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PRÁCTICO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA: INDICADORES DE SALUD, 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE), DOCUMENTACIÓN, 

ALMACENES SANITARIOS, EXISTENCIAS E INVENTARIOS, OPERACIONES DE 

COMPRA Y VENTA. 

 

 

 

Este material tiene el objetivo de capacitar al alumno para que tenga la formación 

científica, así como, el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la 

especialidad de Procesos Sanitarios. 

 

El alumno aprenderá los conceptos básicos sobre las operaciones administrativas y 

documentación sanitaria, y le permitirá resolver los ejercicios prácticos propuestos el día del 

examen. 
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1. Índices o indicadores de salud 

Los indicadores de salud son datos que permiten valorar el grado de salud de una 

población o incluso reflejar algún cambio. 

Gracias a estos datos podemos saber si el grado de salud de una comunidad es mejor o 

peor que el de otra, o si ha evolucionado positiva o negativamente comparando los datos 

con años anteriores. 

Cualidades que debe tener un indicador: 

 

CUALIDADES DE LOS INDICADORES DE SALUD 

Cualidad Definición 

Validez Mide realmente lo que pretende medir. 

Fiabilidad/Confiabilidad Se obtienen los mismos resultados si se repiten las 

mediciones por distintos observadores. 

Sensibilidad Debe ser capaz de detectar los cambios. 

Especificidad Depende solamente de lo que mide, no se altera por otros 

aspectos. Mide solamente el fenómeno de estudio. 

Relevancia Es capaz de dar respuestas claras a los asuntos importantes. 

Simplicidad De fácil elaboración. 

 

Existen diferentes tipos de indicadores: 

1. Indicadores del estado de salud. 

2. Indicadores relacionados con los determinantes de salud. 

3. Indicadores de los sistemas de salud. 

 

INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD 

Indicadores de mortalidad 

 

Tasa de mortalidad general 

(TMG) o Tasa bruta de 

mortalidad (TBM) 

Señala el número de defunciones de una población en 

un periodo determinado (1 año). Puede expresarse 

por cada 1000 habitantes o 100.000. 

Tasas: baja (menor de 15‰), moderada (15-30‰) y 

alta más del 30‰. 

Tasa de mortalidad específica Defunciones por una enfermedad determinada, se 

expresa por cada 100.000 habitantes. 

 

Tasa de mortalidad por edad 

Se define como la relación entre el nº de defunciones 

de una edad determinada y la población media en esa 

misma edad. Suele hacerse por grupos de 5 en 5 años. 
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Tasa de mortalidad proporcional 

por edades (índice de Swaroop) 

Representa la proporción de fallecimientos entre 

personas de 50 o más años por cada 100 defunciones 

totales. 

Permite la comparación del nivel de desarrollo entre 

distintos países. 

*En los países desarrollados está alrededor del 90%. 

Tasa de mortalidad neonatal Número de defunciones de niños menores de 28 días. 

Importante en países en vías de desarrollo (déficit 

nutricional e infecciones). 

Tasa de mortalidad materna 

(TMM) 

Valora las defunciones de las mujeres ocurridas en el 

curso del embarazo, parto y puerperio. 

Tasa de mortalidad infantil 

(TMI) 

Indica la relación entre el número de niños menores 

de un año entre los nacidos vivos. 

 
 

TMM= Defunciones maternas X 100.000 

              Nacidos vivos por año     

 

 

 

TMI= Defunciones menores de un año  X 1000 

                  Nacidos vivos por año 

 

 

 

TMG=  Defunciones          X 1000 

             Población total          

 

 

 

IS= Nº de fallecidos > de 50 años  X 100 

       Nº de fallecidos totales 
 
 

 

INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD 

Indicadores de natalidad 

 

Tasa de natalidad 

Nº de nacimientos por cada mil habitantes en el 

periodo de referencia. 

 

Tasa global de fecundidad 

Es una medida que expresa la relación entre el nº de 

nacimientos y el total de mujeres en edad fértil (15 a 

49 años) de un año. 
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Tasa de natalidad= Nº de nacidos         X 1000 

 Nº de habitantes 

 

 

 

INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD 

Indicadores de morbilidad 

 

Prevalencia 

Es la proporción de personas que, en una población 

determinada y un tiempo concreto, están afectadas por la 

enfermedad. Es por tanto una medición puntual en el 

tiempo. Se suele expresar en %. 

 

 

Incidencia 

Es la proporción de personas, previamente sanas para esta 

patología, que desarrollan la enfermedad en una población 

determinada y durante un periodo de tiempo, generalmente 

un año. 

 
 
 

P= Nº casos con la enfermedad en un momento dado 

                  Total de la población en ese momento 

 

 

 

I= Nº personas sanas que enferman 

                                Año 
 
 

INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD 

Indicadores de calidad de vida 

 

Esperanza de vida 

Número medio de años que espera vivir un individuo 

perteneciente a un grupo de población se mantienen 

las tasas actuales de mortalidad. 

 

INDICADORES RELACIONADOS CON LOS DETERMINANTES DE SALUD 

Víctimas de accidentes de tráfico N.º de víctimas (muertos o heridos) de accidentes 

producidos en un año en los que está implicado un 

vehículo en movimiento. 

Prevalencia declarada de 

consumo de tabaco 

Porcentaje de personas de 16 o más años que se 

declaran fumadoras. 

