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INTRODUCCIÓN

La historia clínica es un documento de vital importancia, que se convierte en un
instrumento derivado de la relación médico-paciente con el cual se llega a un
diagnóstico, a través del análisis de exámenes, estudios que permitan un
mejoramiento de la salud de un paciente.

Desde el punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que
evidencia la relación médico-paciente, y que incluye una serie de aspectos que
con el paso del tiempo adquieren características fundamentales que permiten
acceder la información, para ello es importante mencionar que como documento
tiene unas características sobre la obligatoriedad, irremplazable, privada y objetiva
entre otras, a partir de las nuevas dinámicas del sector, la historia ha cambiado de
soporte, lo que representa diversos peligros para garantizar la información,
adicionalmente el ejercicio archivístico de valoración se ha fundamentado como
una práctica que en algunos casos se ha aplicado erróneamente, razón por la cual
el trabajo hace referencia a una propuesta metodológica de valoración para la
integración de la serie documental de la Historia Clínica específicamente para el
Hospital Regional de Chiquinquirá.

Para ello se consultaron las especificaciones funcionales y técnicas que se han
realizado sobre la historia clínica; conceptualizando bajo el punto de vista de los
archivos y su importancia para la sociedad. Este trabajo propone así mismo tener
en cuenta los usos y demandas que los usuarios requieren de esta serie sin
olvidar la normatividad desarrollada hasta el momento. Se incluyen los principales
documentos que se establecen desde la propuesta de valoración documental
recalcando los usos sociales que los usuarios necesitan de esta información
contenida en la historia clínica.
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El marco teórico señala las características, conceptos y elementos fundamentales
que conforman a la historia clínica para luego adentrarse en la normatividad
básica y vigente en Colombia para luego analizar el contexto de la valoración
documental que es el centro del trabajo.

La investigación se desarrolla a partir de los preceptos del estudio de caso, del
cual fue posible establecer el cumplimiento de los objetivos fijados por el trabajo,
con el único propósito de desarrollar una propuesta metodológica nueva con base
en los resultados y análisis de información de las entrevistas elaboradas con los
usuarios del Hospital, que en últimas son los más interesados en adecuados
ejercicios que garanticen la información en el tiempo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Esta investigación busca que a través de la definición de un nuevo enfoque
metodológico se pueda efectuar una valoración más integral de la Historia Clínica
en el Hospital Regional de Chiquinquirá.

Con

la inclusión del componente

tecnológico a los diferentes procesos que se relacionan con la generación e
integración de datos que conforman la Serie Documental, se ha generado gran
dispersión y desmaterialización de la Historia Clínica, afectando la integridad y por
consiguiente generando una desarticulación de los procesos de organización y
valoración que se realizan.

Son innumerables las problemáticas que presentan los archivos de historias
clínicas, siendo importante mencionar que a pesar de la implementación de
instrucciones, metodologías, políticas y normas adelantadas por instituciones
gubernamentales como el Ministerio de Salud, la Secretaria Departamental de
Salud, el Archivo General de la Nación entre otros, han sido insuficientes, ya que
son diferentes las dificultades que se han venido presentado desde diversos
aspectos, cabe mencionar por ejemplo lo relacionado con la parte la
administrativa, de presupuesto, de infraestructura, las

cuales no han sido

adecuadas para lograr el correcto manejo de la información contenida en las
historias clínicas.

Desde esta perspectiva, la problemática surge alrededor de la información, de los
documentos y de los mismos datos que contiene la historia clínica, que a su vez
se convierte en parte esencial de la memoria clínica de un paciente, así como la
organización, la evaluación de la información registrada dentro de esta.
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En la siguiente fase de la historia clínica, la documentación continúa siendo
vigente y se salvaguarda tanto en el archivo de gestión como en el archivo central.
En el caso de las historias clínicas por la normativa vigente en todos los
hospitales, se estableció que estos documentos permanecerán cinco año en los
archivos de gestión después de la última atención registrada de un paciente, lo
que origina que la historia pase al archivo central de la institución, esta misma
normatividad establece un tiempo de permanencia de quince años, luego del cual
se define la valoración como un ejercicio archivístico esencial para tomar una
decisión del destino final (eliminación, conservación total o de remisión al archivo
histórico).

En esta etapa se originan inconvenientes de diferentes índoles, por falta de
organización documental que incluye por ejemplo

la foliación inadecuada, la

inexactitud en la ordenación cronológica y la insuficiente descripción particular
para cada expediente.

El inconveniente mayor se registra cuando pasado los

quince años se debe desarrollar la valoración de esta serie documental,
específicamente cuando no se tienen en cuenta los criterios de los pacientes, de
los casos médicos registrados, de la problemática social ente otros aspectos, el
ejercicio de valoración se establece únicamente a partir de lo señalado por la
Tabla de Retención Documental, dejando de lado que la información de la historia
clínica necesita de un ejercicio más a profundo, con un estilo más subjetivo que
permita determinar la importancia tanto para la historia, como para el paciente o
para la institución generadora de la historia clínica.

Lo que indudablemente

establece una falta de criterios para llevar a cabo un adecuado proceso que
garantice la conservación y preservación de aquellas historias clínicas que
contienen información de gran utilidad razón por la cual se hace necesario
establecer una serie de criterios y metodologías propios para aplicar a la historia
clínica, donde el proceso de evaluación sea el adecuado y pertinente de acuerdo
con los datos e información contenida en esta.
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1.2

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

La Historia Clínica que manejan los hospitales centra su función en el registro de
la información propia y exclusiva que determina el personal sanitario de la salud
hacia el paciente durante una sesión de consulta o durante un largo procedimiento
(Ministerio de Salud, 1999).

Constituyéndose este aspecto en un elemento

fundamental que evidencia no solo la atención médica, sino también la información
de tipo social o particular según el caso, según lo establecido por la Resolución
195 de 1999.
Las unidades de información, que para el caso de la investigación se concentra en
el Hospital Regional de Chiquinquirá, tienen la obligación de garantizar que la
información que se registra en las historias clínicas es verídica, confiable y
oportuna, con lo cual se cumple con lo establecido por la legislación colombiana
para el sector de la salud. (Ministerio de Salud, 1999)
Es importante mencionar que el uso de la historia clínica en el Hospital objeto de
la investigación se relaciona directamente con las solicitudes particulares que los
usuarios hacen a través de diferentes medios. Razón por la cual la historia clínica
se constituye en una fuente de conocimiento específico, que necesita
indudablemente del ejercicio de valoración para determinar a partir de las
características de estas qué tipo de historias o de información son las que
necesariamente el hospital necesita conservar como fuente de historia tanto en el
aspecto social como en el científico por mencionar dos elementos.
Si bien es claro que el ente regulador de la política archivística en Colombia es el
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado(AGN), entidad que brinda
pautas e instrucciones para efectuar procesos y procedimientos archivísticos,
aspectos que se cumplen, sin embargo la historia clínica es un expediente que
contiene información de tipo vital y esencial para los pacientes, que en algunos
dependiendo del contexto y aplicabilidad se constituye en un documento que
integra la parte social de las solicitudes información. (Ministerio de Salud, 1999)
14

Desde esta perspectiva se ha definido un modelo integral para el Hospital
Regional de Chiquinquirá que articule los diferentes elementos, fenómenos,
escenarios e intervinientes en relación con la Historia Clínica, con el fin de lograr
que el modelo de valoración propuesto sea más funcional y que se ajuste al
contexto y las necesidades propias y reales de los usuarios de la región. Razón
por la cual, se plantea como pregunta de investigación:
¿En el proceso de valoración de la Historia Clínica del Hospital Regional de
Chiquinquirá, que tipo de diseño metodológico, qué prácticas, usos sociales se
deben tener en cuenta para desarrollar la valoración integral?

2. JUSTIFICACIÓN
En el contexto médico la historia clínica se constituye en una herramienta
fundamental para el registro de la intervención médica hacia un paciente. A partir
de esta premisa en el contexto colombiano se han determinado una serie de
aspectos de carácter obligatorio para que la historia clínica sea un documento con
características de tipo legal, jurídico, científico, medico-asistencial entre otros.

Con la Resolución No. 1995 de 1999 del Ministerio de Salud , se señaló que todas
las Instituciones prestadoras de servicio de salud, estaban obligadas a unificar la
historia clínica del paciente (Gimenez, 2013). A partir de esta determinación
indudablemente las entidades del sector salud iniciaron un proceso de verificación,
revisión y por supuesto de unificación de los documentos que constituyen el
expediente denominado historia clínica.
Posteriormente con la Ley 1438 de 2011, el Gobierno Nacional determino otros
aspectos con el fin de unificar los criterios que conforman la historia clínica. Con
esta ley define una serie de instrucciones para implementar herramientas que
permitan acceder a un único sistema de los registros de salud en el soporte
electrónico en el país. Estos principios se relacionaron como: Universalidad,
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interculturalidad, igualdad y enfoque diferencial, atención integración e integrada,
acción intersectorial por la salud, participación social comunitaria y ciudadanía
decisoria

y

paritaria.

Calidad,

sostenibilidad,

eficiencia,

transparencia,

progresividad e irreversibilidad, señalada en la reforma del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (Congreso de la República. Ley 100, 1993).
Lo

que

representa

la

urgente

necesidad

de

establecer

parámetros,

procedimientos, normas e instrucciones para lograr la unificación de los sistemas
de información del sector salud específicamente de la historia clínica. Todo nuevo
proyecto implica que las instituciones están obligadas a implementar nuevas
tecnologías, nuevos planes para garantizar la administración, el acceso de la
información, razón por la cual estas deben garantizar la integridad, confiabilidad,
disponibilidad, conservación y preservación bajo cualquier tipo de soporte.
La razón de ser del Sistema Nacional de Salud es garantizar la calidad de los
servicios, la obligatoriedad y 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 apoyados con la Ley 100 de 1993, en su Artículo 173 numeral 2
(Congreso de la República. Ley 100, 1993)
De igual manera con la Ley 10 de 1990, art 8, que 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
(Congreso de la República. Ley 10, 1990).
De otra parte las Instituciones prestadoras de Salud contribuyen y garantizan
dentro de sus procesos la conservación de la información en adecuadas
condiciones, con lo cual se puede brindar una información apropiada y pertinente
para los usuarios que soliciten datos sobre su estado de salud.
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Indudablemente, para el ente máximo de la política archivística en el país los
archivos ofrecen información fundamental para la administración, para la defensa
de los derechos de los ciudadanos, el servicio de la comunidad y como fuente de
la historia, dejándolo claro en reiterados comunicados, entonces no debe haber
barreras de acceso a éstos.
Cuando se habla de Valoración documental, no se puede obviar la gestión
documental puesto que la valoración hace parte de ésta, como lo plantean los
autores Luis Hernández Olivera y Manuela Moro Cabero “el proceso de Gestión de
la información son un proceso soporte en la organización e imprescindible para el
desarrollo de los procedimientos clave y estratégico en la estructura del proceso
de producción documental de una Institución” (Hernández Olivera, 2002). Es un
punto de vista muy claro, porque partiendo del hecho de tener un proceso de
gestión de la información ya se sabe que se tienen parámetros que indican las
características para tomar decisiones coyunturales y estructurales para la
producción documental del fondo.

Dado lo anterior el primer análisis sale desde la estructura organizacional y las
funciones documentadas en procesos que son los que permiten evidenciar la
producción documental del desarrollo de la misión de la organización y la
relevancia de una valoración responsable y clara de cada uno de los documentos.

Los autores expresan que la normalización de gestión de la información se logra
gracias al desarrollo de un programa de gestión de la información donde de
acuerdo a unos ítems como la determinación de los criterios de valoración, los
tiempos de conservación, los requisitos de localización y utilización, el
establecimiento de los grados de utilización y mantenimiento, el cumplimiento de
la legislación entre otros; se logra estandarizar la producción documental dentro
de la Gestión de la información, claramente de la mano con las políticas internas
que se aplican en la producción documental, facilitando así todo el proceso en
mención.
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Para el país, este tema está inmerso en las Tablas de Retención Documental para
los fondos abiertos y las Tablas de Valoración documental para Fondos cerrados o
acumulados que básicamente son las directrices que emana el Archivo General de
la Nación como ente máximo de la política archivística de Colombia.

La Valoración de los documentos implica que los repositorios sean útiles y no
archivos inútiles como lo señala Antonia Heredia con el tema de la valoración en
su libro (Heredia, 2007) “¿Qué es un Archivo?”, cuando habla de los Archivos
inútiles, porque cuando se hace un análisis mal ejecutado dentro de la valoración,
conlleva a tener archivos que no aportan a las necesidades de los usuarios y que
por el contrario originan nuevos recursos.

La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que
parte de una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas (o
métodos) acerca del procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la
investigación, el trabajo o el proyecto (Simmons, 2011).
En las ciencias sociales es el tipo específico de metodología que debe usarse con
el objetivo de obtener explicaciones veraces a los hechos sociales, usando la
observación y la experimentación común a todas las ciencias, las encuestas y la
documentación. (Simmons, 2011)
Dentro de las barreras institucionales como antecedentes históricos y la
participación social en el sistema de salud en Colombia, “las Instituciones no
entregan información oportuna y de calidad a los ciudadanos ni a las comunidades
organizadas, que tienen que acudir, para tener acceso a ella, a mecanismos
legales como el derecho de petición. Además, la información que se entrega es,
por lo general, de carácter técnico, difícil de entender, lo que convierte a los
actores sociales solo en receptores pasivos de información.”

(González Gomez,

Caro López, & Bedoya, 2011)
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Razón por la cual la elaboración de este trabajo se constituye en un reto para
los profesionales especializados en archivística y con énfasis en el sector salud,
está en asumir su compromiso profesional que garantice a través de medios,
métodos y formas el acceso a la información a partir de la implementación de
procedimientos que permitan el adecuado uso de las HC.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Definir una metodología para la valoración integral de la Historia Clínica a
partir de su interacción entre los procesos misionales del Hospital Regional
de Chiquinquirá, las prácticas sociales que recaen sobre la misma en
relación a los usos y demandas efectuadas por parte de sus usuarios y el
marco regulatorio existente.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Indagar los requisitos funcionales y técnicos de la Historia Clínica



Identificar las oportunidades y los obstáculos que coexisten en los procesos
de gestión integral para la Historia Clínica.



Conceptualizar la Historia Clínica bajo el escenario de los archivos y su
interacción como fenómeno social.



Establecer una metodología de valoración documental para la Historia
Clínica del Hospital Regional de Chiquinquirá.
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4. MARCO TEORICO

4.1 HISTORIA CLINICA
La evaluación de la calidad de la atención médica es desde hace tiempo una
preocupación de muchos autores e instituciones y es indudable que cualquier
establecimiento debe esforzarse por elevar la calidad de la atención a sus
pacientes, existe una relación directa entre la calidad de la atención prestada y la
calidad de las Historias Clínicas (HC) (Congreso de la República. Decreto 1895, 1994).
Desde hace ya varios años los médicos y las autoridades de los establecimientos
asistenciales han dedicado esfuerzos al ordenamiento de la HC. Se le pide al
médico tratante evidenciar en forma clara y precisa el registro que se plasma a
partir de atención médica, teniendo en cuenta para ello que es la única forma que
permite el análisis y seguimiento de la evolución de una enfermedad o de un
tratamiento, además de las ventajas administrativas y médicas legales que
contiene. Quién lee una HC puede evaluar qué clase de atención recibió el
paciente.

La estructura y conformación del expediente Historia Clínica se constituye en un
elemento de calidad donde se registra con equidad y justicia la labor médica y el
progreso sanitario de un paciente. De otra parte los procesos de auditoría interna
que se realizan en los hospitales permiten determinar qué tipo de atención fue
suministrada al paciente, así como la verificación de los procedimientos médicos
instaurados con el rigor científico y ético de la medicina, así como también que se
refleje la actuación administrativa por parte del hospital.

Lo que ocasiona

consideraciones hacia el mejoramiento y calidad de la atención por parte del
hospital, del médico, de los funcionarios administrativos entre otros, con lo cual se
pueden determinar cambios y modificaciones a los procesos definidos.
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Existen modelos de historia clínica, que indudablemente ayudan o permiten la
verificación de la información médica, por lo cual es fundamental que la
elaboración y diligenciamiento de la historia clínica se realice en forma correcta,
con lo cual se garantiza que los datos sean pertinentes y seguros, para
eventualidades como el proceso desarrollado por la internación de un paciente y
su posterior egreso, consignando en ella en forma adecuada la atención de
enfermería y otros departamentos técnicos. De otra parte es necesario mencionar
que la historia clínica en gran parte es elaborada a mano, con letra poco legible,
mientras que otro grupo se elabora por un sistema de información. La adecuada
elaboración facilita la utilidad y servicio tanto de los profesionales como de los
usuarios.

La Historia Clínica es el elemento clave para el ejercicio profesional del personal
médico (Riondet, B. (2007) Evaluación estadística de la calidad de la historia clínica
médica del Hospital Interzonal General de Agudos Gral. San Martín de la Plata., 2013)
tanto desde el punto de vista asistencial –pues actúa como guía en el manejo
clínico del paciente- como desde el investigador y el docente, permitiendo el
análisis retrospectivo del desempeño de los profesionales en la salud.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la HC es un conjunto de
formularios normativos, gráficos y de ambas formas en los cuales se registran en
forma detallada y ordenada las observaciones y hallazgos relacionados con la
salud de una persona (Organización Panamerican de Salud, definición de la Histoira
clínica. P.54, 2012) Estos registros constituyen la base para la toma de decisiones
médicas en el diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud permitiendo su
evaluación.

A pesar del alto valor que tiene en todos los aspectos (asistencial, sanitario,
docente, investigador, jurídico), no existen disposiciones legales sobre la forma en
que deba organizarse o estructurarse al interior una HC.
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En el contexto colombiano, las instrucciones no determinan puntualmente
principios básicos sobre la forma de ordenación de la HC por lo cual este aspecto
en algunos queda a criterio del profesional médico, que con el tiempo se ha
constituido en una dificultad para lograr una unificación en los criterios de
clasificación u ordenación por ejemplo.

Algunas normas internacionales para el ejercicio de la medicina, establecen las
responsabilidades del director de un establecimiento y la de los profesionales en
su conformación. Entre los que se pueden enunciar los siguientes aspectos:

En el caso de España se regula la autonomía del paciente y de los derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica con la Ley 41 del
14 de noviembre de 2002 (BOE 274-40132, Ley 41 Madrid , 2002). “Con la Ley
Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal en el Artículo 7: (BOE 298- 43099, Ley Orgánica Oviedo., 1999) considera
como datos especialmente protegidos los referidos a la salud. En el Artículo 8:
autoriza a las instituciones y a los centros sanitarios, públicos y privados, tratar los
datos de carácter personal relativos a la salud delas personas que a ellos acudan
o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación
estatal o autonómica sobre sanidad, Artículo 11: regula el procedimiento de
comunicación de datos a terceros.

El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser
Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio
relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina), (BOE 298- 43099, Ley Orgánica
Oviedo , 1999) elaborado en Oviedo el 4 de abril de 1997.

El cual se encuentra

vigente en España desde el año 2000 y que relaciona:


Derecho a la información



Derecho a la intimidad de la información relativa a la salud de las personas



Consentimiento informado.
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Derecho a que se respete la vida privada cuando se trate de informaciones
relativas a la salud y el de conocer toda información obtenida respecto a
ésta, si bien debe respetarse la voluntad de una persona de no ser
informada.

La Ley 6 de 2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón (BOE, 46, Ley 6, 2002) hace
referencia en su Capítulo IV a la Historia Clínica. En el artículo 16 define ésta
como el conjunto de documentos relativos al proceso asistencial del paciente, en
el que quedarán identificados los médicos y demás profesionales que hubieran
intervenido. En la citada Ley queda establecido que en cada centro asistencial
deberá existir una única Historia Clínica para cada paciente, correspondiendo a
aquél la responsabilidad de su custodia. Los aspectos relacionados con el
contenido de la Historia Clínica se relacionan en el artículo 17 en los siguientes
términos:

1. La Historia Clínica, con su correspondiente número de identificación, deberá
incluir como mínimo los siguientes datos:


Datos de identificación del paciente y de la asistencia.



Datos clínicos asistenciales.



Datos sociales y de condiciones de medio ambiente laboral.



Documento de voluntades anticipadas si existiere.

2. Los centros asistenciales del Sistema de Salud de Aragón dispondrán de un
único modelo normalizado de Historia Clínica que recoja los contenidos fijados en
este artículo adaptados al nivel asistencial que tengan y a la clase de prestación
que realicen. Así mismo, reserva al Departamento responsable de Salud la
regulación reglamentaria de la Historia Clínica en lo relativo a:


Los datos y documentos que la componen.



