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GUÍA PRÁCTICA SOBRE EL
DILIGENCIAMIENTO DE
HISTORIA CLÍNICA DIGITAL EN EL
PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA DE
LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA, SEDE
VILLAVICENCIO
Claudia Liliana Cabrera Arango

RESUMEN
La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, desde el programa de Odontología, siguiendo con los lineamientos que se establecen en
el ámbito educativo –específicamente en lo referente a la formación de profesionales del área de la salud y sus prácticas clínicas–, se fundamenta en los
requerimientos del sistema de salud colombiano
y su normatividad, así como en el Acuerdo 221 de
2014 y en los reglamentos institucionales internos.
El programa está enmarcado dentro de estos contextos y directrices, a partir de lo cual los estudiantes desarrollan las competencias correspondientes.
Es así como desde las ciencias básicas y durante
sus prácticas clínicas, este proceso hace énfasis en
la importancia de diligenciar una adecuada historia
clínica, siguiendo con los parámetros que establece la Resolución 1995. El estudiante de odontología
del programa de la Universidad Cooperativa, sede
Villavicencio, en sus prácticas clínicas de atención
de consulta en los pacientes debe seguir un protocolo estandarizado sobre el diligenciamiento y registro de la historia clínica. Por lo tanto, el propósito
de esta guía es conocer el proceso que se realiza
en el programa de Odontología para el manejo de
la sistematización de las historias clínicas de los
pacientes que asisten a las clínicas odontológicas,
teniendo presente la estandarización de cada uno

de los pasos que este comprende, lo cual permitirá
desarrollar en el estudiante las competencias en
todo lo que hace parte de la consulta odontológica
y en lo que la Resolución 1438 exige en cuanto a
los registros electrónicos de la atención en salud de
obligatorio cumplimiento.
Palabras clave: evoluciones, historia clínica, plantillas, Registro Individual de Prestación de Servicios
de Salud (rips), sistematización.
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1. Reglamento
Todo paciente que ingresa a las instalaciones
de la clínica odontológica del programa de
Odontología de la Universidad Cooperativa,
sede Villavicencio, debe presentar en recepción un documento de identificación con foto
y dirigirse a la sala de espera de la clínica. Allí
se le llamará para que sea valorado por estudiantes con supervisión de un docente-tutor
y se realizará un examen clínico para determinar su diagnóstico y tratamiento. Después,
se establece –según competencias académicas– el estudiante (y el semestre) que lo podrá
atender de manera integral.
En la recepción de la clínica, el estudiante y
un auxiliar administrativo inician la creación
del paciente en el sistema de historia clínica
digital, ligándolo al convenio institucional y
legalizando el servicio odontológico que se le
va a ofertar, y que estaría entre las siguientes opciones: historia clínica de odontología
general, historia clínica de cirugía, historia
clínica de rehabilitación, historia clínica de
endodoncia, historia clínica de odontopediatría e historia clínica de urgencia. Para el caso
de esta guía, seguiremos los parámetros de la
historia clínica de odontología general, que es
la estructura base y/o inicial de las otras.
Después, el paciente se dirige a la clínica en
donde el estudiante –con todas las medidas
de bioseguridad requeridas, insumos y materiales– procede a iniciar el diligenciamiento
de esta historia clínica en copias que existen en medio físico controlado. Una vez que
el estudiante sustente la historia clínica ante
su docente-tutor y esta sea aprobada con la
definición de diagnósticos, tratamientos y