Tasa de abandono del hábito 

tabáquico 

Porcentaje de personas de 16 o más años que declaran 

ser ex –fumadoras desde hace menos de 10 años. 
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Consumo de alcohol “Per 

cápita” 

Litros de alcohol puro que se consumen por persona 

(adultos de 15 o más años) al año. 

Incidencia de accidentes de 

trabajo 

Nº anual de accidentes de trabajo que causan baja 

laboral, expresada por cada 100.000 afiliados a la SS. 

Tasa de enfermedades 

profesionales 

Nº de casos de enfermedades profesionales 

declarados en un año por cada 100.000 habitantes. 

 
 

INDICADORES DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Cobertura de vacunación Porcentaje de personas que han recibido la dosis 

recomendada de una vacuna. 

Ratio de médicos por población Nº de médicos que prestan servicio en atención 

primaria y especializada por cada 1000 habitantes. 

Ratio de camas hospitalarias Nº total de camas hospitalarias en funcionamiento en 

un año expresado por cada 100.000 habitantes. 

Pacientes en espera para pruebas 

diagnósticas. 

Nº de pacientes en lista de espera para una prueba 

diagnóstica determinada. Se expresa por cada 1000 

habitantes. 

Gasto sanitario por habitante Gasto sanitario (público y privado) al año por cada 

habitante. 

2. El Proceso de atención de enfermería (PAE) 

El proceso de enfermería o proceso de atención de enfermería (PAE) consiste en la 

aplicación del método científico en los cuidados de enfermería para lograr que esta 

asistencia se lleve a cabo de forma ordenada, organizada y sistematizada. 

Ventajas del PAE: 

1. Ofrece atención individualizada e integral a las necesidades del paciente. 

2. Intenta dar soluciones a los problemas reales que presenta el paciente, con una 

atención continua y de calidad. 

3. Organiza el tiempo y los recursos materiales y humanos. 

4. Coordina las funciones del equipo de enfermería. 

5. Evita emisiones o duplicaciones de procedimientos, al quedar registrados todos 

los que se hacen en la documentación de enfermería. 

6. Permite evaluar con facilidad y fiabilidad las actuaciones de enfermería, así como 

la eficacia de los cuidados para prestar una atención de calidad. 
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Etapas: 

 
 A continuación, veremos cada una de las diferentes etapas del PAE: 

 

1. VALORACIÓN 

 

Identificar el estado de salud del paciente, sus necesidades, problemas y preocupaciones. 

Actuaciones:  

a) Entrevistar al paciente y familiares (Anamnesis). 

b) Llevar a cabo la exploración. 

c) Hacer pruebas de laboratorio. 

La etapa de valoración a su vez se puede dividir en: 

1. Recogida de datos, mediante la entrevista, la observación y la exploración física. 

2. Validación de los datos, debemos asegurarnos que los datos obtenidos son correctos 

y completos. 

3. Organización de los datos, éstos se agrupan de forma organizada para facilitar la 

identificación de los profesionales de salud. El modo de hacerlo en cada centro 

dependerá del modelo de asistencia que sigan. 

• Necesidades humanas: Modelo de Virginia Henderson 

• Patrones funcionales de salud. 

La valoración se registra en los documentos de enfermería de la historia clínica. 

El modelo de Virginia Henderson 

Es uno de los modelos más utilizados en nuestro país para realizar la valoración de 

enfermería. Este modelo conceptual se fundamenta en la capacidad de la persona en 

mantener la independencia en las 14 necesidades fundamentales. 

Para la realización de una valoración de enfermería completa por este modelo, podemos 

ayudarnos de un guion, como el que se propone a continuación: 

VALORACIÓN

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN
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RESPIRACIÓN (Y 

CIRCULACIÓN). 

Respirar normalmente. 

Valorar el patrón respiratorio, su frecuencia y 

profundidad, así como la presencia de disnea y 

su relación con la movilidad. Presencia de tos, 

expectoración, ruidos anormales, hábito 

tabáquico, y adecuación del uso de medicación y 

dispositivos. Valorar frecuencia cardiaca y 

tensión arterial. 

 

ALIMENTACIÓN/HIDRATACIÓN. 

Comer y beber adecuadamente. 

Valorar el grado de autonomía para alimentarse. 

Hábitos de hidratación y alimentación, tipo de 

dieta, apetito, alergias, dificultad en la 

masticación y deglución, presencia de náuseas y 

vómitos. Valorar el peso, talla e índice de masa 

corporal. 

ELIMINACIÓN. 

Eliminar por todas las vías 

corporales. 

Valorar el grado de autonomía para la 

eliminación urinaria y fecal. Hábitos de 

eliminación, incontinencia o retención, 

estreñimiento, gases, sangrado y dolor. 

 

MOVILIZACIÓN. 

Moverse y mantener posturas 

adecuadas. 

Valorar el grado de autonomía para la movilidad. 

Actividad física, fuerza, estabilidad, energía para 

las AVD y uso de dispositivos. 

 

REPOSO/SUEÑO 

Dormir y descansar. 

Valorar el patrón de sueño, problemas para 

dormir, sensación de haber descansado. 

VESTIRSE/DESVERTIRSE 

Escoger la ropa adecuada 

Valorar el grado de autonomía para vestirse. Uso 

de calzado seguro. 

TERMORREGULACIÓN 

Mantener la temperatura corporal 

dentro de los límites normales, 

adecuando la ropa y modificando el 

ambiente. 

Valorar el grado de autonomía para regular su 

temperatura. 

HIGIENE/PIEL 

Mantener la higiene corporal y la 

integridad de la piel. 