La gestión, utilización, acceso y conservación de la misma.
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El tiempo durante el que deberá conservarse.

En cualquier caso, todo el personal que acceda, en el uso de sus competencias, a
cualquier dato de la Historia Clínica quedará sujeto al deber de guardar secreto
sobre los datos de la misma.

Es objetivo del Departamento responsable de Salud avanzar en la configuración
de una Historia Clínica única por paciente, que, atendiendo a la evolución de los
recursos técnicos, posibilite el uso compartido de las historias clínicas entre los
centros asistenciales de Aragón.” (Comisión de Historias Clínicas de Zaragoza, 2008) .

Para el caso colombiano con la Resolución 1995 de 1999, se establece que todas
las Instituciones prestadoras de servicio de salud, tienen la obligación de unificar
la historia clínica del paciente en un solo expediente. (ORAC. Documentación
Sanitaria- Archivos y Nuevas Tecnologías, 2013).

De igual manera con la Ley 1438 de 2011 (Congreso de la República. Ley 1438, 2011)
se establece otros tipos de responsabilidad en el Capítulo VII en la calidad y
sistemas de información explícitamente en el capítulo 138 donde habla del sistema
de integrado del sector salud. El Ministerio de Salud con el Ministerio de las
Tecnologías, la Información y las comunicaciones para que en un periodo no
menor a 3 años se garantice la conectividad de las Instituciones vinculadas con el
sector salud en el marco del Plan Nacional de las TICS. (Congreso de la República.
Ley 1438, 2011).

Lo que representa la necesidad de establecer parámetros, procedimientos,
normas e instrucciones para lograr una unificación del sistema de información en
el sector salud con énfasis en la historia clínica.

A partir de lo cual las instituciones están obligadas a implementar tecnologías,
para garantizar la administración, el acceso de la información que se encuentre
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registrada en la HC,

razón por la se deben garantizar las características de

integridad, confiabilidad, conservación y preservación bajo cualquier soporte para
este tipo de documento.

Lo que origino que con el Sistema Nacional de Salud se buscará garantizar la
calidad de los servicios, la obligatoriedad y 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 apoyados con la Ley 100 de 1993, en su artículo
173 numeral 2. (Congreso de la República. Ley 100 , 1993) .

De igual manera con Ley 10 de 1990, artículo 8 del Ministerio de Salud formulo
las políticas y normas científico-administrativas, de obligatorio cumplimiento para
las entidades que integran el sistema de salud. (Congreso de la República. Ley 10,
1990) .

Lo que a su vez origino que las Instituciones prestadoras de Salud iniciaran un
proceso de contribución y garantía de los procesos para la conservación de la
información en adecuadas condiciones, de tal manera que cuando un usuario
realizará consultas de la información relacionada con la HC, estos datos pudieran
ser entregados en forma apropiada, oportuna y pertinente.

Con relación a las características y elementos que hacen parte de una adecuada
elaboración y conformación de una HC, se puede mencionar que de acuerdo a la
Ley 10 de 1990 se deben realizar con carácter obligatorio registros relevantes,
comprensibles y veraces por cuanto tiene el agravante de ser un documento con
responsabilidad legal ante el estado; debe mantener integridad en todos sus folios
y reserva por su condición del contenido de información personal.

La gestión documental en el mundo ha permitido que la administración de la
información que se genera en las diferentes instituciones sea un mecanismo que

25

asegure la transparencia, la memoria y las evidencias de las actuaciones de las
instituciones. A partir de lo cual la ley general de archivo en Colombia, ley 594 de
2000, determina que la gestión documental se define como un “Conjunto de las
actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde
su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y
conservación”. (Archivo General de la Nación, 2000)

Como resultado de lo anterior, se establecen beneficios que aportan elementos
suficientes para una adecuada y oportuna intervención de los documentos y sus
procesos en las instituciones, tomando para ello procedimientos de unificación de
criterios de las diferentes áreas o dependencias que conforman una entidad, de tal
manera que exista una integración de la parte administrativa, técnica, fiscal, legal,
científica, cultural evidenciada en las actuaciones que se encuentran en los
documentos producto de sus actividades..

Según lo señalado por Gloria Ponjuán, la gestión documental es fundamental
porque representa un proceso administrativo que permite analizar y controlar
sistemáticamente, a lo largo de su ciclo de vida (G., 2005).

Para el caso del Hospital Regional de Chiquinquirá la gestión documental es un
requisito para dar cumplimiento a las normas emanadas por instituciones como: el
Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Secretaria de Salud del
Departamento de Boyacá y los entes de control (Contraloría, Procuraduría,
Contaduría y Fiscalía)

Así como también respetando lo señalado por:
Decreto 2174 de 1996

Mediante el cual se organizó el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, en el
numeral 4 del Artículo 5, que determino como
uno de los objetivos del mismo, estimular el
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Acuerdo No. 049 de 2000, Acuerdo N° 050 de
2000
Acuerdo No. 056 de 2000

desarrollo de un sistema de información sobre
la calidad, que facilitara la realización de las
labores de auditoría, vigilancia y control y
contribuyera a una mayor información de los
usuarios.
por el cual se desarrolla del artículo 64 del título
VII “Conservación de Documentos”
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; de igual
forma el Hospital Regional de Chiquinquirá
debe dar cumplimiento a los requisitos
establecidos para las ARS, EPS y demás IPS,
en concordancia con la garantía a la calidad y
normatividad vigente en el país.

Las instituciones del sector salud en Colombia, deben cumplir con lo establecido para garantizar la
información y la conformación de los expedientes de historias clínicas tanto en soporte papel
como en soporte digital, a partir de lo determinado por la Resolución 1995/99 y Ley 594/00.
Fuente: Elizabeth Caro Arias

De otra parte, la historia clínica según lo establecido por la Resolución 1995 de
199, determina que (Ministerio de Salud, 1999) es un documento de obligatorio
cumplimiento para todos los prestadores de servicios de salud y demás personas
naturales o jurídicas que se relacionen con la atención en salud y por tanto
involucra a todo el personal que intervenga en dicha atención.

Razón por la cual las características básicas de la HC 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.
(Ministerio de Salud, 1999).



Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud
deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención.
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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. (Ministerio de Salud, 1999).



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.
(Ministerio de Salud, 1999).



Disponibilidad: Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento
en que se necesita, con las limitaciones que impone la Ley. (Ministerio de
Salud, 1999).



Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la
historia clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la
prestación del servicio (Ministerio de Salud, 1999).

Lo que permite volver a señalar que los profesionales, técnicos y auxiliares que
intervienen directamente en la atención de un usuario, tienen la obligación de
registrar sus observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las acciones
en salud desarrolladas directamente en el expediente historia clínica.

A partir de lo cual se han establecido como procedimientos esenciales y básicos
para el manejo de la información clínica en el sector salud los siguientes:

Apertura de la HC: Cuando un paciente accede por primera vez, origina la
apertura e identificación de su historia clínica.

Procedimiento que incluye la
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captura sistematizada de información de datos sobre la identificación del paciente
a partir de:


Número de la cédula de ciudadanía para los mayores de edad.



Número de la tarjeta de identidad para los menores de edad, mayores de
siete años.



Número del registro civil para los menores de siete años.



Número del NUIP dado por la Registraduría civil para recién nacidos y
menores de edad.



Número de pasaporte o cédula de extranjería para población extranjera.



Número de cédula de ciudadanía de la madre, o del padre en ausencia de
ésta, seguido de un número consecutivo de acuerdo al número de orden del
menor en el grupo familiar, en el caso en que no exista documento de
identidad de los menores de edad. (Ministerio de Salud, 1999)



Apellidos y nombres completos.



Dirección



Teléfono



Barrio



Ciudad



Aseguradora



Estado Civil



Fecha de nacimiento



Sexo



Ocupación



Datos de la persona responsable en caso de menor de edad o adulto mayor.



Parentesco



Apellidos y nombres



Dirección



Teléfono



Lugar de residencia



Rural o Urbana
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Barrio

Cita médica por consulta externa:

El paciente ya existe en el sistema, y el procedimiento a seguir es la captura de
información manual e informatizada de datos sobre el motivo de la consulta en las
hojas de apertura de historia clínica de consulta externa, evoluciones, solicitud de
ayudas del diagnóstico, remisión si es el caso, formulación y ordenes de solicitud
nuevas citas de seguimiento.

Urgencias:
Procedimiento que incluye la captura manual y sistematizada de información de
los motivos de la consulta, sus epicrisis, consentimientos informados, notas de
auditoría médica, autorizaciones, notas suministritos de medicamentos, notas de
enfermería, remisiones, records de ambulancia, etc.

Hospitalización:
Procedimiento que incluye la captura manual y sistematizada de información
desde la recepción del paciente ya sea por consulta externa o por urgencias,
donde se desarrollan documentos como: epicrisis, evoluciones, notas de
enfermería, notas de suministros de medicamentos, autorizaciones, informes
quirúrgicos, informes de anestesia, consentimientos informados, notas de auditoría
médica, remisiones, records de ambulancia.

Por disposición del Ministerio de Salud se estableció que todas las instituciones
del sector salud en Colombia, deberían integrar a un único sistema de gestión de
información con las mismas características, lo que representa la formación de
sistemas integrados de información entre el modelo tradicional y el electrónico.
Siendo responsabilidad de las instituciones la unificación de esta información
señalando que para diciembre de 2012, la información debería estar integrada, lo
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que representa la necesidad de un establecimiento de parámetros que faciliten
esta labor.

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. (Ministerio de Salud, 1999)
4.2.

LA HISTORIA CLÍNICA: ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES

“El ejercicio de la medicina y de las profesiones sanitarias, en el contexto privado o
público, se fundamenta en la relación médico-paciente de la que se derivan
derechos y deberes recíprocos. El profesional sanitario para prestar una buena y
adecuada asistencia tiene que respetar los derechos del paciente o cumplir con
todos sus deberes, lo cual resulta muchas veces difícil dada nuestra realidad
asistencial.

Dentro del contexto médicolegal y deontológico del ejercicio de las profesiones
sanitarias, la historia clínica adquiere su máxima dimensión en el mundo jurídico,
porque es el documento donde se refleja no sólo la práctica médica o de un acto
médico, sino también el cumplimiento de algunos de los principales deberes del
personal sanitario respecto al paciente, (Chepe Ramos) como: deber de
asistencia, deber de informar, etc., convirtiéndose en la prueba documental que
evalúa el nivel de la calidad asistencial en circunstancias de reclamaciones de
responsabilidad a los profesionales sanitarios y/o a las instituciones públicas.

Todo lo anteriormente expuesto señala la importancia de la historia clínica desde
varios puntos de vista: asistencial, ético, médicolegal. Siendo necesario mencionar
que alrededor de la HC se evidencian falencias que afectan la correcta
administración y conformación del expediente, ya que en ocasiones es obviada
por los profesionales de la salud.
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4.3

CONCEPTO Y FINALIDAD DE LA HISTORIA CLINICA

Concepto
La historia clínica puede definirse desde diferentes perspectivas: desde el punto
de vista gramatical, desde el aspecto jurídico, concepto médico-asistencial, o bien
entendiéndose desde el área de la medicina legal, definiéndose en tal
circunstancia como el documento médico legal donde queda registrada toda la
relación del personal sanitario con el paciente, todos los actos y actividades
médico-sanitarias realizados con él y todos los datos relativos a su salud, que se
elabora con la finalidad de facilitar su asistencia, desde su nacimiento hasta su
muerte, y que puede ser utilizada por todos los centros sanitarios donde el
paciente acuda. (Gimenez, 2013)

Finalidad
La historia clínica tiene como finalidad primordial recoger datos del estado de
salud del paciente con el objeto de facilitar la asistencia sanitaria. El motivo que
conduce al médico a iniciar la elaboración de la historia clínica y a continuarla a lo
largo del tiempo, es el requerimiento de una prestación de servicios sanitarios por
parte del paciente. (Gimenez, 2013)

Puede considerarse que la historia clínica es el instrumento básico del buen
ejercicio sanitario, porque sin ella es imposible que el médico pueda tener con el
paso del tiempo una visión completa y global del paciente para prestar asistencia.
No obstante, aunque el objetivo primordial de dicho documento es el asistencial,
no pueden ni deben obviarse otros aspectos extra asistenciales de la historia
clínica:

a.- Docencia e investigación: a partir de las historias clínicas pueden
realizarse estudios e investigaciones sobre determinadas patologías,
publicaciones científicas.
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b.- Evaluación de la calidad asistencial: la historia clínica es considerada
por las normas deontológicas y por las normas legales como un derecho del
paciente derivado del derecho a una asistencia médica de calidad. Puesto
que se trata de un fiel reflejo de la relación médico-paciente así como un
registro de la actuación médico-sanitaria prestada al paciente, su estudio y
valoración permite establecer el nivel de calidad asistencial prestada.

c.- Administrativa: la historia clínica es elemento fundamental para el control
y gestión de los servicios médicos de las instituciones sanitarias.

d.- Médico-legal: Se trata de un documento público/semipúblico: estando el
derecho al acceso limitado.

Desde otro punto de vista, es de gran utilidad cuando el personal médico es
requerido por los tribunales éticos y legales para responder por posibles malas
prácticas médicas, en cuyo caso la HC se convierte en:

Elemento de prueba en los casos de responsabilidad médica profesional:
tiene un extraordinario valor jurídico en los casos de responsabilidad
médica profesional, al convertirse por orden judicial en la prueba material
principal de todos los procesos de responsabilidad profesional médica,
constituyendo un documento médicolegal fundamental y de primer orden.
En tales circunstancias la historia clínica, es el elemento que permite la
evaluación de la calidad asistencial tanto para la valoración de la conducta
del médico como para verificar si cumplió con el deber de informar, de
realizar la historia clínica de forma adecuada y eficaz para su finalidad
asistencial, puesto que el incumplimiento de tales deberes también
constituyen causa de responsabilidad profesional. (ORAC. Documentación
Sanitaria- Archivos y Nuevas Tecnologías, 2013) .
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Testimonio documental de ratificación/veracidad de declaraciones sobre
actos clínicos y conducta profesional.

Instrumento de dictamen pericial: elemento clave en la elaboración de
informes médicolegales sobre responsabilidad médica profesional. El objeto
de estudio de todo informe pericial sobre responsabilidad médica
profesional es la historia clínica, a través de la cual se valoran los siguientes
aspectos: enumeración de todos los documentos que la integran,
reconstrucción de la historia clínica, análisis individualizado de los actos
médicos realizados en el paciente, personas que intervinieron durante el
proceso asistencial, etc.

El incumplimiento o la no realización de la historia clínica, puede tener las
siguientes repercusiones:


Mal praxis clínico-asistencial, por incumplimiento de la normativa legal.



Defecto de gestión de los servicios clínicos.



Riesgo de potencial responsabilidad por perjuicios al paciente, a la
institución, a la administración.



Riesgo médicolegal objetivo, por carencia del elemento de prueba
fundamental

en

reclamaciones

por

mal

praxis

médica.

(ORAC.

Documentación Sanitaria- Archivos y Nuevas Tecnologías, 2013) .

4.4

CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA CLÍNICA

Confidencialidad
El secreto médico es uno de los deberes principales del ejercicio médico cuyo
origen se establece desde tiempo atrás y que hoy mantiene toda su vigencia. La
obligación de secretos es uno de los temas del derecho sanitario que más
preocupa dada la creciente dificultad de su mantenimiento, el secreto no es
absoluto, en la práctica médica pueden surgir situaciones de conflicto entre el
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deber de secreto y el principio de beneficencia del médico, fuerte protección legal
del derecho a la intimidad. (Ministerio de Salud, 1999)

El secreto médico, la confidencialidad e intimidad y la historia clínica, son tres
cuestiones que se implican recíprocamente y se relacionan. La historia clínica es
el soporte documental biográfico de la asistencia sanitaria administrada a un
paciente, por lo que es el documento más privado que existe de una persona.
El problema médicolegal más importante que se plantea es el quebrantamiento de
la intimidad y confidencialidad del paciente y los problemas vinculados a su
acceso, favorecidos por el tratamiento informatizado de los datos. (Ministerio de
Salud, 1999)

Seguridad
Debe constar la identificación del paciente así como de los facultativos y personal
sanitario que intervienen a lo largo del proceso asistencial. (Ministerio de Salud,
1999)

Disponibilidad
Aunque debe preservarse la confidencialidad y la intimidad de los datos en ella
reflejada, debe ser así mismo un documento disponible, facilitándose en los casos
legalmente contemplados, su acceso y disponibilidad. (Ministerio de Salud, 1999)

Única
La historia clínica debe ser única para cada paciente por la importancia de cara a
los beneficios que ocasiona o proporciona al paciente la labor asistencial, la
gestión y economía sanitaria, siendo uno de los principios reflejados en el artículo
61 de la Ley General de Sanidad. (Ministerio de Salud, 1999)

Legible
Una historia clínica mal ordenada y difícilmente inteligible perjudica a todos, a los
médicos, porque obstaculiza su labor asistencial y a los pacientes por los errores
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que pueden derivarse de una inadecuada interpretación de los datos contenidos
en la historia clínica. (Ministerio de Salud, 1999)

4.5

REQUISITOS DE LA HISTORIA CLÍNICA

Como requisitos de HC, es importante mencionar que estos se determinan a partir
de la conformación del expediente, aspectos que se determinan a partir de la
resolución

1995 de 1999. (Ministerio de Salud, 1999)

Veracidad
La historia clínica, debe caracterizarse por ser un documento veraz, constituyendo
un derecho del usuario. El no cumplir tal requisito puede incurrir en un delito
tipificado en el actual Código Penal como delito de falsedad documental
(Ministerio de Salud, 1999) .

Exacta
En la historia clínica, debe estar consignada exactamente la información
consignada por los profesionales de la salud y los espacios en blanco deben ser
trazado por una línea.

Rigor técnico de los registros
Los datos en ella contenida deben ser realizados con criterios objetivos y
científicos, debiendo ser respetuosa y sin afirmaciones hirientes para el propio
enfermo, para otros profesionales o para la institución misma. (Ministerio de Salud,
1999)

Coetaneidad de registros
La historia clínica debe realizarse de forma simultánea y coetánea con la
asistencia prestada al paciente. (Ministerio de Salud, 1999)

Completa
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Debe contener datos suficientes y sintéticos sobre la patología del paciente,
debiéndose reflejar en ella todas las fases médicolegales que comprenden todo
acto clínico-asistencial. Así mismo, debe contener todos los documentos
integrantes de la historia clínica, desde los datos administrativos, documento de
consentimiento, informe de asistencia, protocolos especiales, etc. (Ministerio de
Salud, 1999)

Identificación del profesional
Todo facultativo o personal sanitario que intervenga en la asistencia del paciente,
debe constar su identificación, con nombre y apellidos de forma legible, rúbrica y
número de colegiado. (Ministerio de Salud, 1999)

4.6

OTROS ASPECTOS DE LA HISTORIA CLÍNICA

Para el contexto del trabajo, se hace necesario señalar que la HC contiene
elementos que constituyen:

Propiedad, Custodia, Acceso, Almacenamiento y Conservación

La naturaleza jurídica de la historia clínica ha sido una cuestión tremendamente
debatida, pues de su determinación derivan su eficacia jurídica, el acceso a sus
datos y el poder de disposición de éstos, las garantías de la intimidad y del secreto
profesional y los límites que por razones de interés público pueden oponerse a su
estricta observancia.

En la historia clínica confluyen derechos e intereses jurídicamente protegidos, del
médico, del paciente, de la institución sanitaria e incluso públicos.

Las doctrinas sobre la propiedad de la historia clínica son muy variadas:


Propiedad del médico



Propiedad del paciente
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Propiedad de la institución (Ministerio de Salud, 1999)

La historia Clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años contados
a partir de la fecha de la última atención. Mínimo cinco (5) años en el archivo de
gestión del prestador de servicios de salud, y mínimo quince (15) años en el
archivo central.

Una vez transcurrido el término de conservación, la historia clínica podrá
destruirse. (Ministerio de Salud, 1999)

4.7

HISTORIA CLINICA INFORMATIZADA

La historia clínica es el elemento central de la creación de redes de informática o
de telecomunicación médica por las grandes ventajas que proporciona la
incorporación de los datos de las historias a los sistemas informáticos en todas las
facetas de la medicina ya que facilita, la investigación, la docencia, la asistencia
médica, la labor de enfermería, la gestión administrativa y económica. Lo que
indica especial atención en el manejo de la Historia Clínica para facilitar a los
usuarios sus necesidades al acceso a esta información.

