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RESOLUCIÓN EXENTA N9

lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del
numeral 9 del artículo 19 de la Constitución Política; en el artículo 1 y en el numeral 5 y 14 del
artículo 4 del DFL N21, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado del Decreto Ley N22.763 de 1979 y de las leyes N218.933 y N218.469; en los
artículos 47 y 49 inciso II del Código Sanitario; en la Ley 20.584, que regula los Derechos y
Deberes que tienen las Personas en relación con Acciones vinculadas a su Atención de Salud;
en la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada; en el artículo 29 de la Ley N° 17.374
que fija nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del DFL N° 313 de 1960 que aprobara
la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas; en el
artículo 61 letra h) del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2005 que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en el artículo
22 del Decreto Supremo N* 161 de 1982 del Ministerio de Salud, Reglamento de Hospitales y
Clínicas; en el Decreto Supremo N° 41 de 2012 del Ministerio de Salud, que aprueba
Reglamento sobre Fichas Clínicas; en el Decreto Exento N° 541 del 30 de mayo de 2014, del
Ministerio de Salud, que aprueba Norma General Técnica N° 168 sobre uso de formulario
"Informe Estadístico de Egreso Hospitalario"; en la Resolución Exenta N° 643 del 30 de
diciembre 2016 que sustituye Norma Técnica 820 sobre estándares de información de salud;
en el Decreto Supremo N' 83 de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueba Norma Técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre seguridad y
confidencialidad de los documentos electrónicos; lo expuesto por el Jefe (s) de División de
Planificación Sanitaria en Memorándum N° B52/189 de fecha 4 de abril de 2017 y N° B52/503
de 18 de agosto de 2017; y la Resolución N21.600, de 2008, de la Contraloría General de la
VISTO,

República; y

CONSIDERANDO,

1.

Que, al Ministerio de Salud le compete ejercer la función que corresponde al Estado de
garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección,
recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar,
controlar y, cuando corresponda, ejecutar las acciones.

2.

Que, el Decreto N" 1671 de 2010 del Ministerio de Salud estableció en forma obligatoria
el uso de formulario "Informe Estadístico de Egreso Hospitalario", el que
posteriormente se ha digitalizado por medio del Sistema de Egresos Hospitalarios, que
contiene un formulario en el que se registra la información de los egresos que se
producen dentro de un establecimiento.

3.

Que, la información allí consignada es fundamental para esta Cartera de Estado en su
rol de proponer políticas, formular planes y programas de salud. Labor en la cual es
necesario conocer el perfil y la tendencia de morbilidad de las personas que se
hospitalizan.

4.

Que, por lo anteriormente señalado, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN
1.

APRUÉBASE el documento denominado "Manual de Sistema de Egresos Hospitalarios",
cuyo texto se adjunta y forma parte de la presente resolución, el que consta de 45 páginas,
todas ellas visadas por la Jefatura de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría
de Salud Pública.

2.

PUBLÍQUESE, por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el texto íntegro
de "Manual de Sistema de Egresos Hospitalarios", y el de la presente resolución en el sitio
www.deis.cl, a contar de la total tramitación de esta última.

3.

REMÍTASE, un ejemplar impreso de "Manual de Sistema de Egresos Hospitalarios", a las
Unidades Estadísticas de los Servicios de Salud y a las Secretarías Regionales Ministeriales
del país, quienes deberán distribuirlo a los respectivos establecimientos de su competencia.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

URROWS OYARZÚN
ETA 10 DE SALUD PÚBLICA

DISTRIBUCIÓN:

-

Jefe de Gabinete Ministra de Salud
Jefe de Gabinete Subsecretario de Salud Pública
Jefe de Gabinete Subsecretaria de Redes Asistenciales
Directores de los Servicios de Salud del país
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud del pais
Servicios de Salud del país
División de Planificación Sanitaria
División de Atención Primaria
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Oficina de Partes

e

Manual de Sistema de

Egresos Hospitalarios

Ministerio de Salud

Manual de Usuario

Versión 3.0.0
Agosto 2017

BORAD0,70

REV
ADO POR
,

,,

•

,D.)-

j-le POR

i

J

r la

ola

?

lis Aguayo Torre

Equipo de Egresos Hospitalarios
DEIS

Jefa Diseño Operativo de la
Información DEIS

Subsecretaria de Salud Pública

Subsecretaria de Salud Pública

glIca.1»j'as
Villar
0.,
e'faSDhpartamento DEIS
—
Subsecretaria de Salud Pública
° •V

Egresos Hospitalarios

Índice
1.

Introducción

1

2.

Marco 3urídico

2

3.

Funcionalidades

3

4.

Ingreso, modificación y eliminación de registros en Formulario de IEEH

7

5.

Reporte Comparativo datos de Egresos en IEEH y REM 20

24

6.

Exportación e importación de datos

25

Anexo 1

32

Egresos Hospitalarios

1. Introducción
El Sistema de Estadísticas Hospitalarias es el repositorio donde se almacenan los datos del
Informe Estadístico de Egresos Hospitalarios (IEEH) y del consolidado del censo diario de camas y
pacientes (REM 20). El IEEH es un instrumento estadístico y administrativo estandarizado, que
recopila la información del paciente mientras éste se encuentre ocupando una cama de la dotación
de un establecimiento autorizado para tal fin, tanto de establecimientos pertenecientes al Sistema
Nacional del Servicio de Salud (SNSS) o no integrante del mismo, esto es, Establecimientos
Privados, de Mutuales, de las FFAA y de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile. Este
Informe estadístico aporta fundamentalmente al conocimiento del perfil de morbilidad de la
población chilena. El registro de datos está regulado mediante la Norma General Técnica N° 168
sobre uso de formulario "Informe Estadístico de Egreso Hospitalario", aprobada por el Decreto
Exento N° 541 del 30 de mayo de 2014, del Ministerio de Salud , donde encontrará detalles de las
definiciones necesarias para un adecuado registro; y el estándar de dichos datos está contenido en
la Norma Técnica 820 sobre estándares de información de salud, aprobada por Resolución Exenta
N° 643 del 30 de diciembre 2016 del Ministerio de Salud.
Las principales funcionalidades del sistema son: 1) registro del IEEH de los establecimientos de
salud, a través de importación masiva o registro directo uno a uno, 2) reporte comparativo del total
de egresos hospitalarios por IEEH con el total de egresos por fuente REM 20, los que deben ser
totalmente coincidentes y 3) exportación de la base de datos como insumo para las gestiones del
nivel local y central.
El IEEH se ha mantenido estable los últimos 3 años, sin embargo se han detectado
oportunidades de mejora que se implementarán para el año 2018, éstas consisten en completar la
adecuación de los campos al estándar de datos de la Norma Técnica de Estándares de Información
en Salud 820 y modificaciones en algunos campos de registro del IEEH, así como en
funcionalidades de importación de datos en el sistema.
El siguiente manual está dirigido a los funcionarios de los establecimientos de salud que
capturan los datos de egresos desde la fuente primaria y tiene como objetivo orientarlos respecto a
las funcionalidades del sistema, sus múltiples usos y los flujos de trabajo con el software, desdé—eringreso de datos hasta la explotación del sistema.
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Se señala también el marco legal que faculta al Ministerio de Salud a recopilar, almacenar,
mantener y procesar estos datos personales y sensibles como los referidos al IEEH. Cabe señalar
que se toman las medidas de seguridad y confidencialidad del marco legal vigente de protección de
la vida privada.

