2016? 

VIII.   OBJETIVOS 

8.1 Objetivo General 

Evaluar la calidad del manejo del expediente clínico basado en la Norma Técnica 

en el Centro de Salud de Munaypata  de La Red N° 2 Nor Oeste de la ciudad de 

La Paz de las gestiones 2012 al 2016? 

8.2 Objetivos Específicos 

 Conocer la calidad del registro del expediente clínico en el Centro de Salud 

de Munaypata 

 Determinar la calidad del archivo  y manejo del expediente clínico del área de 

salud y administrativo del Centro de Salud 

 Establecer procesos de mejoramiento continuo en base a los resultados 

obtenidos. 
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IX.  DISEÑO METODOLOGICO 

9.1  Tipo de Estudio 

Es un estudio  cuantitativo descriptivo, retrospectivo, de corte longitudinal. 

9.2  Universo  

El presente trabajo de investigación cuenta con un universo de 19.960 

expedientes clínicos. 

9.3  Muestra 

315 expedientes clínicos elaborados en el Centro de Salud Munaypata. 

9.4 Calculo de Muestra 

Para el cálculo de muestra se utilizó el paquete estadístico SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions) por su capacidad para trabajar con grandes bases 

de datos y una sencilla interfaz para la mayoría de los análisis, tomando como n° = 

315 expedientes clínicos elaborados en el Centro de Salud de Munaypata  con un 

nivel de confianza  de 95 %, una heterogeneidad del 50 % y un margen de error 

del 5.5 % obteniendo un  número de 315 expedientes clínicos. 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑁 𝑍2 𝑝 (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) 𝑒2 + 𝑍2 𝑝 (1 − 𝑝)
 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población o universo. 
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Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de 

confianza deseado, que viene dado por la forma que tiene la distribución de 

Gauss. Nivel de confianza 95%  Z=1,96. 

e = Intervalo de confianza (margen de error máximo que se admite 5,5%)  

p = Es la proporción que esperamos encontrar, cuando se desconoce esta 

proporción se asume 50%, p=0,5 (heterogeneidad) 

 

Reemplazando: 

 

 

𝑛 =
19.960(1,96)2 0,5 (1 − 0,5)

(19.960 − 1)0,0552 + (1,96)2 0,5 (1 − 0,5)
= 315 

 

9.5 Criterios de Inclusión y  Exclusión 

 

INCLUSIÓN 

 

EXCLUSIÓN 

 

Se seleccionaron 315 expedientes 

clínicos al azar, lo que significa que 

los objetos de estudio tuvieron la 

misma probabilidad de ser elegidos. 

 

No se consideró ningún criterio de 

exclusión, todos los expedientes 

elegidos al azar fueron inspeccionados 

para la recopilación de 18 variables de 

evaluación del expediente clínico, 

basado en la Norma Técnica. 

 

  



  

25 | P á g i n a   
 

9.6  Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección que han sido utilizados en la investigación fueron 

los Expedientes clínicos, SNIS y el formulario de  verificación  documental N° 3 del 

manual de Auditoria en salud y norma técnica del Ministerio de salud Y Deportes 

con 18 Ítems,  de los 86 ítems se consideró los ítems que se aplican en el primer 

nivel de atención. 

9.7Fases o Pasos Metodológicos. 

Las fases que se han considerado en la presente investigación son las siguientes: 

 Fase 1: Coordinación con las autoridades del Centro de salud de 

Munaypata, para la autorización de la investigación y presentación del 

perfil de la investigación. 

 Fase 2: Analizar los ítems (18) del formulario de recolección de datos de 

acuerdo al manual de la Auditoria Médica y Norma Técnica del manejo 

de expediente clínico en coordinación con la Directora del centro de 

salud.  

 Fase 3: Prueba piloto para validar el instrumento de recolección de 

datos y su revisión correspondiente. 

 Fase 4: Revisión de Expedientes clínicos en el Centro para analizar la 

información en base a la base de datos obtenidos para .analizar la 

información. 

 Fase 5: Procesamiento de datos, producción y análisis de información 

 Fase 6: Socializar los resultados a las autoridades ejecutivas del Centro, 

para que se diseñe estrategias de mejoramiento continuo en favor de los 

clientes internos y externos. 
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9.8 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODO DE CALCULO TECNICAS INSTRUMENTOS 

Datos 
completos 
del 
paciente. 
 
