
 
Según el Reglamento (2002)-Proyecto 
GERMEN Según la Ley 41/2002 (art. 15) Según el Decreto 101/2005 (art. 10.2) 

00.00 Hoja Clínico-Estadística  a. La documentación relativa a la hoja 
clínico estadística a) La hoja clínico-estadística 

01.00 Solicitud de Ingreso/Intervención b. La autorización de ingreso b) La solicitud y autorización de ingreso 

12.00 Informe de Urgencias c. El informe de urgencia c) El informe de urgencia 

20.00 Lista de problemas 

d. La anamnesis y la exploración física d) La hoja de anamnesis y exploración física 21.0X Anamnesis 

22.0X Exploración física 

30.00 Evolución clínica e. La evolución e) La hoja de evolución 

50.00 Hoja de Órdenes Médicas f. Las órdenes médicas f) La hoja de órdenes médicas 

31.00 Hoja de Interconsulta g. La hoja de interconsulta g) La hoja de interconsultas 

70.00 Informe de Radiodiagnóstico 

h. Los informes de exploraciones 
complementarias h) Los informes de exploraciones 

complementarias 72.00 Informe de Exploraciones Especiales 

77.00  Informe de Laboratorio 

05.00 Consentimiento informado i. El consentimiento informado i) El documento de consentimiento informado 

40.00 Informe preanestésico 

j. El informe de anestesia j) El informe de anestesia 42.00 Hoja de anestesia 

62.03 Hoja de reanimación postanestésica 

41.00 Protocolo quirúrgico k. El informe de quirófano o de registro 
del parto k) El informe de quirófano o de registro de parto 

71.00 Informe Anatomopatológico l. El informe de anatomía patológica l) El informe de anatomía patológica 

60.0X Valoración de enfermería 

m
. 

La evolución y planificación de 
cuidados de enfermería m) La hoja de evolución y planificación de cuidados 

de enfermería 61.0X Plan de cuidados 

63.00 Observaciones de enfermería 

64.00 Administración de tratamientos 
n. La aplicación terapéutica de 

enfermería n) La hoja de aplicación terapéutica de enfermería 
65.00 Control de pruebas 

62.0X Gráficas ñ. El gráfico de constantes ñ) El gráfico de constantes 

10.00 Informe de alta 
o. El informe clínico de alta o) El informe clínico de alta hospitalaria 

11.00 Informe provisional de alta 

13.00 Informe de necropsia     p) El informe de necropsia clínica 

      

          Instrucciones previas (Disp. Adicional 2ª) 

02.00 Parte de asistencia por lesiones         

03.00 Alta voluntaria         

04.00 Autorizaciones         

14.00 Informe clínico         

43.00 Hoja de circulante         

 

 

 


