INSTITUTO SALVADOREAO DEL SEGURO SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE SALUD
DIVISIÓN DE REGULACIÓN, NORMALIZACIÓN Y VIGILANCIA
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN

ADENDA# 1. 30-08-2022
NORMA PARA EL EXPEDIENTE CL{NICO ISSS,
Tercera Edición (marzo 2021).
La Dirección General en coordinación con la Subdirección de Salud del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social a través del Departamento de Normalización de la División Regulación, Normalización

y Vigilancia, realiza la ADENDA # 1. 30-08-2022, para ser aplicada a la NORMA PARA EL
EXPEDIENTECLfNICO ISSS, Tercera edición (marzo 2021), a solicitud de Licda. Claudia María
Campos Romero, Subdirectora Administrativa y el lng. Mario Orellana, Asesor de la Dirección
General, se requiere agregar apartado sobre el "Uso de la herramienta del expediente clínico
electrónico en el ISSS~ debido a la implementación del Expediente Clínico Electrónico en el
Consultorio de Especialidades, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención para los
derechohabientes de la Institución .

...¡. Se agrega el siguiente apartado:
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Regulaciones del Expediente Clínico Electrónico.

El personal de salud del ISSS para el uso de la herramienta del expediente clínico electrónico
deberá:
172.

El expediente clínico electrónico será implementado en forma progresiva en los diferentes
centros de atención del ISSS.

173.

Los aspectos de consulta del expediente clínico electrónico y la seguridad del mismo
serán establecidos por la División de Desarrollo de Tecnologías de la Información y
Comunicación (DTIC), conforme a los manuales competentes al área.

174. Los Directores, Jefaturas y Administradores de los centros de atención que utilizan el
expediente clínico electrónico serán responsables de verificar su implantación e
implementación, así como la continuidad en el uso de dicha herramienta e~ictrónica.
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INSTITUTO SALVADOREAO DEL SEGURO SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE SALUD
DIVISIÓN DE REGULACIÓN, NORMALIZACIÓN Y VIGILANCIA
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN

175.

El expediente clínico electrónico del Instituto consta de los módulos de emergencia,
consulta externa, hospitalización. entre otros. los cuales serán implementados de manera
gradual y progresiva en los centros de atención según aplique.

176.

El contenido del expediente clínico electrónico para la atención ambulatoria (embarazada,
pediátrico. entre otros). hospitalaria y de emergencia. contendrá la información definida
en los apartados relacionados a las normas de constitución del expediente clínico
definidos en esta norma.

177.

Los centros de atención que cuenten con expediente clínico electrónico y firma
electrónica autorizada, solo imprimirán los documentos estrictamente necesarios.
Consultar .MANUAL DE PROCESOSOTORGAR ATENCIÓN AMBULATORIA (CONSULTA
EXTERNA):

.MANUAL DE PROCESO DISPENSAR MEDICAMENTOS A PACIENTE Y

ELABORACIÓN PREPARADOS MAGISTRALES, OFICINALES Y FRACCIONAMIENTO:
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOSPARA REGISTRAR FIRMA Y SELLO DIGITALES
DE MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS: vigentes. y la Circular ·uNEAMIENTOS PARA LA
PRESCRIPCIÓNGENERADA MEDIANTERECETAELECTRÓNICA Y SU DISPENSACIÓNPOR
EL tsss:
178.

Ante circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor en que la herramienta electrónica del
expediente clínico sea interrumpida, se autoriza a los centros de atención que registren
manualmente las atenciones clínicas realizadas al paciente. Una vez superada la situación,
deberá continuarse el uso de la herramienta electrónica del expediente clínico. Los
documentos que resulten de la consulta manual deberán ser incorporadosal expediente
clínico electrónico, para lo cual deberán digitalizarse.

179.

La Dirección local o su designado en el centro de atención. realizará las gestiones
necesarias para proporcionar un código de acceso y contraseña único para cada usuario
del sistema de información. asignándole un perfil de acceso para el desarrollo de sus
funcionesy responsabilidades.
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180. El usuario autorizado para el acceso al sistema será el responsable del cuidado y
protección de su usuario y contraseña, para el uso de la herramienta del expediente
electrónico.
181.