 
Datos 
incompleto
s del 
paciente. 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de datos 
completos del 
paciente.(%DCP) 
 
Porcentaje de datos 
incompletos del 
paciente.(%DIP) 

%DCP

=
N°de EC con datos  completo del paciente

tamaño muestra
∗ 100 
 
 

%DIP

=
No. datos incompletos del paciente

tamaño muestra
∗ 100 
 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 
 

Expediente 
clínico 
completo 
 
 
Expediente 
clínico 
incompleto 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico 
completo (%ECC) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico 
incompleto (%ECI) 

%ECC =
No. EC completos 

tamaño muestra
∗ 100 

 
 

%ECI =
No. EC incompletos 

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

Expediente 
clínico 
ordenado 
 
 
Expediente 
clínico 
desordena
do 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico 
ordenado (%ECO) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico 
desordenado (%ECD) 

%ECO =
No. EC ordenados 

tamaño muestra
∗ 100 

 
 

%ECD =
No. EC desordenados 

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

Expediente 
clínico 
foliado 
 
 
Expediente 
clínico sin 
foliado 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico 
foliado (%ECF) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico sin 
foliado (%ECSF) 

%ECF =
No. EC foliados 

tamaño muestra
∗ 100 

 
 

%ECSF =
No. EC sin foliado 

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

Expediente 
clínico con 
interpretaci
ón de 
laboratorio 
 
 
Expediente 
clínico sin 
interpretaci
ón de 
laboratorio 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
interpretación de 
laboratorio (%ECIL) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico sin 
interpretación de 
laboratorio (%ECSIL) 

%ECIL

=
No. EC con interpretacion laboratorio 

tamaño muestra
∗ 100 
 
 
%ECSIL

=
No. EC sin interpretacion laborat 

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

Expediente 
clínico con 
hoja de 
consentimi
ento 
informado 
 
 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
hoja de 
consentimiento 
informado (%ECCI) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico sin 

%ECCI

=
No. EC con consent informado 

tamaño muestra
∗ 100 
 
 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 
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Expediente 
clínico sin 
hoja de 
consentimi
ento 
informado  

consentimiento 
informado (%ECSCI) 

%ECSCI

=
No. EC sin consent informado 

tamaño muestra
∗ 100 

Expediente 
clínico con 
hoja de 
consentimi
ento 
informado 
firmado 
 
Expediente 
clínico con 
hoja de 
consentimi
ento 
informado 
sin firmar 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
hoja de 
consentimiento 
informado firmado 
(%ECCF) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico con 
hoja de 
consentimiento sin 
firmar (%ECCSF) 

%ECCF =
No. EC consent firmado 

tamaño muestra
∗ 100 

 
 

%ECCSF =
No. EC consent sin firmar 

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

Expediente 
clínico con 
prescripció
n completa 
 
 
Expediente 
clínico con 
prescripció
n 
incompleta 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
prescripción completa 
(%ECPC) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico con 
prescripción 
incompleta (%ECPI) 

%ECPC

=
No. EC prescripción completa 

tamaño muestra
∗ 100 
 
 

%ECPI

=
No. EC prescripción incompleta

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

Expediente 
clínico con 
evolución 
clara y 
legible 
 
 
Expediente 
clínico sin 
evolución 
clara y 
legible 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
evolución clara y 
legible (%ECEL) 
 
Porcentaje de 
expediente sin 
evolución clara y 
legible (%ECSEL) 

%ECEL

=
No. EC con evolución legible 

tamaño muestra
∗ 100 

 
 
%ECSEL

=
No. EC sin evolución legible 

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

Expediente 
clínico con 
evolución 
firmada 
 
 
Expediente 
clínico sin 
evolución 
firmada 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
evolución firmada 
(%ECEF) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico sin 
evolución firmada 
(%ECESF) 

%ECEF

=
No. EC con evolución firmada 

tamaño muestra
∗ 100 
 
 
%ECESF

=
No. EC sin evolución firmada 

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

Expediente 
clínico con 
prescripció
n adecuada 
 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
prescripción 
adecuada (%ECPA) 
 

%ECPA

=
No. EC con prescripcion adecuada 

tamaño muestra
∗ 100 
 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
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Expediente 
clínico sin 
prescripció
n adecuada 

Porcentaje de 
expediente clínico sin 
prescripción 
adecuada (%ECSPAI) 

 
%ECSPA

=
No. EC sin prescripcion adecuada 

tamaño muestra
∗ 100 

clínico. 