Valorar el grado de autonomía para la higiene 

corporal y si ésta es correcta. Estado de la piel y 

mucosas. Higiene bucal. 

SEGURIDAD 

Evitar los peligros ambientales y 

evitar lesionar a otras personas. 

Valorar el grado de autonomía para prevenir 

peligros. Nivel de conciencia. Capacidad para 

prevenir caídas, aspiraciones, quemaduras, dolor 

e infecciones. Peligros ambientales, alergias, 

déficits visuales o auditivos, tóxicos, violencia. 

Manejo del régimen terapéutico. 

COMUNICACIÓN 

Comunicarse con los demás, 

expresando emociones, necesidades, 

temores u opiniones. 

Valorar la dificultad en la comunicación verbal, 

en las relaciones sociales, familiares y sexuales. 

Situación de aislamiento social. Existencia y 

adecuación de una persona cuidadora. 
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CREENCIAS Y VALORES. 

Vivir de acuerdo con sus propios 

valores y creencias. 

Valorar el grado de conocimiento y aceptación de 

su estado de salud, cambios vitales y de rol. 

Prácticas religiosas. Valores relacionados con la 

salud. Dificultad para tomar decisiones y 

afrontar situaciones difíciles. Testamento vital. 

TRABAJAR/REALIZARSE 

Ocuparse en algo de tal forma que su 

labor tenga un sentido de realización 

personal. 

Valorar la influencia de la salud en su situación 

laboral, social y familiar. Situación socio-

económica. 

OCIO 

Participar en actividades recreativas. 

Valorar las actividades de ocio habituales e 

influencia de la salud en su realización. 

APRENDER 

Descubrir o satisfacer la curiosidad 

que conduce a un desarrollo normal 

y a utilizar recursos disponibles. 

Valorar el nivel de estudios, grado de 

información sobre su salud, alteraciones de la 

memoria, cognición, atención o percepción. 

Autoestima, imagen corporal. 

 

Patrones Funcionales de Marjory Gordon 

Un Patrón Funcional de Salud es una estructura de comportamientos común a todas las 

personas que contribuyen a mantener o recuperar su salud y calidad de vida desde un punto 

de vista holístico. Los Patrones Funcionales de salud facilitan al profesional de la enfermería 

la valoración biopsicosocial del individuo. 

El método de valoración por patrones funcionales de salud fue desarrollado Marjory 

Gordon y se divide en 11 apartados que se cumplimentan con el examen físico. Estos 

patrones funcionales proporcionan una estructura lógica de valoración y una base de datos 

para el diagnóstico enfermero. 

La recogida de información se organiza de forma que facilita la información de salud, 

proporciona una base de datos básicos con independencia de la edad, los distintos 

diagnósticos médicos o el nivel de dependencia del paciente. 

Los Patrones Funcionales pueden ser utilizados de varias formas: 

No necesitan ser continuamente aprendidos, se aplican por igual en cualquier ámbito 

laboral del enfermero. 

• Conducen de una manera lógica al diagnóstico enfermero. 

• Contemplan al paciente de una manera global, holística, etc. 

• Recogen datos de la vida del paciente, familia, entorno, etc. 
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Las áreas de los patrones fueron identificadas por Margory Gordon a mediados de los 

años 70 para enseñar a los alumnos la valoración y los diagnósticos en la Escuela de 

Enfermería de Boston (EEUU). 

I-Percepción y control de 

salud. 

 

▪ Motivo del ingreso 

▪ Información que tiene de su enfermedad y 

percepción de la misma. 

▪ Historia de enfermedades y antecedentes 

quirúrgicos 

▪ Alergias 

▪ Hábitos: consumo de alcohol, tabaco, 

drogas. 

▪ Consumo de fármacos: medicación 

habitual. 

II- Nutricional-Metabólico. 

 

▪ Valoramos el modelo de ingesta de sólidos 

y líquidos: (Si come sólo o necesita ayuda, si 

tiene prescrita alguna dieta especial, apetito 

y preferencias, modelo habitual de 

alimentación en su domicilio, ganancias y/o 

pérdidas de peso, disfagia creciente, 

deglución dolorosa, dolor subesternal, 

dolor de garganta, sensación de plenitud, 

pirosis, regurgitación después de las 

comidas, náuseas y / o vómitos, halitosis, 

dentición, anorexia, etc. 

▪ Hábitos: comidas calientes, frías, alteración 

del sentido del gusto. 

▪ Medición y valoración de datos 

antropométricos. 

▪ Valoración de la piel y mucosas 

▪ Necesidad de ayuda para higiene: 

Frecuencia y hábitos de ducha y / o baño, 

pliegue cutáneo, hidratación general y 

sequedad de la piel palidez, sensación de 

sed, malestar generalizado, presencia de 

signos y síntomas de alteraciones de piel y 

mucosas. 

III- Eliminación. 

▪ Valorar el Patrón habitual de evacuación 

urinaria e intestinal: frecuencia, 

características, sudoración, menstruación, 

hemorroides, deposiciones involuntarias, 

control de esfínteres, etc. 

▪ Presencia o no de signos y / o síntomas de 

alteraciones. 
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IV- Actividad- Ejercicio. 

▪ Valoración del estado cardiovascular: 

Frecuencia cardiaca o PA anormales en 

respuesta a la actividad, cambios ECG que 

reflejen isquemia o arritmia, etc. 

