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Descripción Ficha MIS 
 

Con el objetivo de entregar mayor información de los pacientes a los diferentes actores que 

componen el proceso de atención en red, la Unidad de Análisis y Gestión de la Información en 

Salud (UNAGIS) ha puesto a disposición “Ficha MIS”. 

“Ficha MIS” es una herramienta que apoya la gestión y el cuidado de los usuarios poniendo a 

disposición lo siguiente: 

- Centro de inscripción del usuario 

- Información de contacto (teléfono, domicilio, fecha de defunción, entre otros) 

- Últimos registros de: 

o Atenciones ambulatorias 

o Consultas de urgencia 

o Egresos hospitalarios 

o Despachos de medicamentos 

o Diagnósticos realizados 

- Información epidemiológica del paciente: 

o Número de condiciones crónicas 

o Categorizaciones Diagnósticas 

o Nivel de Complejidad 

Esta información se obtiene del trabajo en conjunto con los diferentes proveedores de 

información de la red. Los datos son almacenados, procesados y consolidados en el Data 

Warehouse MIS, para finalmente ser publicados en el sitio interno del SSMSO, apoyándose en la 

herramienta de Inteligencia de Negocios Tableau. 

 

  



Manual de Usuario 
 

El primer paso consiste en acceder a la plataforma MIS: 

 

Para acceder al contenido de la plataforma MIS, se requiere ingresar el nombre usuario y la 

contraseña correspondiente. 

Una vez ingresado, el contenido de la plataforma se encuentra estructurado en los diferentes 

proyectos: 

 

  



Cada Proyecto de trabajo, a su vez presenta diferentes libros de trabajo, los cuales han sido 

construidos por UNAGIS acorde al interés de cada referente clínico. 

 

Al ingresar al Libro de Trabajo “Ficha MIS”, se observan el contenido de “Ficha MIS”. 

 

El siguiente paso, considera ingresar a “Información Usuario”, el cual corresponde a la página de 

inicio de la “Ficha MIS”. 

  



Página de Inicio: “Ficha MIS” 
 

 

 

La página de inicio permite ingresar el Rut de un usuario y acceder a la información que se 

encuentra capturada en los registros clínicos electrónicos de la red de atención. Acorde al interés 

del profesional que se encuentra utilizando la plataforma, es posible acceder al detalle de: 

- Últimas prestaciones que ha tenido el paciente 

- Perfil Epidemiológico del paciente 

- Signos Vitales del paciente 

- Resumen del periodo de atención 2018 

- Información sobre el sitio “Ficha MIS” 

  



Al ingresar el Rut del usuario en Ficha MIS se despliega la siguiente información: 

 

- Identificación del Usuario: 

o Nombres 

o Apellidos 

o Fecha nacimiento 

o Edad 

o Sexo 

o Previsión 

o Dirección  

o Teléfonos 

- Centro de Inscripción del Usuario 

  



Signos Vitales 
En la página de Inicio de la Ficha MIS, es posible hacer click en “Signos Vitales” y acceder a esta 

información en detalle: 

 

Al acceder al registro de “Signos Vitales” 

 

Los registros de signos vitales a los que el usuario accede son: 

- Último registro del usuario 

- Último registro de la talla del usuario 

- Registro histórico: Presión arterial 

- Registro histórico: Glicemia capilar 



Últimas Prestaciones 
En la página de Inicio de la Ficha MIS, es posible hacer click en “Últimas Prestaciones” y acceder a 

esta información en detalle: 

 

Al ingresar se despliega: 

 

Al consultar por las últimas prestaciones, se observa el último registro de: 

- Atención Ambulatoria: 

o Fecha de atención 

o Centro de atención 

o Nombre de agenda, bajo la cual se registró la atención 

- Despacho de Medicamento 

o Fecha despacho 

o Centro despacho 

o Glosa medicamento despacho 



o Unidad de despacho 

o Cantidad despachada 

- Consulta de Urgencia 

o Fecha consulta 

o Centro atención 

o Diagnóstico de egreso 

- Egreso Hospitalario 

o Fecha egreso 

o Centro Atención 

o Diagnóstico de egreso 

Para el caso que sea necesario, es posible profundizar en cualquiera de los registros que sea 

necesario, en este caso se accederá a “Atención Ambulatoria”.  