Expediente 
clínico con 
prescripció
n firmada 
 
 
Expediente 
clínico sin 
prescripció
n firmada 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
prescripción firmada 
(%ECPF) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico sin 
prescripción firmada 
(%ECSPF) 

%ECPF

=
No. EC con prescripción firmada 

tamaño muestra
∗ 100 
 
 

%ECSPF

=
No. EC sin prescripcion firmada 

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

Expediente 
clínico con 
evolución 
SOAP 
 
 
Expediente 
clínico sin 
evolución 
SOAP 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
evolución SOAP  
(%ECES) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico sin 
evolución SOAP 
(%ECSES) 

%ECES =
No. EC con evolucion SOAP 

tamaño muestra
∗ 100 

 
 

%ECSES

=
No. EC sin evolucion SOAP 

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

Expediente 
clínico con 
hoja de 
enfermería 
 
 
Expediente 
clínico sin 
hoja de 
enfermería 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
hoja de enfermería 
 (%ECHE) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico sin 
hoja de enfermería 
(%ECSHE) 

%ECHE

=
No. EC con hoja de enfermería 

tamaño muestra
∗ 100 
 
 

%ECSHE

=
No. EC sin hoja de enfermería 

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

Expediente 
clínico con 
signos 
vitales 
 
 
Expediente 
clínico sin 
signos 
vitales 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
signos vitales 
(%ECSV) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico sin 
signos vitales 
(%ECSSV) 

%ECSV =
No. EC con signos vitales 

tamaño muestra
∗ 100 

 
 

%ECSSV =
No. EC sin signos vitles 

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

Expediente 
clínico con 
datos 
antropomét
ricos 
 
 
Expediente 
clínico sin 
datos 
antropomét
ricos 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
datos antropométricos 
(%ECDA) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico sin 
datos antropométricos 
(%ECSDA) 

%ECDA

=
No. EC con datos antropométricos 

tamaño muestra
∗ 100 
 
 

%ECSDA

=
No. EC sin datos antropométricos

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 
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Expediente 
clínico con 
actividades 
de 
enfermería 
firmadas 
 
 
Expediente 
clínico sin 
actividades 
de 
enfermería 
firmadas 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
actividades de 
enfermería firmadas 
(%ECAEF) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico sin 
actividades de 
enfermería firmadas 
(%ECSAE) 

%ECAEF

=
No. EC con act enfermeria firmadas 

tamaño muestra
∗ 100 
 
 
%ECSAEF

=
No. EC sin act enfermeria firmadas 

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

Expediente 
clínico con 
borrones 
 
 
Expediente 
clínico sin 
borrones 

Respuesta 
dicotómica 
(SI=1,NO=0) 

Porcentaje de 
expediente clínico con 
borrones (%ECB) 
 
Porcentaje de 
expediente clínico sin 
borrones (%ECSB) 

%ECB =
No. EC con borrones 

tamaño muestra
∗ 100 

 
 

%ECSB =
No. EC sin borrones 

tamaño muestra
∗ 100 

Observació
n 

Ficha de 
recopilación de 
datos según 
norma técnica 
del expediente 
clínico. 

 

X. RESULTADOS 

REPRESENTACIÓN TABULAR Y GRÁFICA DE RESULTADOS 

GRÁFICO N°1 CONSULTAS EFECTUADAS CENTRO DE SALUD MUNAYPATA 

GESTIÓN 2012 A 2016 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017  
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Análisis Estadístico 

El diagrama de barras de la consulta externa nos permite observar en orden 

descendente que en la gestión 2015 se atendieron 8.643 consultas, seguido por la 

gestión 2016 con 7.769 consultas, la gestión 2014 con 7.172 consultas, la gestión 

2012 con 4.340 consultas y la gestión 2013 se atendieron 3.936 consultas.  

