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Este documento asume que usted ya ha creado su cuenta de REDCap. En caso de no contar con 
una cuenta, debe dar aviso a Ignacio.perez@saludcalle.cl incluyendo: nombre, apellidos, 
profesión o carrera / año que cursa, número de teléfono celular y correo electrónico que utilizará 
para proceder a la creación de su cuenta. Puede revisar el documento “Acceso a REDCap y 
creación de usuario” para más detalles. 

Paso 1: Iniciar sesión. 
 
Una vez que cuente con sus credenciales de acceso, diríjase al sitio web 
https://redcap.saludcalle.cl e inicie sesión con las mismas. Luego, en la siguiente pantalla, haga 
click en “Registro Clínico Salud Calle – Entrenamiento” 
 

 
 

Paso 2: Seleccionar el ítem del menú de la izquierda “Agregar o editar 
registros”. 
 

 



 
 

Paso 3: Familiarizarse con las opciones para buscar o crear registros. 
 

 
 
Primera opción: Elegir un registro existente por Record ID 
 
Esta opción le permite desplegar la lista completa de pacientes en la base de datos. En general 
no se recomienda esta opción, ya que es probable que con tiempo la base crezca y se haga difícil 
encontrar un paciente de esta manera. Sin embargo, puede ser una forma para encontrar 
pacientes que no logremos encontrar con la tercera opción. 
 

 
 
Segunda opción: De clic aquí para agregar un nuevo registro 
 
Esta es la opción que debemos seleccionar para crear un nuevo paciente. En el uso real de la 
ficha, siempre debemos asegurarnos que el paciente no exista en la base de datos antes de crear 
un nuevo paciente, ya que de lo contrario tendremos registros duplicados.  
 

 
 
Durante la fase de entrenamiento, deben crear dos pacientes ficticios, por lo que esta es la 
opción que deben seleccionar. 

Despliega la lista total de pacientes

Creación de nuevo paciente

Búsqueda de paciente por 
parámetros (Ej.: Nombre 
completo, RUT, Apellido)



 
Tercera opción: Consulta de Búsqueda: 
 
En este campo ustedes pueden buscar libremente por cualquier parámetro del paciente. Se 
recomienda probar con RUT, nombre, nombre completo, apellido paterno, apellido materno, 
fecha de nacimiento (formato AAAA-MM-DD). Se muestran ejemplos a continuación: 
 
Búsqueda por Nombre: 

 
 
Búsqueda por Apellido: 

 
 
Búsqueda por RUT:  

 
 
Búsqueda por fecha de nacimiento: 

 
 



 
Paso 4: Familiarizarse con la Interfaz de Registro Clínico Individual. 
 
Para esto, debe hacer clic en el botón verde descrito en la opción 2 del paso 3. Luego de esto, 
será llevado al registro de un nuevo paciente.  
 

 
 
Acá usted puede ver que se le ha asignado un “Record ID” de 8, que es el “número de ficha” de 
este paciente para efectos internos.  
 
Puede ver que existen 4 “Formularios de entrada de datos”, los que fueron explorados en detalle 
en la sesión de capacitación: 
 

1. Demográficos y contacto: instrumento único, que contiene datos relacionados con la 
identificación del paciente y algunos datos básicos del mismo. 
 

2. Situación de calle: instrumento repetitivo, donde se exploran variables relacionadas con 
la situación de calle de la persona. Es un instrumento repetitivo porque es posible que un 
paciente esté en situación de calle en un momento, deje de estarlo, y vuelva a consultar 
tiempo después en una nueva situación de calle. En ese escenario, debe completarse una 
nueva versión de ese formulario.  

 
3. Antecedentes médicos: instrumento único, donde se registran los antecedentes médicos 

de forma semi-estructurada. Debe actualizarse con cierta periodicidad. 
 

4. Consulta: instrumento repetitivo, donde se registran las consultas individuales en 
consultorio o ruta calle.  

 

 
 



 
Adicionalmente, se describe una simbología de colores o “leyenda”, que representan el estado 
individual de cada formulario en un registro individual: 
 

 
 
Para efectos de nuestro registro clínico: 

1. Incompleto: Significa que faltan completar datos en un determinado formulario.  
2. Validar: Significa que los datos están completos (no hay campos vacíos), pero que existe 

algún dato pendiente de validar (ej.: el paciente no recordaba con certeza en qué 
consultorio estaba inscrito, pero creía que era en uno, por lo que se registro ese valor 
pero está pendiente de validar).  

3. Completo: El formulario tiene todos sus datos completos.  
4. Multiestado: Solo aplica para formularios repetitivos (ej: Consulta). Significa que hay 

instancias con distintos estados.  
 
Todo lo anterior permite rápidamente evaluar el estado de completitud del registro de un 
paciente. 
 
Ejemplo 1:  
 

 
 
Acá vemos un ejemplo de un paciente con todos sus datos completos. Vemos además que los 
formularios repetitivos (Situación de Calle y Consulta) tienen la posibilidad de “añadir un nuevo 
formulario”, lo que se presenta tanto como un signo “+” a la derecha del ícono de estado, así 
como también en las tablas de cada instrumento.  



 
Ejemplo 2: 

 
Acá vemos un paciente que tiene: 

1. Datos demográficos pendiente de validar. 
2. Dos instancias de situación de calle, la primera de ellas completa y la segunda incompleta 

(ver la tabla de abajo a la izquierda), motivo por el que el ícono de estado del instrumento 
“global” es azul, pero en la tabla es posible observar cuál es la instancia del instrumento 
que se encuentra incompleta. 

3. Antecedentes médicos incompletos. 
4. Dos consultas completas.  

 
Ejemplo 3:  

 
Acá vemos una paciente con datos demográficos y de su situación de calle incompletos, y que no 
ha tenido consultas, motivo por el que el instrumento consultas aparece sin color.  
 

Es responsabilidad de cada voluntario al momento de abrir la ficha de un paciente para su 
atención identificar el estado de completitud de la misma y completarla dentro de lo posible. 



 
Paso 5: Creación de dos pacientes de prueba 
 
El objetivo de esta actividad es que cada voluntario tenga la oportunidad de probar el sistema y 
las posibilidades de registro que este ofrece antes de utilizarlo en pacientes reales. De esta 
manera, tendrán la posibilidad de encontrarse con problemas en un ambiente simulado, y 
también hacer sugerencias o preguntas sobre la forma en que están estructurados los 
instrumentos, de manera de participar activamente en el desarrollo del Registro Clínico del que 
esperamos posteriormente podamos extraer información valiosa para caracterizar y ayudar a 
nuestros pacientes.  
 
 


