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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La Historia Clínica es el documento privado de tipo técnico, clínico y legal, de 

OBLIGATORIO diligenciamiento y sometido a reserva, donde se registran los datos 

inherentes a la atención en salud de la población, teniendo en cuenta las disposiciones 

legales y los derechos fundamentales concernientes al uso de los datos amparados por la ley 

1266 de 2008. Por su importancia, su manejo es reglamentado a través de la resolución 1995 de 

1999 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Considerándose como una herramienta infalible en la práctica clínica, la historia clínica 

de la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá deberá registrar de manera integral la 

atención en salud prestada a la población evidenciando el ejercicio realizado por el 

equipo médico a través del sistema administrativo de información hospitalario (SAIH) o 

bajo la disposición los medios técnicos y/o tecnológicos de registro con los que cuente 

la institución, de cualquier forma la E.S.E. está interesada en mejorar continuamente la 

integralidad, racionalidad científica, secuencialidad, disponibilidad, oportunidad, 

seguridad, obligatoriedad de registro y calidad de la historia clínica e incluye dentro de 

su Plan de Desarrollo “Hacia una atención integral, segura y humana”, el programa de 

Responsabilidad Social a través del cual se despliegan acciones concernientes a 

contribuir voluntariamente a la mejora de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales de su población objeto. 
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2. MARCO NORMATIVO  
 

 

 Ley 23 de 1981. Por la cual se dictan normas en materia de ética médica. 

Artículos Nos. 33, 34, 35. Regula archivos de las historias clínicas. 

 Ley 10 de 1990, art 8, corresponde al Ministerio de Salud  formular las políticas y 

dictar todas las normas científico-administrativas, de obligatorio cumplimiento por 

las entidades que integran el sistema de salud. 

 Ley 100 de 1993, en su Artículo 173 numeral 2, faculta al Ministerio de Salud para 

dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios, de obligatorio 

cumplimiento por parte de todas las Entidades Promotoras de Salud, los 

Prestadores de Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y las direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud. 

 Resolución 1995 de 1999, establece las normas para el manejo de la historia 

clínica. 

 Que de conformidad con el Artículo 35 de la Ley 23 de 1981, corresponde al  

Ministerio de Salud implantar modelos relacionados con el diligenciamiento de la 

Historia Clínica en el Sistema Nacional de Salud. 

 Resolución 839 de 2017 , tiempo  de retención y conservación de la historia clínica 

y modifica en lo pertinente a la Resolución 1995 de 1999 

 Los contenidos mínimos de información de la atención prestada al usuario, que 

debe contener el registro específico son los mismos contemplados en la 

Resolución 2546 de julio 2 de 1998 y las normas que la modifiquen o adicionen y 

los generalmente aceptados en la práctica de las disciplinas del área de la salud.  

 Acuerdo 07 de 1994, referente al Reglamento General de Archivos, expedido por 

el Archivo General de la Nación. 

 Acuerdo 011 de  1996, por el cual se establecen criterios de conservación y 

organización de documentos”. 

 Acuerdo No. 049 de 2000, por el cual se desarrolla el artículo de  “Conservación 

de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de 

edificios y locales destinados a archivos”. 
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 Acuerdo N° 050 de 2000, por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII “ 

Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 

“Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo”. 

 Acuerdo N° 056 de 200, por el cual se desarrolla el artículo 45, “Requisitos para la 

Consulta” del capítulo V, “ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO”, DEL 

REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS. 

 Acuerdo N° 042 de 2002, por el cual se establecen los criterios para la 

organización de los  archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas 

que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único  Documental y se 

desarrollan los artículo 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer la metodología y los lineamientos para integrar el expediente clínico 

sistematizado y/o de contingencia, asegurando su control y custodia en el 

archivo de historias clínicas de la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá, 

cumpliendo con las disposiciones legales y normativas. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Establecer las directrices para el manejo y gestión de los registros físicos y 

electrónicos de la historia clínica en la  ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá.  

 Empoderar al equipo de salud y procesos de apoyo que intervienen en la 

gestión documental de la historia clínica de la normatividad vigente para el 

manejo de la misma. 

 Facilitar procesos de análisis, investigación y auditoria médica en la 

prestación de los servicios de salud en la ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá. 

 Servir de apoyo a la gestión de cobro de servicios de salud prestados por la 

ESE Hospital Regional de Chiquinquirá a través de la adecuada gestión de 

la historia clínica.   