CONSULTAS EFECTUADAS CENTRO DE SALUD MUNAYPATA 

GESTION 2012 A 2016 

 

Análisis Estadístico 

Entre las gestiones 2012 a 2016, se pueden identificar los estadísticos descriptivos 

mínimo, máximo, suma, promedio y desviación estándar, los cuales indican que el 

Centro de Salud Munaypata atendió un total de 31.860 consultas, un promedio de 

6.372 consultas por año y con una desviación estándar de ±2.110 consultas, un 

mínimo de 3.936 y un máximo de 8.643 consultas.  

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Suma Media 

Desviación 

estándar 

CE 5 3936 8643 31860 6372,00 2110,223 

N válido (por lista) 5      
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TABLA DE FRECUENCIA N° 1 

El EC cuenta con los datos completos del paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 205 65,1 65,1 65,1 

SI 110 34,9 34,9 100,0 

Total 315 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO N° 1 

EL EC CUENTA CON LOS DATOS COMPLETOS DEL PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis:  

La tabla de frecuencia y Gráfico No. 1, muestran un 65,1% (205) expedientes con 

datos incompletos del paciente, no cumplían a cabalidad con los datos de 

identificación del paciente, antecedentes patológicos, domicilio, fecha de 

nacimiento etc.  Por lo tanto, se tiene solamente un 34,9% (110)  tenían todo los 

datos de identificación completos del paciente. Sin embargo en nuestra 

investigación nos damos cuenta de la gran deficiencia que existe con respecto al 
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llenado de los datos de identificación, lo que puede originar la pérdida del 

documento o una confusión en el tratamiento a seguir. 

TABLA DE FRECUENCIA N° 2 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO N° 2 

EL EC ESTA COMPLETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico No. 2, muestran un 73% (230) expedientes 

incompletos, es decir no se cumple con los elementos que debe contener un 

expediente clínico  de acuerdo al nivel de atención, establecidos en la norma 

técnica incumpliendo a una de las condiciones básicas del expediente clínico 

EL EC ESTÁ COMPLETO 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 
Valido 
 
 

NO 230 73,0 73,0 73,0 

SI 85 27,0 27,0 100,0 

Tota

l 

315 100,0 100,0  
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como es la Integridad  establece la existencia de documentos administrativos 

destacables  de los procesos cumplidos  durante la atención del paciente, un 27% 

(85) expedientes clínicos completos. 

TABLA DE FRECUENCIA N° 3 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO No. 3 

EL EC ESTA ORDENADO DE ACUERDO A NORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico N° 3, muestran un 78,1% (246) expedientes 

desordenados se pudo evidenciar que no se cumple la norma técnica .que 

establece en el Art. 14 referente al ordenamiento y paginación, por tener 

EL EC ESTÁ ORDENADO DE ACUERDO A NORMA 

 Frecuenc
ia 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 246 78,1 78,1 78,1 

SI 69 21,9 21,9 100,0 

Total 315 100,0 100,0  
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importancia dentro de aspectos legales. Solamente un 21,9% (69) expedientes 

clínicos ordenados de acuerdo a norma. 

TABLA DE FRECUENCIA Nro. 4 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO No. 4 

EL EC ESTA DEBIDAMENTE PAGINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico N° 4, muestran un 100 (315) expedientes clínicos 

sin el folio correspondiente, lo que llevaría a la perdida de los mismos. 

 

 

EL EC ESTÁ DEBIDAMENTE PAGINADO (FOLIADO)  
  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 315 100,0 100,0 100,0 
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TABLA DE FRECUENCIA Nro. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO No. 5 

EN EL EC EXISTE INTERPRETACION LAB/GABINETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio 2017 

Análisis:  

La tabla de frecuencia y Gráfico No. 5, muestran un 40,6% (128) expedientes 

clínicos sin interpretación correspondiente al servicio de laboratorio y un 59,4% 

(187) expedientes con interpretación del examen de laboratorio. 