Sin embargo, la informatización de los historiales tiene como inconveniente
principal el poner en peligro algunos de los derechos fundamentales del paciente,
como son el derecho a la intimidad y confidencialidad del enfermo.

Otro inconveniente se refiere a la pérdida brusca, total o parcial de los datos.
Para evitar tales inconvenientes sería necesario:
Derecho a la información de que la confidencia hecha al médico y sus hallazgos y
deducciones van a ser informatizados.
Derecho a la libertad para decidir mediante consentimiento si sus datos son
informatizados o no.
Derecho a la intimidad.
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Concienciación del personal que manipula la información.
Acceso restringido (Ministerio de Salud, 1999).

4.7.1 Concepto de la Historia Clínica informatizada
HC es aquella en la que la información se captura de forma mecanizada, es decir,
que no se utiliza papel y bolígrafo para escribir, sino que se registra mediante un
teclado de ordenador (ORAC. Documentación Sanitaria- Archivos y Nuevas
Tecnologías, 2013).

Una definición más técnica es la de un conjunto global y estructurado de
información, en relación con la asistencia médico-sanitaria de un paciente
individual, cuyo soporte permite que sea almacenada, procesada y transmitida
mediante sistemas informáticos (ORAC. Documentación Sanitaria- Archivos y Nuevas
Tecnologías, 2013).

Esto permite la validación automática, la formulación de consultas, el
procesamiento estadístico, la utilización por programas de ayuda a la toma de
decisiones clínicas y el control de calidad. En toda institución médica el archivo de
HC es el más importante, contiene información vital para la gestión médica,
administrativa y legal. Todos los demás archivos se referencian a los registros que
este administra. Puede o no estar presente en el sistema, pero sus bases tienen
que estar instaladas para que los demás puedan funcionar.

Si bien, la computarización de las historias no resuelve, por si sola, la totalidad de
la problemática del manejo de la información hospitalaria, ofrece alternativas que
permiten

reducirla

en

sus

consecuencias,

lo

cual

torna

necesaria

su

implementación a corto plazo.” (ORAC. Documentación Sanitaria- Archivos y Nuevas
Tecnologías, 2013) Lo que indica que el sistema general de salud debe tener la
información en varios formatos para poder dar solución de ésta a los usuarios con
inmediatez, veracidad y confiabilidad.
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4.8

Ordenación de la Historia Clínica general

La Historia Clínica es un expediente que por la complejidad del contenido de la
información, se ha ordenando de varias maneras, siendo el orden cronológico el
más utilizado para dar coherencia de las atenciones desde la fecha de su primera
atención o ingreso al servicio hasta la salida o dada de alta. (ORAC. Documentación
Sanitaria- Archivos y Nuevas Tecnologías, 2013)

Está ampliamente aceptado que dentro del establecimiento debe existir una
historia clínica única para cada paciente y su gestión debe estar centralizada
desde un archivo único. Lo que garantiza que los sucesivos episodios del paciente
queden conservados juntos sí esas condiciones se cumplen, la recuperación
posterior de datos se facilita y es mucho más segura y sencilla que si el mismo
paciente tuviera varias historias de distintos episodios almacenadas en distintos
archivos en varios servicios del hospital, pues estarían incontroladas y
descoordinadas (ORAC. Documentación Sanitaria- Archivos y Nuevas Tecnologías,
2013).

Cada paciente debe tener un número de referencia único, lo cual permite cargar
de él todos los registros asistenciales que se le presten (cirugías programadas,
citaciones en consultas, listas de espera, hospitalizaciones, urgencias). Todos los
datos quedan simultáneamente registrados con su número de historia, teniendo la
posibilidad de consultarla en todas las asistencias que deban practicarse al titular
de ese número de historia.

En los hospitales tanto estatales como privados de los países del mundo
desarrollado desde hace varios años la Historia Clínica está informatizada y se
publican numerosos trabajos de evaluación. No es el caso de nuestro país donde
sólo algunos centros, en general privados, tienen la Historia Clínica informatizada.

Entre las reflexiones de los programas hospitalarios de garantía de calidad las HC
ocupan un lugar clave. Si este documento no es de alta calidad respecto a los
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datos e información que se reúne y a la forma en que se registran, no transmitirá
la orientación apropiada a los profesionales que necesitan analizarlo para asistir al
paciente. En beneficio de los pacientes y los profesionales este documento debe
ser de la mayor calidad posible.

Donabedian planteó que los métodos para evaluar la calidad de la atención
pueden aplicarse a tres elementos del sistema: la estructura, el proceso y los
resultados. La calidad de los procesos ocupa un lugar importante en las
evaluaciones de calidad. Según el autor el proceso es el conjunto de actividades
que se realizan, entre las que ocupa un papel primordial la misma elaboración de
la HC. (Donadebian.A, 2001) .

La medición de un concepto aparentemente abstracto como es la calidad necesita
de una operacionalización cuantitativa que permita comparaciones en el tiempo y
en el espacio y la determinación de patrones para identificar logros o fallas.

4.9

LA HISTORIA CLÍNICA COMO DOCUMENTO PRINCIPAL DEL PROCESO

Entre los indicadores de procesos más operativos se encuentran los que evalúan
la calidad de documentos o formularios que deben llenarse durante el desarrollo
de la atención por los médicos, otros profesionales o técnicos de la salud. Como
ejemplo específico está la evaluación de la Historia Clínica, documento básico
donde se refleja todo el proceso que atraviesa el paciente durante su estancia en
el hospital. Esta es el origen de los datos e información que recoge el sistema de
salud. La hipótesis subyacente es que si la Historia Clínica se considera
satisfactoria, puede suponerse que es adecuada la atención recibida por el
paciente. Además, la calidad de los datos condicionará la calidad del sistema de
información.

La Historia Clínica como expediente misional de una IPS maneja especial
documentación que es evaluada continuamente con auditorias de concurrencia
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para ver la pertinencia y protocolos que están pre-establecidos por las
Instituciones y así medir la calidad que se está plasmando tanto en el servicio
como en el documento fuente de información para varios procesos ya sea en
medio fisco o sistematizado. (Donadebian.A, 2001) .

Además, deben emplearse técnicas de muestreo, ya que por el gran volumen de
HC que suele haber en un establecimiento sólo se puede aplicar a un subconjunto
de historias, cuya evaluación debe permitir inferir la calidad de la HC del
establecimiento, servicio o unidad de pacientes que se estudie (Donadebian.A,
2001).

Existen características que permiten determinar la calidad de la HC y, por ende, su
fuerza probatoria. Son criterios básicos que la HC debe tener:

1. Completa
2. Coherente
3. Sustentada
4. Sin espacios en blanco
5. Con autorizaciones incluidas
6. Fechada y firmada
7. Legible
8. Con informe de alta

Elementos que son tenidos en cuenta así mismo en la historia clínica en medio
físicos.
De acuerdo a la revisión bibliográfica, las evaluaciones, antes de implementar un
programa de calidad, muestran porcentajes inferiores al 50% de cumplimiento de
los criterios básicos. El estándar ideal es de 100% para todos los criterios, incluido
el correcto llenado del consentimiento informado (Donadebian.A, 2001).
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5. MARCO LEGAL DE LA HISTORIA CLÍNICA
“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.” (Congreso de la
República. Ley 23, 1981)
“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” (Congreso de la República. Ley 10,
1990).
“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” (Congreso
de la República. Ley 100, 1993).
“Decreto 2174 de 1996, mediante el cual se organizó el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el
numeral 4 del Artículo 5, estableció como uno de los objetivos del mismo,
estimular el desarrollo de un sistema de información sobre la calidad, que facilitara
la realización de las labores de auditoría, vigilancia y control que contribuyera a
una mayor información de los usuarios” (Congreso de la República. Decreto 2174,
1996) .

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
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Historia Clínica en el Sistema Nacional de Salud” (Congreso de la República. Ley 23,
1981).
“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”.
(Congreso de la República. Resolución 2546, 1998) .
Acuerdo 07 de 1994, referente al Reglamento General de Archivos, expedido por
el Archivo General de la Nación” (Congreso de la República. Acuerdo 07, 1994).
“Acuerdo 011 de

1996, por el cual se establecen criterios de conservación y

organización de documentos” (Congreso de la República. Acuerdo 07, 1994)

y

“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” (Congreso de la República. AGN Acuerdo
049, 2000).
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 2000, 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.
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“Resolución 1715 de 2005, por el cual se modifica la Resolución 1995 de 1999
art. 13 y 15, en lo referente a los tiempos de retención y conservación de registros
clínicos.
“Resolución 0058 del 15 de enero de 2007, por la cual se deroga la resolución
1715 de 2005” (Congreso de la República. Resolución 058, 2007).

6. MARCO NORMATIVO

6.1

VALORACIÓN DOCUMENTAL

El diccionario de terminología archivística la define como función archivística
básica que consiste en determinar la conservación o eliminación de los
documentos a partir de sus valores. Para el Archivo General de la Nación la
valoración documental se define como el proceso por el cual se determinan los
valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su
permanencia en las diferentes fases de archivo (Congreso de la República. AGN
Acuerdo 03, 2013).

Consiste en dar un valor al documento dentro del ciclo vital del documento y de
acuerdo a unos criterios, son criterios de valoración documental

Criterios de Valoración Externos
 Documentos de Reserva Legal, está dada en la confidencialidad del diagnóstico
del paciente, que debe ser garantizada por el ente productor.
 Características físicas de la serie documental, identificar los diferentes soportes
en los que se encuentra la historia clínica. (papel, papel químico, CD, acetato,
entre otros)
 Condiciones físicas, verificar el estado físico y de conservación de la serie
documental.
 Tradición documental, verificar la integralidad y la existencia de originales y
copias.
 Volumen documental, verificar el volumen documental a valorar en función de
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costo beneficio.
Organización documental, para valorar se requiere que la documentación este
organizada.
Necesidad de consulta, tener las posibles necesidades de consulta de los
usuarios de la información.

Criterios de Valoración Internos
 Criterios para valoración del contenido de la información, como son clínicos de
racionalidad, pertinencia, buena práctica médica, valores éticos y confidencialidad
desde la producción documental.
 Usabilidad, importancia que pueda tener para el médico, el paciente, la institución
y la comunidad.
 Unicidad, la historia clínica debe ser única
 Autor, médico responsable de la elaboración de la historia clínica

Criterio Temporal
 Fechas Extremas (de apertura de la Historia clínica y de cierre) en este criterio se
tiene en cuenta que la historia como cualquier historia es un relato en orden
cronológico, con una iniciación, un desarrollo y un estado actual, que en algún
momento puede ser un punto final- cuando el paciente muere.
 Lugar de producción.
Criterio de ámbito social
 Personas involucradas dentro del procedimiento.
 Motivo de consulta.
 Antecedentes patológicos personales y familiares
 Evolución de la enfermedad
 Nivel de la entidades prestadoras de salud, según sus criterios de mayor
complejidad y menor complejidad, se deben tener en cuenta las historias clínicas
del tercer nivel.
Fuente: MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL Resolución 058 de 2007 (15, enero, 2007). Por el cual se establecen
normas para el manejo de la Historia Clínica. [En línea] Fecha de consulta:
[01 Marzo 2013]. Disponible en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22965

En primera instancia se debe plantear el reconocimiento del proceso de valoración
y selección documental dentro de las organizaciones y la existencia de problemas
asociados a la definición de un modelo para estandarizar la aplicación de este
concepto en el ambiente empresarial, dado precisamente por la existencia de
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documentos digitales y documentos en formato físico, lo cual genera puntualmente
dos problemáticas:


La formulación de reglas de valoración vinculadas a las formas concretas
(medio del soporte), que obligan a replantear la valoración cuando el
documento cambia la forma.



La existencia de sistemas de información que no permiten la valoración del
documento tendiente a la conservación del mismo.

6.1.1 Principios de la Valoración y Selección de los Documentos Electrónicos.
En los años noventa Charles Dollar y David Bearman postularon 4 principios para
la valoración documental:


Analizar funciones y procesos que generan los documentos



Definir requerimientos funcionales para normalizar el ciclo de vida de los
documentos partiendo del análisis anterior.




Incluir la valoración en la fase de diseño.

Definir metadatos que asocian los documentos que permitan su recuperación

(Bearman.D., 2013).

De otra parte David Stephens y Roderick Wallace formula algunos principios para
la definición de Políticas de valoración:


Establecer calendarios documentales como un componente básico del
sistema

de

gestión

documental,

teniendo

en

cuenta

las

series

documentales, los tiempos de retención y la forma como debe hacerse
posible la

implementación teniendo en cuenta plazos intermedios que

permitan su configuración de acuerdo a sus características.
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Aplicar el concepto de serie documental tradicional teniendo en cuenta
también el concepto de serie documental electrónica que según Stephens y
Wallace es un conjunto discreto de datos (ficheros de texto, de datos o de
imagen) almacenado en un ordenador, aplicación o base de datos,
lógicamente interrelacionados, y que sirve a un propósito o función común.



Es importante destacar que para la identificación de las series
documentales en un ambiente electrónico, se deben tener en cuenta que
los documentos generados en las aplicaciones no siempre pertenecen a
una sola serie, lo cual es motivo de análisis, ya que un documento puede
pertenecer a varios ciclos de información y tener varios criterios de
retención asociados, que deben ser tenidos en cuenta en la elaboración del
esquema de valoración de los documentos.



Teniendo en cuenta que la valoración documental en un ambiente
electrónico, está ligada no solo a los documentos si no a la arquitectura
tecnológica que da origen a los mismos, es importante destacar que existen
dos modelos que permitirían esa valoración: el modelo Datacentrico que
considera que el sistema de información es por sí mismo un documento de
archivo, teniendo en cuenta que es imposible separar sus elementos, y el
sistema Docucentrico que establece diferentes niveles de clasificación que
permiten realizar la categorización de las series de una forma más ligada a
la tradicional y a soportes tanto electrónicos como físicos (Sistemas
Híbridos).



Aplicar la metodología que permita realizar la valoración documental,
buscando básicamente que este procedimiento sustente y analice en
conjunto las cualidades del documento:



Primacía del contenido sobre el formato.



Valorar el contenido más que la forma en la que se encuentre la
información.
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Aplicación de la teoría de los valores Identificar valores primarios y
secundarios de los documentos.



Análisis de costos y riesgos Realizar valoración documental y valoración del
costo, riesgo y acceso de la existencia o pérdida de los documentos.



Determinación de plazos alternativos Responde al equilibrio que debe tener
la valoración documental frente a la valoración empresarial.



Metodología ISO 15489 que determina la valoración legal de conservación
de los documentos, el uso en el sistema, los vínculos con otro sistema,
considerar alcance más amplio.



Establecer reglas para el ciclo de vida completo de los documentos que
detallen las etapas de conservación, teniendo en cuenta los costos y
riesgos asociados para la definición del mismo. Actualmente para los
documentos electrónicos existen 3 tipos de estadios de la documentación
electrónica, Online, near line y offline, siendo este último el utilizado cuando
los documentos se utilizan por criterios de valoración que no hacen
necesario la disponibilidad de la información en línea. Este esquema se
define electrónicamente como HSM (Hierarchical Storage Management).



Establecer el plazo de conservación en formato digital de la información
teniendo en cuenta dos criterios básicos, si es necesario que el documento
sea procesable y si es estructuralmente imposible trasladarlo a otro entorno
(Stephens. D, 2013).

Teniendo en cuenta que el desarrollo de los procesos de las organizaciones
generan y reciben documentación en diferentes formatos (Híbridos), es
necesario establecer plazos de conservación consistentes en el formato, de los
cuales se destaca las siguientes categorizaciones:


Desde el punto de vista es legal que la conservación sea la misma
independiente del formato.

49



Que los documentos electrónicos tengan un plazo de conservación mayor,
soportando así de mejor manera la accesibilidad del documento.



Que los documentos electrónicos tengan plazo de conservación más cortos,
ya que los formatos electrónicos presentan altos volúmenes de volatilidad.



Ser muy selectivos en la conservación permanente, ya que actualmente los
documentos electrónicos no presentan niveles de perdurabilidad en el
tiempo mayor a 5 años, en caso de tomar la decisión de conservación
permanente establecer la posibilidad de migrar a otros formatos más
estables o establecer un servicio de hosting que estipule contractualmente
el almacenamiento de la información.



Establecer formatos estables de conservación permanente, acudiendo a
tecnologías COLD o COM cuando sea necesario.

Planificar los metadatos a capturar teniendo en cuenta los diferentes modelos y
aspectos a considerar, a continuación se detallan algunos:


Metadatos de indexación – Se capturan para recuperar un documento en
un SID.



Metadatos de Preservación Define datos de ubicación, almacenamiento y
formato.



Metadatos archivísticos: van dirigidos más a las series documentales y no a
un documento en específico.



Identificar funcionalidades de selección desde la fase de diseño del sistema
de información, ya que permitirá establecer reglas para el ciclo de vida del
documento, tendientes a la conservación y preservación de los documentos
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teniendo en cuenta las recomendaciones que para tal efecto establece la
ISO 15489-2.

6.1.2 Preservación documental.
Definición: Procesos y operaciones involucradas para asegurar la supervivencia
técnica e intelectual de registros auténticos a través del tiempo. Según el archivo
general de la nación, la preservación documental se identifica técnicamente como
el “Sistema integrado de conservación” que se entiende como el conjunto de
estrategias y procesos de preservación y conservación, acordes con el sistema de
archivos establecido en la entidad, bajo el concepto de archivo total, para asegurar
el adecuado mantenimiento de sus documentos, independientemente del tipo de
soporte, garantizando la integridad física y funcional de toda la documentación,
desde el momento de su emisión, durante su periodo de vigencia, hasta su
depósito final o sea a cualquier etapa de su ciclo vital.

Para el profesor Humberto Celeste la preservación documental en una
organización debe estar enmarcada en 10 mandamientos que se enuncian a
continuación:


Definir una política de preservación de documentos.



No depender de plataformas tecnológicas.



No depender de software específico, lo cual tiene como objetivo eliminar
toda dependencia tecnológica.



No confiar en sistemas gerenciadores.



Migrar documentos de soporte de una tecnología a otra más estable.



No confiar ciegamente en un solo soporte.



Definir una política de backup de información.



No conservar documentación basura digital ni documentación de apoyo.



Garantizar la autenticidad de los documentos que se preservan de tal
manera que cumpla los requerimientos establecidos para los mismos.
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Localizar los documentos soporte de las operaciones en lugares diferentes
a su sitio de generación (Celeste Innarelli. H, 2013).

Para el Proyecto InterPARES el documento electrónico u objeto a conservar tiene
la característica de ser “un documento analógico o digital que es portado por un
conductos eléctrico y requiere el uso de un equipo para ser inteligible por una
persona” (Delgado Gómez. A, 2005).
También el documento electrónico lo define como “un documento cuyo contenido y
forma se codifican utilizando valores numéricos discretos (tales como los valores
binarios 0 y 1), más que un espectro continuo de valores (como los generados por
un sistema analógico)”. (Delgado Gómez. A, 2005)

El proyecto InterPARES define el término conservación como: el todo de
principios, políticas y estrategias que controla las actividades diseñadas para
asegurar la estabilización física y tecnológica de los materiales (datos,
documentos o documentos de archivo) y la protección de su contenido intelectual
(Delgado Gómez. A, 2005).
6.1.3 Antecedentes de la Identificación y Valoración Documental en Colombia.

El Archivo General de la Nación de Colombia presenta la Identificación como una
actividad que “permite reconocer la procedencia, caracterizar y describir la
documentación motivo de análisis, la identificación de las secciones, series dentro
de un fondo documental, debe realizarse teniendo en cuenta la

estructura

orgánico-funcional de la entidad productora” (Archivo General de la Nación)

Cada serie documental está asociada a un asunto en particular, cuya
denominación resulta del análisis del contenido de los documentos reunidos en
torno al trámite que los genera.
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En los fondos documentales las series y subseries documentales deben reflejar
los documentos generados o recibidos en razón de las funciones asignadas a
cada unidad administrativa de acuerdo con su competencia.

Se puede concluir que las series están integradas por tipos documentales que
pueden ser singulares cuando se trata de un solo tipo documental o compuestas
cuando están integradas por varios documentos que no deben separarse porque
corresponden a un trámite administrativo que debe respetarse (orden natural de
los documentos).