 Propender la protección de la Institución, del equipo de salud y del 

paciente a través de una adecuada gestión de la historia clínica que 

cumpla con los requisitos exigidos por la normatividad vigente. 
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4. ALCANCE 
 

Este manual aplica para todo el personal asistencial y administrativo de sedes Centro, 

Polo y La Victoria suscritas a la E.S.E Hospital regional Chiquinquirá, que intervienen en el 

la prestación del servicio de salud y tienen la obligación de registrar sus observaciones, 

conceptos, decisiones y resultados de las acciones desarrolladas en salud, así como 

para el personal que desarrolla labores de gestión administrativa en las que requiera el 

registro clínico.   

5. GENERALIDADES 
 

5.1. HISTORIA CLÍNICA 

La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual 

se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos 

y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su 

atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa 

autorización del paciente o en los casos previstos por la ley.  

Desglosando y haciendo explícita ésta definición encontramos: 

Es un documento privado,  en la medida que corresponde a la vida privada o íntima del 

paciente. 

Es obligatorio, por cuanto, tiene trascendencias legales que implica el registro de todos 

las actividades, procedimientos e intervenciones en salud desarrolladas. 

Se encuentra sometido a reserva,  ya que según lo consagrado en el art 15 de la 

Constitución Política, existe el derecho que tienen todas las personas a su intimidad 

personal y familiar, y a su buen nombre. 

Condiciones de salud: Es el estado de salud del paciente que se registra en los datos e 

informes acerca de la condición somática, psíquica, social, cultural, económica y 

medioambiental que pueden incidir en la salud del usuario.  

Equipo de Salud. Son los Profesionales, Técnicos y Auxiliares del área de la salud que 

realizan la atención clínico asistencial directa del Usuario y los Auditores Médicos de 

Aseguradoras y Prestadores responsables de la evaluación de la calidad del servicio 

brindado.  

Terceros autorizados para conocer la historia clínica: 
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 Las autoridades judiciales y de control, cuando la requieran como medio 

probatorio para tomar decisiones en las investigaciones que adelantan en 

ejercicio de sus funciones constitucionales y legales (Art 34, Ley 23/81). 

 La Superintendencia Nacional de Salud y las direcciones seccionales, distritales y 

locales de salud, en cumplimiento de su función pública de inspección, vigilancia 

y control de la calidad de la atención en salud (Art 34, Ley 23 / 81). 

 El equipo de salud, (Art 23, Decreto 3380/81 y Resolución 1995/99). 

 Los investigadores en ciencias de la salud, para consulta y apoyo de trabajos 

médicos, (Art 61, Ley 23/81 y Art 30 Decreto 3380/81). 

 Los tribunales de Ética Médica (Ley 23/81). 

 El paciente y los familiares que él expresamente autorice, (Art 38, Ley 23/81). 

Todo prestador de servicios de salud debe utilizar una historia única institucional, la cual 

debe estar ubicada en el archivo respectivo de acuerdo a los tiempos de retención y 

organizar un sistema que le permita saber en todo momento, en qué lugar de la 

institución se encuentra la historia clínica, y a quien y en qué fecha ha sido entregada.  

 

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA CLÍNICA. 

 Las características básicas son:  

 Integralidad: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los 

aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en 

las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en 

sus aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus 

dimensiones personal, familiar y comunitaria. 

 Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud deben 

consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el 

punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que de manera 

cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de 

salud brindados al usuario.  

 Racionalidad científica: Para los efectos de la presente resolución, es la 

aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones 

en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y 

completa, el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones 

de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo.  

 Disponibilidad: Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que 

se necesita, con las limitaciones que impone la Ley.  



SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS 

 

CÓDIGO: 3.3.3.D01 

MANUAL DE HISTORIA CLINICA 
VERSION: 2 

FECHA Nov. 09 de 2018 

TIPO MANUAL 

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 

9 

 

 Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia 

clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del 

servicio.  

5.3. COMPONENTES DE LA HISTORIA CLINICA 
 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO.  

Los contenidos mínimos para la identificación del usuario corresponden a los 

siguientes: 

 Datos personales de identificación del usuario, apellidos y nombres 

completos. 

 Estado civil. 

 N° documento de identidad. 

 Fecha de nacimiento. 

 Edad. 

 Sexo. 

 Ocupación. 

 Dirección. 

 Teléfono del domicilio. 

 Lugar de residencia. 

 Nombre y teléfono del acompañante. 

 Nombre, teléfono y parentesco de la persona responsable del usuario. 

 Aseguradora. 

 Tipo de vinculación. 

REGISTROS ESPECÍFICOS.  