▪ Valoración del estado respiratorio: Valorar 

antecedentes de enfermedades 

respiratorias, ambiente ecológico laboral, 

tabaquismo, disnea o molestias de esfuerzo, 

tos nocturna asociada a regurgitaciones, 

Expectoración, indicación verbal de fatiga, 

etc. 

▪ Valoración de la movilidad y actividades 

cotidianas: Debilidad generalizada, 

cansancio, estilo de vida (sedentario, 

activo), actividades de la vida diaria (AVD) 

que realiza, encamamiento, etc. 

V- Sueño- Descanso. 

▪ Valorar signos y síntomas de sueño 

insuficiente: Nerviosismo, ansiedad, 

irritabilidad creciente, letargia, apatía, 

bostezos frecuentes, cambios posturales, etc. 

▪ Valorar modelo habitual de sueño / 

descanso Factores que afectan el sueño: 

Internos: Síntomas de la enfermedad; 

despertar por la noche debido al dolor, tos o 

regurgitaciones, estrés psicológico, etc. 

Externos: Cambios ambientales, estímulos 

sociales, etc. 

▪ Antecedentes de trastorno del sueño. 

VI- Cognitivo-Perceptivo 

▪ Valorar la presencia de indicadores no 

verbales de dolor como: expresión facial 

agitación, diaforesis, taquipnea, posición de 

defensa. 

▪ Valoración del dolor: Comunicación verbal, 

intensidad, (utilizar una escala), descripción 

del dolor, localización, carácter, frecuencia 

y signos y síntomas asociados: Nauseas, 

insuficiencia respiratoria etc. 

▪ Medidas de alivio utilizadas 

▪ Fármacos utilizados 

▪ Valoración sensorial y reflejos: déficit 

sensorial, cognitivo, dificultades de 

aprendizaje, desorientación, alteración del 

proceso de pensamiento, conflicto de 

decisiones. 
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VII-Autopercepción- 

Autoconcepto 

▪ Ansiedad 

▪ Temor 

▪ Alteración de la autoestima 

▪ Valoración del grado de ansiedad: Observar 

la aparición de signos de ansiedad, angustia 

y temor, nerviosismo, cefaleas, tensión 

muscular, movimientos inquietos, mareos, 

hipoventilación, insomnio, somnolencia, 

cansancio, etc. 

▪ Valoración del conocimiento y percepción 

de su enfermedad, solicitud de información. 

VIII- Función (rol) y Relación. 

▪ Valoración de la comunicación y patrón de 

interacción social: Ambiente familiar, 

ambiente laboral, etc. 

▪ Valoración de cambios de conducta: 

dependiente, retraída, exigente, 

manipuladora, etc. 

IX- Sexualidad y Reproducción. 

▪ Número de hijos, abortos, etc., preguntar si 

procede y en el momento adecuado, por 

algún trastorno en las relaciones sexuales. 

▪ Mujer: Uso de anticonceptivos, menarquia, 

última menstruación, menopausia, 

revisiones periódicas, autoexamen de 

mama, etc. 

▪ Hombre: Problemas de próstata, 

disfunciones sexuales, etc. 

X- Adaptación- Tolerancia estrés. 

▪ Afrontamiento de la enfermedad: 

Verbalización de la incapacidad de 

afrontamiento o de pedir ayuda 

▪ Alteración en la participación social 

▪ Cansancio 

▪ Cambio de los patrones de comunicación 

▪ Manipulación verbal 

▪ Tabaquismo excesivo 

▪ Consumo excesivo de bebida 

▪ Falta de apetito 

▪ Uso excesivo de tranquilizantes prescritos. 

▪ Alteración de las conductas de adaptación 

▪ Grupos de apoyo: familia, amigos 

XI- Valores creencias. 

▪ Interferencias de la enfermedad o de la 

hospitalización en: Prácticas religiosas 

habituales, prácticas o creencias habituales, 

tradiciones familiares, etc. 
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▪ Deseo de contactar con el capellán del 

hospital o con sacerdotes de su religión. 

 
 

2. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de enfermería es el enunciado de un problema de salud del paciente, real 

o potencial, que puede ser tratado o prevenido mediante actuaciones de enfermería. 

Los diagnósticos de enfermería son de tres tipos: 

> Diagnósticos reales: aquellos que suponen una amenaza para la vida del 

paciente. 

> Diagnósticos de riesgo: problemas que aún no están presentes pero que 

pueden aparecer, sino se llevan a cabo intervenciones de enfermería. 

> Diagnósticos de salud: no se trata de un problema, sino que el paciente quiere 

mejorar su nivel de bienestar. 

Estos diagnósticos se redactan siguiendo unas directrices definidas y aceptadas, y se 

dividen en 3 partes: 

A) Primera parte: PROBLEMA DE SALUD (Etiquetas diagnósticas NANDA) 

B) Segunda parte: FACTORES QUE CAUSAN O CONTRIBUYEN AL 

PROBLEMA. 

C) Tercera parte: SIGNOS O SÍNTOMAS QUE VALIDAN EL DX (Manifestado 

por…). 

Ejemplo de Diagnóstico real: 

 Estreñimiento relacionado con dieta pobre en fibra, manifestado por evacuación dolorosa 

y difícil de heces duras una vez por semana. 
 

3. PLANIFICACIÓN 

 

Consiste en elaborar un programa completo de asistencia para atender los problemas del 

paciente. Para ello se deben cumplir los siguientes puntos: 

▪ Decidir cuáles son las prioridades en la atención. 