 

 

 

EN EL EC EXISTE INTERPRETACIÓN LAB / GABINETE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 128 40,6 40,6 40,6 

SI 187 59,4 59,4 100,0 

Total 315 100,0 100,0  



  

36 | P á g i n a   
 

TABLA DE FRECUENCIA N° 6 

 

EL EC TIENE LA HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 132 41,9 41,9 41,9 

SI 183 58,1 58,1 100,0 

Total 315 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO N° 6 

EL EC TIENE LA HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico No. 6, muestran un 41,9% (132) expedientes 

clínicos sin hoja de consentimiento informado y un 58,1% (183) expedientes con 

consentimiento informado. 
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TABLA DE FRECUENCIA N° 7 
LA HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTÁ FIRMADA POR EL 

PACIENTE 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO N° 7 

LA HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTA FIRMADO POR EL  

PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis  

La tabla de frecuencia y Gráfico No. 7, muestran un 69,8% (220) expedientes 

clínicos sin hoja de consentimiento informado firmada por el paciente y un 30,2% 

(95) expedientes con la hoja de consentimiento informado firmada por el paciente, 

de acuerdo a norma, sin la firma del paciente queda sin valor la hoja de 

consentimiento. 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 220 69,8 69,8 69,8 

SI 95 30,2 30,2 100,0 

Total 315 100,0 100,0  
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TABLA DE FRECUENCIA N° 8 

TODAS LAS NOTAS DE PRESCRIPCIÓN O INDICACIONES ESTÁN 

COMPLETAS  Y  ORDENADO CRONOLÓGICAMENTE QUE CONSIGNA 

FECHA 

  

       Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO N° 8 

TODAS LAS NOTAS DE PRESCRIPCION O INDICACIONES ESTAN 

COMPLETAS Y ORDENADO CRONOLOGICAMENTE QUE CONSIGNA FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico N° 8, muestran un 56,2% (177) expedientes 

clínicos sin notas de prescripción completas y ordenadas, así mismo, un 43,8% 

(138) de expedientes con notas de prescripción adecuadas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 177 56,2 56,2 56,2 

SI 138 43,8 43,8 100,0 

Total 315 100,0 100,0  
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TABLA DE FRECUENCIA N° 9 

TODAS LAS NOTAS DE EVOLUCIÓN SON CLARAS Y LEGIBLES 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

 

GRÁFICO N° 9 

TODAS LAS NOTAS DE EVOLUCION SON CLARAS Y LEGIBLES 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico No. 9, muestran un 82,9% (261) de expedientes 

clínicos sin notas de evolución claras y legibles, así mismo, un 17,1% (54) de 

expedientes con notas de evolución correctas. 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaj

e 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 261 82,9 82,9 82,9 

SI 54 17,1 17,1 100,0 

Total 315 100,0 100,0  
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TABLA DE FRECUENCIA N° 10 

TODAS LAS NOTAS DE EVOLUCIÓN LLEVAN NOMBRE Y SELLO DE QUIEN 

ELABORÓ 

       Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO N° 10 

TODAS LAS NOTAS DE EVOLUCION LLEVAN NOMBRE Y SELLO DE QUIEN 

ELABORO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico N° 10, muestran un 6,7% (21) de expedientes 

clínicos sin nombre y sello del médico que elaboró las notas de evolución, y un 

93,3% (294) de expedientes con nombre y sello del médico que elaboró las notas 

de evolución. 

 Frecuenc
ia 

Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

NO 21 6,7 6,7 6,7 

SI 294 93,3 93,3 100,0 

Total 315 100,0 100,0  
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TABLA DE FRECUENCIA N° 11 

EL MÉDICO REGISTRA LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA EN EL EC, CON EL NOMBRE GENÉRICO, 

LA CANTIDAD, DOSIS, VÍA Y TIEMPO 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO N° 11 

EL MEDICO REGISTRA LA PRESCRIPCION MEDICA EN EL EC, CON EL 

NOMBRE GENERICO, LA CANTIDAD, DOSIS, VIA Y TIEMPO CO FIRMA Y 

SELLO DEL RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico N° 11, muestran un 75,9% (239) de expedientes 

clínicos sin prescripción médica adecuada, y un 23,8% (75) de expedientes con 

prescripción médica con nombre genérico, cantidad, dosis, vía y tiempo. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 239 75,9 75,9 75,9 

SI 76 24,1 24,1 100,0 

Total 315 100,0 100,0  
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TABLA DE FRECUENCIA N° 12 

TODAS LAS NOTAS DE PRESCRIPCIÓN O INDICACIONES LLEVAN 

NOMBRE, FIRMA  Y SELLO DE QUIEN LAS ELABORÓ 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 19 6,0 6,0 6,0 