 

  



Atención Ambulatoria 
Al ingresar se despliega: 

 

Se detallan las últimas 10 atenciones registradas, especificando: 

- Nivel de atención 

- Centro de atención 

- Fecha de atención 

- Nombre agenda 

- Tipo de profesional 

  



Despacho de Medicamentos 
Al ingresar se despliega: 

 

Se detallan las últimas 10 atenciones registradas, especificando: 

- Comuna de despacho 

- Centro de despacho 

- Fecha de despacho 

- Glosa medicamento despacho 

- Cantidad despacho 

  



Consultas de Urgencia 
Al ingresar se despliega: 

 

Se detallan las últimas 10 atenciones registradas, especificando: 

- Centro de atención 

- Fecha consulta 

- Diagnóstico del episodio 

- Categorización de riesgo realizada 

  



Egresos Hospitalarios 
Al ingresar se despliega: 

 

Se detallan las últimas 10 atenciones registradas, especificando: 

- Centro de atención 

- Fecha egreso 

- Diagnóstico del egreso 

- Tipo de asistencia realizada (Hospitalización o Cirugía Mayor Ambulatoria) 

- Motivo del egreso 

  



Perfil Epidemiológico 
En la página de Inicio de la Ficha MIS, es posible hacer click en “Perfil Epidemiológico” y acceder a 

esta información en detalle: 

 

Al ingresar se despliega: 

 

Al consultar por el perfil epidemiológico, se observa: 

- Número de Condiciones Crónicas 

- Complejidad del Usuario 

- Categorización Diagnóstica (ACG 2017) 

o Categoría Diagnóstica Mayor 



o Categoría Diagnóstica  

- Últimos 10 diagnósticos registrados 

o Comuna en que se efectuó el diagnóstico 

o Centro en que se efectuó el diagnóstico 

o Fecha en que se efectuó el diagnóstico 

o Tipo del código del diagnóstico 

o Código diagnóstico 

o Glosa descriptiva del diagnóstico 

  



Resumen 2018 
En la página de Inicio de la Ficha MIS, es posible hacer click en “Resumen 2018” y acceder a esta 

información en detalle: 

 

Al ingresar se despliega: 

 

Al consultar por el resumen 2018, se observa: 

- Número de Condiciones Crónicas 

- Complejidad del Usuario 

- Costo total de los recursos consumidos por el paciente en el periodo 2017 (Incluye el costo 

de los fármacos) 



- Costo de los fármacos consumidos por el paciente en el periodo 2017 

- Consumo de recursos 2018 

o Número de atenciones ambulatorias en nivel primario 

o Número de atenciones ambulatorias en nivel secundario 

o Número de medicamentos consumidos en nivel primario 

o Número de medicamentos consumidos en nivel secundario 

o Número de consultas de urgencia en nivel primario 

o Número de consultas de urgencia en nivel terciario 

o Número de egresos hospitalarios 

 

  



Acerca del sitio 
En la página de Inicio de la Ficha MIS, es posible hacer click en “Acerca del sitio” y acceder a esta 

información en detalle: 

 

Al ingresar se despliega: 

 

Al consultar por “Acerca del sitio” se observa: 

- Información resumida sobre la Ficha MIS 

- Fuentes de información utilizada 

- Información de contacto ante casos de problemas 

- Acceso al Estado de la Información 



Al ingresa a “Estado de la información”: 

 

En “Estado de la Información” se detalla el registro más antiguo y más reciente de: 

- Atención ambulatoria 

- Despacho de medicamento 

- Diagnóstico 

- Egreso Hospitalario 

- Consulta de Urgencia 

- Registro signos vitales 

- Actualización de teléfono 

 

 