presupuesto, el estudiante queda autorizado
para que en sala de sistemas inicie la digitación y registro electrónico de la historia
clínica.
Tras verificar los horarios que desde el inicio
del semestre se establecieron para la sistematización de la historia clínica en la sala de
cómputo, el estudiante se dirige allí con el formato correspondiente, que debe estar firmado
por el docente-tutor y por el paciente, además
del soporte físico de copia no controlada de la
historia con sus respectivas firmas.
En la sala de sistemas, un docente encargado
verifica los documentos y da acceso al sistema
ingresando usuario y clave del docente-tutor correspondiente. Este docente de sala, al
finalizar la actividad diaria, firma el formato
de seguimiento que trae el estudiante y que
debe mostrar al docente-tutor en su siguiente
turno de clínica. El estudiante estará en la
sala de sistemas cuantas veces sea necesario
hasta que diligencie la información completa
de la historia clínica, con los datos de identificación, anamnesis, antecedentes, datos clínicos, examen extra e intraoral, odontograma
y las pestañas que le corresponden (índice
de placa, exploración periodontal, análisis de
modelos, análisis radiográfico, icdas, etc.).
El periodontograma se realiza en medio físico
y cuando esté aprobado, es dado al practicante
de Ingeniería que apoya el sistema Panacea,
quien lleva un formato de registro de entrega
y escanea el documento para subirlo al sistema. Después se archiva en la carpeta del
paciente con soportes del documento de identidad, el consentimiento informado y otros.
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FIGURA 1. Formato de control Panacea
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

Una vez que la historia clínica esté diligenciada en medio electrónico, el estudiante debe
entregar al docente-tutor la copia controlada
en que se trabajó la historia clínica para que
sea archivada en su carpeta, con la garantía
de confiabilidad de la información y la existencia de un único registro.
De esta manera, el estudiante estará autorizado para iniciar procedimientos en el
paciente. A partir de este momento, las evoluciones de atención diaria con el paciente se
continuarán registrando en el sistema exclusivamente desde la clínica, posterior a la atención y con la supervisión del docente-tutor,
que cuenta en clínica con apoyo del docente
encargado de salas de sistemas.
Este registro diario siempre debe contener:
día de la atención, clínica a que la que pertenece el estudiante, nombre del docente que
supervisa, el número de carga de esterilización correspondiente, cómo llega el paciente,
el paso a paso de lo que se le realiza (técnicas, insumos, materiales, etc.) y cómo se va
el paciente. Es importante considerar si hay
fechas próximas o controles.

2. Propósito de la práctica
La digitación de la historia clínica de los
pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, es un componente
de formación académica y que está ligado a
los requerimientos legales de la atención en
salud en lo referente a la obligatoriedad de la
historia clínica de los pacientes y de la digitación de procesos asistenciales.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS SOBRE LA
GUÍA
La “Guía de digitalización de historia clínica”
es una ruta unificada conocida por estudiantes y docentes de clínica del programa de
Odontología de la Universidad Cooperativa de
Colombia, sede Villavicencio. Tiene por objeto
estandarizar este proceso siguiendo los lineamientos correspondientes y garantizando la
unificación del registro asistencial completo,
idóneo y responsable. El hecho de presentarse
alguna alteración y/u omisión en el proceso
causa una evasión a la normativa establecida,
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que no es permitida y afecta el normal desarrollo académico de los estudiantes y el desarrollo
del proceso de atención odontológica integral
y competente de los pacientes que ingresan a
las clínicas odontológicas.

la atención. Desde el punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que
de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios
de salud brindados al usuario” [1].

Una vez estén aprobados sus diagnósticos
y tratamientos, todo paciente debe tener el
registro de la historia clínica digital; de esta
manera, se autoriza iniciar los procedimientos que irán siendo consignados de manera
secuencial y cronológica después de cada
atención odontológica, como lo exige la
normatividad.

Racionalidad científica: “Para los efectos de
la presente resolución, es la aplicación
de criterios científicos en el diligenciamiento y
registro de las acciones en salud brindadas a
un usuario, de modo que evidencie en forma
lógica, clara y completa el procedimiento que
se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan
de manejo” [1].

El estudiante contará con la asesoría del
docente del programa de sala de sistemas
para el paso a paso de este diligenciamiento,
y existirá apoyo del practicante de Panacea,
quien será un facilitador del proceso.