De nada sirven los fondos documentales de una universidad, colocados en un
depósito si no han sido sometidos a una buena organización y a un programa
descriptivo para poder hacer accesible los mismos y la información que contienen
a la comunidad universitaria. Lo decía el politólogo Kart Deutsch la tarea primordial
consiste en saber lo que hay que hacer, saber además cuándo y cómo hacerlo,
saber igualmente lo que se ha hecho, cuáles son los resultados de lo que se hizo,
y conocer los resultados de las propias acciones todo lo cual supone la existencia
y localización de archivos tecnificados con capacidad de conservación y
recuperación de la información que crece geométricamente. Y así contribuir en la
futura sociedad de la información, como pauta de valoración del acceso a la
información del diferencial de la riqueza cognitiva en una sociedad de abundante
flujo informativo. Se establece una relación entre atención e interés y la
información disponible. (Deutsch.K, 2002)
6.1.4. Los Programas de Gestión Documental- PGD en Colombia.
A finales del año 1980, se planteó en Colombia la necesidad de que las
instituciones públicas e igualmente las privadas adoptaran una política archivística
con base en una normatividad jurídica acorde con el desarrollo de las nuevas
tendencias en el manejo de la información, que a su vez sustentara la
modernización de los Programas de Gestión Documental- PGD, para lograr el
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desarrollo armónico de los archivos de la Nación y convertirlos en verdaderos
centros de información útiles, no sólo para la investigación y la cultura, sino para
apoyar la administración y modernización, facilitando la transparencia.

Por sugerencia de ese entonces la organización del Sistema Nacional de
Archivos- SNA, como una estrategia de coordinación y cooperación permanentes
entre los distintos archivos a nivel nacional. La propuesta se concretó el 22 de
diciembre de 1989, cuando se firmó la Ley No. 80, por medio de la cual se creó el
Archivo General de la Nación-AGN y se estableció el Sistema Nacional de
Archivos- SNA, como un Programa Especial para todas las instituciones
archivísticas y colecciones documentales tanto en el sector público como en el
privado.

Las políticas trazadas por el Archivo General de la Nación en Colombia, para la
conceptualización de un Programa de Gestión Documental-PGD, fue determinada
a partir de los aspectos mencionados desde la planeación, hasta la preservación
documental. Analizando para ello el origen mismo del documento a partir de la
creación y de la producción o recepción de un documento, así como su gestión y
trámite, donde se encuentran incluidos procesos propios de la archivística en lo
relacionado con la distribución y la organización documental que permitirán
garantizar la adecuada transferencia por la cual se puede certificar la disposición
documental y por tanto la conservación de la información

Los Programas de Gestión Documental- PGD, introducidos en los archivos en
estos últimos diez años en Colombia, también han llegado a los archivos de las
universidades con lo cual se ha contribuido al buen funcionamiento del Sistema
Archivístico, mediante la adopción de técnicas normalizadas y su aplicación en los
archivos. El Archivo General de la Nación- AGN, en su texto Gestión Documental,
desarrolló este concepto.Para el año 2012 con el Decreto 2609 del 14 diciembre,
por el cual se reglamente el título V de la Ley 594 de 2000 (Congreso de la
República.Decreto 2609, 2012), parcialmente los art. 58 y 59 de la Ley 1437/11
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(gestión documental para entidades del Estado) se tienen en cuenta otros
componentes dentro de la gestión de documentos como la difusión: acceso,
recuperación y clasificación. Y la administración como funcional para los usuarios,
roles, búsqueda y exportación y no funcionales con la privacidad, usabilidad y
accesibilidad.

Con el Decreto 2578 del 13 de diciembre de 2012 por el cual se reglamenta el
Sistema Nacional de Archivos y se deroga el 4124/2004. Donde principalmente se
crean para articular el sistema y se obligan a las instituciones a realizar
transferencias secundarias y a cuidar no solamente sus archivos sino la de las
demás entidades.

7.

MARCO INSTITUCIONAL

Fuente: Oficina de Comunicaciones de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá

TABLA No. 1. ANALISIS ENTORNO INTERNO ESE HOSPITAL REGIONAL DE
CHIQUINQUIRA
ANÁLISIS ENTORNO INTERNO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA
“La Secretaria de Salud de Boyacá presentó en el año 2004 la
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Creación y
trayectoria

propuesta de modernización de la Empresa Social del Estado
Hospital Regional de Chiquinquirá, entidad de orden
departamental, creada mediante la ordenanza No. 004 del 27 de
febrero de 2004 y cuyo proyecto fue resultado del proceso de
reestructuración y modernización de la red pública de prestadores
de servicios de salud del departamento de Boyacá, donde el motor
principal fue satisfacer la demanda de servicios de salud existente
luego que el Hospital San Salvador cerrara en el año 2002 al
presentar una situación jurídica negativa, el debilitamiento en la
oferta de servicios y la inviabilidad técnica y financiera.
(Chiquinquirá, 2004) No fue ajena la problemática del sistema de
salud en Colombia para el Hospital San Salvador de la Ciudad de
Chiquinquirá que contribuyó a que cerrara sus puestas para toda la
población necesitada de este servicio. Pero afortunadamente el
Gobierno Nacional tomó especial atención y logro crear una nueva
Institución que supliera esta necesidad básica para la población del
occidente de Boyacá.
Es una empresa que a pesar de su corta existencia ha tenido
cambios grandes y que fácilmente se puede ver un crecimiento
muy positivo en beneficio de la población de Occidente y gracias a
todo esto hay una producción creciente de documentación.”

(Chiquinquirá, 2004)

Organización

Manejo de
Personal

Servicios

El Hospital maneja una estructura orgánica de las dependencias
según unos Macro-procesos, procesos y unos Subprocesos que se
establecieron según el modelo de tercerización de servicios
basados en procesos, pero que ha tenido cambios de acuerdo a
las diferentes administraciones.
El Hospital Regional de Chiquinquirá desarrolla sus procesos
Misionales, de apoyo, logísticos y algunos de control a través de
operadores externos; pues su planta de personal es la
estrictamente necesaria para realizar las funciones de dirección y
control público.
En la actualidad presta los servicios de I Nivel de Atención en las
instalaciones del barrio Sucre y servicios de I y II nivel en la sede
Centro, ubicada en la Carrera 13 No 18 – 60, contando con
personal Especializado, Profesional, Técnico y Auxiliar con las
competencias técnicas y científicas requeridas. Entre los
principales servicios están:
Urgencias
Hospitalización
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Consulta externa de medicina general y odontología
Consulta externa en las especialidades de pediatría,
ortopedia, fisiatría, otorrinolaringología, oftalmología,
optometría, radiología, nutricionista, psicología, siquiatría y
cardiovascular.
Terapias de rehabilitación lenguaje, física y ocupacional.
Atención de promoción y prevención de odontología y
medicina
Plan Territorial
Saneamiento Ambiental
Medicina legal

Normas y
políticas Internas

La Institución cuenta con una oficina de planeación y una oficina de
calidad que está pendiente del desarrollo de servicios y el manejo
de guías, manuales y protocolos que maneja la IPS de acuerdo a
su misión.

Fuente: Elizabeth Caro Arias

TABLA No. 2. ANALISIS ENTORNO EXTERNO ESE HOSPITAL REGIONAL DE
CHIQUINQUIRA

ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA
Ubicación

Sector

Normatividad

Población

La Institución prestadora de Servicios de salud está situada en la
ciudad de Chiquinquirá la cual es cabecera de la provincia del
occidente de Boyacá
La Institución hace parte de la Red del sector salud que da
solución y atiende las necesidades que presenta la población del
Occidente de Boyacá.
La empresa da cumplimiento a la Ley 715 de 2001 norma orgánica
de conformidad con la Constitución Política para organizar los
servicios de salud y cumplir la función que le corresponde para
garantizar la prestación de los servicios de salud. Y todos los
lineamientos normativos que dicta el gobierno a través del
Ministerio de Salud y otros.
La población a la que va dirigido el servicio principalmente es la
más pobre y necesitada, no afiliada y para servicios no cubiertos
por los subsidios a la demanda.
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Usuarios /clientes

La Empresa Social del Estado Hospital Regional de Chiquinquirá
es centro de referencia de la subred 2, Occidente, de la red de
instituciones públicas del departamento de Boyacá, la cual está
conformada por la Empresas Sociales del Estado de los diecisiete
(17) municipios de la Región de Occidente de Boyacá entre los
cuales: Buenavista, San Pablo de Borbur, Páuna, Saboyá,
Tonungua, Muzo, Ráquira, Otanche, Maripi, Coper, Quípama entre
otros, con una población usuaria de aproximadamente 250.000
habitantes de Boyacá y Cundinamarca.

Competencia
Directa

La IPS tiene competencia en la ciudad con la Clínica Privada
Cardi.

Competencia
Indirecta

Los Hospitales del mismo nivel de las ciudades de Sogamoso,
Tunja, Duitama, Bucaramanga y Bogotá son competencia dada la
cercanía de Chiquinquirá

Fuente: Elizabeth Caro Arias

NÚMERO DE USUARIOS DEL HOSPITAL
El hospital tiene una población estimada de 250.000 usuarios de Chiquinquirá y
pueblos del occidente de Boyacá
Fuente: Oficina de desarrollo de Servicios HRCH.

TABLA No. 3. ANALISIS ENTORNO INTERNO DEL ARCHIVO DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA

ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO DEL ARCHIVO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA

Ubicación dentro de la
Institución

El Archivo ocupa un lugar insuficiente e inadecuado
en la Planta física del Primer Piso

Ubicación en la Organización

Es una unidad funcional administrativa, que cumple
labores de apoyo.

58

Usuarios

Tiene usuarios internos para la serie Historias
Clínicas y demás series documentales.

Fuente: Elizabeth Caro Arias

CUADRO No. 1. LISTADO DEL FIN DE SOLICITUD DE HISTORIAS CLINICAS
POR DEPENDENCIAS ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA

Fuente: Elizabeth Caro Arias

Normatividad
El departamento de Archivo cuenta con los procesos documentados, con un manual de
historias clínicas, una guía de historias clínicas, un listado maestro de documentos,
listado de fin de préstamos, políticas de información, procedimientos de comunicación
interna y en general con los procedimientos de gestión documental.
Fuente: Oficina Unidad de garantía a la Calidad HRCH.

TABLA No. 4. ANALISIS ENTORNO EXTERNO DEL ARCHIVO DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA

ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO DEL ARCHIVO
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ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA
Políticas
El país cuenta con instituciones que dictan las políticas archivísticas para todos los
sectores lo cual es apoyo importante en el quehacer diario del archivo.
Usuarios
El archivo cuenta con usuarios externos sobre todo para la serie de las historias clínicas.
Fuente: Elizabeth Caro Arias

TABLA No. 5. USUARIOS EXTERNOS DEL ARCHIVO DE LA ESE HOSPITAL
REGIONAL DE CHIQUINQUIRA
SOLICITUD DE HISTORIAS CLÍNICAS COMPLETAS
ITEM
2012
2013
2014/marzo
FISCALIA
DERECHOS DE PETICIÓN
EPSs y ARSs
JUZGADOS
POLICIA
EMPRESAS DE SEGUROS

33
48
20
13
30
50

30
55
25
20
30
50

8
12
10
6
10
11

Fuente: Oficina de Archivo de gestión Historias Clínicas HRCH.

TABLA No. 6. SOLICITUDES AL ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DE LA
ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA
SOLICITUDES AL ARCHIVO DE EPICRISIS Y EVOLUCIONES DE
USUARIOS EXTERNOS PARA AUTORIZACIONES E INCAPACIADES
2012

2013

2014/abril

36.500

40.000

11.200

Fuente: Oficina de Archivo de gestión Historias Clínicas HRCH.

8. METODO PARA DESARROLLAR LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
DOCUMENTAL EN COLOMBIA
Las entidades del sector público y privado en Colombia siguen la metodología
señalada por el Archivo General de la Nación para la elaboración de las Tablas de
Retención Documental, la cual se desarrolla a través de las siguientes etapas:
Compilación de la información
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Disposiciones legales, actos administrativos y otras normas
relacionadas con la creación y cambios estructurales del
organismo. (Decretos, Acuerdos, Resoluciones y Directivas)
Estructura interna vigente y anteriores

Primera etapa

Manuales de funciones y de procedimientos
Normas legales vigentes, sobre las competencias de la Entidad;
Historia de la Entidad
Reglamentos y normas vigentes, relacionadas con los
documentos y los archivos

Segunda Etapa

Tercera Etapa

Cuarta Etapa

Se completa la información con
Entrevista y diligenciamiento de la “Encuesta estudio unidad
documental” con los productores de los documentos, en cada
oficina
Identificación y definición de unidades documentales
Análisis de la producción y trámite documental teniendo en cuenta
los Manuales de las dependencias del organigrama y el flujo
documental
Integración de series documentales
Identificación de los valores primarios de las series documentales
Estudio de los circuitos administrativos

Análisis de toda la información recolectada
Se corrige o ratifica la integración de series documentales
Valoración y selección documental de las series identificadas y a
continuación de las series específicas o misionales

Propuesta de Tablas de Retención Documental
Análisis de las Tablas de Retención Documental en el Comité de
Archivo de la Entidad
En caso de ser del sector público presentación y aval de la
propuesta de Tablas de Retención Documental y Acta del Comité
de Archivo respectivo al Comité Evaluador de Documentos del
Archivo General de la Nación
En caso de ser del sector privado aprobación en el Comité de
Archivo de la Entidad
Si la instancia competente efectúa observaciones a las Tablas de
Retención Documental presentada, la Entidad está obligada a

61

atenderlas y deberá presentarlas nuevamente

Quinta Etapa

Una vez aprobadas las Tablas de Retención Documental TRD,
se hace la correspondiente difusión y se definen los
siguientes aspectos
Fecha a partir de la cual se hace obligatorio cumplimiento
Entrega de instructivo para aplicarlas en los archivos de gestión y
central
Entrega de las normas de organización de los archivos de gestión,
en concordancia con las Tablas de Retención Documental TRD
Las instancias evaluadoras verificarán la aplicación de las
respectivas Tablas de Retención Documental y el Archivo General
de la Nación, por su parte ejercerá funciones de inspección y
vigilancia en concordancia con el artículo 32 de la Ley N. 594 de
2000

Fuente: Acuerdo 39 de Octubre 31 de 2002.Archivo General de la Nación – Colombia.

Como responsables de la evaluación del orden nacional se encuentra el Consejo
Directivo del Archivo General de la Nación, previo concepto emitido por el Comité
Evaluador del Documentos del AGN.

Para los organismos del orden departamental el Comité Evaluador de Documentos
del Orden Departamental.

Y para los organismos del orden municipal el Comité Evaluador de Documentos
del Orden Municipal.

8.1 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
DOCUMENTAL
Documento

Es el registro de información producida o recibida por una persona o entidad en
razón a sus actividades o funciones, que tiene valores administrativo, fiscal, legal,
económico, contable, histórico y debe ser objeto de conservación.
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El ciclo de vida de los documentos de los archivos de las IPSs. A partir de las
consideraciones

del

profesor

Ramón

Alberch

(http://www.marilia.unesp.br/Home/Extensao/CEDHUM/texto02.pdf),

iFugueras
se

pueden

señalar las fases de la documentación, así:


Fase Activa: es “la primera edad” del documento, que corresponde al
momento de su producción, recepción y utilización en el trámite inicial,
periodo que tiene una duración de cinco años.



Fase Semiactiva: se trata de la “segunda edad”, cuando el documento ya
ha alcanzado el objetivo que originó su creación y durante la cual solo es
objeto de una consulta eventual.



Fase inactiva: se denomina “tercera edad”, que consolida la reducción de la
utilidad administrativa y jurídica de un documento, y la posibilidad de una
conservación permanente en el caso de que reúna un valor de testimonio
informativo evidente.

De otra parte, la profesora Heredia comenta en sus diversos textos, que desde el
año de 1972, el archivista Carlos Wiffels planteó la teoría de las tres edades de los
documentos que dieron lugar a diferentes categorías de archivos.

Dicha teoría está en relación con la idea y realidad que los documentos no son
algo muerto o inactivo sino que tienen una larga vida propia, se presenta el
esquema del ciclo de vida del documento, pero hoy día tanto en España, como en
Colombia; se puede observar que se ha iniciado un proceso desde las áreas de
producción documental, y en los Archivos de Gestión lo cual involucra un cambio.

También es necesario analizar la valoración como función archivística, con
objetivos básicos:
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Racionalización

y simplificación

de

la producción

documental

-no

simplemente reducir a favor de una gestión administrativa más ágil y eficaz.


Configuración y acotamiento del patrimonio documental histórico de un
territorio.



Optimización de la generación del documento con lo cual afecta
directamente a la serie documental.

8.2. INTERROGANTES A FORMULAR ¿CUÁNDO Y DÓNDE?
En el proceso de identificación y valoración documental, la doctora Heredia
Herrera recomienda utilizar algunas preguntas relacionándolas con tiempo y
espacio; las respuestas facilitarán el conocimiento del proceso de identificación y
valoración documental, pero sobre todo afectarán los criterios a tener en cuenta a
la hora de su implantación.

Para el tiempo de la evaluación se debe adelantar un proceso de forma sensible,
situándolo en el lapso mismo de la creación de los documentos. Facilitando así la
ejecución de la selección y convirtiendo la eliminación en un proceso controlado y
automático, cuando los documentos están en papel o en medio magnético. A la
hora de situar en el tiempo los procesos de evaluación es necesario tener en
cuenta dos vías de actuación relacionadas respectivamente con posiciones
preventivas o curativas, de los documentos que están por crearse y los que ya han
sido producidos.

La primera lleva a evitar documentos innecesarios, racionando su producción. La
forma de evaluación documental, los problemas de identificación, localización y
contextualización, los plazos de eliminación o conservación definitiva, y demás
aspectos a considerar deberán estar delimitados de antemano, es decir en el
momento de la creación de la tipología documental. El “dónde”, es decir el lugar o
espacio en el cuál debe decidirse la valoración y la selección está relacionada con
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la respuesta sobre quienes han de tomar esa decisión. La identificación en el
proceso de evaluación sirve para establecer la metodología que responda al
“cómo hacerlo”. Además hay que incluir aspectos de formación del talento
humano, dedicado a las nuevas funciones de la Archivística, así como la
incorporación del Estado en estas prioridades.
De otra parte Heredia señala “que es la función del proceso de valoración, para
no confundir con la etapa de valoración, dentro del mismo proceso, junto con la
identificación y la selección…..” La identificación que facilitará además la
organización y la descripción, con respecto a la evaluación en todo el proceso
documental, se debe situar incluso en el momento de crear los documentos y de
delimitar las series documentales. La selección está indisolublemente unida a los
conceptos de ciclo vital y fases del archivo; autores como Theodore R.
Schellenberg sugieren considerar aspectos en el proceso como:


La jerarquía administrativa y funcional.



El valor del documento depende en buena medida del lugar que la oficina
productora ocupe en la pirámide organizativa, Los valores primarios,



y Los valores secundarios. En los de archivos hay que logar que el trabajo
con

los

documentos,

sea

una

responsabilidad

compartida

y

multidisciplinaria es decir que varios profesionales trabajen con los
archiveros, productores, juristas, gestores, administrativos y aún usuarios.
El proceso afecta directamente a las agrupaciones denominadas series y
subseries y a sus tipos documentales.

Lo cual se complementa en el cuadro que expone el Dr. Pulido para la valoración
de documentos electrónicos: (Pulido Daza. N, 2013) .

CUADRO No. 2. VALORACION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
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Fuente: Valoración Documentos Electrónicos Profesor Nelson Pulido Daza.

9.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología aplicada para el trabajo, se desarrolló a partir de los fundamentos
teóricos del estudio de caso. El cual se define como una investigación en las
ciencias sociales realizada en forma rigurosa que permite:

Encontrar una respuesta para aquellos fenómenos o aspectos con inconvenientes
que necesitan establecer el cómo y por qué ocurren, y que a su vez puedan
estudiar un tema determinado para instaurar nuevas perspectivas, las cuales
posteriormente permitan estudiar teorías existentes bajo otras ópticas (Método de
estudio de caso).
De otra parte admite explorar en forma más profunda para obtener un
conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de
nuevas señales sobre los temas que emergen y Juega un papel importante en la
investigación, por lo que no debería ser utilizado meramente como la exploración
inicial de un fenómeno determinado. (Método de estudio de caso)
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A partir de lo cual, es posible definir que el estudio de caso es un método
apropiado en la investigación científica, para temas que se consideran
prácticamente nuevos, pues en opinión de Robert K. Yin, para la investigación
empírica tiene que tener rasgo definidos en la determinación del fenómeno,
delimitar el contexto, la utilización de fuentes de datos y especificar si es un caso
único o múltiples.