2. Marco Jurídico
La actividad de registro descrita en el presente documento implica el tratamiento de datos
considerados sensibles en nuestro ordenamiento jurídico, pues de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 12 inciso II de la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas
en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, dispone que "Toda la información que
suda, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren
procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como
dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 20 de la ley No 19.625('

No obstante, dentro de las funciones del Ministerio de Salud, el artículo 4 N° 5 de DFL N°
1/2005 lo autoriza a "5.- Tratar datos con fines estadísticos y mantener registros o bancos de datos
respecto de las materias de su competencia. Tratar datos personales o sensibles con el fin de
proteger la salud de la población o para la determinación y otorgamiento de beneficios de salud.
Para los efectos previstos en este número, podrá requerir de las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, la información que fuere necesaria. Todo ello conforme a las normas de la ley
N°19.628 y sobre secreto profesional'.

Por su parte, quienes tomen conocimiento de antecedentes de este tipo, pesa la obligación
de guardar el secreto que el artículo 7° de la ley N° 19.628 hace exigible a las personas que
trabajan en el tratamiento de datos personales en organismos públicos; asimismo quienes tengan
acceso al Sistema de Egresos Hospitalarios o a la información que emane de éste, han de cumplir la
obligación de reserva a la que están sujetos, o pena de incurrir en las responsabilidades descritas
en el artículo 23 de la Ley N° 19.628 u otra pertinente, según el caso.
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3. Funcionaiidades
Las funcionalidades esenciales del componente IEEH del sistema de Estadísticas Hospitalarias se
expresan en un Menú Principal que tiene las siguientes opciones:

• "Reportes Egresos Hospitalarios": Contiene un reporte nacional, por región y Servicio
de Salud, que compara los datos ingresados de egresos entre IEEH y REM 20, con la
opción de seleccionar período a comparar.
• "Datos Egresos Hospitalarios": Contiene la opción de ingresar un egreso, de editarlo o
eliminarlo uno a uno un registro existente y también una vista de todos los egresos
registrados a la fecha.
• "Datos": Contiene funcionalidades para la carga masiva de datos, importación, y para la
explotación local del sistema a través de la exportación de datos.

Reportes Egresos Hospitalarios

Datos Egresos Hospitalarios

Datos

Figura 1: Menú de aplicación.
El sistema está diseñado para que los registros se ingresen una vez que se cuente con todos los
datos del paciente cuando éste egresa, realizando el ingreso de datos por digitación uno a uno
desde un formato de IEEH en papel o por carga masiva desde un IEEH electrónico.

3.1 Recomendaciones generales

Para la opción de registro a través de digítación uno a uno, el sistema permite que los datos se
ingresen en tiempo diferido, para lo cual ofrece diferentes opciones de guardado y de validación de
datos para facilitar los flujos de trabajo.
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Estas opciones están visibles en la parte inferior de cada pestaña (hoja) del formulario de registro
de IEEH:
!vireccaan.

Vía:

Resto Dirección;
IRogton Residencia: Lleladdlone •
1•
iComuna Residencia7Setatelone •

Previsión da
, Salud

Seleccione •

Otras Leyes Nest151onalln y Programas Socrells,

Procedencia del (do 3.1,1 Pkeihrlt<,

f• Selecciona •

F Sf lecoode Código
Establectm=ento
Estableeirrnento
Procedencia'

Cuardar Cortador

t

vaEidar

Cuardar

CCErjr

Figura 2: Botones inferiores.
A continuación, se explican las funciones de estas opciones:

•

Botón Guardar Borrador

Guardar Carrador

Éste le permite guardar los datos ingresados como borrador para completarlo en otro
momento; es útil en caso de que tenga un egreso incompleto o requiera confirmar los
datos, pero quiere dejar ingresado lo más posible.

Al presionar el botón, el registro se guarda en calidad de borrador. Esto implica dos
situaciones:
No se realiza validación de ningún dato ingresado.
Se muestra en el mantenedor de registros del formulario, en color rojo.
Para continuar con este registro, debe seguir los pasos para "editar un egreso" en capítulos
siguientes de este manual. A través de la Edición del formulario podrá completar la
4
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información faltante. Podrá repetir la edición del formulario y guardarlo cada vez como
borrador, todas las veces que necesite, hacerlo mientras confirme todos los datos y haga el
registro definitivo.

•

Botón Limpiar '

LimPiar

Este botón le permite eliminar todos los datos que haya ingresado en la pestaña (hoja)
del formulario en la que se encuentra. En caso que sólo necesite eliminar datos en algunos
campos, se recomienda no usar este botón y borrar el dato directamente.

•

Botones Guardar o Validar

Validar

Guardar

Estos botones están diseñados para validar y guardar el registro, una vez que éste está
completo, es decir, todos los campos de todas las pestañas. Si intenta utilizar cualquiera de
estos dos botones en una pestaña en particular, el sistema arrojará un error porque
encontrará campos vacíos en las otras pestañas del formulario y no guardará el registro.

Cuando ha ingresado datos en los campos de la pestaña en la que se encuentra y desea
pasar a otra pestaña del formulario para continuar el registro, no es necesario que
guarde el registro, sólo debe pasar a la pestaña siguiente y continuar. Cuando ha
completado la última pestaña debe activar la opción validar o guardar.

Para guardar el registro se recomienda usar el botón guardar; esta acción siempre va
precedida por un proceso automático de validación del formulario completo. Si no hay
errores, el sistema guardará el formulario y desplegará un aviso indicando que el egreso se
ha guardado satisfactoriamente.

C.1-4 441

Figura 3: Guardado de registro exitoso.
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En caso que existan errores, el sistema desplegará una ventana con un listado que detalla
los "errores" y un listado que detalla las "advertencias" encontradas. En este listado se
describe el campo y el error encontrado, además de consigna el número de identificación
de la regla que aplicó el sistema para detectar el error.
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Figura 4: Validación de reglas de negocio.

El significado de estos 2 tipos de alertas, es:
o Errores: corresponden a situaciones del registro que impiden guardar el formulario.
Se muestran en la parte superior de la ventana emergente. En este caso sólo podrá
guardar el registro realizado si corrige los errores o podrá guardarlo como borrador
en caso de no disponer de los antecedentes en ese momento.
o

Advertencias: corresponden a situaciones del registro que no impiden guardar el
formulario, pero sí alertan de que se han ingresado datos con valores anómalos o
que escapan de los rangos permitidos.
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•

Botón Cerrar:

Cerrar

Cuando ha completado el registro de un formulario o ha decidido guardar como borrador, el
sistema genera un nuevo formulario vacío, si no desea seguir ingresando datos a nuevos
formularios, entonces utilice este botón para cerrar el formulario.
Cuando usa este botón, el sistema lo lleva a la vista del mantenedor de egresos
hospitalarios, lo que se explica más adelante en este manual.