▪ Concretar los objetivos que se deben conseguir. 

▪ Realizar un plan de cuidados: ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debe hacerse? ¿Quién 

tiene que hacerlo? ¿Cuándo? Elaborar un cronograma. 

Para ello se utiliza la clasificación NIC-NOC 
 

- NIC: Nursing Interventions Classification. 

Es un listado organizado de las intervenciones o cuidados de enfermería. 
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- NOC: Nursing Outcomes Classification. 

Recoge de forma estandarizada los resultados de enfermería, de forma que puedan 

evaluarse las intervenciones de enfermería. 
 

4. EJECUCIÓN 

 

En esta etapa se pone en marcha el plan, durante su realización se deben seguir 

recogiendo y valorando los nuevos datos que pueden ir apareciendo. 

▪ Realizar las actividades de enfermería. 

▪ Registrar las actividades realizadas en los documentos apropiados. 

▪ Mantener los planes actualizados. 

 

 
 

5. EVALUACIÓN 

 

Consiste en determinar en qué medida se han conseguido los objetivos esperados para 

adoptar y comprobar la calidad de los cuidados e identificar aquellos factores que favorecen 

o impiden su ejecución. 

▪ Llevar a cabo una evaluación de cada una 

de las etapas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Documentación 

En cualquier trabajo se origina y se genera mucha información; la que es de poco interés 

no se guarda, pero buena parte de ella es de gran relevancia y conviene conservarla. Poder 

acceder de forma rápida a esa información permite llevar a cabo el trabajo de una manera 

más eficaz. 
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En el trabajo diario vamos a necesitar el uso de documentación, entendiendo esta como 

el conjunto de documentos que se emplean. Pero, ¿qué es un documento? Entendemos a 

estos como la suma de información más el soporte en que se guarda. 

Documentación Conjunto de documentos 

Documento Información + soporte 

El soporte de un documento no tiene por qué ser obligatoriamente el papel. Una 

radiografía es un documento de la misma forma que una imagen digitalizada almacenada 

por medios informáticos también lo es.  

 

3.1 Estructura de los documentos 

Centrándonos en los documentos escritos y sobre todo en soporte papel, aunque no solo, 

podemos decir que todos ellos tienen una estructura similar la cual consta de 3 partes 

principales: 

1. Cabecera: en el ángulo superior izquierdo aparecen los 

datos de identificación del emisor del documento. En 

el ángulo superior derecho suele aparecer la identificación 

del destinatario. 

2. Cuerpo: suele ser la zona más extensa del documento. 

En esta zona aparece el contenido específico del 

documento. 

3. Pie: aquí aparece la datación (localidad y fecha) 

aunque también es habitual encontrarla por debajo de 

la identificación del destinatario. En el pie aparece 

también la firma e incluso el sello de quien elabora el documento. 

3.2 Tipos de documentación 

A nivel sanitario distinguimos: 

• Documentación no sanitaria: son documentos similares a los usados en cualquier 

tipo de trabajo como por ejemplo facturas y albaranes. 

• Documentación sanitaria: son documentos generados en la atención a pacientes y 

en las actividades de gestión administrativa relacionadas con dicha atención. Este 

tipo de documentación es específica de las entidades sanitarias y de este tipo de 

actividad y se puede dividir en dos tipos distintos: 

CABECERA 

 

 

 

CUERPO 

PIE 
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o Documentación clínica: es aquella que está relacionada directamente con la 

atención sanitaria al paciente. Son los documentos que forman parte de la 

historia clínica. 

o Documentación no clínica: es la derivada de la gestión y administración 

relacionada con la atención a los pacientes. Se incluyen documentos como 

el de petición de material a la central del hospital o la petición de lencería 

al servicio de lencería Hospitalar. 

Documentación 

no sanitaria 

Similar a la de cualquier trabajo (albarán, factura, etc.) 

Documentación  

sanitaria 

Documentación clínica Relacionada directamente con la atención 

al paciente (documentos de la HC) 

Documentación no 

clínica 

Relacionada con las actividades de 

gestión relacionadas con la atención 

sanitaria (documento pedido de material) 

3.2.1 Documentación no sanitaria 

• Comunicación con proveedores y clientes: cartas comerciales (ver documento). 

• Documentos de compra y venta: albaranes y facturas. Los veremos con más 

detalle en el apartado 5. 

 

3.2.1 Documentación clínica 

La documentación clínica más importante es aquella que forma la historia clínica la cual 

vamos a desarrollar ampliamente en el siguiente punto. 

3.3 Historia clínica 

Los principales tipos de historias clínicas son la historia clínica hospitalaria (HCH) y la 

historia clínica en atención primaria (HCAP). Al no existir un modelo unificado en AP y al 

hecho de estar completamente digitalizada, nos centraremos a continuación en la HCH. El 

artículo 14 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 

define la historia clínica como el conjunto de los documentos relativos a los procesos 
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asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás 

profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración 

posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro. 

Algunas CCAA en los últimos años han ido dictando normas reguladoras más detalladas 

que afectan a la historia clínica: 

• Región de Murcia: Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los Derechos y Deberes de los 

Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia. 

• Comunidad Valenciana: Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos 

e Información al Paciente de la Comunidad Valenciana. 

• Castilla La Mancha: Decreto 24/2011, de 12/04/2011, de la documentación sanitaria 

en Castilla-La Mancha. 

• Andalucía: no tiene legislación propia. 