3. Marco teórico
“La historia clínica es un documento privado,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual
se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos
y los demás procedimientos ejecutados por
el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser
conocido por terceros previa autorización del
paciente o en los casos previstos por la ley”
[1]. Entre las características básicas de la historia clínica se mencionan:
Integralidad: “La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos
científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de
fomento, promoción de la salud, prevención
específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como
un todo en sus aspectos biológico, psicológico
y social, e interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria” [1].
Secuencialidad: “Los registros de la prestación
de los servicios en salud deben consignarse
en la secuencia cronológica en que ocurrió

Disponibilidad: “Es la posibilidad de utilizar
la historia clínica en el momento en que se
necesita, con las limitaciones que impone la
ley” [1].
Oportunidad: “Es el diligenciamiento de los
registros de atención de la historia clínica,
simultánea o inmediatamente después de
que ocurre la prestación del servicio” [1].
El artículo 4 expresa: “Los profesionales, técnicos y auxiliares que intervienen directamente
en la atención a un usuario tienen la obligación de registrar sus observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las acciones en
salud desarrolladas, conforme a las características señaladas en la presente resolución”
[1]. En el artículo 8 de la resolución, se mencionan como componentes de la historia clínica: la identificación del usuario, los registros
específicos y los anexos [1].
La Resolución 2003 del 2014 [2], “por la cual
se definen los procedimientos y condiciones
de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios
de salud”, exige la obligatoriedad del diligenciamiento de los registros asistenciales. Así
mismo, expresa:
Los estándares de habilitación son las condiciones tecnológicas y científicas mínimas e indispensables para la prestación de
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servicios de salud, aplicables a cualquier

proceso de atención de salud o de mitigar

prestador de servicios de salud, indepen-

sus consecuencias.

dientemente del servicio que este ofrezca.

Los estándares aplicables son siete (7) así:

Los estándares de habilitación son princi-

talento humano, infraestructura, dotación,

palmente de estructura y delimitan el punto

medicamentos dispositivos médicos e insu-

en el cual los beneficios superan los riesgos.

mos, procesos prioritarios, historia clínica y

El enfoque de riesgo en la habilitación pro-

registros e interdependencia.

cura que el diseño de los estándares cumpla
con ese principio básico y que estos apunten
a los riesgos principales.
Los estándares son esenciales, es decir, no
son exhaustivos, ni pretenden abarcar la
totalidad de las condiciones para el funcionamiento de una institución o un servicio
de salud; únicamente, incluyen aquellas
que son indispensables para defender la
vida, la salud del paciente y su dignidad, es
decir, para los cuales hay evidencia de que

Dentro de los fundamentos para el desarrollo de esta guía, es indispensable considerar el
artículo 221 del 17 de octubre del 2014 [3], que
reglamenta las prácticas formativas para programas académicos de ciencias de la salud de
la Universidad Cooperativa de Colombia que
realicen prácticas formativas en instituciones
de salud en actividades de tipo asistencial. En
su artículo segundo expone como objetivos:
•

Académico: lograr mayor cualificación de
los profesores y estudiantes de los programas de ciencias de la salud, mediante
una dinámica relación entre los aspectos
teóricos y prácticos de los contenidos académicos, y permitir así el enriquecimiento
del proceso curricular.

•

Social: permitir y facilitar la vinculación
de estudiantes y docentes de los programas de ciencias de la salud al desarrollo
de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, mediante actividades asistenciales de capacitación educativa y otras que se requieran.

su ausencia implica la presencia de riesgos
en la prestación del servicio y/o atenten
contra su dignidad y no pueden ser sustituibles por otro requisito.
El cumplimiento de los estándares de habilitación es obligatorio, dado que si los estándares son realmente esenciales como deben
ser, la no obligatoriedad implicaría que el
Estado permite la prestación de un servicio de salud a conciencia de que el usuario
está en inminente riesgo. En este sentido, no
deben presentarse planes de cumplimiento.
Los estándares deben ser efectivos, lo que
implica que los requisitos deben tener relación directa con la seguridad de los usuarios, entendiendo por ello que su ausencia
genera riesgos que atentan contra la vida y
la salud. Por ello, están dirigidos al control
de los principales riesgos propios de la prestación de servicios de salud.
Los estándares buscan de igual forma atender la seguridad del paciente, entendida
como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente
probadas que propenden a minimizar
el riesgo de sufrir un evento adverso en el