4. Ingreso, modificación y eliminación de registros en
Formulario de IEEH
Los usuarios que hacen uso de esta funcionalidad son los que poseen el rol de Establecimiento y
digitan los egresos directo en el sistema, pudiendo ingresar, editar o eliminar registros del
formulario.
Para realizar cualquiera de estas acciones, al momento de ingresar sus credenciales de acceso al
sistema, debe seleccionar el año en el cual quiere trabajar, ya sea el año en curso o años previos.
-

2:111
Iniciar sesión
Ingrese tos datos de su cuenta de acceso y haga cc en
[Entrar].
Usuario:

lydiaz7minsal.ci

Contraseña:

•41411,44111
‹ 11111
•
íodo (aaaa):12Z1.
7

.1.. I

Entrar
Sr-ruo.rA , Contr,45, na

Figura 5: Selección de año.
Una vez que se ha logueado, el sistema despliega la pantalla con el menú principal
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Reportes Egresos Hospitalarios

Datos Egreses Hospilarios

Datos

Figura 6: Menú principal.
Para acceder al formulario de Egresos se debe seleccionar la opción Datos Egresos
Hospitalarios de ese menú principal y luego selecciona la opción "Registro y Edición de
información IEEH <Año>", donde <Año> es el año con el que ingresó con sus credenciales de
acceso.
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Figura 7: Submenú Datos Egresos Hospitalarios.

A continuación, de la selección del período, se desplegará el mantenedor de registros del
Formulario de egresos para el período seleccionado y aquí podrá ver todos los egresos guardados
en el periodo seleccionado.

Para todas las acciones de Ingresar uno a uno los egresos, modificar registros existentes o eliminar
registros, debe trabajar desde este mantenedor.
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Figura 8: Mantenedor de formulario egresos hospitalarios.

4.1 Ingreso de datos en Formulario IEEH
Para comenzar a registrar un nuevo egreso, debe acceder a un formulario en blanco; para ello debe
presionar en el botón "Nuevo Registro".

MANTENEDOR DEL FORMULARIO EHOSP PERIODO 2027
Maui oqdrá realízar modificaelomos a 10.9 el/pi:MCI. Si ornme el ROI. nCle-Sarieu podrá eliminar regisvo,,.
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•
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Figura 9: Botón nuevo registro.
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Una vez desplegado el formulario, podrá ver cinco pestañas para registro de diferentes grupos de
datos del IEEH: Egresos, Traslado¿, Diagnósticos, Intervenciones Quirúrgicas y Profesional Médico
que firma el alta.

Egreso

TrasLado5 I Oagnóstkos

Qurúrgkas

Profes'ional

Figura 10: Pestañas formulario

Algunas precisiones del registro en cada pestaña son:
O

Pestaña Egreso: Los datos de esta pestaña son recopilados en admisión del
establecimiento, debido a que corresponden a datos de identificación del paciente.
EnábitelMientC3
RUN •:.-> Pasaporto/Otro

N' Egt 010

Hospital Dr Juan NO4 Creeanni
(Anca)

I indocumentado

Historia Clini ea-

Primer Apellido

Segundo Apellide

5-

Nom brea.

Sexo

friChe Nacimiento

Edad

U. Medida Edad.

istione •

Pueble Originario. I- Seleccione •

Seleccione - vi

vi Categoría
Ocupacional-

Nacionalidad del I. sidacciona
(drt.e, Paciente.
Nivel Inerruction- l • Seleccione •

Código

Teléfono

le

o

Teléfono Móvil
Tlpo Via.

Activo C.:- Macchio l"" Cesante

í—

Adicional:

Correo
• Seleccione

Dirección.
Resto Dirección:
Región Residencia: 1- Seleccione •

'71

Comuna ROI Ki*ncla.E4.10« to;

Previsión el.
5.1hgd

I

30111.510

Citas Leyes Provisionales y Programas Sociales:

E. S. eleccione •

l Procedencia del frle t.e Paciente

I- Seleccione
Código
Istablecim lento.
Esta blecim • e rito
Procedencia.

ClIdIdar Corredor

•..-+,-^--

-y '1. -o, -A- - --•• -..y•

tjo,l.r

Vdliddr

Y-- -y

Guardar

Cerrar

Figura 11: Pestaña de Egreso
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o Primera sección de "Datos de identificación del egreso", como lo es el N° Egreso
que corresponde a un n° correlativo de uso interno que se recomienda se asigne al
ingreso del paciente al establecimiento; y los "Datos de Identificación del paciente",
donde:
• El tipo de identificación se refiere al paciente, y el campo para el registro
del n° de RUN o Pasaporte se abre cuando ha seleccionado la opción
correspondiente.
• Pueblo originario se refiere a lo que la persona declara frente a la pregunta
"con qué pueblo originario se identifica".
• En Previsión de salud, la opción FONASA abre los campos del tramo y la
modalidad de atención.
o En identificación de procedencia, se selecciona el origen de acuerdo a si es del
mismo establecimiento (urgencia o especialidad), de APS o de otro establecimiento
(independiente de si es urgencia o especialidad). Para las opciones de APS y otro
establecimiento, se activa el campo "Código Establecimiento" que le ofrece una
lista para seleccionar el establecimiento a partir de su código o nombre, esta acción
autocompleta el campo "Establecimiento procedencia".
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Egresos Hospitalarios

o Pestaña Traslados: La información que se ingresa en esta pestaña, corresponde al
movimiento del paciente entre las distintas unidades funcionales del establecimiento.
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Figura 12: Pestaña de Traslados
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o

En la sección superior "Información de ingreso" se registra:
•

El campo "Código del nivel de cuidado" corresponde al área funcional de la
cama a la que el paciente ingresa. En caso de no conocer el código puede
seleccionarlo al hacer clic en el botón derecho del campo, donde se
desplegará una pantalla en la cual podrá buscar por el nombre del nivel de
cuidado.
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Figura 13: Buscador código nivel de cuidado y días de estada.

• El campo "días de estada" se calcula automáticamente en función de los
días que el paciente se mantiene en el nivel de cuidados al que ingresó. En
caso de existir traslados durante la hospitalización, este campo no
representará la duración total de la estadía, sino sólo los días en el nivel de
cuidado de ingreso hasta el primer traslado.

o En la Sección "Traslados": Se deben registrar los movimientos que tuvo el paciente
por las diferentes áreas funcionales, durante su hospitalización, ingresando en cada
traslado los campos asociados (fecha de traslado y código nivel de cuidado). Esto
se debe repetir tantas veces como traslados tenga el egreso.
Cabe señalar que para el registro uno a uno, las variables "días de
calculan automáticamente en función de los días que el paciente se
nivel de cuidado.
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Figura 14: Días de estada entre traslados

o En la sección "Información del egreso": el campo "nivel de cuidado" se
autocompleta con los datos del último traslado (o del ingreso en caso de no haber
traslados). El campo "Días de estada total" es un cálculo automático (diferencia)
entre la fecha de egreso y fecha de ingreso, representando la duración total de la
hospitalización.

Fecha Egreso:

Hora de Egreso:
Código Nive
Nivel Luidado

Egreso:

Días de Estada

koi
- Área Módica Adul

Cuidados Básicos

dición al
eso:

Figura 15: Sección Información de Egreso.