 

Según el artículo 15 de la Ley 41/2002, el contenido mínimo de la HC será el siguiente:  

a) La documentación relativa a la hoja clínicoestadística. 

b) La autorización de ingreso. 

c) El informe de urgencia. 

d) La anamnesis y la exploración física. 

e) La evolución. 

f) Las órdenes médicas. 

g) La hoja de interconsulta. 

h) Los informes de exploraciones complementarias. 

i) El consentimiento informado. 

j) El informe de anestesia. 

k) El informe de quirófano o de registro del parto. 

l) El informe de anatomía patológica. 

m) La evolución y planificación de cuidados de enfermería. 

n) La aplicación terapéutica de enfermería. 

ñ) El gráfico de constantes. 

o) El informe clínico de alta. 

ver documentos  
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3.3.1 Clasificación y ordenación de las historias clínicas 

Las historias clínicas se guardan en los archivos clínicos. La ley 41/2002 obliga a cualquier 

institución sanitaria a conservar la documentación clínica, aunque no necesariamente en su 

soporte original, durante todo el tiempo adecuado para la asistencia al paciente, como 

mínimo durante 5 años desde la fecha de alta de cada proceso asistencial. 

En los hospitales, normalmente hay un único archivo centralizado que depende del 

servicio de admisión y documentación clínica. La HC en soporte papel se guarda en una 

carpeta y dentro de ella se organiza por episodios asistenciales en subcarpetas o sobres 

ordenados cronológicamente. Para poder recuperar una historia clínica del archivo, esta, 

previamente tiene que haber sido clasificada y ordenada. Vamos a ver a continuación 

distintos métodos: 

1. Sistema dígito terminal: es el más empleado sobre todo a nivel hospitalar. El 

identificador de la HC es el número de la misma que ha sido asignado de forma secuencial 

por el sistema informático del hospital. A la hora de ordenar estar HC se hace mediante el 

sistema de doble dígito terminal o triple dígito terminal. Se muestra a continuación este 

último. 

Según este sistema, el archivo se divide en 1000 secciones, desde la 000 hasta la 999. Cada 

historia clínica se almacenará en la sección correspondiente según sus últimas 3 cifras. Así 

la HC nº 123300 se almacenará en la sección 300, la HC 456987 en la 987 y así sucesivamente. 

Al mismo tiempo, se puede dividir cada sección en 10 subsecciones, desde la 0 hasta la 9. 

Según esto, la HC 123300 se localizará en la sección 300 y dentro de esta en la subsección 3 

y la HC 456987 en la sección 987, subsección 6. 

Para facilitar el archivado y poder detectar rápidamente errores se asigna un color a cada 

número, aunque no están estandarizados. De esta forma cuando hay una HC mal archivada 

se detecta rápidamente. 

2. Por fecha de nacimiento: las HC se pueden ordenar por la fecha de nacimiento del 

paciente. En este caso el identificador de la HC suele ser las dos letras iniciales del primer y 

segundo apellido más la fecha de nacimiento en formato aa-mm-dd. En este sistema las 

secciones del archivo se corresponderán con los años de nacimiento y dentro de cada sección 

se clasificarán por meses a modo de subsecciones. 

3. Por fecha de atención: se sigue un orden cronológico. 

4. Alfabético: las secciones se corresponden con el primer apellido. Posteriormente 

segundo apellido y finalmente el nombre. Solo es útil en pequeñas consultas que manejen 

un número reducido de HC. 
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4. Almacenes sanitarios. Gestión de existencias e inventarios 

4.1 Gestión de existencias 

La gestión de existencias es el proceso que permite calcular la cantidad y variedad de los 

productos que deben ser almacenados. 

Para entender la gestión de existencias necesitamos definir varios términos que se usan 

con frecuencia: 

 

▪ Depósito máximo: Es la cantidad máxima de un artículo que podemos almacenar si 

tenemos en cuenta la capacidad máxima del almacén, los costes de su 

almacenamiento (mantenimiento, seguros, etc.) y los costes generados en cada 

compra efectuada de ese producto. 

 

▪ Depósito mínimo: Es la cantidad mínima que permite el suministro adecuado 

evitando el desabastecimiento. Para calcular este número de unidades se ha de 

conocer el plazo de entrega de los proveedores y la demanda de servicios por parte 

de los pacientes. 

 

▪ Depósito activo: Es el conjunto de productos que tienen movimientos en una 

empresa. Es la diferencia entre el depósito máximo y el mínimo. 

 

▪ Depósito de seguridad o reserva: Está constituido por el número de unidades que 

permitirán no quedarse sin existencias cuando los proveedores no entregan en los 

plazos convenidos o cuando las demandas de los pacientes son muy elevadas en un 

momento dado no previsible, por ejemplo, la aparición de un brote de una 

enfermedad nueva. 

 

▪ Punto de pedido: Es el momento en el que se deben pedir nuevas unidades de un 

producto. Para evitar el desabastecimiento, hay que ajustar este momento en función 

del tiempo que tarda un proveedor en servir la mercancía. 
 

El modelo de previsión perfecta, supone, que, si se pudiera conocer con antelación la 

demanda de los pacientes y si los plazos de entrega pactados se cumplieran siempre, se 

podría saber exactamente cuánto se van a agotar las existencias y calcular así el punto de 

pedido. 
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Se denomina rotura de stocks o de inventario a la situación que desemboca en una falta 

de mercancías en aquellos casos en los que la demanda creciera puntualmente de forma 

exagerada y no esperada, es decir, tendría lugar un desabastecimiento. 