Siempre que un profesional de la salud realice
una historia clínica debe asignar un código a
los diagnósticos, el cual corresponde a una
asignación y nombre único para cada enfermedad. “Esta Nomenclatura Internacional de
Enfermedades (nie) fue propuesta por la Asociación Médica Americana en 1930. En 1975 el
Consejo de Organizaciones de Ciencias Médicas se asoció con la oms para desarrollar conjuntamente esta iniciativa”.
En la actualidad, se utiliza internacionalmente
la Clasificación Internacional de Enfermedades
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décima revisión (cie-10) para clasificar enfermedades y problemas relacionados y, de esta
manera, facilitar la toma de decisiones administrativas y epidemiológicas a partir de los
datos diligenciados por los profesionales de la
salud. En Colombia, “todos los profesionales de
la salud requieren conocer la cie para codificar
correctamente los diagnósticos en las historias clínicas, y los administrativos para tomar
mejores decisiones al utilizar reportes estadísticos basados en esos códigos” [4].1
Estos códigos cie-10 son los que digitaremos
antes de guardar en este sistema de historia
clínica electrónica cualquier registro bajo el
nombre de rips (Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud).

4. Objetivos y materiales
4.1. OBJETIVOS
El objetivo general de la práctica es la realización estandarizada de la digitalización de
la historia clínica del paciente que asiste a la
consulta en las clínicas odontológicas del programa de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.

•

Formato diligenciado de seguimiento a
Panacea

•

Computadores y red

5. Descripción de actividades
y procedimientos de la
práctica
A continuación, se describirán las actividades
y los procedimientos de la “Guía para la digitalización de la historia clínica Panacea”, en
la secuencia y el orden estandarizado a seguir
por los estudiantes.
Antes, es indispensable la creación del
paciente y la legalización del convenio, procedimiento que es realizado en la recepción de
la clínica por el personal administrativo.

5.1. ENTRADA AL SISTEMA
Para que el estudiante ingrese a la digitalización de la historia clínica, el docente responsable de la sala de cómputo, quien es el encargado de la seguridad de las claves, debe darle
el ingreso con el usuario y la contraseña del
docente-tutor de clínica de cada estudiante.

Dentro de los objetivos específicos se menciona el cumplimiento de la normatividad, así
como la integralidad del soporte teórico a la
práctica clínica en los estudiantes.

4.2. MATERIALES
•

La copia controlada de la historia clínica
del paciente

1

Para ampliar el tema puede revisar el documento
Clasificación estadística internacional de
enfermedades y problemas relacionados con la salud
que está disponible en el siguiente enlace web:
http://ais.paho.org/classifications/Chapters/pdf/
Volume2.pdf. Y para el área específicamente de
odontología el siguiente link será de utilidad http://
aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/
resource/view.php?id=9043

FIGURA 2: Ingreso al Sistema de Información Panacea (SIP)
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia
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5.2. SELECCIÓN DE SEDE
Se procede a seleccionar la sede de la Universidad Cooperativa de Colombia que le

corresponde, que para nuestro caso es la sede
Villavicencio.

FIGURA 3: Selección de sede en el SIP
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

5.3. BÚSQUEDA DEL PACIENTE EN EL
SISTEMA
Ingresamos a consultar la historia y en “Buscar” ingresamos el documento de identificación del paciente; al darle “enter”, aparecen

sus datos en la parte superior, así como el
ámbito de atención predeterminado (que para
este caso es el ambulatorio).

FIGURA 4: Búsqueda paciente en el SIP
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia
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5.4. REGISTRO DE LA ATENCIÓN
Se selecciona el cuadro de lápiz y aparece
en fondo azul para dar el acceso a registrar
la atención de la consulta odontología ya

facturada; es ahí cuando se inicia con el procedimiento como tal de la digitalización de la
historia clínica odontológica del paciente.