Registro específico es el documento en el que se consignan los datos e informes 

de un tipo determinado de atención en los formatos de registro de historias 

clínicas para la adecuada atención del paciente, con fines administrativos y 

asistenciales que tenga  el aval por el sistema de gestión de calidad de la entidad 

Adicional y dando cumplimiento a la Resolución 3374/03  se diligencian los 

Registros individuales de Prestación de Servicios de Salud en el momento de la 

prestación de servicios de salud, brindando herramientas estadísticas, 

epidemiológicas y de facturación.  

ANEXOS 
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Son todos aquellos documentos que sirven como sustento legal, técnico, 

científico y/o administrativo de las acciones realizadas al usuario en los procesos 

de atención, tales como: consentimiento informado, procedimientos, autorización 

para necropsia, declaración de retiro voluntario Los resultados de exámenes 

paraclínicos podrán ser entregados al usuario luego que el resultado sea 

registrado en la historia clínica. En los casos de imágenes diagnósticas, los reportes 

de interpretación de las mismas también deberán anexarse a la historia clínica. 

Las imágenes diagnosticas se entregaran al usuario, explicándole la importancia 

de ser conservadas para futuros análisis, acto del cual deberá dejarse constancia 

en la historia clínica  

6. PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE LA HISTORIA CLINICA 
 

6.1. HISTORIA CLÍNICA SISTEMATIZADA. 

 

La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá cuenta con un sistema de información 

para el registro, control y seguimiento de la historia clínica sistematizada 

denominado Sistema Administrativo de Información Hospitalario – SAIH, modulo 

específico SAIH – Historias. 

 

El sistema es administrado por un profesional vinculado a través de orden de 

prestación de servicios que brinda soporte y mantenimiento con disponibilidad de 

tiempo completo asegurando la funcionalidad del sistema y el uso adecuado por 

parte del usuario. 

 

Frente a la seguridad de la información, el administrador del aplicativo realiza la 

creación, actualización y/o eliminación de usuarios y permisos, previa 

autorización del nivel directivo, así como copias de seguridad a las tablas de 

datos que genera la plataforma, las cuales son realizadas diariamente y 

guardadas en un disco duro, adicionalmente  se consolida en una copia mensual 

que se custodia en el archivo de la institución y la Subgerencia Administrativa. 

 

El expediente clínico de cada paciente está relacionado a un número de historia 

clínica, que es el mismo número de identificación, lo que permite la 

consolidación de diferentes admisiones en un solo historial con el detalle de las 

atenciones y procedimientos realizados en el servicio de consulta externa, 

urgencias y hospitalización. 

 

El formato de historia clínica que ofrece el sistema es diferente para los servicios 

de consulta externa, hospitalización y urgencias, por lo cual se diligencia según el 

tipo de ingreso: 
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6.1.1. REGISTRO DE LA HISTORIA CLÍNICA EN CONSULTA EXTERNA  

 

Una vez el paciente cuente con cita asignada, facturada y se acerque para ser 

atendido, el profesional deberá consultar la historia clínica en el aplicativo SAIH 

teniendo en cuenta el número de atención activo para el registro de la 

prestación del servicio del momento. 

 

El registro en consulta externa incluye dentro de su contenido los siguientes 

campos:  

 

a) Motivo de consulta: Podrá registrar además del Motivo de la Consulta, la 

Enfermedad Actual y la Revisión por Sistema (donde se completara con NO 

REFIERE la información sin registrar). 

 

b) Antecedentes: Permite el registro según tipo de antecedente (quirúrgico, 

patológico, etc). 

 

c) Examen físico: Incluye los signos vitales, aspecto general y los hallazgos 

específicos de cada sistema. 

 

d) Diagnósticos: Contempla listado de diagnóstico por origen y código, permite 

digitar observaciones al mismo, las cuales aplican para relacionar tipos de 

discapacidades o días de incapacidad. 

 

e) Ordenes: Permite  al profesional generar las solicitudes  necesarias  de ayudas 

diagnosticas (laboratorio e imagenología), remisiones, interconsultas y de 

apoyo terapéutico acorde a la condición clínica del usuario, a partir de un 

listado dispuesto en el aplicativo. 

 

f)  Formula: Genera formula de medicamentos a partir de listado de 

medicamentos y prescripción acorde a Resolución 2200 de 2005. 
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6.1.2. REGISTRO DE LA HISTORIA CLÍNICA EN HOSPITALIZACIÓN  

  

El registro de hospitalización de un paciente permite el ingreso de la siguiente 

información:  

 

a) Diagnóstico: Contempla listado de diagnósticos. Aplica para diagnóstico de 

ingreso y egreso. 

 

b) Hospitalización: Por medio del cual se asigna servicio. 