Los estudios de casos definen una serie de fases de la investigación, para el
trabajo se tomó como etapas en su desarrollo las siguientes:

Fase 1. Recolección de la información
Revisión de la bibliografía, fuentes primarias y secundarias relacionados con la
historia clínica y con la información de la valoración documental, para ello se
utilizaron como fuentes las páginas web, libros especializados en la información,
bases de datos que relacionan artículos y propuestas sobre el tema objeto de la
investigación. De igual manera se realizó un rastreo de la información de origen
legal para revisar los cambios, alcances y alternativas con relación al tema objeto
de la investigación.
En el marco teórico se definió una estructura de la información, a partir del
concepto primario para historia clínica y para la valoración documental.

Fase 2.Elaboración de los instrumentos de recolección de la información.

Como instrumento de la investigación se escogió a la entrevista como el elemento
fundamental para la recolección de la información.

Entendiéndose entrevista

como: Investigación de un tema relacionado con la ciencia y que propone la
obtención de información en torno a la labor de un individuo o grupo para poder
influir sobre las opiniones y sentimientos que la comunicad a la que vaya dirigida
la entrevista tenga sobre este tema. (Definición de entrevista)

67

Entrevista estructurada: Una entrevista es estructura cuando se encuentra
absolutamente estandarizada; es decir que se compone de preguntas rígidas que
se plantean a todos los interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también
se encuentra estructurada. (Definición de entrevista)

Entrevista no estructurada: Una entrevista no estructurada es cuando permite
acercarse más al interlocutor, son más flexibles y, si bien también hay una línea de
preguntas que las guía, estas no son rígidas y permiten que el entrevistador
repregunte aquello que considere importante o profundice un ciertos temas que
son de interés o que crea que pueden interesar a sus interlocutores. (Definición de
entrevista)

Posteriormente se realizó un proceso de transcripción de la información obtenida a
partir de la entrevista. (Ver Anexo No. 1. Entrevista)

Fase 3. Análisis de la información
Para el análisis de la información se utilizó el método de la “palabra – clave”
donde se identificaron las palabras que sintetizan o almacenan el sentido de lo
que el autor o entrevistado quiere emitir previo preparación de esa información a
través de un instrumento de recolección de información.

Para tal efecto se realizó el siguiente esquema

a.

Selección de frases y palabras representativas para el contexto

La entrevista se aplicó a ocho usuarios del Hospital Regional de Chiquinquirá se
evidenciaron una gran cantidad de respuestas, las cuales se dividieron para su
análisis.
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“Sí, sobre todo las epicrísis, es lo que más he solicitado sí.” (E1)
“Sí. En alguna ocasión solicité una hoja de evolución del médico internista que me
atendió para una cita que tenía con especialista de tercer nivel.” (E4)
“Una evolución y una patología”(E5)

“Sobre todo las evoluciones, las atenciones con los especialistas son las que me
ha solicitado el seguro sobre todo para comprobar para mis incapacidades.” (E7).

“Para la autorizaciónde medicamentos, para que más, para solicitar otra
consulta, sobre todo eso, para control me la exige la EPS.” (E1).

b.

Elaboración cuadro de categorías y subcategorías

Para la elaboración de la matriz de categorías y subcategorías se tuvieron en
cuenta las frases más representativas que se obtuvieron de las entrevistas
realizadas a las 8 personas usuarias del los diferentes servicios de salud que
ofrece la IPS Hospital Regional de Chiquinquirá.

Para ello se tomaron frases

como: conceptos, solicitud, documentos solicitados, frecuencia de solicitud,
trámites del documento, falencias de la historia clínica.

Luego se formaron dos categorías: trámites que soportan la historia clínica y
barreras de accesos a la información de la historia clínica; la primera porque las
frases tenidas en cuenta confluyeron a esta categoría como solicitud, trámites de
la historia clínica, frecuencia de solicitud y la segunda categoría porque las
respuestas se orientaron acerca de las falencias de la historia clínica y su
concepto.

Para la primera categoría denominada trámites que soportan la h.c., se tomaron
cuatro subcategorías a partir de los datos obtenidos de las entrevistas realizadas,
donde se establecieron: tipos de trámite, frecuencia del trámite, documentación
requerida para el trámite y mecanismos de accesos a la historia clínica.
Ver Anexo No. 2.
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Código
Analítico

Categoría

Subcategorías

Datos Recolectados
E.1 “Para la autorización de medicamentos, para que más, para solicitar otra consulta,
sobre todo eso, para control me la exige la EPS.” (E1).

Tipos de trámite
E2. Para autorización de servicios y para el pago de una licencia de maternidad.
(Tramites externos del Hospital).

Frecuencia del trámite

E5. Muy pocas veces. (Frecuencia ocasional)
E6. Una vez al año yo creo. (Frecuencia Ocasional)
E1. Sobre todo las epicrísis es lo que más he solicitado (epicrisis)

XXXX

Trámites que
soportan la HC

Documentación requerida
para el trámite

Mecanismos de acceso a
la HC

E7. Las evoluciones, las atenciones con los especialistas son las que me ha solicitado el
seguro sobre todo para comprobar para mis incapacidades.

E2. Demoras. Se demoran hasta ocho días en revisar una HC, y se necesita de
inmediato, debería ser más rápido. (políticas engorrosas del Hospital)
E3. Dirigir a gerencia, llenar un formato, pasados cinco días hábiles le dan la solicitud
del documento. (Políticas engorrosas).

Para la segunda categoría denominada barreras de acceso a la información
contenida en la hc, se tomaron tres subcategorías a partir de los datos obtenidos
de las entrevistas: barreras de acceso y procedimientos, barreras institucionales y
barreras normativas. Ver Anexo No. 3.

Código
Analítico

Categoría

Subcategorías

Dato Recolectado

Barreras Técnicas y
procedimentales

E1.No le colocan los médicos a veces ni el nombre, o a veces no le colocan ni
el número de cédula y esto es a lo que voy yo o sea dónde está la identidad
de la persona (incompletitud de los datos).
E1 Alguna vez me falto toda la historia para la consulta.
E3. Las evoluciones no aparecen, los resultados de los exámenes tampoco.
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Barreras de
acceso a la
información
contenida en la
HC

Barreras institucionales

E5. Se radica un formato de solicitud de historia clínica en gerencia del
hospital y en 5 día hábiles le hacen entrega de la misma.
E7. Hay que hacer una petición en el área de estadística pero ahí me darán
la primera evolución, pero cuando requiero un historial más grande o las
atenciones previas con mucho tiempo de anterioridad tengo que llenar un
formato y radicarlo en gerencia explicando por qué y para qué quiero la
historia clínica.
E1. La guardan 20 años más o menos, pero no es suficiente porque casos
como las víctimas y la reparación de víctimas, donde la gente solicita de más
años y pues no está. (Insuficiencia de tiempo de conservación).

Barreras normativas

c.

E2. Debería ser por el tiempo que uno está viviendo y si se trasladar de
ciudad se debería llevar su historia clínica. ( Insuficiencia de Tiempo de
conservación)

Elaboración de una red de sentido

Entendiéndose como red de sentido la operación en términos de información con
sentido. La forma como se organiza la información estaría determinada por
elementos que procesan el sentido, observadores que cumplen el papel de
interpretantes, una estructura genealógica y una forma de organización específica.
(Red de Sentido, 2011)
Para el caso se utilizó la Red de sentido a partir de la herramienta Cmap Tools
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Fuente: Elizabeth Caro Arias

d.

Análisis de la información o de los datos obtenidos a partir de la red de
sentido.

Para el análisis se tomaron las categorías seleccionadas, a las cuales se
elaboraron las correspondientes observaciones según cada caso, lo cual permitió
establecer información relevante y oportuna, destacándose:

Trámites
Indudablemente la HC es una herramienta para cualquier tipo de trámites, como
lo manifestaron los informantes, como por ejemplo:
“Para la autorización de medicamentos, para solicitar consulta, para controles (Trámites
internos del Hospital)”. (E2).

Barreras
De igual manera se evidenciaron una serie de barreras u obstáculos, las cuales
fueron manifestadas por los informantes, como por ejemplo:
“Si estuviera sistematizado ayudaría a que uno pudiera solicitar hasta por internet.” (E5).

e.

Datos puntuales obtenidos a partir de la evidencia de los datos de los
entrevistados

Para este apartado, se obtuvo una serie de datos muy importantes con los cuales
se estableció la evidencia suficiente para separar aquellos elementos destacados
del análisis para luego unirlo con la teoría, la legislación y las propias dinámicas de
la institución, para ello se volvieron a tomar las dos categorías relevantes.

Trámites
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La Historia Clínica es un documento fundamental e importante para cualquier tipo
de diligencia, es por lo tanto una herramienta para cualquier solicitud de carácter
médico, como lo manifestaron los informantes:
“yo creo que la HC no solo debe ser la descripción de las enfermedades, del tratamiento y la
curación, sino que generar una identidad a cada una de las personas.”(E1).
“Se ha tomado muy folclóricamente aquí en Colombia lo que es una historia clínica, que se
trata de una manera así lastimosamente y yo creo que muchas veces en las EPS y en los
Hospitales miran solamente números.” (E1).
“Se necesita y he visto últimamente que las víctimas y la reparación de víctimas, donde la
gente solicita de más años y pues no se encuentran; hay gente que comenta que eso ya no
existe que se perdió o que las instituciones dicen que ya no la tienen, porque fue de hace
treinta o cuarenta años.” (E1).

Lo anterior denota que la HC es utilizada como un documento esencial para
realizar cualquier tipo de trámite ante una entidad, lo cual indudablemente es
cierto a la luz de lo señalado por la Constitución Nacional en su Título II, Capítulo I
cuando se mencionan los derechos fundamentales a informar y a ser informado de
forma veraz, (Congreso de la República, Constitución Política de Colombia, 1991) que a
su vez indica el derecho al acceso a la información contenida en su HC como
coautor de esta.
Es claro para el usuario que las EPS, ARS, Aseguradoras y demás compañías
relacionadas con el sistema de salud, hacen exigencia de estos requerimientos
para poder dar trámite a las autorizaciones de servicios, porque es establecido
dentro de sus procesos la presentación de esta documentación. Y porque son
instaurados por la normatividad como el decreto 1895 de 1995 en su Artículo 26,
Decreto 2174 de 1996 en los artículos 14,15 y 16 (Congreso de la República, decreto
2174, 1996) y con la Ley 100 de 1993 en el artículo 227 del control y evaluación de
la calidad del servicios de la salud. Es facultad del Gobierno Nacional expedir las
normas relativas a la organización de un sistema obligatorio de garantía de calidad
de la atención de salud, incluyendo la auditoría médica, de obligatorio desarrollo
en las entidades promotoras de salud, con el objeto de garantizar la adecuada
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calidad en la prestación de los servicios. La información producida será de
conocimiento público. (Congreso de la República, Ley 100, 1993)
Así mismo para la población la HC, es percibida como identidad de cada persona,
lo cual evidencia que la HC es más que unos registros hospitalarios. Uno de los
entrevistados señaló que el ser humano es tomado como una cifra, como un
número y no con el valor que realmente tiene la vida.

El fenómeno triste que ha vivido el país en estos últimos años como lo es la
violencia desmedida entre los diferentes actores violentos y la población civil y
militar ha dejado mucho por reparar y indemnizar, por esta razón la HC entra a ser
protagonista en la comprobación de hechos y derechos.

A partir de lo señalado anteriormente se puede deducir que el expediente HC es
fundamental para dar trámite en los diferentes ámbitos donde se requiere de esta
importante información contenida

por la Historia Clínica. Por cuanto se hace

necesario que se de la importancia en la organización, valoración, custodia y
conservación de la misma, dado que los esfuerzos realizados son insuficientes
para garantizar los derechos a que los usuarios tiene

para acceder a la

información veraz y completa de esta serie.

Barreras
De igual manera se evidencian barreras en cuanto a lo incompleta o la
incompletitud señalada por los informantes para la información contenida en la
historia clínica, la pérdida de la información en los archivos por la falta de
organización y el manejo adecuado en los repositorios de archivos y la posibilidad
de que se encuentren en un medio electrónico, como es referido por los
entrevistados:
“en unas historias, no le colocan los médicos a veces ni el nombre, no le colocan el número de
cédula.” (E1).
“El trámite que tiene el Hospital actualmente para solicitar información de mi historia clínica
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debería ser más ágil.” (E0).
“La historia clínica es física y hay mucha cantidad de documentos que no alcanzan a archivar.”
(E4).
“Ir nuevamente y pedir cita con el especialista para que volviera a dar o hacer la evolución.” (E4).

Para lo cual, la literatura de las HC señalan que la información o documentos
contenidos corresponde a la evidencia médica de atención por parte de un
profesional de la salud hacia un paciente, dando cumplimiento a lo señalado por
la ley (resolución 1995 expedida por el ministerio de Salud en el año 1999).
(Ministerio de Salud, 1999) .

El usuario percibe detalles sencillos, pero a su vez muy importantes como es que
su HC contenga los datos mínimos como sus apellidos y nombres, su número
correcto de documentos, la fecha en que fue atendido entre otros.

Las políticas que maneja la Institución para dar trámite en cuanto a entregar la
información contenida en la HC es bastante demorada y no cumple con las
expectativas del usuario y de ahí su inconformismo.
Con la evolución de las tecnologías el usuario busca suplir la necesidad del
acceso a la información exigiendo a las Instituciones implementación de
tecnología de punta y que sus HC estén en otros medios y no solamente en el
físico, porque esto le ocasiona pérdida de tiempo y tramites adicionales.

De acuerdo con lo señalado por los encuestados, chocan continuamente con
obstáculos de diferente índole, que no permiten el desarrollo normal, ágil y
pertinente del manejo de la información sanitaria que dé respuesta a los
requerimientos de la comunidad.

De otra parte, la documentación que se produce en la Historia Clínica, como lo
son las epicrísis, las evoluciones, las ayudas del diagnóstico (informes de
patologías, informes de laboratorio, placas de RX etc.) son documentos esenciales
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para los usuarios, para la Institución y para todos los integrantes del servicio
asistencial.

Son documentos utilizados por los usuarios principalmente para autorizaciones de
servicios de citas médicas en el mismo hospital o en otras instituciones de mayor
Nivel, para pago de licencias de maternidad, remisiones, incapacidades y para
llevar a otras Instituciones.

La ficha de valoración documental de la Historia Clínica fue realizada a partir de la
información ya existente para valoración de otras series documentales, pero
haciendo adecuaciones conforme lo requería el expediente misional para las
Instituciones prestadoras de los servicios de salud, adoptada a la luz de la
experiencia en el Hospital Regional de Chiquinquirá y de los procesos de gestión
documental evidenciados. VER ANEXO No. 4 FORMATO PROPUESTO DE
VALORACION

f.

Ficha de Valoración hospitalización

Para el análisis de la ficha de valoración respectiva, esta se desarrolló a partir de
la información obtenida de los elementos que contiene la Historia Clínica y su
función en el Hospital, entendida está a partir de una ficha de valoración. La ficha
fue creada exclusivamente para el ejercicio de la investigación, como un formato
que permitiera la valoración documental de la serie Historia Clínica del Hospital
Regional de Chiquinquirá, la cual se puede apreciar en las imágenes 1, 2 3, y 4,
que se desarrollaron como ejercicio investigativo pero para la evidencia del trabajo
se colocan como imágenes porque corresponden a fichas elaboradas a partir de la
información obtenida. La ficha completa se encuentra en los anexos no. 4.1, 4.2,
4.3 y 4.4, de otra parte para el desarrollo de la propuesta de valoración esta se
estableció para cada uno de los servicios establecidos por el Hospital.


Hospitalización
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Urgencias



Consulta externa



Servicio de Odontología

CUADRO 1. FICHA DE VALORACIÓN HOSPITALIZACIÓN
FICHA DE VALORACIÓN SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN VER ANEXO No. 4.1

CUADRO 2. FICHA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL URGENCIAS
FICHA DE VALORACIÓN SERVICIO DE URGENCIAS VER ANEXO No.4.2
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CUADRO 3. FICHA DE VALORACIÓN CONSULTA EXTERNA, MEDICINA GENERAL,
ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS PYP. FICHA DE VALORACIÓN CONSULTA
EXTERNA, MEDICINA GENERAL, ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS PYP. VER
ANEXO No.4.3

CUADRO 4. FICHA DE VALORACIÓN CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA.
FICHA DE VALORACION SERVICIO DE ODONTOLOGIA VER ANEXO No.4.4
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ANALISIS DE LA INFORMACION
Para la elaboración de esta parte del trabajo, se tuvieron en cuenta los datos
obtenidos en cada una de las fases desarrolladas por el trabajo, de tal manera que
se agrupo la información obtenida de la entrevista, con los datos de las fichas de
valoración para al final obtener un primer resultado que permitiese la elaboración
posterior de la propuesta de valoración para la historia clínica del Hospital
Regional de Chiquinquirá.

DATOS DE LA ENTREVISTA

DATOS DE LAS FICHAS

RESULTADOS

Expediente donde se guardan
todos los registros específicos de
las atenciones de salud en los
diferentes servicios que presta la
IPS a los usuarios.

Los
documentos
más
solicitados de las historias
clínicas son las Epicrisis,
evoluciones y los paraclínicos.

Para qué tipo de trámites:
Para laautorización de medicamentos.
Para solicitar otra consulta
Para control exigencia de la EPS.
Para autorización de servicios.
Para solicitar el pago de una licencia de
maternidad.-Para remisiones.
Para cobro de licencias.

79

Para comprobación de servicios.

Documentos más solicitados:
las epicrísis,
Evoluciones
Resultados de exámenes (ayudas del
diagnóstico como RX, patologías,
citologías, electrocardiogramas etc.).

Frecuencia de solicitud
1 a 2 Frecuencia ocasional
3 a 7 Frecuencia Regular
8 a más Frecuencia Alta

4 entrevistados con frecuencia
Ocasional.
4 entrevistados con frecuencia
Regular
0 Entrevistados con frecuencia Alta

HOSPITALIZACION Y CIRUGIA
Apertura Hospitalización
Epicrísis
Evoluciones de especialistas
Evoluciones de anestesiología
Consentimientos informados de los
diferentes procedimientos
Informe Quirúrgico
Hojas de tratamiento
Notas de enfermería
Paraclínicos con su orden
Todo lo del parto, si es el caso
(CLAPS, TSH, Hematología, Huella
pies, Copia certificado de nacido
vivo).
Ordenes médicas (formato media
Hoja)
Hojas de medicamentos y gastos
Referencia o contra referencia si la
hay.
Record de ambulancia.
URGENCIAS
Triage
Apertura de Urgencia
Formato de referencia o contra
referencia si la hay.
Epicrisis
Consentimientos informados de
procedimientos.
Evoluciones
Ordenes medicas (formato hoja
completa)
Hoja de Tratamiento
Notas de enfermería
Paraclínicos con su orden
Hojas de medicamentos y gastos
Copia certificado nacido vivo o
defunción
Referencia o contra referencia si la
hay.
Record de ambulancia.

Los
usuarios
documentos para
como:

solicitan
trámites

Autorizaciones
de
otros
servicios en la misma entidad o
en otra.
Cobro de pólizas de seguros.
Solicitud de Incapacidades.
Para licencias de maternidad.
Entrega a entidades como las
Fuerzas Militares, Fiscalías,
Medicina
Legal,
Juzgados,
Alcaldías etc.

Inconvenientes por el origen de
datos fragmentados en la
Historia clínica por parte de los
profesionales de la salud.
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Barreras de Acceso
contenida en la HC

a

la

información

Barreras técnicas y procedimentales:
Incompletud
de
la
información.
Desorganización
archivística.
Barreras Institucionales:
-Tramites demorados y engorrosos.
-Políticas no claras del manejo de la
información.
Barreras Normativas:
-Normas deficientes.

CONSULTA EXTERNA
ODONTOLOGIA
encabezamiento de la historia
clínica odontológica
motivo de la consulta
datos básicos
observaciones adicionales si las hay
anamnesis
examen físico estomatológico
odontograma
diagnostico/pronostico
plan de tratamiento
Consentimiento informado por
cada atención si es odontológico,
quirúrgico,
tratamiento
de
endodoncia etc.
evoluciones
CONSULTA EXTERNA MEDICINA
GENERAL, ESPECIALIZADA Y
PROGRAMAS DE PYP
Identificación del paciente
Copia
de
documento
de
identificación
Apertura historia clínica consulta
externa
Evolución de medicina general o
especializada.
Notas de Enfermería
Control crecimiento y desarrollo
Control programas jóvenes
Control prenatal
Control planificación familiar
Consentimiento Informado
Algunas Ayudas del diagnóstico.
Se encuentran organizadas según la
resolución 1995/1999- Por Número
de documento de identidad
ascendentemente
(5
últimos
números de tarjeta de identidad,
números de cédula de ciudadanía
de población masculina adulto
mayor, población femenina mayor
y
adulto
mayorpoblación
masculina adulta y seguida de
NUIP).
Se mantienen en unidades de
conservación(carpetas)
tamaño
oficio, en material yute; se

Inconvenientes para el usuario,
la IPS y los profesionales de la
salud
por pérdida de
documentos contenidos en la
historia clínica.
Técnica manuscrita (tinta, lápiz,
impreso, etc.).
Otras se
encuentran impresas

La frecuencia de solicitud de los
documentos contenidos en la
historia clínica es regular y
ocasional.