FIGURA 5: Registro de la atención en el SIP
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

5.5. DILIGENCIAMIENTO DEL MARCO DE LA
HISTORIA CLÍNICA
Al abrir el registro de atención de la historia
clínica, encontramos unas pestañas en las que
debemos diligenciar la información de: identificación del paciente, antecedentes, datos

clínicos, diagnóstico y plan de tratamiento y
examen extraoral e intraoral. La pestaña de
rips es la última con la cual se guardan los
datos.

FIGURA 6: Diligenciamiento de la historia clínica en el SIP
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia
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5.6. ODONTOGRAMA
Al terminar el diligenciamiento de estas pestañas, continuamos desde el mismo lugar con
el odontograma, que tiene tres categorías:
•

Diagnósticos (en borde verde)

•

Plan de tratamiento (en borde amarillo)

•

Características especiales (en borde azul)

Cada uno de los dientes debe estar clasificado en alguna de estas categorías; se consignan las superficies involucradas y el total
de dientes presentes. En la siguiente imagen,
se observan las convenciones presentes en el
odontograma de esta historia clínica.

FIGURA 7: Odontograma (1)
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

Una vez se define esto, se generan los tipos
y planes de tratamiento seleccionando
para cada diente la convención correspondiente, las secciones a emplear y el docente

a cargo. Por último se aprueba y se deja guardado el tratamiento con el código rips que le
corresponde.
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FIGURA 8: Odontograma (2)
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

5.7. COMPONENTE DATOS DE
IDENTIFICACIÓN Y ANAMNESIS
Al cerrar ese primer componente macro de la
historia clínica general, entramos al segundo
cuadro, que corresponde a la primera lupa;
le damos “Cargar” e inmediatamente se

despliegan los códigos digitados en rips, y en
la parte inferior derecha (“Atenciones – Consultas”) aparece visualizado el gran componente de “Datos de identificación y anamnesis
del paciente”.

FIGURA 9: Datos de identificación y anamnesis del paciente
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia
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5.8. PLANTILLAS DE EVOLUCIÓN
A partir de este momento, se señala la historia macro y con clic en la tercera casilla (que
corresponde al lápiz), inmediatamente se
despliegan todas las plantillas que existen,

pero se tienen en cuenta solo las que deben
diligenciarse según el tipo de legalización del
servicio.

FIGURA 10: Plantillas de evolución en el SIP (1)
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

FIGURA 11: Plantillas de evolución en el SIP (2)
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

Para el caso de la historia clínica de odontología general, se deben diligenciar las siguientes planillas, cada una de las cuales debe

guardarse con el rips correspondiente según
código cie-10.
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5.8.1. Índice de placa
Para este caso, se realiza el índice de O’Leary;
se tienen en cuenta el número total de dientes
y las superficies teñidas, lo que arroja un porcentaje que clasifica al paciente.

Los cuadros con placa se pintan de rojo y para
los ausentes se sugiere trazar una línea. En
caso de observaciones, se pueden hacer marcando x en texto. Al finalizar, recuerde guardar con el rips correspondiente.

FIGURA 12: Índice de placa
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

5.8.2. Análisis de modelos
Esta plantilla comprende dos pestañas en
las que se especifica el análisis dinámico y
estático. Aquí es importante considerar las

diferentes mediciones realizadas de manera
clínica y con el articulador. Al finalizar,
recuerde guardar con el rips correspondiente.

FIGURA 13: Análisis de modelos en el SIP
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia
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5.8.3. Odontograma ICDAS
En primer lugar, es importante trazar una
línea para los dientes ausentes; luego vaya
cuidadosamente a texto y escriba la clasificación de este sistema, teniendo presentes los

dos códigos; puede escribir con letras para
alguna consideración especial. Al finalizar,
recuerde guardar con el rips correspondiente.

FIGURA 14: Odontograma ICDAS
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

5.8.4. Análisis radiográﬁco
Haga un análisis radiográfico completo y detallado, anotando para cada diente y zona todos
los aspectos de normalidad o anormalidad

que se evidencian en las estructuras dentales. Al finalizar, recuerde guardar con el rips
correspondiente.