SI 295 93,7 93,7 99,7 

11 1 ,3 ,3 100,0 

Total 315 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO N° 12 

TODAS LAS NOTAS DE PRESCRIPCIÓN O INDICACIONES LLEVAN 

NOMBRE, FIRMA  Y SELLO DE QUIEN LAS ELABORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico N°  12, muestran un 6% (19) de expedientes 

clínicos sin firma y sello de quien elaboró la prescripción, y un 93,7% (295) de 

expedientes con notas de prescripción debidamente firmada y sellada. 
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TABLA DE FRECUENCIA N° 13 

EL MÉDICO REGISTRA LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE SEGÚN EL SOAP 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO N° 13 

EL MÉDICO REGISTRA LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE SEGÚN EL SOAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico N° 13, muestran un 66% (208) de expedientes 

clínicos sin el registro SOAP respecto a un 34% (107) de expedientes clínicos con 

registro SOAP. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO 208 66,0 66,0 66,0 

SI 107 34,0 34,0 100,0 

Total 315 100,0 100,0  
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TABLA DE FRECUENCIA N° 14 

EN EL EC EXISTE LA HOJA DE ENFERMERÍA 

 

    Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO No. 14 

EN EL EC EXISTE LA HOJA DE ENFERMERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico No. 14, muestran un 95,2% (300) de expedientes 

clínicos sin hoja de enfermería respecto a un 4,8% (15) de expedientes con hoja 

de enfermería. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 300 95,2 95,2 95,2 

SI 15 4,8 4,8 100,0 

Total 315 100,0 100,0  
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TABLA DE FRECUENCIA N° 15 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA REGISTRA SIGNOS VITALES EN CADA 

CONSULTA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO No. 15 

EL PERSONAL DE ENFERMERIA REGISTRA LOS SIGNOS VITALES EN 

CADA CONSULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico No. 15, muestran un 8,9% (28) de expedientes 

clínicos sin el registro del personal de enfermería de signos vitales respecto a un 

91,1% (287) de expedientes que cuentan con el registro de signos vitales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 28 8,9 8,9 8,9 

SI 287 91,1 91,1 100,0 

Total 315 100,0 100,0  



  

46 | P á g i n a   
 

TABLA DE FRECUENCIA N° 16 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA REGISTRA LOS DATOS 

ANTROPOMÉTRICOS EN CADA CONSULTA 

     Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO N° 16 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA REGISTRA LOS DATOS 

ANTOPOMÉTRICOS EN CADA CONSULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico N° 16, muestran un 8,6% (27) de expedientes 

clínicos sin el registro de datos antropométricos del personal de enfermería frente 

a un 91,4% (288) de expedientes con datos antropométricos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 27 8,6 8,6 8,6 

SI 288 91,4 91,4 100,0 

Total 315 100,0 100,0  
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TABLA DE FRECUENCIA N° 17 

LAS ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA TIENEN FIRMA Y SELLO DEL 

RESPONSABLE 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO No. 17 

LAS ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA TIENEN FIRMA Y SELLO DEL 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio 

Análisis Estadístico 

La tabla de frecuencia y Gráfico N° 17, muestran un 95,6% (301) de expedientes 

clínicos sin la firma y sello correspondiente a las actividades de enfermería frente 

a un 4,4% (14) de expedientes con actividades de enfermería adecuadamente 

firmadas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 301 95,6 95,6 95,6 

SI 14 4,4 4,4 100,0 

Total 315 100,0 100,0  
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TABLA DE FRECUENCIA N° 18 

EL EC SE ENCUENTRA SIN TACHADURAS NI BORRONES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 38 12,1 12,1 12,1 

SI 277 87,9 87,9 100,0 

Total 315 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

GRÁFICO No. 18 

EL EC SE ENCUENTRA SIN TACHADURAS NI BORRONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 2017 

Análisis: 

La tabla de frecuencia y Gráfico N° 18, muestran solo un 12,1% (38) de 

expedientes clínicos sin tachaduras ni borrones frente a un 87,9% (277) de 

expedientes con tachaduras y borrones. 
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XI. DISCUSIÓN  

En el presente capítulo se analizaran los resultados relevantes del estudio para  

contrastarlos con los obtenidos en las otras investigaciones relacionadas con la 

presente investigación. 