 

c) Evolución y notas medicas: Ofrece espacio para digitar la nota diaria de 

evolución con los respectivos diagnósticos, examen físico, cambios en el 

estado del paciente, análisis y plan terapéutico. 

 

d) Otros: Elementos o Gastos Quirúrgicos, liquidar Gastos Quirúrgicos e Impresión 

de Relación de Gastos de Insumos y Materiales Quirúrgicos (Factura) 

  

6.1.3. REGISTRO DE LA HISTORIA CLÍNICA EN URGENCIAS 

 

El registro en el servicio de Urgencias incluye dentro de su contenido los siguientes 

campos:  

 

a) Motivo de consulta: Podrá registrar además del Motivo de la Consulta, la 

Enfermedad Actual y la Revisión por Sistema (donde se completara con NO 

REFIERE la información sin registrar). 

 

b) Antecedentes: Permite el registro según tipo de antecedente (quirúrgico, 

patológico, etc). 

 

g) Examen físico: Incluye los signos vitales, aspecto general y los hallazgos 

específicos de cada sistema. 

 

c) Pre diagnóstico: Contempla listado de diagnóstico por origen y código, 

permite digitar observaciones al mismo, las cuales aplican para relacionar tipos 

de discapacidades o días de incapacidad. 

 

d) Post Diagnósticos: Contempla listado de diagnóstico por origen y código,  

permite digitar análisis, pronostico, complicaciones y recomendaciones. 

 

e) Ordenes: Permite  al profesional generar las solicitudes  necesarias  de ayudas 

diagnosticas (laboratorio e imagenología), remisiones, interconsultas y de 
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apoyo terapéutico acorde a la condición clínica del usuario, a partir de un 

listado dispuesto en el aplicativo. 

 

f)  Formula: Genera formula de medicamentos a partir de listado de 

medicamentos  y prescripción acorde a Resolución 2200 de 2005. 

 

g) Notas: Permite registro de notas de enfermería o evoluciones médicas. 

 
 

6.2. APERTURA, IDENTIFICACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DE LA HISTORIA CLÍNICA.  

 

APERTURA 

 

La apertura de la historia clínica se realiza en el software SAIH (sistema 

administrativo de información hospitalario), donde se deberá asignar un número 

de atención en el momento de la admisión del paciente (consulta externa, 

hospitalización y urgencias). La admisión se hará con el número de la cédula de 

ciudadanía para los mayores de edad, el número de la tarjeta de identidad para 

los menores de edad mayores de siete años, el número del registro civil para los 

menores de siete años, en el caso en que no exista documento de identidad de 

los menores de edad, se utilizará el número de la cédula de ciudadanía de la 

madre o el del padre (en ausencia de ésta), seguido de un número consecutivo 

de acuerdo al número de orden del menor en el grupo familiar  y para el caso de 

extranjeros se realizara con el número de pasaporte o cédula de extranjería. El 

funcionario que realice la admisión del paciente deberá registrar todos los datos 

completos de la identificación del mismo. 

 

El equipo de salud que intervenga en la atención del paciente deberá consignar 

la información concerniente a su estado de salud, actos médicos y 

procedimientos ejecutados durante su estancia en la Institución con el número de 

atención asignado por el aplicativo SAIH.  

 

 

REGISTROS EN LA HISTORIA CLÍNICA 

 

En las atenciones de urgencias y hospitalización, las evoluciones y anotaciones 

deberán consignarse por parte del profesional tratante o profesional en 

formación, como mínimo deberá realizarse una nota diaria en el sistema SAIH o en 

los formatos de contingencia habilitados por el área de calidad, registrando:  

fecha y hora en que se describan los cambios ocurridos en el estado de salud del 

usuario, los resultados de los exámenes practicados con su interpretación clínica , 
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diagnóstico y el plan de tratamiento, así mismo es importante incluir en las 

evoluciones un resumen de las explicaciones o información dada al usuario 

acerca de su enfermedad y de los procedimientos a los que va a ser sometido. 

Después de la realización de procedimientos al paciente se registrara una 

descripción clara y completa de cada uno de ellos, de sus complicaciones si las 

hubo y de las medidas tomadas para manejarlas.  

 

Para las historias clínicas de consulta externa de medicina general y 

especializada, enfermería y odontología, el profesional de la salud consigna los 

datos derivados de la valoración clínica, según agenda programada. La Historia 

clínica se diligencia una vez se haga la apertura en facturación y se asigne 

código de atención. En la Historia debe registrarse el motivo de consulta, 

enfermedad actual, ingresar antecedentes y/o actualización de los mismos según 

sea el caso, revisión por sistemas, examen físico completo, análisis y plan, se debe 

consignar las recomendaciones  generales de acuerdo a cada caso y la 

medición de tamizajes o escalas de acuerdo a cada programa valorado.  