 

Para realizar el cálculo del punto de pedido pondremos un ejemplo: 

Supongamos que en una consulta se ha determinado que el stock de seguridad de 

guantes desechables es de 300 unidades y se calcula que el promedio de consumo diario es 

de 50 unidades. El proveedor que suministra a la consulta tarda 4 días en servir el nuevo 

pedido. 

Stock de seguridad 300 unidades 

Consumo mientras se sirve el pedido 50 x 4 = 200 

Punto de pedido 300+ 200 = 500 unidades 

 

Es decir, cuando el nivel de existencias llegue a 500 unidades, deberá realizarse un nuevo 

pedido para que cuando este llegue, el stock de seguridad no haya descendido de 500 

unidades. 
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4.2 Valoración de las existencias en el almacén 

La valoración de existencias es el proceso mediante el cual una empresa cuantifica la 

cantidad de dinero inmovilizado que tiene como mercancía almacenada. 

Los métodos más utilizados para la valoración de existencias son: 

 

 
 

 

MÉTODO FIFO 

 

Las siglas proceden de la expresión inglesa First In, First Out, que significa “el primero 

en entrar es el primero en salir”. Según este método, se consumirán primero los productos 

que se adquirieron antes en el tiempo, es decir, los más antiguos. 

Este método sería adecuado si los precios de las mercancías no oscilaran mucho en el 

tiempo, es decir, si hubiera precios estables. 

 

 

MÉTODO PMP 

 

Estas siglas se corresponden con el precio medio ponderado, que valora las existencias 

del almacén mediante el cálculo del valor medio de todos los precios pagados por cada 

unidad en cada compra realizada (entrada), de una variedad de un producto en concreto. 

De esta forma, las existencias que salen del almacén salen a ese valor promedio calculado. 

Por tanto, cada vez que tenga lugar una nueva compra se deberá calcular de nuevo el precio 

medio ponderado para consumos posteriores. 

 

 

 

 

FIFO

PMP

LIFO
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MÉTODO LIFO 

 

Su nombre procede de la expresión inglesa Last In, First Out, que significa “el último en 

entrar es el primero en salir”. Por tanto, según este método se consumirá primero los últimos 

productos que se adquirieron, los más recientes. 

Este método sería adecuado en épocas en la que los precios vayan en aumento. 

5. Operaciones de compra y venta 

5.1 Los impuestos. El IVA 

Los impuestos pueden ser directos e indirectos. Los primeros gravan la obtención de 

ingresos como por ejemplo el IRPF. Los segundos afectan al consumo o al gasto. El impuesto 

indirecto más importante es el impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

El IVA grava la compraventa de bienes y prestación de servicios efectuadas por los 

profesionales en los términos previstos en la legislación vigente (ver tabla en documento 

adjunto).  Existen actualmente 3 tipos impositivos de IVA y una serie de actividades exentas 

del mismo: 

1. Tipo general: es el tipo de IVA aplicado, por defecto, a la mayoría de productos y 

servicios ofrecidos. Actualmente se encuentra en el 21%. 

2. Tipo reducido: es un tipo de IVA que se aplica a una serie de productos que se 

encuentran dentro de lo considerado como bienes de primera necesidad. Este se 

aplica para productos de farmacia, productos de alimentación, agua, así como 

bienes de uso agrícola, por ejemplo. Actualmente se encuentra en el 10%. 

3. Tipo superreducidos: es aplicado a bienes y servicios que son considerados, ante 

la ley, como bienes de primera necesidad tales como Alimentos básicos de la cesta 

de la compra, medicamentos, prótesis, implantes, vehículos adaptados para 

personas con movilidad reducida, libros y prensa. Actualmente se encuentra en el 

4%. 

4. Actividades exentas de IVA: aquellas que son de nuestro interés son las 

siguientes: 

a. Servicios de hospitalización y asistencia sanitaria, así como los relacionados 

directamente con estos (alimentación, alojamiento, quirófano, 

medicamentos y material sanitario). 
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b. Asistencia a personas físicas hecha por profesionales médicos y sanitarios, 

relativa al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, 

incluyendo análisis clínicos y exploraciones radiológicas. 

c. Prestaciones de servicios realizadas por estomatólogos, odontólogos y 

protésicos dentales, incluyendo la entrega, reparación y colocación de 

prótesis dentales. 

d. Otras: entrega de sangre, transporte de enfermos por ambulancia, 

educación en sus diversos niveles, asistencia social, etc. 

Una vez que ya sabemos lo que significa este impuesto, vamos a ver somo se aplica. Para 

ello es necesario conocer algunos conceptos: 

• Base imponible: es el importe total de los productos adquiridos o del servicio 

prestado sobre el que se deberá aplicar el IVA. Para calcular la BI se añaden al 

coste del producto o servicio los distintos gastos de cualquier clase que pueda 

haber y se restan los descuentos o bonificaciones si existen. 

• Cuota del IVA: es la cantidad que hay que abonar en concepto de IVA. Se calcula 

multiplicando la base imponible por el tipo de IVA impositivo correspondiente. 

• Cantidad final a pagar: suma de la BI más la cuota del IVA. 

 

Caso práctico: compramos 2 ordenadores para nuestra consulta médica. El precio unitario 

son 800€ pero la empresa vendedora nos hace un descuento del 10%. Además, nos cobran 

50€ por la instalación. Calcula la base imponible, la cuota del IVA y el total a pagar. 