El personal médico, personal de enfermería u otro personal de salud autorizado por la
;unta de vigilancia respectiva, consignará las atenciones brindadas de acuerdo a las
normas relativas a la información del expedienteclínico en los apartados destinados para
ello, debiendo utilizar la firma y sello electrónico autorizado como constancia de la
atención.

182.

En caso de referir a un paciente se utilizará el formato de referencia, retorno e
interconsulta definido en la herramienta del expediente clínico electrónico, la cual deberá
contener la firmay sello electrónico.

183. Cuando se emita referencia y/o documentos anexos en un centro de atención que utiliza
expedientes clínicos electrónicos hacia uno que cuenta con expediente clínico en forma
física, deberá imprimirse la documentación necesaria, la cual deberá contener firma y
sello digital.
184. En caso de recibir la referencia y/o documentos anexos (exámenes de laboratorio y
gabinete, biopsias entre otros) en físico, en un centro de atención que solo cuente con
expedientes clínicos electrónicos, los documentos deberán digitalizarseprogresivamente
para ser incorporados al expediente clínico electrónico y en caso de no ser posible deberá
crearse expediente clínico en físicopara su resguardo.
185.

Las recetas repetitivas emitidas deberán cubrir los meses necesarios hasta la fecha de la
próxima cita, cumpliendo con lo normado en el Listado Oficial de Medicamentos (LOM)
vigente.

186.

Al finalizar la consulta el paciente, pasará al área de despacho donde el personal de
enfermería o de salud designado, imprimirá los documentos resultantes de la consulta y le
brindará las indicaciones del proceso a seguir para el retiro de medicamentos, estudios de
laboratorio o gabinete, próxima cita, alta, entre otros (si aplica).
~
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187. En caso de pérdida o extravió de los documentos resultantes de la consulta emitidos por
expediente clínico electrónico (recetas, exámenes de laboratorio o gabinete, entre otros).
el paciente podrá presentarse al área de recepción, despacho correspondiente y/o área
designada, con el Documento Único de Identidad, para verificar que fueron emitidos.
reimprimir y dar continuidad al proceso.
188. En caso de realizarse reimpresión de la documentación que se entrega al paciente. el
persona_/ de enfermería o personal de salud designado en el despacho o recepcion
correspondiente, deberá consignarlo en el expediente clínico electróncio, evidenciando la
causa de la reimpresión.
189. En caso de presentarse errores de prescripción de medicamentos y formularios en el
expediente clínico electrónico deberá considerarse:
Error en cantidad, deberá anularse la receta prescrita y deberá registrar en una historia
subsecuente el diagnóstico, prescribir nuevamente el medicamento y justificar el
cambio.
Error en la indicación o falta de justificación, en la opción de mantenimiento de
documentos deberá realizar la modificación de indicación o registro de justificación
según el caso.
Error en el llenado de los formularios resultantes de la consulta, deberá registrar en
una historia subsecuente el diagnóstico, llenar nuevamente el o los formularios
correspondientes.justificar el cambio y reimprimir si fuera necesario.
190. Si un paciente por error es visto con el expediente clínico electrónico de otro paciente, el
médico deberá anular el registro de la historia clínica equivocada y luego registrar la
historia correcta.
191.

El médico que brinda incapacidad al paciente deberá consignarla en el expediente clínico
electrónico en el apartado designado para ello y llenar el formulario en físico para ser
entregado al paciente.
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Se modifica:

Los apartados a partir de las disposiciones generales deberán enumerarse así:
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Y sucesivamente.
Se extiende la presente ADENDA #
Tercera Edición. (Marzo

1. 30-08-2022; NORMA PARA EL EXPEDIENTE CLfNICO ISSS,

2021).

San Salvador, a los treinta días del mes de agosto del año

2022.
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Dra. Silvia Guadalupe Mendoza de Ayala
Jefa Departamento de Normalización

Dr.

Directora General