• Cabe señalar que la unidad mínima de resultado permitido en el cálculo de
la estadía total es 1 día, aun cuando la estadía total ocurra en un mismo
día y por lo tanto la diferencia de fechas sea igual a 0; por ej. hora de
ingreso 02 AM y egreso 23 PM del mismo día.
• En el campo Condición al egreso, se debe registrar la condición
al momento de egresar del establecimiento (1.- vivo o 2- fall

Egresas Hospitalarios

o Pestaña Diagnóstico:

En estos campos se deben registrar los diagnósticos que se

generaron durante la estadía hospitalaria.
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Figura 16: Pestaña Diagnósticos

4o.rdar

Cers:it

DEIS

mbii~

Gosloctiodecluo

o

Egresos Hospitalarios

En la sección "Diagnóstico principal": Se debe registrar la afección diagnosticada al
final del proceso de atención de la salud como la causante primaria de la necesidad
de tratamiento o investigación que tuvo el paciente. Si hay más de una afección así
caracterizada, debe seleccionarse la que se considera causante del mayor uso de
recursos.
• Para el ingreso de diagnóstico al sistema mediante la modalidad uno a uno,
el campo "Código Diag. Principal" corresponde al código asignado por el
codificador, a partir de la aplicación de las reglas de codificación de la
CE-10 de acuerdo al diagnóstico de egreso que consignó el médico, el cual
debe transcribirse en el sistema en el campo "Diagnóstico Principal".
• En caso de contar con el registro del diagnóstico principal en el IEEH por
parte del médico, el codificador debería tomar el diagnóstico principal
desde la epicrisis del paciente para codificar el diagnóstico principal. Esta
situación es válida también en el caso de importación de datos desde los
registros clínicos electrónicos.
• En caso que la afección principal corresponda a un trauma o lesión, se
debe registrar el código y descripción de la causa externa (DIAG2). Para
realizar esto, el sistema desplegará dos campos.
Código Diag. Principal:

."000

:TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL CUERO CABELLUDO

Diagnóstico Principal:

Figura 17: Causa externa

o

En la sección "Otros diagnósticos": corresponde registrar aquellos diagnósticos que
coexisten o se desarrollan durante el episodio de atención, y afectaron el
tratamiento del paciente. Se deben registrar tanto los códigos como las
descripciones de cada diagnóstico según corresponda. En caso de no conocer el
código del diagnóstico, el sistema ofrece un buscador por glosa,
selecciona en el botón derecho de cada campo.
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Figura 18: Otros diagnósticos

o Pestaña Intervenciones Quirúrgicas: Se deben registrar todos las Intervenciones
quirúrgicas que se le realizó al paciente, en el transcurso de su permanencia en el
establecimiento.
o

En la sección "Intervención quirúrgica principal": corresponde registrar a aquella
intervención que motiva el ingreso de una persona a quirófano.
• En caso de existir una Intervención quirúrgica, se debe seleccionar la
opción "Sí". Una vez realizado lo anterior, se debe digitar el código FONASA
de la prestación. En caso de no conocerla se puede buscar por la glosa
haciendo clic en el botón del costado derecho.
• Ingresado el código, se autocompleta la glosa en el campo "Intervención
Quirúrgica Principal".
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Figura 19: Pestaña de Intervenciones Quirúrgicas.

o En la sección "Otras Intervenciones Quirúrgicas”: Se deben registrar a aquellas
intervenciones diferentes a la que motivó el ingreso de una persona al quirófano, y que
es realizadas en el mismo tiempo quirúrgico.
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Egresos Hospitalarios
o Pestaña Profesional: El egreso hospitalario debe ser firmado por el profesional
responsable del alta del paciente. Es obligación que el IEEH sea firmado por este
profesional.
o

En esta pestaña se deben registrar los datos personales del profesional que firmo el
IEEH.

Cgreso ' Traslados
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Correo ElectrOnico:
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Figura 20: Pestaña Profesional.
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4.2 Edición de Registros en Formulario de EH
Para seleccionar un registro existente y editado, se debe buscar el registro en el mantenedor de
registros del formulario de egresos, utilizando el filtro por no de egreso y posteriormente hacer clic
al botón "Filtrar". Pueden ser buscados todos los registros guardados en el sistema, incluyendo los
que fueron guardados como borradores. Luego se debe presionar en el botón de editar (lápiz).
51'1411 MANTENEDOR DEL FORMULARIO ENOSP PERIODO 2017
A0d P004 realiza, modneácionnn II (CM re91.%trO2. Si P&see el ROL nereurio. oodni olíminnr r
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Figura 21: Edición de registro.
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Una vez que se filtró el egreso para editar, se accede al formulario y éste carga en pantalla todos
los datos del registro seleccionado para edición:
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,
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Prof 41510114i
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N htstorLI

...

Segundo Apellido:
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15 - SIN PREVISId v1
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Otras Leyes Previsionales y Programas Sociales:
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Figura 22: Formulario con datos previamente ingresados.
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El sistema antes de guardar los cambios en el registro, realiza las mismas validaciones que al
ingresar por primera vez el registro, mostrando los mensajes correspondientes en pantalla. Si estas
validaciones no se cumplen, el sistema no permite el guardado de los cambios.
Aquellos registros guardados en calidad de borradores y que desean ser editados, pueden
guardarse definitivamente (en caso de contar con todos los datos del egreso), o bien volverse a
guardar como borrador.

4.3 Eliminar Registros en Formulario de IEEH
La eliminación de registros del formulario de egresas consiste en el marcado de los registros
seleccionados como "eliminados", pero esta eliminación es sólo lógica, es decir, la información no
se borra de la base de datos físicamente, sólo se marca el registro de manera que el sístema no lo
tome en cuenta y que no aparezca en el mantenedor de registros del formulario, en la exportación
de la sábana de datos y en el reporte comparativo con REM20.
Es causal de eliminación:
o

Aquellos egresas duplicados (todas las variables iguales) que fueron tributados al
sistema a través de la modalidad de importación.

o

Aquellos registros que no cumplen con la definición de egreso hospitalario, como lo
son la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), atenciones de urgencia y egresas a recién
nacidos sanos.

Para seleccionar un registro existente y eliminarlo, se debe buscar el registro en el mantenedor de
registros del formulario de egresas, utilizando el. filtro por no de egreso y posteriormente hacer clic
al botón "Filtrar". Luego presionar en el botón de papelera para eliminar el registro seleccionado:
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Figura 23: Eliminar registro desde el mantenedor de formulariol.,«S'
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El sistema desplegará en pantalla una confirmación de eliminación donde el usuario debe presionar
en Aceptar para realizar la eliminación o Cancelar para abortar la acción:

,?Eltá legutO que der. elietiodr
r.geutro7

Aceutiiir

Lçj cl,c ea aa cem oata

Figura 24: Aviso de eliminación de registro.
Una vez que el registro fue eliminado, el sistema muestra en pantalla el mensaje correspondiente y
también desaparecerá en el mantenedor de registros del formulario:
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Figura 25: Confirmación de eliminación de registro
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5. Reporte Comparativo datos de Egresos en IEEH y REM
20
El objetivo del reporte comparativo, es verificar la cantidad de egresos hospitalarios y fallecidos
registrados tanto en el formulario de IEEH como REM 20, con la finalidad que los totales sean
iguales. Este reporte despliega los datos del país por SEREMI y Servicio de Salud.
Cabe señalar que las atenciones que no cumplan con la definición de un egreso hospitalario, no
deben ser registrados en los formularios señalados anteriormente. Aquellos establecimientos que
cuenten con GRD, pueden informar estos registros (CMA y atenciones de urgencia) en el sistema
que dispongan.
Para acceder a esta funcionalidad se debe seleccionar la opción Reportes Egresos Hospitalarios
del menú principal y luego la opción de Comparación Egresos Hospitalarios — REM 20.

