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Asunto:      Nuevos libros de registro de actividad sanitaria. 
 

 
 

Área de Aplicación:  SANIDAD. 

 
 

Descriptores:           Documentación sanitaria. 

 
  

La Ley Orgánica General Penitenciaria determina en el artículo 3º que 
la Institución Penitenciaria ha de ser garante, en el desarrollo de su actividad, de 
los derechos fundamentales de las personas recluidas. 

 
Uno de estos derechos es el derecho a la protección de la salud, y uno 

de los pr incipales instrumentos con los que se cuenta para hacer efectivo este 
derecho es la documentación sanitaria. Esta documentación incluye, además de la 
Historia Clínica individual que es el núcleo fundamental de la misma, los registros 
de la actividad sanitaria determinados no sólo por la propia normativa 
penitenciaria, sino también por cuanta normativa central o autonómica afecte al 
desarrollo del trabajo sanitario en los establecimientos penitenciarios. 

 
Así el art. 214.2 del Reglamento Penitenciario establ ece que del 

resultado del reconocimiento médico al ingreso se dejará constancia, además de 
en la historia clínica individual, en el Libro de ingresos, y el art. 220 del 
Reglamento establece que la Administración Penitenciaria deberá contar con 
sistemas de información sanitaria y de vigilancia epidemiológica con la finalidad 
de adecuar la asistencia a las necesidades reales detectadas. 

 
Los libros de registro de actividad vigentes de acuerdo al escrito de 

fecha 25-10-1989 de la entonces Inspección de Sanidad sobre “Nuevos modelos 
de documentación sanitaria”, han demostrado su utilidad en términos generales y 
supusieron la unificación de los mismos para toda la Institución.  

 
La experiencia acumulada por los sanitarios penitenciarios en el 

manejo de estos libros de registro, así como los nuevos sistemas informáticos de 
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recogida, almacenamiento y transmisión de la información de la actividad sanitaria, 
ha conducido ahora a la eliminación de algunos y al nuevo diseño de otros, a través 
del trabajo de una comisión formada por técnicos de los servicios centrales y de 
los establecimientos penitenciarios. 

 
Así mismo, esta comisión ha elaborado un documento de prescripción 

y modificación de medicación por los facultativos, y otro de control de 
tratamientos vigentes para el personal de enfermería, con la finalidad de optimizar 
ambos. 

 
Los modelos que se acompañan pasan a formar parte de la 

documentación sanitaria y sanitaria-administrativa oficial de la Institución y como 
tales deberán ser utilizados, cada uno cuando proceda y de acuerdo a las 
instrucciones que los acompañan, sin que, en general, puedan ser sustituidos por 
otros alternativos, salvo algunos de estos documentos que tienen carácter 
facultativo y así se recoge expresamente en la siguiente relación: 

 
• Libro de Ingresos (Mod. San. 30). Obligatorio según Reglamento. 
• Hoja de Consulta (Mod. San. 31). Obligatorio. Optimizado para 

recogida de información de actividad sanitaria. No incluye la 
actividad programada que se registra en dietario individual del 
profesional o en la aplicación informática Sanit. 

• Hoja de Control de  Situaciones Especiales (Mod. San. 32). 
Facultativo. 

• Libro de Incidencias Sanitarias. Facultativo. 
• Hoja de Prescripción y Modificación de Medicación (Mod. San. 

33). Obligatorio. 
• Ficha de Control de Tr atamiento (Mod. San. 34). Facultativa. 

 
Los modelos van acompañados de las correspondientes instrucciones 

sobre su uso. 
 
La dinámica de uso de la Hoja de Consulta será la siguiente: El 

funcionario encargado de registrar los internos que solicitan consulta anotará el 
nombre y apellidos de los mismos en la columna al efecto procediendo a entregar 
la hoja al profesional sanitario previamente al inicio de la consulta. El profesional 
sanitario que realice la consulta rellenará las casillas adecuadas de acuerdo a las 
instrucciones, cumplimentará al final de la hoja los subtotales y entregará esta 
hoja, una vez finalizadas las consultas, al Subdirector/Jefe de los Servicios 
Médicos o a la persona en la que este delegue la confección de la Estadística 
Sanitaria Mensual. 
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Se mantiene en uso obligatorio el Libro Diario de Control 
Radiológico  de acuerdo a la normativa general vigente para instalaciones de 
radiodiagnóstico. Desaparece el uso obligatorio del Libro de Ingresos en 
Enfermería, estableciendo cada Centro el sistema de control más adecuado al 
mismo pudiendo usar al efecto, al igual que para otros controles, la aplicación 
informática Sanit. 

 
Queda derogada la Circular de la Inspección de Sanidad de fecha 25-10-

1989 sobre Documentación Sanitaria en aquellos aspectos que permanecieran 
vigentes con posterioridad a la publicación de la Circular 12/98 sobre Nueva 
Documentación Sanitaria. 

 
Madrid, 6 de abril de 2001 

EL DIRECTOR GENERAL DE  
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

 
 
 
 

 Ángel Yuste Castillejo 