Políticas
internas
muy
dispendiosas para solicitud de
la historia clínica.

Es un Expediente
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preservan así mismo estas carpetas
en cajas de archivo, tapa tipo
nevera, las cuales son ubicadas en
estantes conforme lo dicta la
norma, Acuerdo No. 049 del 5 de
mayo de acuerdo de 2000. Dentro
del repositorio se mantiene un
higrómetro para controlar la
humedad relativa y la temperatura.
Una historia clínica produce
procesos
administrativos
en
diferentes trámites y usos como:
Facturación
Armado de cuentas para cobro
Informes a entes estatales como de
control,
de
salud,
públicos
administrativos.
Informes a entes privados con
funciones públicas
Soporte para solicitud de servicios
e incapacidades de los usuarios

Se evidencia una necesidad de
conservar la historia clínica por
más tiempo del establecido por
la Ley.

Soporte del documento: La
serie de las Historias Clínicas
esta en soporte Papel

Fuente: Elizabeth Caro Arias

Otros resultados importantes, se describen a partir de elementos

legales, de

características archivísticas, de la misma tipología documental que enmarca a la
historia clínica.

Valores administrativos: Para la administración es fundamental en procesos como el armado de cuentas, y así poder
cobrar a las diferentes empresas como las EPS, ARSs, convenios Interinstitucionales, Aseguradoras etc., para sustentar o
soportar glosas.
Valores fiscales: La estadísticas que se genera mediante la historia clínica para evidenciar ventas.
Valores Sociales: Todas las estadísticas que se fundamentan por la información de historia clínica dan tendencias o
variaciones sanitarias poblacionales, indicadores de servicios etc., Así mismo es muy útil para el usuario como en el
cobro de pólizas por invalidez o muerte, por reparación de víctimas, por demostración de enfermedades para
presentación en fuerzas militares etc.
Valores Históricos: La historia Clínica marca malestares, dolencias, tratamientos y resoluciones a un ser humano que
puede ser útil para la población venidera.
Valores jurídicos: Dado que es un documento médico legal es fundamental en procesos que se siguen por varias
circunstancias como mala praxis, reparación de víctimas, atentados, siniestros
Prescripción: La historia clínica debe conservarse por un periodo de 20 años contados a partir de la fecha de la última
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atención. Una vez transcurrido el término de conservación la historia clínica podrá destruirse. Art. 15 Res. 1995/99.
Caducidad: Caduca pasados mínimo cinco (5) años en el archivo de gestión del prestador del servicio de salud, y mínimo
quince (15) quince años en el archivo central. Una vez transcurrido el término de conservación, la historia clínica podrá
destruirse. Art. 15 Res. 1995/99
Acceso a la Información de la serie: es restringido según la Res. 1995/99.
Tipo de información contenida en el documento: es una información combinada entre analítica y descriptiva.
Descripción del documento: Es un documento médico legal que contiene información detallada de un paciente, donde
se manuscribe su número de documento de identificación, apellidos y nombres completos, servicio que solicita, fecha
exacta, detalle de la consulta, epircrísis, ayudas para el diagnóstico, toda las evoluciones, notas de enfermería,
consentimientos informados y autorizaciones de servicios.
El documento no es tipología de otra serie documental
Propósito o finalidad que cumple el documento: El expediente cumple la finalidad de guarda, conservación y custodia
de las evidencias en materia de salud de un ser humano
Contexto del documento: Es un Expediente que se desarrolla en la relación que se lleva a cabo entre un profesional de
la salud y una persona que consulta utilizando unos medios.
Ámbito geográfico implicado: Se desarrolla en las instalaciones de institución y algunas veces fuera de ellas
Criterios de autenticidad del documento: Se utilizan documentación membreteada de la Institución y se presume la
buena de fe de las personas en que toda la documentación es auténtica por las letras de los profesionales y los sellos y
códigos de los mismos. Además de la verificación frente a los Rips de control que lleva la IPS
Aportes o limitaciones del documento: Los aportes que este expediente genera tanto para la Institución como para los
profesionales y el Usuario son muchos como: Poder cobrar los servicios prestados que redundan en movimiento
económico para muchas familias, poder ejercer una profesión, poder tener acceso a otros servicios de salud,
indemnizaciones, pago de pólizas, comprobación de derechos, acceder a otras instituciones como fuerzas militares etc.
En cuanto a las limitaciones es un documento de restringido acceso
Temas o materias tratadas: las materias que se tratan en una Historia Clínica son de las ciencias de la salud como
medicina, odontología, estadística etc.
Clase o tipo de información que contiene el documento: información médica, legal y estadística
Posibilidades de organización para crear nuevos datos: genera datos para estadísticas, entrega de informes internos y
externos para órganos de control
Posibilidades investigativas: la Historia Clínica genera muchas posibilidades investigativas para el área de la salud y
científica
Análisis interpretativo del documento: el expediente de la Historia Clínica como su nombre lo señala es una historia
donde se narra cronológicamente las diferentes dolencias de un ser humano y sus soluciones hasta un fin
Análisis del cumplimiento o aplicabilidad del documento: es un expediente que se debe aplicar en el sector de la salud
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y debe servir como base y manejo de muchas enfermedades y soluciones de poblaciones
Acceso: Podrá acceder a la información contenida en la historia clínica, 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 por la Ley.

Fuente: Elizabeth Caro Arias

Resultados finales
De los documentos que conforman el expediente de la Historia Clínica, los más
solicitados por parte de los usuarios son las Epicrisis, evoluciones y los
paraclínicos.

Dentro de los trámites principales para los cuales solicitan documentos de las
historias clínicas los usuarios de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá
tenemos:

 Autorizaciones de otros servicios en la misma entidad o en otra.
 Cobro de pólizas de seguros.
 Solicitud de Incapacidades.
 Para licencias de maternidad.
 Llevar a entidades como las fuerzas militares, Fiscalías, Medicina
Legal etc.

Una de las mayores evidencias se refiere a los inconvenientes por la incompletitud
en la Historia clínica por parte de los profesionales de la salud, evoluciones sin
nombres y apellidos, sin número de identificación, sin fecha de la atención, con
letra incomprensible de los profesionales de la salud.

Así mismo, inconformidad por parte de los usuarios, la IPS y los profesionales de
la salud por pérdida de documentos contenidos en la historia clínica.
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De igual forma, se encuentran Políticas internas muy dispendiosas para solicitud
de la historia clínica, que causa malestar en los pacientes por las necesidades de
la inmediatez a la información y porque son requeridos para continuar en los
procesos de la mejoría en la salud de la persona.

En indiscutible la necesidad que tienen los usuarios donde manifiestan la
necesidad de que le guarden, conserven y custodien la historia clínica por más
tiempo del establecido en la Ley.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL VIGENTE EN LA ESE HOSPITAL
REGIONAL DE CHIQUINQUIRA

FUENTE: Gestión Documental ESE Hospital Regional de Chiquinquirá
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PROPUESTA DE DIAGRAMA COMPARATIVO DE CONSERVACION
DOCUMENTAL PARA LAS HISTORIAS CLINICAS EN COLOMBIA

Método de conservación Actual en Colombia

Tablas de
Retención
Documental
HRCH.

Resolución 1995 de
1999 Minsalud y Ley
594 de 2000 AGN

Tiempo de Retención
documental 5 años
AG,15 años AC.

Método propuesto de Conservación para la Historia Clínica en Colombia

Necesidades sentidas
de los usuarios:
Reparación de
víctimas.
Comprobación de
diagnósticos.
Restablecimiento de
derechos.
Derecho a ser eximido.
Derecho a ser
indemnizado.

Modificación a la
Normatividad
Nacional para
Cambiar
Tablas de
Retención
Documental en el
HRCH.

Política institucional
para tener en cuenta las
necesidades de la
sociedad en la
valoración documental
de la serie historias
clínicas.

Tiempo de Retención
documental 5 años
AG, 30 años AC.
100 años AH.

Fuente: Elizabeth Caro Arias

Se pretende proponer con este diagrama un cambio en los tiempos de
conservación de los documentos de la Historia clínica desde la valoración,
tomando en cuenta lo señalado por los entrevistados y por los diferentes
causalidades y necesidades de usos de estos documentos, dada la problemática
que se presentan en la región.
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DISEÑO

METODOLOGICO

PARA

DESARROLLAR

UNA

VALORACION

INTEGRAL DE LA SERIE HISTORIA CLINICA EN EL HRCH

Es una propuesta con base en los resultados del estudio de caso para adoptar en
el desarrollo de la valoración de la serie historias clínicas del HRCH, a luz de la
normatividad vigente en Colombia y de los referentes internacionales y sobre todo
en cuanto a la integralidad entendida como la reunión de la información plasmada
específica en la serie para fomentar la salud preventiva y el bienestar de la
población como ente completo que debe suplir sus necesidades sanitarias. De ahí
que la información en la Historia clínica debe ser clara, completa, legible y de
disponibilidad inmediata para quien la necesite.

El expediente de la HC debe ser una serie integra que cumpla con las
necesidades y usos de los usuarios, sin restricción alguna y por lo tanto se le deba
dar una valoración a todos y cada uno de los folios que la integran y así mismo
deben estar en más de un formato capturada la información para que no haya
pérdida de la misma. Se debe velar porque haya una continuidad en los sistemas
de información utilizados en las Instituciones y para el caso concreto HRCH para
garantizar a los usuarios la salvaguarda, inmediatez y seguridad de la información
contenida en sus HC.

El aporte de este estudio de caso se refiere básicamente a tener en cuenta en la
valoración la opinión del usuario y las necesidades de uso que este le otorga a los
documentos, donde se presume la buena praxis médica y administrativa y por
tanto no deberían existir tantas barreras para acceder a esta información, a pesar
de sobre entender que son documentos de naturaleza medico legales.

De otra parte, se necesita una secuencia de la ordenación de los tipos
documentales de acuerdo con la producción, los cuales reflejan la trazabilidad del
trámite y del seguimiento a los tratamientos de los pacientes.
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Tanto las IPS como el personal involucrado evaluador, deben tomar el trabajo de
la valoración con un verdadero análisis para definir la información contenida en el
expediente que revista valores para la investigación, para la ciencia y para los
usos posteriores de los usuarios.

Cuando sea detectado un caso de enfermedad atípica, debe revestir importancia
frente a la necesidad de conservar adecuadamente la historia, puesto que hace
parte de la investigación y el entorno social donde se desarrolla este expediente
denominado Historia Clínica y de otra parte, para la comunidad puede marcar
tendencias de inconformidades o incidentes de factores externos sobre la salud de
la población.

Para Usuarios

El usuario al consultar los documentos debe conocer el reglamento establecido en
el archivo para tal fin, teniendo en cuenta aspectos como:


Diligenciar formato para tener acceso a la historia clínica completa.



Presentar documento de identificación para comprobar datos.



Tener claridad en la motivación de la solicitud de la información.

A continuación la metodología planteada frente a la normatividad vigente en el
Hospital Regional de Chiquinquirá en el manejo del expediente de la Historia
Clínica y las necesidades evidentes y reclamantes de los usuarios que acuden al
hospital como único centro de referencia por ser cabecera de la provincia del
occidente de Boyacá, que por su dinámica propia de la zona minera (esmeraldera)
genera

problemática

de

crímenes,

asesinatos,

masacres,

violaciones,

desapariciones forzosas, epidemias, accidentes etc.
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Compilación de la información
Disposiciones legales internas y externas.


Primera Fase

Del derecho constitucional y fundamental al respeto a la
vida.



La necesidad de proteger la seguridad del estado y sus
relaciones multilaterales.



Diligenciamiento del documento con todos los estándares
establecidos para ésta serie.



La propiedad Intelectual.



Definición de reglamentación interna para la serie.

Disposición Logística para la Serie
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Acciones para tratamiento de la Serie:


Segunda Fase

Definición presupuestal y logística para el tratamiento de
las Historias clínicas como documentos misionales para
el Hospital.



Personal idóneo para el manejo de la serie en la
Institución.



Adecuación de las instalaciones para la consulta de la
serie.



Análisis de la relevancia de la documentación de
acuerdo a los resultados del estudio de usos sociales de
los usuarios del HRCH. Dado lo anterior todas las
historias poseen valores para sus dueños y por lo tanto
deben relacionarse y conservarse por lo menos 100
años.

Tercera Fase

Intervención definitiva para completar la información de la
serie
Articulación de la información contenida en medio físico y
electrónico de la historia clínica.

Propuesta de Tablas de Retención Documental
Presentación al Comité interno de Archivo de la TRD con la
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Cuarta Fase

siguiente propuesta: 5 años en los archivos de gestión, 30 años en
los archivos centrales y de 100 años en el archivo histórico, que
es la necesidad evidenciada en la población y en los usos
sociales.
Presentación de las modificaciones al Comité departamental.
Presentación de las series en el listado Nacional de series.

Quinta Fase

Posterior a la modificación de las Tablas de Retención
Documental TRD, se hace la correspondiente difusión y se
definen los siguientes aspectos
Fecha a partir de la cual se hace obligatorio cumplimiento
Entrega de instructivo para aplicarlas en los archivos de gestión y
central.

.
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CONCLUSIONES

Uno de los aspectos importantes a mencionar es que se evidenció un
inconformismo por parte los entrevistados a partir de la misma complejidad que
establece el diligenciamiento de la historia clínica, lo que indudablemente denota
que los atributos propios no son tenidos en cuenta en algunos casos, lo que afecta
la continuidad de un proceso médico-clínico, o de apoyo o análisis diagnóstico.
El establecimiento de la historia clínica electrónica indudablemente permite la
identificación, legalidad y otros atributos propios establecidos por la ley, sin
embargo es importante mencionar que la responsabilidad en el cumplimiento de
los atributos le corresponde al médico tratante y la conservación y posterior
recuperación a la entidad hospitalaria.
De otra parte, las entidades hospitalarias todavía no tienen claro la importancia en
el proceso de valoración documental, donde están implicados una serie de
elementos que son indispensables para dar respuestas a cualquier solicitud
establecidas tanto por el paciente o por entidades en procesos de investigación de
diferente índole, lo que representa una responsabilidad documental de las
entidades frente a los procesos de gestión o fases del documento historia clínica.
Por otro lado, la creciente acumulación de los documentos en los archivos de las
historias clínicas ha creado la necesidad de implementar políticas de
administración documental como un adecuado sistema de gestión que involucre el
manejo de los documentos en cada una de las etapas del ciclo de vida de estos.
A partir de este aspecto, con lo señalado por la investigación bajo el estudio de
caso, durante la primera fase de archivo, la historia clínica acumula una gran
cantidad de documentos que son importantes tanto para el médico tratante, como
para la institución y para el mismo paciente, razón por la cual en esta etapa se
hace necesario que los productores de la información conozcan criterios
metodológicos para la adecuada identificación y clasificación de la información
como punto de partida de la organización documental.
De igual forma los usuarios o pacientes necesitan que les garanticen la guarda y
conservación por mucho más tiempo del que actualmente les ofrece las
instituciones prestadoras de salud amparadas bajo la normatividad vigente que
tiene el Gobierno Nacional, así mismo se hace necesario recordar y establecer
lineamientos para lo relacionado con el acceso a la información y a la
documentación que conforma la historia clínica.
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RECOMENDACIONES

El valor de las historias clínicas en el contexto salud, necesita del establecimiento
de una nueva dimensión a partir de la misma definición establecida por la
legislación colombiana, que permita una ampliación del concepto y su relación con
los diferentes contextos, en lo que tiene que ver con la transición del mundo físico
hacia el digital, razón por la cual se necesita del apoyo de diferentes frentes de
trabajo:
Para los hospitales, estos no deben olvidar la responsabilidad que se asume frente
a la historia clínica para aquellos casos especiales que son materia de
investigación por parte de la justicia colombiana. Y que en algunas cuestiones
llevan años el establecer culpabilidad, exoneración o responsabilidades frente a
actuaciones médico-clínicas.
Aspecto que genera que los documentos y en especial aquellos con
características exclusivas no pueden ser eliminados como lo señala el gobierno
nacional a través del Ministerio de Salud a través de la Resolución 1995 del año
1999. Con lo cual se cumple con lo determinado para el Comité de Historias
Clínicas establecidos por la ley, figura que debería representar y asumir un papel
diferente al determinado hasta el momento, donde se reúnen diferentes
profesionales con una única función de velar por el correcto diligenciamiento y
aplicación de la normatividad relacionada con la historia clínica.
Frente al tema al proceso de valoración, es importante recordar que este
determina la conservación de los documentos a partir de valores existentes, los
cuales en algunos casos pueden ser definidos como anexos agregados a los
procesos de comprobación y restablecimiento de derechos para aquellos, o para
el tema de reparación de víctimas, o indemnizaciones.
Es así como, la metodología planteada en cuanto a la primera fase de compilación
de la información con respecto a las disposiciones legales internas y externas que
no se pueden obviar y su intervención definitiva en la articulación de los medios en
los cuales ha sido capturada la información, dándole claridad en cuanto a los
tiempos de conservación según los usos y necesidades.
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Lo que conlleva indudablemente un proceso de retroalimentación al personal
médico de hospitales, clínicas o de cualquier otra entidad del sector, con relación a
la evaluación de las historias clínicas y la finalidad de estas, desde el mismo
momento de la creación, que además pueda establecer planes de mejoramiento al
interior de las instituciones para mejorar deficiencias. A su vez se permite la
socialización para obtener beneficios que elimine cualquier tipo de repercusiones
frente a los riesgos tanto de los pacientes, como de médicos y de los mismos
hospitales, lo que indudablemente deberá garantizar la defensa de los derechos
de unos y otros.
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ANEXOS
ANEXO No. 1 FORMATO ENTREVISTA
ENTREVISTA PARA USUARIOS DE LA SERIE MISIONAL DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LA ESE HOSPITAL
REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ
Buen día
Mi nombre es Elizabeth Caro Arias estudiante de post-grado de la
administración de archivos de la Universidad de la Salle.

Maestría de gestión documental y

Estamos llevando a cabo una investigación, sobre un “Diseño metodológico para una valoración integración
de la Historia Clínica: estudio de caso del Hospital Regional de Chiquinquirá (HRCH)”.La información que usted
brinde será confidencial, su finalidad solamente es, de carácter académico.
1-

¿Su nombre completo?

2-

¿Qué entiende Ud., por historia clínica?

3-

¿Ha tenido la necesidad de solicitar algún tipo de documento de los que se conservan en su historia clínica?

4-

¿Qué tipo de documentos pertenecientes a su historia clínica son los que más ha solicitado?

5-

¿Con qué frecuencia los ha solicitado?

6-

¿Para qué trámites o actividades ha requerido estos documentos?

7-

¿En alguna ocasión le ha faltado algún documento en su historia clínica?

8-

¿conoce las razones de porque este documento no se encontraba allí?.

9-

¿Para qué tramite requería el documento que no encontró en su historia clínica?

10- ¿Qué inconvenientes le ocasionó esta situación?
11- ¿Cómo resolvió esta situación? (Por favor explique los tramites a los que tuvo que recurrir para solucionar este
percance).
12- ¿Conoce usted el mecanismo que el Hospital tiene actualmente para solicitar la historia clínica?
13- ¿Está conforme con este mecanismo?
14- En caso negativo ¿Tiene usted alguna sugerencia, para acceder a la información de la historia clínica,
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diferente a la utilizada por el hospital?
15- ¿Cuánto tiempo cree que la Institución le debe guardar su historia clínica?
MUCHAS GRACIAS POR SU DISPOSICIÓN Y TIEMPO.