El ingreso a  historia clínica de consulta externa aplica para las 3 sedes, centro, 

Polo y la Victoria, en esta última sede no se realiza consulta de medicina 

especializada.  

 

Todas las notas de evolución llevarán: fecha y hora, firma, registro profesional y 

sello de quien las elaboró las anotaciones en la historia clínica, las cuales deben 

ser legibles. 

 

En caso de realizarse nota retrospectiva, el equipo de salud deberá aclarar en la 

nota la fecha y hora de la realización de la evolución médica y/o procedimiento 

ejecutado. 

 

No dejar espacios en blanco sin diligenciar. 

 

Cuando la HISTORIA CLÍNICA, sea elaborada por un profesional en formación 

(médicos en año de internado rotatorio), ésta deberá ser firmada por el médico 

tratante del usuario que la confirme en señal de aprobación de su contenido.  

 

EGRESO 

 

Cuando el usuario llegue al final de su hospitalización el médico deberá realizar 

un resumen de egreso (epicrisis) de acuerdo a las normas establecidas por el 

Comité de Historias Clínicas, la firma del resumen final no puede ser delegada por 

el médico tratante.  
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En caso de retiro voluntario, el usuario deberá firmar el formato de Disentimiento.  

 

 

 AJUSTES O ACLARACIONES A LA HISTORIA CLÍNICA 

 

En caso de requerir realizar alguna corrección a un registro realizado en la Historia 

Clínica en el aplicativo SAIH o en registros manuales, el profesional podrá  registrar 

nota aclaratoria indicando la información correcta frente al registro erróneo.  

 

Todos los formatos incorporados en la historia clínica deben ser identificados con 

el nombre completo y número de atención asignado por el SAIH en la historia 

clínica del usuario y fecha en la cual se realiza. 

 

 CONSULTA 

 

La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva y 

solo debe ser conocida por terceros con previa autorización del usuario o en los 

casos previstos por la ley. 

 

 

6.2. CONTINGENCIA PARA LA HISTORIA CLINICA 

En caso de que se presenten fallas en el aplicativo SAIH (Sistema Administrativo 

de Información Hospitalario), el equipo se salud deberá hacer uso de los formatos 

de contingencia habilitados por el área de calidad que se encuentran en cada 

uno de los equipos de cómputo del área asistencial y en la Plataforma de Gestión 

Empresarial Institucional, los cuales deberá imprimir y adjuntar al expediente 

clínico. 

6.3. INGRESO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO. 

 

El  ingreso de toda historia, registro clínico o documento anexo a la misma se 

realizará a través de una relación de entrega. 

El funcionario del archivo quien recibe, debe verificar contra relación y físico de 

entrega de historia clínica verificando en el formato “3.3.3.P03.F02  Seguimiento a 

la Historia Clínica”, Número de identificación, número de atención Nombre a 

quien pertenece la historia, N° Folios de la historia y cantidad de registros 

anotados en la historia clínica. 
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En caso de historias provenientes de consulta externa, se debe verificar contra 

Registros Individuales de Prestación de Servicios, mediante el cual fueron 

entregadas. 

6.4. ALMACENAMIENTO O ARCHIVO DE LA HISTORIA CLINICA 

La institución dispone de un archivo único de historias clínicas en las etapas de 

archivo de gestión, central e histórico donde se archiva según tipo de documento 

de forma ascendente. 

7. PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA HISTORIA CLÍNICA.  
 

7.1. RETENCIÓN Y TIEMPOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE DE LA 

HISTORIA CLÍNICA.  

La historia clínica debe retenerse y conservarse por el responsable de su custodia, 

por un periodo mínimo de quince (15) años, contados a partir de la fecha de la 

última atención. Los cinco (5) primeros años dicha retención y conservación se 

hará en el ARCHIVO DE GESTION y los diez (10) años siguientes en el ARCHIVO 

CENTRAL. Para las historias clínicas de víctimas de violaciones de derechos 

humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, los términos 

de retención y conservación documental se duplicarán. Si al momento de tener 

en custodia una historia clínica, esta llegare a formar parte de un proceso 

relacionado con delitos de lesa humanidad, la conservación será permanente, lo 

cual deberá garantizar la entidad a cuyo cargo se encuentre la custodia, 

utilizando para tal fin los medios que considere necesarios y esto será en el 

ARCHIVO HISTORICO. 