Reportas Egresos Hospitalarios
Cornoaración Eoresos Hosnitalarios - REM „

Figura 26: Menú Reporte comparativo con REM 20
Una vez que se accede a la pantalla anterior, se despliega la página en blanco con los filtros de
periodo y meses, y los botones "Buscar" y "Exportar Excel". Para que el reporte muestre los datos,
se debe hacer clic al botón "Buscar"
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Figura 27: Reporte comparativo con REM 20
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Debido a que el reporte muestra los datos de todo el país, se recomienda exportarlo a Excel para
realizar una búsqueda del establecimiento. Para esto se debe hacer clic en el botón "Exportar
Excel":

Ill••••141•1a

Figura 28: Reporte comparativo con REM 20

6. Exportación e importación de datos
A través del menú "Datos" se puede acceder a las funcionalidades de importación de datos para
aquellos establecimientos que cuenten con sistemas propios, así como de la exportación de los
egresos que se encuentran guardados en el sistema. Las acciones que se pueden generar son:

•

Realizar una Importación de datos a través de un archivo Access.

•

Descargar una Exportación de sábana de datos.
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Al ingresar a este menú se despliegan 4 submenús, como se aprecia en la siguiente imagen:
Datos
Solicitud Importación Egrasos
Panel de Importación
Solicitud de Exportación Sabana Datos
Panel de Exportación

Figura 29: Menú datos
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6.1 Importación de datos
Para los establecimientos que registran sus egresos hospitalarios en sistemas propios, deben
tributar su información al sistema del DEIS a través de la opción de importación de datos. Para esto
se debe ingresar al submenú "Solicitud Importación Egresos".

SOLICITUD DE IMPORTACIÓN DE DATOS
Aquí podrá inoresar las solicitudes de importación de datos al formulario de Egresos
Hospitalarios del sistema.
ingrese los parámetros de la solicitud y acepte.
Período (aaaa)

12017

'Tipo Período

1- Seleccione -

1Archivo MS Access 2003

Examinan..
Aceptar

Cerrar

Los campos con ( son requeridos.

Figura 30: Formulario de importación de datos.
Los campos requeridos son el archivo Access, el período al que corresponden los datos (el cual por
defecto es igual al año con el que ingresó al sistema), y el tipo de periodo, que puede ser, anual,
mensual o semestral. En anexo 1 se detallan el esquema de registro del año 2017 de las variables
Access, así como la página para descargar este archivo.
Una vez aceptado el archivo, el sistema realizará validaciones internas, las cuales tienen como
objetivo descartar los egresos con errores. Los registros sin errores se almacenan en la base de
datos, mientras que los que tienen error se deben descargar desde la columna "Descargar log de
errores" en el submenú "Panel de Importación".
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o Panel de Importación
Las importaciones generadas se revisan en el "Panel de Importación". Aquí se deben
descargar los egresos con error para que estos sean revisados, corregidos y vueltos a
importar.
En esta página se visualiza la fecha cuando se realizó la solicitud de importación, el usuario
que generó esta carga, periodo que se está informando, la fecha de importación, el total de
registros que tenía el archivo (Tot. Reg.), la cantidad de registros procesados (Reg. Proc.),
los egresos importados (Reg. Impor.). Además, se puede descargar el archivo Access
importado, así como el log de errores cuando aplique descargar.
. PANEL DE IMPORTACIÓN
'Aquí podrá ver los estados do las soldtudes de importaclón de datos y descarw los archivos de loe de las Importaciones
con toparon.
,
Cerrar
_Establodmlonto
•
,•
SobettUt 11.11J:n01
17-03-2017
0,14

1

17-G0.2017 su

11r$1000
2017
--.-

2017

17,012017
92%
13.43

2017

1700•2017 I
1525

t
2017

I
•

id-01.201?
12.03

1344
22,

, 353
.1r.t4r-POC.

o

01

o

:

41

O EnCma
011neela
01EnCeu
01EnecIa
•

•

21

O

17..n.:C17

o ,,,7=iiinci.10

251 ,

uaz '.2C17

C

231;

34-372217

2017

ii1:7-51C2ir 7
0.410:720
-17 .1
1130
1 4

7.1.S

2017

1740.2017 023
0;413

17.00.2017

!

1

20I11
2317

l'irni.c.nrn
12 1:-31.231?

FT, I zad

Fina clic en un itern rara comenzar

Figura 31: Panel de Importación
La columna estado de este panel tiene 3 tipos:
o

En cola: El archivo aún se encuentra a la espera de ser cargado al sistema.

Estado
•
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o

En proceso: El archivo se está importando.

Eszado

EnProcesd

o

Finalizada: El sistema procesó todos los egresos. Para revisar la cantidad de
registros cargados, se debe comparar la columna Reg. Impor. (registros
importados) con la columna Tot. Reg. (Total de registros). En caso que no haya
diferencias, la base de datos fue cargada en su totalidad.
En caso contrario se debe descargar el log de errores, el cual es un archivo Excel
con el detalle de los errores identificados durante el proceso de carga. Si la
cantidad de errores es igual o inferior a 100 registros, el archivo se podrá descargar
con todos los campos de la base de datos, junto con la glosa de los errores
detectados. En caso que la cantidad de errores sea superior a 100, el archivo se
limita a desplegar sólo el no de egreso, establecimiento, Servicio de Salud o
SEREMI y glosa del error.
Una vez revisados y corregidos los egresos con error, se deben volver a importar
nuevamente el archivo con todos los egresos hasta que finalmente estén cargados
todos los registros del establecimiento.
Z.stacc

:Finalizada'

Cuando el sistema termina de procesar el archivo, envía un correo al usuario que importó la
base de datos, indicando el estado de esta, donde además se señala la cantidad de
registros que fueron importados.
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6.2 Exportación de sábana de datos
Una vez que los egresos han sido guardados en el sistema, ya sea mediante digitación uno a uno o
por importación, estos podrán ser descargados en un archivo de texto plano (.bct), delimitados por
tabulación. Para acceder a esta opción se debe ingresar al submenú "Solicitud de exportación
sabana de datos"

SOLICITUD DE EXPORTACIÓN SABANA DE DATOS
ACIUi podrá ing,esar las solicitudes de exportación de datos de los diferentes formularios
Y eeKodos del sistema.
Ingrese has parámetros de la solicitud y acepte.
:tipo Pormulario

1

INNtodo (sosa) -

'<l'Egreso Hospitalario
Datos a Exportar
12017

Meo Desde

• Selecciono -

iMes Hasta

I- Seleccione Aceptar

I

Cerrar

Los campos con (1 son requeridos.

Figura 32: Formulario de exportación de sábana de datos.
En esta pantalla se debe seleccionar el periodo (el cual por defecto es igual al año con el que
ingresó al sistema), rango de meses a exportar y finalmente hacer clic en el botón "Aceptar". En
caso que se desee salir de la página se debe hacer clic al botán "Cerrar". Posterior a esto, para
descargar el archivo, hay que ingresar al submenú "Panel de Exportación".

o

Panel de Exportación
En esta página se visualiza el formulario que solicitó descargar, la fecha cuando se
realizó la solicitud de descarga (F. Solicitud), el tipo de exportación (sábana de datos),
el periodo de los datos por descargar, el rango de meses a exportar (desde y hasta), la
fecha de cuando el sistema generó la sábana de datos (F. Exportación), el estado de la
exportación (Finalizada o Fallida) y finalmente el archivo para descargar.

Egresos Hospitalarios
• PANEL DE EXPORTACIÓN
aevi podra ver los
. estados
„ . de !as oolicituCes. de exportacion Ce Catos y desurpar los árshivos exportados exitóbamente.
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Figura 28: Panel de exportación.

Como se mencionó anteriormente, la columna estado tiene 2 tipos:
o

Finalizada: El archivo de texto plano está listo para ser descargado.
1

1

Es ao

Finafizada

o

Fallida: Este estado se produce cuando no existen registros a exportar para el
periodo seleccionado. Para ver el mensaje del sistema, se debe posicionar el cursor
sobre el icono gris de la columna "Descargar".