ANEXO No. 2 Categorías y Subcategorías obtenidas
trámites que soportan la hc
Código
Analítico

XXXX

Categoría

Subcategorías

Datos Recolectados

Tipos de trámite

E.1 “Para la autorización de medicamentos, para que más, para solicitar otra consulta, sobre
todo eso, para control me la exige la EPS.” (E1).
E2. Para autorización de servicios y para el pago de una licencia de maternidad. (Tramites
externos del Hospital).
E3.autorizaciones de servicios u órdenes médicas. (Trámites internos del Hospital).
E4. Otras autorizaciones (trámite interno del Hospital).
E5.Para autorizaciones en la EPS.
E6.La verdad, las epicrísis siempre se piden para remisiones, para este tipo de cosas.
E7. Bueno. Sobre todo para las incapacidades, para las licencias. Y en algunas ocasiones por
calamidades familiares me ha servido para cobrar seguro de vida.”
E8.Para una cita o una cirugía en el hospital o una clínica de tercer nivel.”

Frecuencia del trámite

E1. dos o tres veces al año (Frecuencia ocasional)
E.2 Cada vez que mi EPS me lo solicita. (frecuencia Ocasional)
E3. Cada tres meses (frecuencia Regular)
E4. tres veces al año (Frecuencia Regular)
E5. Muy pocas veces. (Frecuencia ocasional)
E6. Una vez al año yo creo. (Frecuencia Ocasional)
E7. Cada vez que mi enfermedad requiere cita con el especialista o con otro las he solicitado.
(Frecuencia regular).
E8. Cada tres meses de acuerdo a la cantidad de citas que uno puede programar. (Frecuencia
Regular).

Documentación
requerida para el
trámite

E1 Sobre todo las epicrisis es lo que más he solicitados (epicrisis).
E2. La epicrisis de una cirugía (epicrisis).
E3.Resultados de exámenes, laboratorios clínicos, epricrisis (ayudas diagnósticas y epicrisis)
E4. Evolución, electrocardiograma (ayudas diagnóstico)
E5. Una evolución y una patología
E6.Paraclínicos.
E7. Evoluciones por ejemplo para incapacidades, las atenciones con los especialistas son las
que más he solicitado. El seguro sobre todo para comprobar mis incapacidades
E8.Evoluciones, epicrisis, informes quirúrgicos, informes de laboratorios clínicos, de placas RX

Trámites que
soportan la HC

Mecanismos de acceso
a la HC

E2. Demoras. Se demoran hasta ocho días en revisar una HC, y se necesita de inmediato,
debería ser más rápido. (políticas engorrosas del Hospital)
E3. Dirigir a gerencia, llenar un formato, pasados cinco días hábiles le dan la solicitud del
documento. (Políticas engorrosas).
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Anexo No. 3. Segunda categoría barreras de acceso a la información
contenida en la hc
Código
Analítico

Categoría

Subcategorías
Barreras Técnicas y
procedimentales

Barreras de
acceso a la
información
contenida en la
HC

Dato Recolectado
E1.No le colocan los médicos a veces ni el nombre, o a veces no le colocan ni el
número de cédula y esto es a lo que voy yo o sea dónde está la identidad de la
persona (incompletitud de los datos).
E1 Alguna vez me falto toda la historia para la consulta.
E3. Las evoluciones no aparecen, los resultados de los exámenes tampoco.
E4. En alguna ocasión, no encontraron mi hoja de evolución del otorrino en mi
historia clínica.
E6. Cada vez uno va al archivo a pedir una historia clínica, le dan otra historia en
blanco, donde no está la evolución de paciente, ni los hallazgos anteriores ni los
paraclínicos para que el médico atienda y pueda determinar el estado actual del
paciente.”
E7 La atención que tuve no se encontró archivada.”

Barreras institucionales

E1. Según dicen uno es con la cédula de ciudadanía.
E1. Para solicitar la HC completa se debe llenar un formulario.
E3. Generalmente se tiene que dirigir a gerencia y llenar un formato y pasados
cinco días hábiles le dan la solicitud del documento.
E4- Uno va a gerencia y llenar un formato donde se solicita la historia clínica y se la
entregan después de un tiempoE5. Se radica un formato de solicitud de historia clínica en gerencia del hospital y en
5 día hábiles le hacen entrega de la misma.
E7. Hay que hacer una petición en el área de estadística pero ahí me darán la
primera evolución, pero cuando requiero un historial más grande o las atenciones
previas con mucho tiempo de anterioridad tengo que llenar un formato y radicarlo
en gerencia explicando por qué y para qué quiero la historia clínica.

Barreras normativas

Tiempo de guarda
E1. La guardan 20 años más o menos, pero no es suficiente porque casos como las
víctimas y la reparación de víctimas, donde la gente solicita de más años y pues no
está. (Insuficiencia de tiempo de conservación).
E2. La historia clínica debe ser guardada por toda la vida, por mis tratamientos
médicos y cuando esté muerta mis familiares la pueden requerir para una pensión
o para cualquier trámite.
E3. La historia clínica debe ser guardada por toda la vida, por mis tratamientos
médicos y cuando esté muerta mis familiares la pueden requerir para una pensión
o para cualquier trámite
E4. Considero que por toda la vida, se debería guardar la HC porque cuando uno
esté en controles como los que me he venido haciendo durante mi vida es
importante saber de mis tratamientos cuando era pequeñaE5.Toda la vida, me deben guardar la HC, porque uno nunca sabe cuándo este
necesitando esta información
E6. Creo, que hasta que se muera, porque la historia clínica es un documento como
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la cedula de ciudadanía, es un documento de identificación, digamos que usted
tenga una alergia que solamente le dio a los tres años y usted a los 90 años se esté
muriendo porque no le suplieron esa alergia
E7. Bueno. Me parece que por vida, aunque en medio magnético ya que el medio
físico sería imposible guardar las historias clínicas de todas las personas que tienen
atención en el hospital o en los centros de salud
E8. Por unos quince años, quince años es un tiempo debido igual habrán procesos
que uno las necesita como el ingreso a la policía, para otra entidad y nos puede
servir algún tipo de papel de la historia clínica

Anexo No. 4. Formato propuesto de valoración

FICHA PROPUESTA DE VALORACIÓN
DOCUMENTAL
Fecha de elaboración: Noviembre 22 de 2013.
Entidad productora/custodia el fondo: ESE Hospital Regional de Chiquinquirá
1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SERIE O SUBSERIE VALORADA

1.1 Denominación vigente de la serie

Historia Clínica

1.2 Denominaciones anteriores/Otras
denominaciones
1.3 Definición/Descripción

Expediente donde se guardan todos los registros específicos de las atenciones de
salud en los diferentes servicios que presta la IPS a los usuarios.

1.2 Código de la Subserie
1.3 Nombre de la subserie
1.4 Código de la subserie

1.5 Relación con otra documentación

Series precedentes
Series descendentes
Series relacionadas
Documentos recopilatorios

1.3 Área y dependencia productora

Las dependencias productoras de la serie de las Historias Clínicas son Urgencias,
Hospitalización, Consulta Externa, Cirugía y programas de PyP.

1.4 Unidades documentales

Simples

Compuestas

X

URGENCIAS

1.5 Tipos documentales de la serie o
subserie

Apertura de Urgencia
Formato de referencia o contrareferencia si la hay.
Epicrisis
Evoluciones
Ordenes medicas (formato hoja completa)
Hoja de Tratamiento
Notas de enfermería
Paraclínicos con su orden
Hojas de gastos
Referencia o contra referencia si la hay.
Consentimientos informados de procedimientos.
HOSPITALIZACION Y CIRUGIA
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Apertura Hospitalización
Epicrisis
Evoluciones
Consentimientos informados de los diferentes procedimientos
Informe Quirúrgico
Hojas de tratamiento
Notas de enfermería
Paraclínicos con su orden
Todo lo del parto o si es el caso (CLAPS, TSH, Hematología, Huella pies, Copia
certificado de nacido vivo).
Ordenes médicas (formato media Hoja)
Hojas de gastos
Referencia o contrareferencia si la hay.
CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL, ESPECIALIZADA Y PROGRAMAS DE
PYP.
Identificación del paciente
Copia de documento de identificación
Apertura historia clínica consulta externa
Evolución
Notas de Enfermería
Consentimiento Informado
Algunas Ayudas del diagnóstico.
CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA
encabezamiento de la historia clínica odontológica
motivo de la consulta
datos básicos
observaciones adicionales si las hay
anamnesis
examen físico estomatológico
odontograma
diagnostico/pronostico
plan de tratamiento
Consentimiento informado por cada atención si es odontológico, quirúrgico,
tratamiento de endodoncia etc.
evoluciones
1.6 Tradición documental

Original

1.7 Origen de los documentos
1.8 Ubicación

Externo

1.8 Copias en otros soportes

X

Copia

No. de copias

Interno

Si

No

1

X

X

Cuáles?

1.9 Donde reposan estas copias?
1.9 Información consolidada en otros
documentos

Si

1.10 Publicada total o parcialmente

Si

1.11 Extensión en metros lineales
1.12 Fechas extremas

1.13 Sistema/Criterio de ordenación de
la unidad documental

X

Cuáles? RIPS registros individuales de
prestación de servicios.

No

No

X

Cuáles?

945
Desde: Agosto 2004

Hasta: Noviembre 2013

Dentro de unidad de conservación va organizada previamente expurgada de manera
cronológica ascendentemente como se van haciendo o realizando las diferentes
atenciones, foliándola con esfero tinta negra, con números arábigos en la parte
superior derecha.
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1.14 Forma de Almacenamiento

1.15 Criterios de conservación

1.16 Determinar la función que genera
la documentación de la serie

1.17 Conocimiento histórico de la
función

1.18 Proceso administrativo que
produce la serie.

1.19 Identificar si el proceso es
misional, transversal o transversal
de sector
1.20 Documentos que están integrados
con otros archivos (Cual archivo?)
1.21 Documentos que se pueden
integrar con otros archivos
(Cuales Archivos?)

Se encuentran organizadas según la resolución 1995/1999- Por Número de
documento de identidad ascendentemente (5 últimos números de tarjeta de identidad,
números de cédula de ciudadanía de población masculina adulto mayor, población
femenina mayor y adulto mayor- población masculina adulta y seguida de NUIP).
Se mantienen en unidades de conservación( carpetas) tamaño oficio, en material yute;
se preservan así mismo estas carpetas en cajas de archivo, tapa tipo nevera, las
cuales son ubicadas en estantes conforme lo dicta la norma, Acuerdo No. 049 del 5 de
mayo de acuerdo de 2000. Dentro del repositorio se mantiene un higrómetro para
controlar la humedad relativa y la temperatura.
La función de la serie de la Historia Clínica es la más importante para la Institución
porque es su serie misional y allí está concentrada toda la evidencia del quehacer
asistencial y por ende es el apoyo para los tres actores de la serie que son los
profesionales de la salud, el usuario y la IPS.
La historia clínica data desde que se comenzó a ejercer el oficio médico o sanitario en
el ser humano, ya se vieron los escritos de las dolencias del ser humano y esta es la
historia clínica.
Una historia clínica produce procesos administrativos en diferentes trámites y usos
como:
Facturación
Armado de cuentas para cobro
Informes a entes estatales como de control, de salud, públicos administrativos.
Informes a entes privados con funciones públicas
Soporte para solicitud de servicios e incapacidades de los usuarios
El proceso de producción de la historia clínica es un proceso Misional, dado que es
una empresa que se dedica a prestar servicios de salud y su serie principal es la
historia clínica.
No.
No.

Norma General

1.22 Marco normativo de la función o, si
existe, de la serie.

Rango

Número

Resolución

1995/1999

Título
Normas
para el
manejo de
la Historia
Clínica

Fecha de
disposición

Título

Fecha de la
disposición

nº de
boletín

8 de Julio de
1999

Fecha de
publicación
8 de Julio
de 1999

Norma Específica
Rango

Número

nº de
boletín

Fecha de
publicación
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2.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS DOCUMENTOS DE LA SERIE
2.1.
2.2.

Formato del documento: Algunos de los formatos se encuentran en tamaño oficio y otros en tamaño carta.
Soporte del documento: La serie de las Historias Clínicas esta en soporte Papel

2.3.

Clase de documento: Es u Expediente.

2.4.

Técnica (tinta, lápiz, impreso, etc.) Algunas están manuscritas en tinta de esfero y otras impresas.

2.5.

Características del soporte (papel, cinta, etc): Papel

2.6.

Cantidad de Páginas o hojas del documento: Varía de acuerdo a las veces que el usuario haya acudido al
Hospital.
Crecimiento anual estimado: Se tiene un estimativo de 20.000 a 25.000 anuales
Otras características físicas:

2.7.
2.8.

3.

DETERMINACIÓN DE VALORES PRIMARIOS
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Marco normativo de la serie: Esta serie como las demás series esta bajo los parámetros normativos de la Ley 594
de 2000, Resolución 1995 de 1999,
Valores administrativos: Para la administración es fundamental para el armado de la cuenta y así poder cobrar a
las diferentes empresas como las EPS, ARSs, Convenios Interinstitucionales, Aseguradoras etc., Para sustentar
y/o soportar glosas.
Valores fiscales: La estadísticas que se general mediante la Historia clínica para evidenciar ventas.
Valores sociales: Todas las estadísticas que se fundamentan por la información de la historia clínica dan
tendencias o variaciones sanitarias poblacionales, indicadores de servicios etc. Así mismo es muy útil para el
usuario como en el cobro de pólizas por invalidez o muerte, por reparación de victimas, por demostración de
enfermedades para presentación en fuerzas militares etc.
Valores Históricos: La Historia clínica marca malestares, dolencias, tratamientos y resoluciones a un ser humano
que puede ser útil para la población venidera.
Valores jurídicos: Dado que es un documento médico legal es fundamental en procesos que se siguen por varias
circunstancias como mala praxis, reparación de víctimas, atentados, siniestros,

3.7. Prescripción: La Historia Clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años contados a partir de la
fecha de la última atención. Una vez transcurrido el término de conservación, la historia clínica podrá
destruirse. Art. 15 Res. 1995/99
3.8. Caducidad: Caduca pasados Mínimo cinco (5) años en el archivo de gestión del prestador de servicios de salud, y
mínimo quince (15) años en el archivo central. Una vez transcurrido el término de conservación, la historia
clínica podrá destruirse. Art. 15 Res. 1995/99
3.8.1. Acceso a la información de la serie:
Público __________
Restringido: ___X____ Por Res. 1995/99

4.

ELEMENTOS PARA LA VALORACIÓN SECUNDARIA
4.1.

Conocimiento histórico de la función que genera los documentos
4.1.1. Título del documento: Historia Clínica
4.1.2. Información contenida en el documento: Identificación y todas las evidencias de los diferentes servicios
que presta una IPS, desde dar un diagnóstico hasta dar una respuesta resolutoria.
4.1.3. Tipo de información contenida en el documento: Es una información combinada entre analítica y
descriptiva.
4.1.4. Descripción del documento: Es un documento médico legal que contiene información detallada de un
paciente, donde se manuscribe su número de documento de identificación, apellidos y nombres completos,
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servicio que solicita, fecha exacta, detalle de la consulta, epircrisis, ayudas para el diagnóstico, toda las
evoluciones, notas de enfermería, consentimientos informados y autorizaciones de servicios.
4.1.5. Propósito o finalidad que cumple el documento: El expediente cumple la finalidad de guarda, conservación
y custodia de las evidencias en materia de salud de un ser humano.
4.1.6. Contexto del documento: Es un Expediente que se desarrolla en la relación que se lleva a cabo entre un
profesional de la salud y una persona que consulta utilizando unos medios.
4.1.7. Ámbito geográfico implicado: Se desarrolla en las instalaciones de lnstitución y algunas veces fuera de
ellas.
4.1.8. Criterios de autenticidad del documento: Se utilizan documentación membreteada de la Institución y se
presume la buena de fe de las personas en que toda la documentación es auténtica por las letras de los
profesionales y los sellos y códigos de los mismos. Además de la verificación frente a los Rips de control
que lleva la IPS.
4.1.9. Aportes o limitaciones del documento: Los aportes que este expediente genera tanto para la Institución
como para los profesionales y el Usuario son muchos como: Poder cobrar los servicios prestados que
redundan en movimiento económico para muchas familias, poder ejercer una profesión, poder tener
acceso a otros servicios de salud, indemnizaciones, pago de pólizas, comprobación de derechos, acceder
a otras instituciones como fuerzas militares etc. En cuanto a las limitaciones es un documento de
restringido acceso.
4.1.10. Temas o materias tratadas: Las materias que se tratan en una Historia Clínica son las de las ciencias de la
salud como la medicina, odontología, estadística etc.
4.1.11. Clase o tipos de información que contiene el documento: La información es Médica, legal, estadística.
4.1.12. El documento es tipología de otras series documentales? No. Cuáles?
4.1.13. Elementos contextuales de la información. (Información sobre el contexto del objeto y de su autor) El
objetivo del autor de una historia clínica es dar respuesta resolutiva a una persona la cual es mediante un
diagnóstico dar solución inmediata positiva y dar salida, hospitalizar en la Institución, remitir a otra de
mayor complejidad y en el peor de los casos a la morgue cuando fallece.
4.1.14. Posibilidades de organización para crear nuevos datos: Genera datos para estadísticas, entrega de
informes internos y externos para órganos de control.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.

Posibilidades investigativas: Una historia clínica genera muchas posibilidades investigativas para el área de la
salud y científica.
Análisis Interpretativo del documento: El expediente de la Historia Clínica como su nombre lo dice es una historia
donde se narra cronológicamente las diferentes dolencias de un ser humano y sus soluciones hasta un fin.
Análisis del cumplimiento o Aplicabilidad del Documento: Es un expediente que se debe aplicar en el sector de la
salud y debe servir como base y manejo de muchas enfermedades y soluciones de las poblaciones.
Otros valores de los documentos en consideración

ACCESIBILIDAD Y USO

5.1 Acceso a la información del
documento
Público __________
Restringido___X____ (Por
mandato de qué Ley)

5.2 Que documentos de su
historia clínica son los que
más solicita o requiere con
frecuencia
5.3 Con qué frecuencia accede a
estos documentos
5.4 Para que tramites o
actividades requiere estos
documentos
5.5 Cual es el mecanismo o forma
que emplea para consultar
y acceder a estos
documentos
5.6 Instrumentos de descripción
5.7 Condiciones de reproducción

Podrá acceder a la información contenida en la historia clínica, 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 por la Ley.
PARAGRAFO: El acceso a la Historia Clínica, se entiende en todos los casos, única y
exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes,
debiendo en todo caso, mantenerse reserva legal. Art. 14 de la Res. 1995 de 1999

Evoluciones, Epicrisis, exámenes de laboratorio.

Cada 3, 6 meses, cada vez que los necesite.
Para pedir autorizaciones de otros servicios en la misma entidad o en otra
Para el cobro de pólizas de seguros
Para solicitud de Incapacidades
Para llevar a entidades como las fuerzas militares
Mediante la solicitud en la ventanilla del archivo.
Llenando un formato y pasarlo a la gerencia del Hospital
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6.

PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL.

6.1 Conservación
Conservación por toda la vida de la persona
6.2 Selección

Tipo de muestreo
Selectivo _X__ Aleatorio __ Mixto ___ Probabilístico __ Otro ___

6.3 Eliminación

7.
No.

CUADRO DE SERIES, PLAZOS DE RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL
NOMBRE DE LA
SUBSERIE
Historias Clínicas

SERIE

O VALOR PRIMARIO
Administrativo
Jurídico
Científico
Técnico

8.

OBSERVACIONES

9.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

VALOR SECUNDARIO

DISPOSICIÓN FINAL

Científico
Jurídico

Histórico
Científico

10. ÁREA DE CONTROL
Responsable del estudio y nombre del organismo
Archivos donde se ha llevado a cabo el trabajo de campo
Fechas extremas del periodo estudiado
Fecha de realización del estudio
Fecha de revisión del estudio
Observaciones

Elizabeth Caro Arias
Instalaciones del Hospital Regional de
Chiquinquirá
2004-2013
Agosto 2013 hasta Noviembre de 2013

Anexo No. 4.1 PROPUESTA VALORACIÓN DOCUMENTAL HOSPITALIZACIÓN
FICHA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL HOSPITALIZACION
Fecha de elaboración: Noviembre 22 de 2013.
Entidad productora/custodia el fondo: ESE Hospital Regional de Chiquinquirá

11. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SERIE O SUBSERIE VALORADA
1.1 Denominación vigente de la
serie
1.2 Denominaciones
anteriores/Otras
denominaciones

Historia Clínica
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1.3 Definición/Descripción

Expediente donde se guardan todos los registros específicos de las atenciones
de salud en los diferentes servicios que presta la IPS a los usuarios.