FIGURA 15: Análisis Radiográfico
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

5.8.5. Exploración periodontal
Para esta plantilla, recuerde el formato estandarizado que existe en el programa para

diligenciar el examen clínico periodontal, que
será de orientación al utilizar las convenciones
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y/o describir las características periodontales. Las imágenes muestran los pasos para
diligenciar todos los aspectos solicitados de
manera unificada.

FIGURA 18: Formato periodoncia, examen clínico periodontal (3)
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

FIGURA 16: Formato periodoncia, examen clínico periodontal (1)
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

FIGURA 19: Formato periodoncia, examen clínico periodontal (4)
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

Al finalizar, recuerde guardar con el rips
correspondiente.
FIGURA 17: Formato periodoncia, examen clínico periodontal (2)
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia
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FIGURA 20: Paso final en el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

Otro de los componentes del examen periodontal es el periodontograma, el cual se diligencia en físico, y una vez sustentado y aprobado, se escanea y se sube en una plantilla de

la historia clínica. Para el diligenciamiento de
este formato, es importante tener presente las
convenciones institucionales utilizadas que
se observan en las siguientes imágenes.
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FIGURA 21: Convenciones Periodontograma (1)
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

FIGURA 22: Convenciones Periodontograma (2)
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia
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Todas las pestañas y la documentación anteriores pueden ser diligenciadas en la sala
de sistemas con la asesoría del docente de
sala. Pero las plantillas y los procesos que

se describen a continuación son de único y
exclusivo diligenciamiento en la clínica que le
corresponde, con asesoría de su docente-tutor.

FIGURA 23: Convenciones Periodontograma (3)
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

5.9. EVOLUCIONES CLÍNICAS
Este registro diario debe contener: día de la
atención, clínica a la que pertenece el estudiante, nombre del docente que supervisa,
número de carga de esterilización correspondiente, cómo llega el paciente, el paso a paso

de lo que se le realiza (técnicas, insumos,
materiales, etc.) y, por último, cómo se va
el paciente. Es importante considerar si hay
fechas próximas o controles. Siempre se debe
dar un orden cronológico a cada sección.

FIGURA 24: Evoluciones clínicas
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia
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5.10. RIPS
Es el paso final después de diligenciar cualquier registro de la historia clínica Panacea

y corresponden a los códigos de diagnóstico
cie-10.

FIGURA 25: RIPS
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

5.11. VISUALIZACIÓN DE LA HISTORIA
CLÍNICA DILIGENCIADA
A manera de control y seguimiento, de esta
manera se pueden evidenciar todos los

registros realizados en la historia clínica del
paciente.

FIGURA 26: Historia clínica diligenciada
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia
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5.12. REMISIONES / INTERCONSULTAS
Las remisiones e interconsultas siempre van
ligadas a una evolución clínica. Después, si en
órdenes se describe lo que se solicita, con las

especificaciones del diagnóstico, quién recibe
y quién envía, esta sería la visualización una
vez se ha guardado:

FIGURA 27: Remisiones - interconsultas
Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia
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6. Parámetros para la
elaboración y presentación
del informe
Esta guía como soporte final evidenciará la
historia clínica completamente diligenciada
de los pacientes que son atendidos en las
clínicas de la Universidad Cooperativa de
Colombia, sede Villavicencio, y es el soporte
base del estudiante para dar seguimiento a

las condiciones, los diagnósticos y el tratamiento de cada paciente, así como el registro
de las actividades realizadas.
A fin de que el docente-tutor haga el seguimiento y la evaluación de este proceso, se
puede llevar un formato en el que se verifique el cumplimiento del proceso. Para la presentación de este documento, se sugiere una
estructura básica como la siguiente:

FIGURA 28: Guía de revisión final
Fuente: elaboración propia

7. Anexo. Mapa del proceso de digitación de historia clínica
digital

Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia

Recuerde siempre que para cerrar el sistema en pestañas de la historia macro o las plantillas de
evoluciones, es obligatorio el ����.