7.2. CONDICIONES FÍSICAS DE CONSERVACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA. 

En la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá  se cuenta con un archivo único de 

historias clínicas en las etapas de archivo de gestión, central e histórico  el cual 

está organizado y presta los servicios pertinentes guardando los principios 

generales establecidos en el Acuerdo 07 de 1994, referente al Reglamento 

General de Archivos, expedido por el Archivo General de la Nación y demás 

normas que lo modifiquen o adicionen. De  igual forma  se conserva en 

condiciones locativas, medioambientales y materiales, propias para tal fin. 

ASPECTOS ESTRUCTURALES. 
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- Se utiliza estantería  de 2.40 mts de alto, de calibre 18  ideal para la 

ubicación de las unidades de conservación 

- Los pisos, muros, techos y puertas están construidos con material ignífugos 

de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. 

 

 

7.3. RETENCIÓN Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN.  

La historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 15 años contados a 

partir de la fecha de la última atención. Los primeros cinco (5) años en el archivo 

de gestión del prestador de servicios de salud, y mínimo diez (10) años en el 

archivo central 

La disposición final y la consecuente eliminación de historias clínicas, procederá 

por parte del responsable de su custodia, siempre que concurran las siguientes 

condiciones: 

 Que se haya cumplido el tiempo de retención y conservación documental 

establecido en la Resolución 839 de 2017 en su Art. 3. 

 Que se haya adelantado la valoración correspondiente, orientada a 

determinar si la información contenida en las historias a eliminar posee o no 

valor secundario (científico, histórico o cultural), en los términos establecidos 

por el Archivo General de la Nación, de lo cual se dejará constancia en un 

acta, que será firmada por el representante legal de la entidad y por el 

revisor fiscal cuando a ello haya lugar, acompañada del respectivo 

inventario en el que se identifique la valoración realizada a cada una de 

ellas. 

7.4. CUSTODIA DE LA HISTORIA CLÍNICA. 

La custodia de la historia clínica está a cargo de la ESE, cumpliendo los 

procedimientos de archivo señalados en la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio 

de salud, y sin perjuicio de los señalados en otras normas legales vigentes. La ESE 

puede entregar copia de la historia clínica al usuario o a su representante legal 

cuando este lo solicite en un término establecido de 5 días hábiles a partir de la 

solicitud, para los efectos previstos en las disposiciones legales vigentes y 

cumpliendo con las normas internas establecidas para la entrega de esta 

información. 
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El archivo de historias clínicas es un área restringida, con acceso limitado, 

conservando las historias clínicas en condiciones que garantizan la integridad 

física y técnica, sin adulteración o alteración de la información.  

El acceso a la historia clínica, se realiza en los términos previstos en la Ley:  

1. El usuario.  

2. El Equipo de Salud.  

3. Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley.  

4. Las demás personas determinadas en la ley.  

CONSULTA DE DOCUMENTOS. 
 

El acceso a la consulta de documentos se efectúa previa verificación del 

documento  de identidad y  el establecimiento de los fines de consulta.  

 

Si el interesado desea  que  se  le  expidan copias o fotocopias, éstas deberán ser 

autorizadas  por el jefe de la oficina o el funcionario en quien se haya delegado 

esa facultad y sólo se permitirá cuando la información no tenga carácter de 

reservado conforme a la Constitución o a las Leyes.  

 

7.5. PRESTAMO DE DOCUMENTOS PARA TRAMITES INTERNOS 

 

Los eventos para los cuales se permitirá el acceso a la historia clínica por parte de 

los funcionarios de la E.S.E., corresponden a: 

 

- Contestación de demandas, tutelas, requeridos por la Gerencia, 

Subgerencia Científica o el área jurídica. 

- Contestación de objeciones o glosas, requeridos por el área de auditoría 

médica. 

- Proceso de atención en los diferentes servicios prestados en la Institución. 

 

En el evento que se requiera trasladar una historia clínica a otra dependencia en 

calidad de préstamo, el área solicitante deberá realizar el requerimiento 

detallando la justificación para el préstamo. Una vez recibido el requerimiento por 

el equipo de archivo se realiza la búsqueda documental, se registra el préstamo 

en el formato “3.3.3.P02.F01  Solicitud interna de préstamo de documentos de archivo” y 

se hace entrega del mismo. 
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En caso de solicitudes de una sola historia se debe entregar inmediatamente, si el 

numero solicitudes es superior a 10 historias clínicas, se entregaran dentro de las 72 

horas siguientes a la solicitud.  