Es:ade Descargar

FalhdaCEOC:70
.
,
! Pi o

,

esesten regintras a e..
.'<ra.ortar para el filtro
:Ieleccicnade.

Cuando el sistema termina de generar el archivo de exportación, envía un correo al usuario
que realizó la solicitud de descarga de la base de datos, indicando el estado de ésta.
El tiempo promedio de espera para que el sistema genere el archivo de descarga, es de 37
minutos.
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Anexo 1
El archivo Access para realizar la importación se debe descargar de la extranet del DEIS
(www.deis.c1), para lo cual se deben contar con credenciales de acceso, las que se solicitan en la
misma página. Una vez que se ingresa, se debe hacer clic al botón "Sistemas de Información" del
menú del costado izquierdo. Posteriormente se debe hacer clic al menú "Sistema de Egresos
Hospitalarios" y seleccionar el periodo que desea descargar el archivo.

El esquema de registro de las variables del Access se encuentra en ubicación anteriormente
descrita, con los anexos asociados. De igual forma a continuación, se detallan los campos del
esquema 2017:

Nombre del Campo

Tipo de Dato

Nro. de
caracteres

Detalle

-

Variable
Requerida
SI

MUM_EGR

Numérico

ESTAB

Alfanumérico

lER_SALUD/REGIÓN

Alfanumérico

:ICHA

Alfanumérico

NPELL_PATE

Alfanumérico

30 Apellido Paterno

SI

NPELL_MATE

Alfanumérico

30 Apellido Materno

NO

MOMBRES

Alfanumérico

50 Nombres

SI

l_l-f

10 Número de Egreso
6 Código de Establecimiento
Código Servido de Salud o Región
2
de la SEREMI
9 Número de Historia Clínica

SI
SI
SI

Numérico

8 RUN

SI

)1/

Alfanumérico

1 Dígito Verificador

SI

;EXO

Numérico

A_NAC

Alfanumérico

Sexo (1=hombre, 2=mujer,
1 3=indeterminado,
9=desconocido)
2 Día Nacimiento

SI

N_NAC

Alfanumérico

2 Mes Nacimiento

SI

X_NAC

Alfanumérico

4 Año Nacimiento

SI

EDAD_CANT

Numérico

SI

riPO_EDAD

Numérico

3 Edad en cantidad
Tipo de Edad (1=años, 2=meses,
1
3=días, 4=horas)

fELEFONO

Alfanumérico

10 Número Teléfono

. ...
Condicon
. .

Cuando el tipo de
identificación es 1 este
campo se debe completar
Cuando el tipo de
identificación es 1 este
campo se debe completar

SI

SI
NO

—
/'rO
-

.

.‹

---' . \
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ETNIA

Numérico

DOMICILIO

Alfanumérico

COMUNA

Alfanumérico

5 Código Comuna

NACION

SI

Numérico

3 Código País

SI

2 _Pueblo Originario Declarado
50 Domicilio

SI
NO

Previsión en salud:
(1=FONASA,
2=Isapre,

)RE\II

Numérico

1

3 = SIN PREVISIÓN,
5= CAPREDENA„

SI

6= DIPRECA,
7= OTRA,
9= IGNORADA)
3ENEF

Alfanumérico

1

Clase de Beneficiario FONASA (A, B,
C, D)

SI

vlOD

Numérico

1

Modalidad de Atención (1=MAI ,
2=MLE)

SI

ACC_ATEN

Numérico

Otras leyes previsionales o
programas sociales:
(1= Ley 18.490 Accidente de
transporte,
2 = Ley 16.744 Acc. Trabajo y
EnfProfesional.,
3 = Ley 16.744 Accidente
Escolar,

1

Cuando la previsión es 1
este campo se debe
completar
Cuando la previsión es 1
este campo se debe
completar

NO

4 = Ley 19.650/99 de Urgencia,
5 = PRAIS,
8 =Otro programa Social,
9 = GES)
Procedencia del paciente:
(1 = Unidad de Emergencia (del
mismo establecimiento),
ROCEDENCI

Numérico

1

2 = Atención Primaria de Salud,
3 = Atención Especialidades(del
mismo establecimiento),

SI

4 =Otro Establecimiento,
5 = Otra Procedencia)
10M_HOPI P

Alfanumérico

100

OD_HOSP_P

Alfanumérico

6

ORA_ING

Alfanumérico

'

Nombre establecimiento de
procedencia

SI

Código establecimiento de
procedencia

SI

2 Hora Ingreso

NO

Cuando la procedencia es
2 o 4 este campo se debe
complet , -,_
,,,
Cua
e
2 -.I) g....
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MIN_ING

Alfanumérico

2 Minuto Ingreso

NO

DIA_ING

Alfanumérico

2 Día Ingreso

SI

MES_ING

Alfanumérico

2 Mes Ingreso

SI

ANO_ING

Numérico

4 Año de Ingreso

SI

SER_CLIN _I

Alfanumérico

3 Nivel de Cuidado Ingreso

SI

DIA_l_TRAS

Alfanumérico

2 Día primer traslado

SI

MES_l_TRAS

Alfanumérico

2 Mes primer traslado

SI

ANO_l_TRAS

Numérico

4 Año primer traslado

SI

SERC_I_TRA

Alfanumérico

3 Nivel de Cuidado primer traslado

SI

DIA_2 TRAS

Alfanumérico

2 Día segundo traslado

SI

vIES_2_TRAS

Alfanumérico

2 Mes segundo traslado

SI

kNO_2 TRAS

Numérico

4 Año segundo traslado

SI

;ERC_2_TRA

Alfanumérico

3 Nivel de Cuidado segundo traslado

SI

MA _3_TRAS

Alfanumérico

2 Día tercer traslado

SI

vIES_3_TRAS

Alfanumérico

2 Mes tercer traslado

SI

\N0_3_TRAS

Numérico

4 Año tercer traslado

SI

;ERC_3_TRA

Alfanumérico

3 Nivel de Cuidado tercer traslado

SI

)IA_4_TRAS

Alfanumérico

2 Día cuarto traslado

SI

I ES_4_TRAS

Alfanumérico

2 Mes cuarto traslado

SI

IN0_4_TRAS

Numérico

4 Año cuarto traslado

SI

Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuanció:Ixlea ralb;lo
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SERC_4_TRA

Alfanumérico

3 Nivel de Cuidado cuarto traslado

SI

DIA_S_TRAS

Alfanumérico

2 Día quinto traslado

SI

MES_S_TRAS

Alfanumérico

2 Mes quinto traslado

SI

ANO_S_TRAS

Numérico

4 Año quinto traslado

SI

SERC_S_TRA

Alfanumérico

3 Nivel de Cuidado del quinto traslado

SI

DIA_6_TRAS

Alfanumérico

2 Día sexto traslado

SI

MES_6_TRAS

Alfanumérico

2 Mes sexto traslado

SI

4N0_6_TRAS

Numérico

4 Año sexto traslado

SI

5ERC_6_TRA

Alfanumérico

3 Nivel de Cuidado sexto traslado

SI

DIA_7_TRAS

Alfanumérico

2 Día séptimo traslado

SI

vIES_7_TRAS

Alfanumérico

2 Mes séptimo traslado

SI

‘1\10_7_TRAS

Numérico

4 Año séptimo traslado

SI

;ERC_7_TRA

Alfanumérico

3 Nivel de Cuidado séptimo traslado

SI

MA_8_TRAS

Alfanumérico

2 Día octavo traslado

SI

1ES_8_TRAS

Alfanumérico

2 Mes octavo traslado

SI

N0_8TRAS

Numérico

4 Año octavo traslado

SI

IERC_8_TRA

Alfanumérico

3 Nivel de Cuidado octavo traslado

SI

Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar,
_
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DIA_9_TRAS

