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• La HC digital del hospital, DIRAYA, se compone
de varios módulos. Algunos se relacionan entre
sí.

• También se utilizan aplicaciones departamentales
en determinadas especialidades. Algunas tienen
conexión con DIRAYA.

• Las HC en formato papel se encuentran
digitalizadas y están selladas pendientes de
certificación. La custodia de las mismas se realiza
en diferentes archivos del hospital y uno externo
ubicado en Madrid.

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN : MODULOS DE HC

Estación Clínica , Historia Clínica 
Digital DIRAYA

Estación de cuidados, HCD 
enfermería

Historia de Salud Única, AP y 
resumen

Historia Clínica Digital en 
Movilidad, HCD 061

Historia de 
Urgencias, 
Unidad de 
Urgencias



INTRODUCCIÓN: OTROS MODULOS

Prescripciones, recetas Visor provincial de HC 
digitalizadas, histórico y actual

Otras asistenciales: Prisma, 
Cuidados Paliativos, Telederma..

Aplicaciones Departamentales



ESTACION CLINICA: VISUALIZACION Y MANEJO. ACCESO

Como norma,  acceder siempre  por 
NUHSA. Opciones de búsqueda por 
nombre, Nº HC, NUHSA, DNI , Fecha de 
nacimiento



ESTACION CLINICA: VISUALIZACIÓN Y 
MANEJO. Estructura

Acciones

OPCIONES DE 
VISUALIZACION 

ARBOL

BOTONERIA

HS 
única

Visor
Ficha resumen

Tele 
consulta

VALORACION 
INTEGRAL 
EXHAUSTIVA



ESTACION CLINICA: VISUALIZACIÓN Y 
MANEJO.Estructura

La estructura general de una HC es por 
especialidades y por episodio.

Los episodios son:

H=Hospitalización
U=Urgencias
C=Consultas
M=Hospital de Día Médico
A= Hospital de Día Quirúrgico



ESTACION CLINICA: VISUALIZACION Y 
MANEJO.Estructura

Siempre debe existir en la 
historia clínica un episodio 
asociado a la asistencia

La asistencia puede venir derivada:

•Desde consulta
•Desde HD (Médico o quirúrgico)
•Desde ingreso
•Desde urgencias



ESTACION CLINICA: VISUALIZACION Y 
MANEJO.Estructura

RECORRIDO POR LA 
ESTACIÓN CLÍNICA



ESTACION CLINICA: Solicitud de 
correcciones

Contactar con Documentación Clínica, Teléfonos:

 176627
 176626
 744870

A través de DIRAYA,  sugerencia de cancelación 
de documentos.

Formulario extraordinario de oficio

La corrección la hace Documentación o CEGES 
dependiendo el ámbito y los permisos que 
tenemos.



ESTACION CLINICA: Correcciones

•Si se cierra un documento, y se
necesita modificar algo, se puede
versionar o llamar a Documentación para
que se pueda reabrir y el usuario corregirá.

•Cierre de Exitus, se cierra al mes, si no
hay informe, hay que anexar un
documento PDF y asociarlo al episodio.

•Versionar documentos, si nos
equivocamos o cambiamos algo en un
informe o documento podemos
versionarlos. Quedan todas las versiones y
siempre muestra la última en primer lugar.



ESTACION CLINICA: INFORMACION DE INTERES 
SOBRE LA CALIDAD DE LA HC

Fuente de errores y problemas más frecuentes:

 Copiar y pegar información de otros documentos 

 Copiar y pegar información de otra estación clínica, la de Virgen de 
las Nieves.

 Entregar al paciente en consulta Hoja de evolución en vez de informe 
de consulta.

 Copiar todas las notas evolutivas en Informe de alta

 Confeccionar la HC sin seguir orden establecido, anamnesis, 
exploración…

 No comprobar la identificación del paciente cuando tenemos la sesión 
abierta



ESTACION CLINICA: INFORMACION DE INTERES 
SOBRE LA CALIDAD DE LA HC

Fuente de errores y problemas más frecuentes:

 Utilizar siglas no autorizadas (Ejemplo: BEGP (buen estado general 
del paciente) , ni las autorizadas que puedan significar varias 
patologías: Ejemplo: IRA (insuficiencia respiratoria aguda, 
Insuficiencia renal aguda) 

 Redactar de forma incorrecta , poco clara y sin cuidar el estilo de 
redacción (corrección de las formas, gramatical, ortográfica…)

 Lo que dice el paciente y no es dato objetivo siempre debe escribirse 
como “refiere… Ejemplo: el paciente refiere que ha sufrido caída por 
resbalón en el baño de su casa… No poner de forma taxativa: el 
paciente sufre caída por resbalón en el baño de su casa.

 Igualmente con información que da una tercera persona, ejemplo: la 
esposa refiere que el paciente continúa bebiendo alcohol.

 Realizar anotaciones subjetivas que no sean de vital interés para el 
seguimiento del paciente.
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