 

La devolución de la historia en calidad de préstamo deberá realizarse en máximo 

72 horas, si se hace necesaria una prórroga del préstamo esta se deberá solicitar 

por escrito al área del archivo de historias clínicas justificando los motivos, la  

entrega se registrara en el formato “3.3.3.P02.F01  Solicitud interna de préstamo de 

documentos de archivo”. 

 

Vencido el plazo, el responsable del archivo clínico deberá hacer exigible la 

devolución inmediata de la historia en calidad de préstamo o en caso contrario 

reportar al coordinador del archivo de la institución y posteriormente a la 

negativa de la devolución de la historia clínica se informara a la subgerente 

científica, si persiste la negativa para la devolución de la historia clínica se 

informara  al gerente del hospital y posteriormente al  Jefe de la Oficina de 

Control interno, para trámite de solicitud formal. 

  
Todo  traslado de la historia clínica debe quedar registrado en el la Base de datos de 

préstamos de historia clínica, registrando nombre, servicio, fecha y nombre del 

funcionario que solicito la historia clínica adicionalmente quedara soporte en las planillas 

de préstamos formato “3.3.3.P02.F01  Solicitud interna de préstamo de documentos de 

archivo”. 

En el caso de devolución de la historia clínica, se debe recibir en el área de 

recepción del archivo verificando una a una las historias clínicas y proceder a 

hacer el registro de entrega en  la base de datos y en la planilla dispuesta para 

este fin. 

7.6. SOLICITUD DE COPIA DE HISTORIA CLÍNICA  

 

En los casos en que el usuario requiere copias de documentos de la historia 

clínica, debe dirigirse al área de recepción del archivo  y diligenciar el Formato  

“3.3.3.P03.F01  Solicitud de la Historia Clínica” de la entidad y radicarlo en la 

secretaria de gerencia para su respectivo tramité. 

 

El funcionario encargado debe verificar si la persona que solicita la historia tiene 

acceso a ella, según Resolución 1995/1999 y en caso contrario, informe y oriente 

trámite que debe seguir el usuario para poder acceder a copia de historia clínica. 

El procedimiento de entrega de documentos debe efectuarse por parte de la 

secretaria de gerencia  mediante verificación del  documento de identidad de 
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quien reclama la historia y la que figura en la solicitud o que corresponda 

efectivamente al paciente y deberá quedar consignado la recepción de la 

historia a través de la firma en el formato de la solicitud, indicando los números de 

folios y fecha de la entrega, se debe diligenciar de forma clara y legible el 

apartado RECIBI CONFORME del formato “3.3.3.P03.F01  Solicitud de la Historia 

Clínica” por parte del usuario que la reclame.   

Para solicitud de entidades legales o judiciales establecidas en la norma, se debe 

requerir la carta de solicitud formal dirigida a la institución especificando el motivo 

del requerimiento y verificar la fecha de la misma. 

En caso de solicitud de historia clínica de pacientes hospitalizados o atendidos en 

el servicio de urgencias que no han sido dados de alta, el interesado deberá 

radicar solicitud dirigida a la Gerencia y el funcionario encargado del trámite  

solicitara al Coordinador del servicio, el alistamiento y préstamo de los 

documentos requeridos. 

 

REQUISITOS PARA COPIA DE HISTORIA CLÍNICA: 

 

 Si la solicitud es realizada por el paciente. 

Soportes: -Fotocopia de la cedula. 

 Si la solicitud es realizada por un familiar o un tercero. 

Soportes: - Autorización escrita: En la que se especifique el nombre 

completo del paciente y la persona autorizada, con los respectivos 

números de identificación, lugar de residencia, teléfono, indicando el 

parentesco con el dueño de la historia clínica y motivo por el cual se hace 

la solicitud de la historia clínica. 

 Si el paciente es un fallecido, la Historia Clínica solo se le entregara quien 

tenga primer grado de consanguinidad. 

Soportes: -Certificado de defunción. 

-Documento donde se evidencie el parentesco: para hijos, hermanos o 

padres del fallecido el  Registro civil, para el esposo  o compañero 

permanente partida de matrimonio o la declaración que acredite que era 

compañero (a) permanente del fallecido. 

 Si el paciente es un menor de edad  

Soportes:   -Fotocopia de la cedula de los padres o representante legal. 

-Fotocopia del registro civil o Tarjeta de Identidad del menor. 

-Documento donde se establezca el parentesco o que lo acredite como 

representante legal del menor. 
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 Si el paciente se encuentra en estado de incapacidad se entregará al 

responsable legal del paciente, autoridades judiciales previstas en la Ley. 