En el presente estudio se realizó la evaluación de 315 expedientes clínicos de los 

pacientes que fueron atendidos en el Centro de Salud de Munaypata de las 

gestiones 2012 al 2016, con el instrumento de evaluación de la Norma Nacional de 

Auditoria Medica, ajustado al primer nivel de atención con 18 Ítems, cuya norma 

se encuentra reglamentado según la RM.009/26/02/2008 constituyéndose en un 

instrumento de uso obligatorio en el sistema nacional de salud para mejorar la 

calidad de atención y estandarizar su manejo. 

En la evaluación se encontró que el 66% de los EC no existe registro sobre la 

evolución del paciente, el 41,9 % no tiene el consentimiento informado, un dato 

muy importante que se obtuvo es que el 69,8% no lleva la firma del paciente en la 

hoja del consentimiento informado, por otro lado no existe orden cronológico del 

EC en un 52 % y la legibilidad de la letra registrada en el EC  se encontró con un 

82,9 % entre otros. 

Concluyéndose que la evaluación de los EC no  cumplen con la Norma Técnica 

del manejo del EC, tal como Dávila en el estudio que realizo con una lista de 

verificación de acuerdo a la Noma de México con 80 ítems utilizando la escala de 

Likert, en su estudio avaluó 246 expedientes clínicos, concluyo  que no se cumple 

con la norma del expediente clínico, ya que no estaban completos en  un 49,5%, a 

su vez un 13% no contaba con hojas de evolución, 7,7 %  entre otros ítems, 

concluyen la evaluación del manejo del EC es deficiente. 

Por otro lado el estudio realizado por Herbas, en la evaluación de 270 EC señala 

que no cumplen con el registro del EC de acuerdo a la Norma Técnica en 58%, 

demostró que existe una deficiencia en el registro de los expedientes clínicos en el 
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Hospital Solomon Klein en todos los servicios que presta tanto en  el área de salud 

y administrativa, incumpliendo en muchos aspectos según criterios de la norma 

técnica nacional de auditoría medica establecidos para el llenado del expediente 

clínico, concluyendo en su estudio que existe problemas en la elaboración del 

registro del EC y conformar un Comité del EC, respetando la norma técnica 

internacional y nacional para mejorar el mismo. 

Por lo expuesto se señala que el presente estudio tiene similitud a los resultados  

de ambas investigaciones sin embargo en el estudio se utilizó el mismos 

instrumento de la investigación de Herbas, como es el instrumento de la norma 

técnica nacional de auditoría médica. Por lo que se concluye que en el primer nivel 

de atención también no se cumple con el registro, elaboración del EC lo que 

significa que tanto el personal del área de salud y administrativa omiten la citada 

norma. 

Por la importancia del manejo, registro y archivo del EC, es importante realizar en 

forma periódica el seguimiento y monitoreo del EC en sujeción a la Norma Técnica 

del Expediente clínico, ya que permite evaluar la calidad de atención médica,  

conformar el Comité del EC en el  Centro de Munaypata que permita realizar 

seguimiento continuo en el cumplimiento de la Norma Técnica del EC como una 

herramienta de la gestión de calidad que beneficie a los pacientes así como a la 

propia institución. 

También es importante resaltar que las variables establecidas en la norma 

nacional de auditoría médica, son versátil y de fácil aplicación para los diferentes 

niveles de atención, los cuales pueden ser utilizados en otros estudios sobre el 

tema. 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Establecer procesos de mejoramiento continuo en base a los resultados 

obtenidos. 

12.1 Conclusiones 
 

Se concluye que de los 315 Expediente Clínicos que se realizaron de la calidad 

del  manejo del expediente clínico basado en la norma técnica en el Centro de 

Salud de Munaypata  de la Red N° 2 Nor Oeste de la Paz de las gestiones 2012 al 

2016, el 100% no cumple con la Norma. 

 

En el Centro de Salud de Munaypata de la Red de Salud N° 2 Nor Oeste, existen 

problemas en el registro del Expediente Clínico, tanto del área de salud y 

administrativa, por otro lado se ha identificado que existe un desconocimiento de 

la existencia de la Norma técnica del Expediente Clínico, inexistencia del Comité 

del Expediente clínico que permita realizar el seguimiento y evaluación periódica, 

no existe un programa de capacitación establecido sobre el manejo, registro y 

archivo del expediente clínico así como la socialización de la norma técnica, estos 

aspectos han incidido en la calidad de manejo del EC . 