Alfanumérico

2 Día noveno traslado

SI

MES_9 TRAS

Alfanumérico

2 Mes noveno traslado

SI

AN0_9_TRAS

Numérico

4 Año noveno traslado

SI

SERC_9_TRA

Alfanumérico

3 Nivel de Cuidado noveno traslado

SI

-10RA_EGR

Alfanumérico

2 Hora Egreso

NO

MIN_EGR

Alfanumérico

2 Minuto Egreso

NO

DIA_EGR

Alfanumérico

2 Día Egreso

SI

vlES_EGR

Alfanumérico

2 Mes Egreso

SI

Numérico

4 Año Egreso

SI

3ERC_EGR

Alfanumérico

3 Nivel de Cuidado Egreso

SI

MAS_ESTAD

Numérico

SI

20ND_EGR

Numérico

)IAGI

Alfanumérico

4 Días estada total
Condición al egreso (1=Vivo
1
2=Fallecido)
4 Diagnóstico Principal

NO_EGR

!

SI

Alfanumérico

4 Causa externa

XAG3

Alfanumérico

4

2do. Diagnóstico o diagnóstico
relacionado

'NTERV_Q

Numérico

1

= No)

:0D_F0NASA

Alfanumérico

Código FONASA Intervención
7
Quirúrgica

SI

)IA_1

Numérico

4 Días estada 1

SI

)IA_2

Numérico

4 Días estada 2

SI

ZWYM

1i

SI

XAG2

Intervención Quirúrgica (1 = sí, 2

Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar
Cuando exista traslado
este campo se debe
completar

SI

SI

Cuando el diagnóstico
principal es entre S y T se
debe ingresar la causa
externa
Cuando existan más
diagnósticos se deben
ingresar

SI
Cuando exista
intervención quirúrgica se
debe registrar el código
FONASA
Corresponde a la
diferencia entre el día de
egreso o del primer
traslado, menos el dia de
ingreso. En el caso que el
egreso o primer traslado
sea el mismo día de
ingreso debe registrar 1.
Cuando exista un primer
traslado se calcula
resta
segund0.t,aládli lydía,del
egrésOn'éñOlél-^prirber ,,
día,::.
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DIA_3

Numérico

4 Días estada 3

SI

DIA_4

Numérico

4 Días estada 4

SI

DIA_5

Numérico

4 Días estada 5

SI

DIA_6

Numérico

4 Días estada 6

SI

DIA_7

Numérico

4 Días estada 7

SI

)1A_E3

Numérico

4 Días estada 8

SI

MA29

Numérico

4 Días estada 9

SI

MA_10

Numérico

4 Días estada 10

SI

\PE_P1

Alfanumérico

30 Apellido Paterno Profesional

NO

5,PE_P2

Alfanumérico

30 Apellido Materno Profesional

NO

510M_P

Alfanumérico

50 Nombre Profesional

NO

IUT_MEDICO

Alfanumérico

8 Run Profesional

NO

>V_M

Alfanumérico

1 Digito verificador Rut Profesional

NO

ESPEC

Alfanumérico

6 Especialidad Profesional

NO

MAIL
___

Alfanumérico

100 Correo Electrónico Profesional

NO

Cuando exista un segundo
traslado se calcula
restando el día del tercer
traslado o día del egreso
menos el segundo día
Cuando exista un tercer
traslado se calcula
restando el día del cuarto
traslado o día del egreso
menos el tercer día
Cuando exista un cuarto
traslado se calcula
restando el día del quinto
traslado o día del egreso
menos el cuarto día
Cuando exista un quinto
traslado se calcula
restando el día del sexto
traslado o día del egreso
menos el quinto día
Cuando exista un sexto
traslado se calcula
restando el día del
séptimo traslado o día del
egreso menos el sexto día
Cuando exista un séptimo
traslado se calcula
restando el día del octavo
traslado o día del egreso
menos el séptimo día
Cuando exista un octavo
traslado se calcula
restando el día del noveno
traslado o día del egreso
menos el octavo día
Cuando exista un noveno
traslado se calcula
restando el día de egreso
menos el noveno día

\
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DIAG4

Alfanumérico

4 3er. Diagnóstico o diagnóstico
relacionado

SI

DIAG5

Alfanumérico

4 4to. Diagnóstico o diagnóstico
relacionado

SI

DIAG6

Alfanumérico

4 5to. Diagnóstico o diagnóstico
relacionado

SI

DIAG7

Alfanumérico

4 6to. Diagnóstico o diagnóstico
relacionado

SI

DIAG8

Alfanumérico

4

7mo. Diagnóstico o diagnóstico
relacionado

SI

DIAG9

Alfanumérico

4

8vo. Diagnóstico o diagnóstico
relacionado .

SI

DIAG10

Alfanumérico

4

9no. Diagnóstico o diagnóstico
relacionado

SI

DIAG11

Alfanumérico

4

10mo. Diagnóstico o diagnóstico
relacionado

SI

20NDNAC1

Numérico

Condición al nacer del primer
1 nacimiento (1 = Vivo, 2 =
Fallecido)

>EXONAC1

Numérico

Sexo del primer nacimiento (1 =
1 Hombre, 2 = Mujer,
3=Indeterminado)

SI

) ESONAC1

Numérico

5

Peso del primer nacimiento en
gramos

SI

5, PGRNAC1

Numérico

2

APGAR 5 Minutos del primer
nacimiento

SI

:0NDNAC2

Numérico

Condición al nacer del segundo
1 nacimiento (1 = Vivo, 2 =
Fallecido)

SI

IEX0NAC2

Numérico

Sexo del segundo nacimiento (1 =
1 Hombre, 2 = Mujer,
3=Indeterminado)

SI

'ESONAC2

Numérico

5

Peso del segundo nacimiento en
gramos

SI

SI

Cuando existan más
diagnósticos se deben
ingresar
Cuando existan más
diagnósticos se deben
ingresar
Cuando existan más
diagnósticos se deben
ingresar
Cuando existan más
diagnósticos se deben
ingresar
Cuando existan más
diagnósticos se deben
ingresar
Cuando existan más
diagnósticos se deben
ingresar
Cuando existan más
diagnósticos se deben
ingresar
Cuando existan más
diagnósticos se deben
ingresar
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(j)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cua n cip-:
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APGRNAC2

Numérico

2 APGAR 5 Minutos del segundo

CONDNAC3

Numérico

Condición al nacer del tercer
1 nacimiento (1 = Vivo, 2 r=
Fallecido)

SEXONAC3

Numérico

Sexo del tercer nacimiento (1 =
1 Hombre, 2 = Mujer,

nacimiento

3=Indeterminado)

SI

SI

SI

5

Peso del tercer nacimiento en
gramos

SI

Numérico

2

APGAR 5 Minutos del tercer
nacimiento

SI

Numérico

Condición al nacer del cuarto
1 nacimiento (1 = Vivo, 2 =

PESONAC3

Numérico

APGRNAC3

CONDNAC4

•

SI

Fallecido)

Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(Do los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(Do los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.