(Resolución 1995 de 1999)”. 

 Soportes:   - Certificado médico que evidencie el estado de salud físico o 

mental del paciente. 

- Fotocopia de la cedula de los padres o representante legal. 

- Fotocopia del registro civil o Tarjeta de Identidad del menor. 

 

 

8. COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS 
 

Defínase el comité de historias clínicas como el conjunto de personas que al interior de 

una Institución Prestadora de Servicios de Salud, se encarga de velar por el 

cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y 

adecuado manejo de la historia clínica.  

El comité debe estar integrado por personal del equipo de salud. De las reuniones que 

se realizaran bimensualmente, se levantarán actas con copia a la dirección de la 

Institución.  

8.1. FUNCIONES DEL COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS.  

a. Promover en la Institución la adopción de las normas nacionales sobre historia 

clínica y velar porque estas se cumplan, promoviendo los principios que la 

rigen.  

b. Elaborar, sugerir y vigilar el cumplimiento del manual de normas y 

procedimientos de los registros clínicos del Prestador, incluida la historia clínica.  

c. Elevar a la Dirección y al Comité Técnico-Científico, recomendaciones sobre 

los formatos de los registros específicos y anexos que debe contener la historia 

clínica, así como los mecanismos para mejorar los registros en ella 

consignados.  

d. Vigilar que se provean los recursos necesarios para la administración y 

funcionamiento del archivo de Historias Clínicas.  

8.2. ORDEN DE HISTORIAS CLINICAS 

No. Documento  
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1 Epicrisis  (SAIH), Formato Contingencia: 2.5.3.P01 F02 Epicrisis 

2 

Resumen de la atención (SAIH), Formato Contingencia: 2.5.3.P01 F01 Historia Clínica de 

Contingencia, 2.4.2.R01 F02 Historia Clínica Gestante trabajo de parto, 2.4.2.R01 F07 

Historia clínica de recién nacido. 

3 Evoluciones Medicas (SAIH) , Formato Contingencia: 2.5.3.P03 F01 Evolución medica 

4 Informe Quirúrgico (SAIH), Formato Contingencia: 2.4.1.P03 F02 Informe quirúrgico. 

5 Interconsultas (SAIH), Formato Contingencia: 2.5.3.P02 F01 Solicitud de interconsultas 

6 Terapias (SAIH) 

7 

Ordenes Medicas y ordenes de procedimientos (SAIH), Formato Contingencia: 2.5.3.P01 

F03 Formula Medica, 2.5.3.P01 F06 Solicitud de Exámenes paraclínicos, 2.5.3.P01 F10 

Solicitud de ayudas diagnósticas, 2.5.3.P01 F18 Solicitud de examen de patología y 

citología. 

8 

Ayudas Diagnosticas  (deben adjuntarse por fecha de toma por ejemplo:  

Electrocardiograma, laboratorios, Glucometria, doppler arterial y venoso, 

ecocardiograma, Holter) 

9 
Formato de Administración de Medicamentos 2.5.2.R03 F01 Administración de 

medicamentos. 

10 

Notas de Registro de Enfermería (SAIH), Formato Contingencia: 2.5.2.R02 F01 Notas de 

enfermería ingreso manual, 2.5.2.R02 F02 Notas de enfermería para cirugía, 2.5.2.R02 F05 

Notas de enfermería para servicios ambulatorios. 

11 

Formatos de Seguimiento en estancia del Usuario: 2.2.1.P02 F01Tratamiento de 

enfermería en consultorio de Urgencias pediatría, 2.2.1.P02 F02 Tratamiento de 

enfermería en consultorio de Urgencias Adultos, 2.5.2.R01 F01 Balance de Líquidos, 

2.5.2.R02 F06 Registro Administración de Oxigeno, 2.5.2.R02 F07 Hoja Neurológica, 

2.5.2.R06 F01Seguimiento a Venopunción, 2.5.2.R09 F01 Control de Signos Vitales, 

2.5.2.R09 F02 Control de Signos Vitales Neonatos, 2.5.2.R09 F03 Control de Signos Vitales 

Ginecobtetricia, 2.4.1.P03 F01 Hoja de Recuperación del Paciente. 

12 Registros Civiles( nacido Vivo, Defunción)  

13 Consentimientos, Disentimientos, Retiros Voluntarios (Dispuestos en Plataforma) 

14 

Anexos ( Formatos de:   Cargo de Medicamentos,  Gastos de Cirugía Atención de 

Urgencias (Egreso hospitalización) , Historia antigua(Paciente de cirugía electiva) 

(Dispuestos en Plataforma) 
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