Podemos concluir que el personal de salud y administrativo del Centro de Salud, 

no cumple la norma técnica en cuanto al registro, manejo y archivo del EC, al 

parecer existe una falta en la socialización de la normativa por parte de los 

responsables en la gestión. 

El ítem N° 4 “el EC cuenta con datos completos”, obtuvo mayor porcentaje de 

incumplimiento alcanzando el resultado más alto 100% (315), y el Ítems N° 18 “el 

EC se encuentra sin tachaduras ni borrones” con un resultado de 87,9%( 277). 

Considerando que el EC es un documento legal, es importante que el personal de 

salud asuma su rol en la prestación de salud de acuerdo a normas. 
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Por lo tanto la Norma Técnica para el manejo del EC es muy importantes para la 

evaluación de las auditorías y el personal de salud y administrativo debe conocer y 

aplicar la misma para no ponerse en situaciones de indefensión ante un problema 

legal, ya que la norma se realizó para mejorar la calidad de atención y 

estandarizar el manejo. 

 

12.2 Recomendaciones 

 

Considerando que el expediente clínico como herramienta, que refleja la atención 

prestada a todo usuario que acude a un servicio de salud, debe ser ajustada en 

forma permanente exigiendo el cumplimiento de la norma técnica, y cualquier 

disposición que regula en este caso el manejo, registro y archivo del EC. 

Conformar el Comité de Expediente Clínico, con la participación del equipo 

multidisciplinario, que ya que en el Centro de salud no existe este Comité, aspecto 

que fortalecería la calidad de atención a los usuarios. 

Realizar un programa de capacitación continua, dirigida al personal de salud y 

administrativo  no solo tenga el conocimiento pleno sobre la reglamentación del 

manejo del expediente clínico, sino se aplique, buscando la mejora en la atención 

de calidad en beneficio de los usuarios del Centro de Salud de Munaypata. 

Capacitar al personal de salud la importancia del registro del expediente clínico  

tomando en cuenta el SOAP. 

Fortalecerla unidad de archivo del EC, a fin de evitar duplicidad de expedientes 

clínicos, perdida de los mismos y cumplimiento de la norma Técnica del EC y  

concientizar sobre la importancia del archivo y registro de los datos completos de 

los pacientes. 

Realizar folletos y/o trípticos con información sobre la Norma técnica y el 

Expediente clínico para todo el personal de la Institución. 
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Realizar evaluaciones mensuales de cinco EC por cada servicio que oferta el 

Centro de salud para fortalecer la calidad de atención en salud y socializar los 

resultados para establecer procesos de mejoramiento continuo. 
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ANEXO N°1: AUTORIZACION PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN 

 
La Paz, 18 de mayo del  2017 
 
 
Señora: 
Dra. Juana M. del Carmen Medrano   
DIRECTORA 
C.S.MUNAYPATA 
Presente.- 

   REF.: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR INVESTIGACION 
 
Distinguida Doctora: 
 
 
Mediante la presente me permito solicitar muy respetuosamente a su autoridad, tenga la gentileza de 

autorización para realizar en la institución la investigación relacionada Con: “EVALUACIÓN DE INDICADORES 

ESTADÍSTICOS DE CALIDAD DEL MANEJO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO BASADO EN LA NORMA TÉCNICA” EN EL 

CENTRO DE SALUD DE MUNAYPATA DE LA RED N°2 NOR OESTE DE LA CIUDAD DE LA PAZ, GESTIONES  

2012-2016. La investigación se está realizando para concluir la Maestría en Salud Pública, mención Gerencia, 

realizada en la U.M.S.A. 

 
La revisión de los expedientes clínicos, serán realizadas en el turno mañana y tarde durante la semana del 16 

al 22 de mayo ,  utilizando el instrumento construido basado en la norma técnica del expediente clínico 

ajustado al primer nivel de atención .  Los resultados de la misma se harán conocer a su autoridad, para que 

a partir de ello se pueda inferir en procesos de mejoramiento continuo en base a los datos obtenidos.  

 
Con este motivo, saludo a usted agradeciendo su gentil deferencia. 
 

Atentamente: 

 
 
 
 
 
 
C.c. Arch. 
Adjunto. Perfil de investigación 
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ANEXO N°2: INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO N° 3 

VISTA DE DATOS 
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ANEXO N° 4 

VISTA DE VARIABLES 
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ANEXO N° 5 

VISTA DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