SEXONAC4

Numérico

Sexo del cuarto nacimiento (1 =
1 Hombre, 2 = Mujer,
3=Indeterminado)

SI

PESONAC4

Numérico

5

Peso del cuarto nacimiento en
gramos

SI

APGRNAC4

Numérico

APGAR 5 Minutos del cuarto
2
nacimiento

COD_FONASA2

Alfanumérico

7

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

CODFONASA3

Alfanumérico

7

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

COD_FONASA4

Alfanumérico

7

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar

2. 0D_FONASA5

Alfanumérico

7

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

Cuando exista más de una
intervención_quirúrgica se
debes~z1.--„N

20D_FONASA6

Alfanumérico

7 Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

SI

Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar
Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar
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COD_FONASA7

Alfanumérico

7 Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

COD_FONASA8

Alfanumérico

7 Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

COD_FONASA9

Alfanumérico

7 Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

COD_FONASA10

Alfanumérico

7 Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

COD_FONASAll

Alfanumérico

7

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

COD_FONASA12

Alfanumérico

7

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

COD_FONASA13

Alfanumérico

7

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

COD_FONASA14

Alfanumérico

7

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

Código FONASA Intervención
Quirúrgica

SI

•

COD_FONASA15
Alfanumérico

7

COD_FONASA16
Alfanumérico

7

COD_FONASA17
Alfanumérico
Z.OD FONASA18
ZOD FONASA19

Alfanumérico
Alfanumérico

7
7
7

COD_FONASA20

Alfanumérico

vlOVIL

Alfanumérico

10 Número Teléfono Móvil Paciente

NO

EMAIL_PA

Alfanumérico

NO

rIPO _ID

Numérico

100 Correo Electrónico Paciente
Tipo de Identificación: (1=RUN,
1 2=Pasaporte u Otro,
3=Indocumentado)

>ASAPORTE

Alfanumérico

7

20 Pasapo rte u otro

Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar
Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar
Cuando exista más de una
intervención
inteención quirúrgica se
debe registrar
Cuando exista más de una
intervenciónquirúrgica se
inteención
debe registrar
Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar
Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar
Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar
Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar
Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar
Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar
Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar
Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar
Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar
Cuando exista más de una
intervención quirúrgica se
debe registrar

SI
SI

l
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Egresos Hospitalarios
TIPO_OCUPACION

Numérico

1 Tipo Categoría ocupacional

NO

GLO_OCUPACION

Numérico

1 Glosa Categoría Ocupacional

SI

T_OCUPACION

Alfanumérico

INSTRUCC

Numérico

VIA

Numérico

NUMERO_VIA

255 Texto Libre Nivel Ocupacional

SI

Alfanumérico

1 Nivel de Instrucción
Tipo Vía (1=Calle, 2=Avida,
en
1
3=Pasaje, 4= Otro)
10 Numero Vía

RES_DOM

NO

Alfanumérico

50 Resto Dirección

NO

T_DIAG1

Alfanumérico

255 Texto Libre Diagnostico Principal

SI

T_DIAG2

Alfanumérico

255 Texto Libre Causa Externa

SI

T_DIAG3

Alfanumérico

255 Texto Libre Otro Diagnóstico 1

SI

T_DIAG4

Alfanumérico

255 Texto Libre Otro Diagnóstico 2

SI

T_DIAG5

Alfanumérico

255 Texto Libre Otro Diagnóstico 3

SI

T_DIAG6

Alfanumérico

255 Texto Libre Otro Diagnóstico 4

SI

r_DIAG7

Alfanumérico

255 Texto Libre Otro Diagnóstico 5

SI

r_DIAGS

Alfanumérico

255 Texto Libre Otro Diagnóstico 6

SI

Cuando registre el tipo de
categoría 1 o 2 este
campo se debe completar
Cuando registre el tipo de
categoría 1 este campo se
debe completar

NO
NO

Transcribir el diagnóstico
descrito por el médico
como la afección principal
Cuando exista causa
externa transcriba la(s)
causa(s) descrita(s) por el
médico como causante de
la(s) lesión(es)
Cuando exista otra
afección presente en la
hospitalización, transcriba
el diagnóstico descrito por
el médico
Cuando exista otra
afección presente en la
hospitalización, transcriba
el diagnóstico descrito por
el médico
Cuando exista otra
afección presente en la
hospitalización, transcriba
el diagnóstico descrito por
el médico
Cuando exista otra
afección presente en la
hospitalización, transcriba
el diagnóstico descrito por
el médico
Cuando exista otra
afección presente en la
hospitalización, transcriba
el diagnóstico descrito por
el médico
Cuando ex[st.p„otra
afec064*-prélé~ la
hólpitaWC'19,it>
, A.
"Otr,iba
.eldlabnóStico deS ' ío. por
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Egresos Hospitalarios

T_DIAG9

Alfanumérico

255 Texto Libre Otro Diagnóstico 7

SI

T_DIAG10

Alfanumérico

255 Texto Libre Otro Diagnóstico 8

SI

T_DIAG11

Alfanumérico

255 Texto Libre Otro Diagnóstico 9

SI

ANCONG1

Numérico

1

Anomalía Congénita primer
nacimiento (1=Sí, 2=No)

SI

ANCONG2

Numérico

1

Anomalía Congénita segundo
nacimiento (1=Sí, 2=No)

SI

ANCONG3

Numérico

1

Anomalía Congénita tercer
nacimiento (1=Sí, 2=No)

SI

ANCONG4

Numérico

Anomalía Congénita cuarto
1
nacimiento (1=Sí, 2=No)

CONDNAC5

Numérico

Condición al nacer del quinto
1 nacimiento (1 = Vivo, 2 =
Fallecido)

SEXONAC5

Numérico

Sexo del quinto nacimiento (1 =
1 Hombre, 2 = Mujer,

SI

PESONAC5

Numérico

5

Peso del quinto nacimiento en
gramos

SI

ANCONG5

Numérico

APGRNAC5

Numérico

3=Indeterminado)

Anomalía Congénita quinto
nacimiento: (1=Sí, 2=No)

2

APGAR 5 Minutos del quinto
nacimiento

SI

SI

Cuando exista otra
afección presente en la
hospitalización, transcriba
el diagnóstico descrito por
el médico
Cuando exista otra
afección presente en la
hospitalización, transcriba
el diagnóstico descrito por
el médico
Cuando exista otra
afección presente en la
hospitalización, transcriba
el diagnóstico descrito por
el médico
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de 1 o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de 1 o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de I o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de I o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.

SI

Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.

SI

Condo7en—eSta
1)610italizTa‘Cióri
háyOarto,
,
.„ .
' ebé in 'greS,a-r 'tos Otos
d- s f o los recién hácidos.
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CONDNAC6

Numérico

Condición al nacer del sexto
1 nacimiento (1 = Vivo, 2 =
Fallecido)

SI

SEXONAC6

Numérico

Sexo del sexto nacimiento (1 =
1 Hombre, 2 = Mujer,
3=Indeterminado)

SI

PESONAC6

Numérico

5

Peso del sexto nacimiento en
gramos

SI

APGRNAC6

Numérico

2 APGAR 5 Minutos del sexto
nacimiento

SI

ANCONG6

Numérico

1

Anomalía Congénita sexto
nacimiento (1=Sí, 2=No)

SI

Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(Do los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.
Cuando en esta
hospitalización hay parto,
debe ingresar los datos
de(I)o los recién nacidos.