 

 

 

 

5.2 Documentación no sanitaria 

Vamos a desarrollar en este apartado la documentación comercial que de uso más común 

en las operaciones de compraventa. Las etapas y los documentos usados en cada una de 

ellas son las que se muestran a continuación: 
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5.2.1 El presupuesto 

Es el documento comercial mediante el cual se informa al cliente del coste de un 

determinado producto y/o servicio. Este documento debe cumplir los requisitos generales 

de cualquier documento tales como la identificación del profesional y cliente, número, lugar 

y fecha del documento, firma del profesional, etc. Aunque no existe un modelo de 

documento, sí que debe constar en él los siguientes datos relacionados con la actividad 

comercial: 

• Descripción del servicio a prestar o producto a vender. 

• Precio unitario. 

• Precio total a cobrar al cliente. 

Si el producto/servicio soporta IVA, este se debe especificar o bien incluir “IVA no 

incluido”. Si está exento de IVA también se hace constar. Debe figurar el tiempo de validez 

del presupuesto y saber que compromete al profesional. Si el cliente aceptara el 

presupuesto, lo firma y también le compromete al cumplimiento ya que la mera aceptación 

del mismo puede suponer algún gasto para el profesional tal como la adquisición de 

materiales. Tanto profesional como cliente tendrán su copia del presupuesto. 

 ver documentos  

5.2.2 El pedido 

Hoy en día, sobre todo en la actividad profesional privada, es normal realizar los pedidos 

a través del teléfono con los comerciales o a través de internet, pero independientemente 

del medio usado, se ha de formalizar el pedido por escrito ya que supone un compromiso 

Presupuesto

•Queremos comprar una mesa de exploración para la consulta. 
Pedimos precio a varias empresas y estas nos lo facilitan.

Pedido

•Estudiamos los presupuestos y elegimos el de la empres "X".

•Solicitamos la mesa a la empresa "X".

Albarán

•La empresa "X" nos trae la mesa de exploración a la consulta.

Factura

•La empresa "X" nos solicita el pago y lo pagamos.
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de compra. Al ser un documento comercial, debe tener las características generales de estos 

y además debe constar: 

• Identificación precisa del producto. 

• Cantidad. 

• Precio unitario. 

• Descuentos y otros gastos si los hubiera. 

• Precio total. 

Se puede incluir además la forma de envío, fecha de entrega y condiciones de pago. 

También se suele realizar por duplicado, una copia para el cliente y otra para la empresa. 

ver documentos  

5.2.3 El albarán 

El albarán o nota de entrega es el documento que las empresas nos entregan cuando 

sirven el material y hace las veces de justificante de la entrega de los materiales o mercancías 

proporcionados al comprador. El albarán se guarda para posteriormente compararlo con la 

factura. Debe contener los siguientes datos: 

• Identificación completa del proveedor. 

• Identificación del cliente. 

• Lugar y fecha. 

• Relación detallada de los artículos y cantidad de cada uno. 

• No es necesario, pero se puede incluir el precio unitario, el IVA y el importe total. 

ver documentos  

5.2.4 La factura 

Es el principal documento usado en las operaciones de compraventa ya que da fe del acto 

comercial llevado a cabo, conteniendo sus principales detalles y además posee valor legal y 

fiscal. La base legal de este documento es el RD 1496/2003, ya que se exige una elaboración 

mucho más rigurosa del mismo. Cualquier profesional o empresa está obligada por ley a 

facturar todos sus servicios. Lo normal es hacer una factura por cada albarán, pero no es 

incorrecto agrupar varios albaranes en una misma factura.  

Los datos que deben aparecer en la factura son los siguientes: 

• Nombre del documento – factura- y número. 

•  Identificación completa del emisor de la factura constando nombre y apellidos o 

denominación comercial de la empresa, NIF y domicilio. 
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• Identificación completa del cliente. 

• Lugar y fecha de emisión de la factura. 

• Descripción completa de la operación de compraventa: 

o Si son bienes materiales: descripción de cada uno, con su código o 

referencia, cantidad y precio unitario. 

o Si son servicios: descripción de cada uno, número y precio unitario. Se 

indica también el coste de los materiales empleados. 

o En ambos casos debe quedar especificada la BI, el tipo impositivo de IVA, 

si está exento se indica, la cuota de IVA y el importe total a pagar. 

• Firma y/o sello del emisor. 

• Conviene especificar la forma de pago de la factura. 

ver documentos  

El emisor de la factura debe quedarse una copia de la misma y la numeración empleada, 

es única y correlativa.  

Vamos a ver a continuación, antes de practicar, como se calcula el importe facturado: 

1. Calculamos el importe bruto. Para ello se multiplica el nº de unidades por el precio 

unitario de cada una y se suma el total. 

2. Se aplican los descuentos si los hubiera. 

3. Se calcula el importe neto. Importe bruto menos descuentos. 

4. Se incluyen otros gastos si los hay tales como embalaje, transporte, etc. 

5. Se calcula la base imponible. Es igual a la suma del importe neto más los gastos 

el punto 4. 

6. Se aplica el tipo de IVA correspondiente. Se multiplica la BI por el tipo de IVA 

soportado y obtenemos la cuota del IVA, que es la cantidad que se paga en 

concepto de IVA. 

7. Se calcula la cantidad total a pagar. Resulta de la suma de la BI más la cuota del 

IVA. 

8. Si ha habido pagos a cuenta se descuentan del importe total a pagar. 

ver ejemplo  

 

 

*   *   * 
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