1.4 Código de la Serie

020809.300

1.5 Nombre de la subserie
1.6 Código de la subserie
1.7 Relación con otra
documentación
1.8 Área y dependencia productora
1.9 Unidades documentales

Series precedentes
Series descendentes
Series relacionadas
Documentos recopilatorios
La dependencia productora: Unidad Estratégica del Negocio Hospitalización y
Cirugía.
Simples
Compuestas
X
HOSPITALIZACION Y CIRUGIA

1.10 Tipos documentales de la
serie o subserie

Apertura Hospitalización
Epicrísis
Evoluciones de especialistas
Evoluciones de anestesiología
Consentimientos informados de los diferentes procedimientos
Informe Quirúrgico
Hojas de tratamiento
Notas de enfermería
Paraclínicos con su orden
Todo lo del parto, si es el caso (CLAPS, TSH, Hematología, Huella pies, Copia
certificado de nacido vivo).
Ordenes médicas (formato media Hoja)
Hojas de medicamentos y gastos
Referencia o contrareferencia si la hay.
Record de ambulancia.

1.11 Tradición documental

Original

X

Copia

No. de copias

1.12 Origen de los documentos
1.13 Ubicación

Externo

Interno

X

1.14 Copias en otros soportes

Si

No

X

1

Cuáles?

1.15 Donde reposan estas copias?
1.16 Información consolidada en
otros documentos

Si

1.17 Publicada total o parcialmente

Si

1.18 Extensión en metros lineales

945

1.19 Fechas extremas
1.20 Sistema/Criterio de ordenación
de la unidad documental

1.21 Forma de Almacenamiento

1.22 Criterios de conservación

X

Cuáles? RIPS registros individuales
de prestación de servicios.

No

No

Desde: Agosto 2004

X

Cuáles?

Hasta: Noviembre 2013

Dentro de unidad de conservación va organizada previamente expurgada de manera
cronológica ascendentemente como se van haciendo o realizando las diferentes
atenciones, foliándola con esfero tinta negra, con números arábigos en la parte
superior derecha.
Se encuentran organizadas según la resolución 1995/1999- Por Número de
documento de identidad ascendentemente (5 últimos números de tarjeta de
identidad, números de cédula de ciudadanía de población masculina adulto mayor,
población femenina mayor y adulto mayor- población masculina adulta y seguida de
NUIP).
Se mantienen en unidades de conservación( carpetas) tamaño oficio, en material
yute; se preservan así mismo estas carpetas en cajas de archivo, tapa tipo nevera,
las cuales son ubicadas en estantes conforme lo dicta la norma, Acuerdo No. 049 del
5 de mayo de acuerdo de 2000. Dentro del repositorio se mantiene un higrómetro
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para controlar la humedad relativa y la temperatura.
1.23 Determinar la función que
genera la documentación de la
serie
1.24 Conocimiento histórico de la
función

1.25 Proceso administrativo que
produce la serie.

1.26 Identificar si el proceso es
misional, transversal o
transversal de sector
1.27 Documentos que están
integrados con otros archivos
(Cual archivo?)
1.28 Documentos que se pueden
integrar con otros archivos
(Cuales Archivos?)

La función de la serie de la Historia Clínica es la más importante para la Institución
porque es su serie misional y allí está concentrada toda la evidencia del quehacer
asistencial y por ende es el apoyo para los tres actores de la serie que son los
profesionales de la salud, el usuario y la IPS.
La historia clínica data desde que se comenzó a ejercer el oficio médico o sanitario
en el ser humano, ya se vieron los escritos de las dolencias del ser humano y esta es
la historia clínica.
Una historia clínica produce procesos administrativos en diferentes trámites y usos
como:
Facturación
Armado de cuentas para cobro
Informes a entes estatales como de control, de salud, públicos administrativos.
Informes a entes privados con funciones públicas
Soporte para solicitud de servicios e incapacidades de los usuarios
El proceso de producción de la historia clínica es un proceso Misional, dado que es
una empresa que se dedica a prestar servicios de salud y su serie principal es la
historia clínica.
No.

No.
Norma General
Rango

Número

Resolución

1995/1999

1.29 Marco normativo de la función
o, si existe, de la serie.

Título
Normas
para el
manejo
de la
Historia
Clínica

Fecha de
la
disposición

Título

Fecha de
la
disposición

nº de
boletín

Fecha de
publicación
8 de Julio
de 1999

8 de Julio
de 1999

Norma Específica
Rango

Número

nº de
boletín

Fecha de
publicación

12. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS DOCUMENTOS DE LA SERIE
12.1. Formato del documento: Algunos de los formatos se encuentran en tamaño oficio y otros en tamaño carta.
12.2. Soporte del documento: La serie de las Historias Clínicas esta en soporte Papel.
12.3. Clase de documento: Es un Expediente.
12.4. Técnica (tinta, lápiz, impreso, etc.) Algunas están manuscritas en tinta de esfero y otras impresas.
12.5. Características del soporte (papel, cinta, etc): Papel
12.6. Cantidad de Páginas u hojas del documento: Varía de acuerdo a las veces que el usuario haya acudido al
Hospital.
12.7. Crecimiento anual estimado: Se tiene un estimativo de 20.000 a 25.000 anuales
12.8. Otras características físicas:

13. DETERMINACIÓN DE VALORES PRIMARIOS
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13.1. Marco normativo de la serie: Esta serie como las demás series esta bajo los parámetros normativos de la Ley 594
de 2000, Resolución 1995 de 1999,
13.2. Valores administrativos: Para la administración es fundamental para el armado de la cuenta y así poder cobrar a
las diferentes empresas como las EPS, ARSs, Convenios Interinstitucionales, Aseguradoras etc., Para sustentar
y/o soportar glosas.
13.3. Valores fiscales: La estadísticas que se genera mediante la Historia clínica para evidenciar ventas.
13.4. Valores sociales: Todas las estadísticas que se fundamentan por la información de la historia clínica dan
tendencias o variaciones sanitarias poblacionales, indicadores de servicios etc. Así mismo es muy útil para el
usuario como en el cobro de pólizas por invalidez o muerte, por reparación de victimas, por demostración de
enfermedades para presentación en fuerzas militares etc.
13.5. Valores Históricos: La Historia clínica marca malestares, dolencias, tratamientos y resoluciones a un ser humano
que puede ser útil para la población venidera.
13.6. Valores jurídicos: Dado que es un documento médico legal es fundamental en procesos que se siguen por varias
circunstancias como mala praxis, reparación de víctimas, atentados, siniestros,
13.7.Prescripción: La Historia Clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años contados a partir de la
fecha de la última atención. Una vez transcurrido el término de conservación, la historia clínica podrá
destruirse. Art. 15 Res. 1995/99
13.8.Caducidad: Caduca pasados Mínimo cinco (5) años en el archivo de gestión del prestador de servicios de salud, y
mínimo quince (15) años en el archivo central. Una vez transcurrido el término de conservación, la historia
clínica podrá destruirse. Art. 15 Res. 1995/99
13.8.1. Acceso a la información de la serie:
Público __________
Restringido: ___X____ Por Res. 1995/99

14. ELEMENTOS PARA LA VALORACIÓN SECUNDARIA
14.1. Conocimiento histórico de la función que genera los documentos
14.1.1. Título del documento: Historia Clínica
14.1.2. Información contenida en el documento: Identificación y todas las evidencias de los diferentes servicios
que presta una IPS, desde dar un diagnóstico hasta dar una respuesta resolutoria.
14.1.3. Tipo de información contenida en el documento: Es una información combinada entre analítica y
descriptiva.
14.1.4. Descripción del documento: Es un documento médico legal que contiene información detallada de un
paciente, donde se manuscribe su número de documento de identificación, apellidos y nombres completos,
servicio que solicita, fecha exacta, detalle de la consulta, epircrísis, ayudas para el diagnóstico, toda las
evoluciones, notas de enfermería, consentimientos informados y autorizaciones de servicios.
14.1.5. Propósito o finalidad que cumple el documento: El expediente cumple la finalidad de guarda, conservación
y custodia de las evidencias en materia de salud de un ser humano.
14.1.6. Contexto del documento: Es un Expediente que se desarrolla en la relación que se lleva a cabo entre un
profesional de la salud y una persona que consulta utilizando unos medios.
14.1.7. Ámbito geográfico implicado: Se desarrolla en las instalaciones de institución y algunas veces fuera de
ellas.
14.1.8. Criterios de autenticidad del documento: Se utilizan documentación membreteada de la Institución y se
presume la buena de fe de las personas en que toda la documentación es auténtica por las letras de los
profesionales y los sellos y códigos de los mismos. Además de la verificación frente a los Rips de control
que lleva la IPS.
14.1.9. Aportes o limitaciones del documento: Los aportes que este expediente genera tanto para la Institución
como para los profesionales y el Usuario son muchos como: Poder cobrar los servicios prestados que
redundan en movimiento económico para muchas familias, poder ejercer una profesión, poder tener
acceso a otros servicios de salud, indemnizaciones, pago de pólizas, comprobación de derechos, acceder
a otras instituciones como fuerzas militares etc. En cuanto a las limitaciones es un documento de
restringido acceso.
14.1.10. Temas o materias tratadas: Las materias que se tratan en una Historia Clínica son las de las ciencias de
la salud como la medicina, odontología, estadística etc.
14.1.11. Clase o tipos de información que contiene el documento: La información es Médica, legal, estadística.
14.1.12. El documento es tipología de otras series documentales? No. Cuáles?
14.1.13. Elementos contextuales de la información. (Información sobre el contexto del objeto y de su autor) El
objetivo del autor de una historia clínica es dar respuesta resolutiva a una persona la cual es mediante un
diagnóstico dar solución inmediata positiva y dar salida, hospitalizar en la Institución, remitir a otra de
mayor complejidad y en el peor de los casos a la morgue cuando fallece.
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14.1.14. Posibilidades de organización para crear nuevos datos: Genera datos para estadísticas, entrega de
informes internos y externos para órganos de control.
14.2. Posibilidades investigativas: Una historia clínica genera muchas posibilidades investigativas para el área de la
salud y científica.
14.3. Análisis Interpretativo del documento: El expediente de la Historia Clínica como su nombre lo dice es una historia
donde se narra cronológicamente las diferentes dolencias de un ser humano y sus soluciones hasta un fin.
14.4. Análisis del cumplimiento o Aplicabilidad del Documento: Es un expediente que se debe aplicar en el sector de la
salud y debe servir como base y manejo de muchas enfermedades y soluciones de las poblaciones.
14.5. Otros valores de los documentos en consideración

15. ACCESIBILIDAD Y USO

5.1 Acceso a la información del
documento
Público __________
Restringido___X____ (Por
mandato de qué Ley)

5.2 Que documentos de su
historia clínica son los que
más solicita o requiere con
frecuencia
5.3 Con qué frecuencia accede a
estos documentos
5.4 Para que tramites o
actividades requiere estos
documentos
5.5 Cual es el mecanismo o forma
que emplea para consultar
y acceder a estos
documentos
5.6 Instrumentos de descripción
5.7 Condiciones de reproducción

Podrá acceder a la información contenida en la historia clínica, 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 por la Ley.
PARAGRAFO: El acceso a la Historia Clínica, se entiende en todos los casos, única y
exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes,
debiendo en todo caso, mantenerse reserva legal. Art. 14 de la Res. 1995 de 1999

Evoluciones, Epicrisis, exámenes de laboratorio.

Frecuentemente
Para pedir autorizaciones de otros servicios en la misma entidad o en otra
Para el cobro de pólizas de seguros
Para solicitud de Incapacidades
Para llevar a entidades como las fuerzas militares
Mediante la solicitud en la ventanilla del archivo.
Llenando un formato y pasarlo a la gerencia del Hospital

16. PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL.
6.1 Conservación
Conservación por toda la vida de la persona
6.2 Selección

Tipo de muestreo
Selectivo _X__ Aleatorio __ Mixto ___ Probabilístico __ Otro ___

6.3 Eliminación

17. CUADRO DE SERIES, PLAZOS DE RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL
No.

NOMBRE DE LA
SUBSERIE
Historias Clínicas

SERIE

O VALOR PRIMARIO
Administrativo
Jurídico
Científico
Técnico

VALOR SECUNDARIO

DISPOSICIÓN FINAL

Científico
Jurídico

Histórico
Científico
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18. OBSERVACIONES

19. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

20. ÁREA DE CONTROL
Responsable del estudio y nombre del organismo
Archivos donde se ha llevado a cabo el trabajo de campo

Elizabeth Caro Arias
Instalaciones del Hospital Regional de
Chiquinquirá
2004-2013
Agosto 2013 hasta Noviembre de 2013

Fechas extremas del periodo estudiado
Fecha de realización del estudio
Fecha de revisión del estudio
Observaciones

Anexo No. 4.2 PROPUESTA DE VAOLRACION DOCUMENTAL URGENCIAS
FICHA PROPUESTA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL URGENCIAS
Fecha de elaboración: Noviembre 22 de 2013.
Entidad productora/custodia el fondo: ESE Hospital Regional de Chiquinquirá

21. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SERIE O SUBSERIE VALORADA
1.1 Denominación vigente de la
serie
1.2 Denominaciones
anteriores/Otras
denominaciones

Historia Clínica

1.3 Definición/Descripción

Expediente donde se guardan todos los registros específicos de las atenciones de
salud en los diferentes servicios que presta la IPS a los usuarios.

1.4 Código de la Serie

020809.300

1.5 Nombre de la subserie
1.6 Código de la subserie
1.7 Relación con otra
documentación

Series precedentes
Series descendentes
Series relacionadas
Documentos recopilatorios

1.8 Área y dependencia productora

La dependencia productora: Unidad Estratégica del Negocio Urgencias

1.9 Unidades documentales

Simples

Compuestas

X

URGENCIAS
Triage

1.10 Tipos documentales de la
serie o subserie

Apertura de Urgencia
Formato de referencia o contrareferencia si la hay.
Epicrisis
Consentimientos informados de procedimientos.
Evoluciones
Ordenes medicas (formato hoja completa)
Hoja de Tratamiento
Notas de enfermería
Paraclínicos con su orden
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Hojas de medicamentos y gastos
Copia certificado nacido vivo o defunción
Referencia o contra referencia si la hay.
Record de ambulancia.

1.11 Tradición documental

Original

X

Copia

No. de copias

1.12 Origen de los documentos
1.13 Ubicación

Externo

X

Interno

X

1.14 Copias en otros soportes

Si

No

X

1.16 Información consolidada en
otros documentos

Si

No

X

1.17 Publicada total o parcialmente

Si

No

X

1.18 Extensión en metros lineales

945

1

Cuáles?

1.15 Donde reposan estas copias?

1.19 Fechas extremas
1.20 Sistema/Criterio de ordenación
de la unidad documental

1.21 Forma de Almacenamiento

1.22 Criterios de conservación

1.23 Determinar la función que
genera la documentación de la
serie
1.24 Conocimiento histórico de la
función

1.25 Proceso administrativo que
produce la serie.

1.26 Identificar si el proceso es
misional, transversal o
transversal de sector
1.27 Documentos que están
integrados con otros archivos
(Cual archivo?)
1.28 Documentos que se pueden
integrar con otros archivos
(Cuales Archivos?)
1.29 Marco normativo de la función
o, si existe, de la serie.

Desde: Agosto 2004

Cuáles?

Hasta: Noviembre 2013

Dentro de unidad de conservación va organizada previamente expurgada de manera
cronológica ascendentemente como se van haciendo o realizando las diferentes
atenciones, foliándola con esfero tinta negra, con números arábigos en la parte
superior derecha.
Se encuentran organizadas según la resolución 1995/1999- Por Número de
documento de identidad ascendentemente (5 últimos números de tarjeta de
identidad, números de cédula de ciudadanía de población masculina adulto mayor,
población femenina adulto mayor y adulta - población masculina adulta y seguida de
NUIP).
Se mantienen en unidades de conservación( carpetas) tamaño oficio, en material
yute; se preservan así mismo estas carpetas en cajas de archivo, tapa tipo nevera,
las cuales son ubicadas en estantes conforme lo dicta la norma, Acuerdo No. 049 del
5 de mayo de acuerdo de 2000. Dentro del repositorio se mantiene un higrómetro
para controlar la humedad relativa y la temperatura.
La función de la serie de la Historia Clínica es la más importante para la Institución
porque es su serie misional y allí está concentrada toda la evidencia del quehacer
asistencial y por ende es el apoyo para los tres actores de la serie que son los
profesionales de la salud, el usuario y la IPS.
La historia clínica data desde que se comenzó a ejercer el oficio médico o sanitario
en el ser humano, ya se vieron los escritos de las dolencias del ser humano y esta es
la historia clínica.
Una historia clínica es apoyo fundamental de procesos administrativos en diferentes
trámites y usos como:
Facturación
Armado de cuentas para cobro
Informes a entes estatales como de control, de salud, públicos administrativos.
Informes a entes privados con funciones públicas
Soporte para solicitud de servicios e incapacidades de los usuarios
El proceso de producción de la historia clínica es un proceso Misional, dado que es
una empresa que se dedica a prestar servicios de salud y su serie principal es la
historia clínica.
No.

No.
Norma General
Rango

Número

Título

Fecha de

nº de

Fecha de
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Resolución

1995/1999

Normas
para el
manejo
de la
Historia
Clínica

la
disposición

Título

Fecha de
la
disposición

boletín

publicación
8 de Julio
de 1999

8 de Julio
de 1999

Norma Específica
Rango

Número

nº de
boletín

Fecha de
publicación

22. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS DOCUMENTOS DE LA SERIE
22.1. Formato del documento: Algunos de los formatos se encuentran en tamaño oficio y otros en tamaño carta.
22.2. Soporte del documento: La serie de las Historias Clínicas esta en soporte Papel
22.3. Clase de documento: Es un Expediente.
22.4. Técnica (tinta, lápiz, impreso, etc.) Algunas están manuscritas en tinta de esfero y otras impresas.
22.5. Características del soporte (papel, cinta, etc): Papel
22.6. Cantidad de Páginas o hojas del documento: Varía de acuerdo a las veces que el usuario haya acudido al
Hospital.
22.7. Crecimiento anual estimado: Se tiene un estimativo de 20.000 a 25.000 anuales
22.8. Otras características físicas:

23. DETERMINACIÓN DE VALORES PRIMARIOS
23.1. Marco normativo de la serie: Esta serie como las demás series esta bajo los parámetros normativos de la Ley 594
de 2000, Resolución 1995 de 1999,
23.2. Valores administrativos: Para la administración es fundamental para el armado de la cuenta y así poder cobrar a
las diferentes empresas como las EPS, ARSs, Convenios Interinstitucionales, Aseguradoras etc., Para sustentar
y/o soportar glosas.
23.3. Valores fiscales: La estadísticas que se general mediante la Historia clínica para evidenciar ventas.
23.4. Valores sociales: Todas las estadísticas que se fundamentan por la información de la historia clínica dan
tendencias o variaciones sanitarias poblacionales, indicadores de servicios etc. Así mismo es muy útil para el
usuario como en el cobro de pólizas por invalidez o muerte, por reparación de victimas, por demostración de
enfermedades para presentación en fuerzas militares etc.
23.5. Valores Históricos: La Historia clínica marca malestares, dolencias, tratamientos y resoluciones a un ser humano
que puede ser útil para la población venidera.
23.6. Valores jurídicos: Dado que es un documento médico legal es fundamental en procesos que se siguen por varias
circunstancias como mala praxis, reparación de víctimas, atentados, siniestros,
23.7.Prescripción: La Historia Clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años contados a partir de la
fecha de la última atención. Una vez transcurrido el término de conservación, la historia clínica podrá
destruirse. Art. 15 Res. 1995/99
23.8.Caducidad: Caduca pasados Mínimo cinco (5) años en el archivo de gestión del prestador de servicios de salud, y
mínimo quince (15) años en el archivo central. Una vez transcurrido el término de conservación, la historia
clínica podrá destruirse. Art. 15 Res. 1995/99
23.8.1. Acceso a la información de la serie:
Público __________
Restringido: ___X____ Por Res. 1995/99

24. ELEMENTOS PARA LA VALORACIÓN SECUNDARIA
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24.1. Conocimiento histórico de la función que genera los documentos
24.1.1. Título del documento: Historia Clínica
24.1.2. Información contenida en el documento: Identificación y todas las evidencias de los diferentes servicios
que presta una IPS, desde dar un diagnóstico hasta dar una respuesta resolutoria.
24.1.3. Tipo de información contenida en el documento: Es una información combinada entre analítica y
descriptiva.
24.1.4. Descripción del documento: Es un documento médico legal que contiene información detallada de un
paciente, donde se manuscribe su número de documento de identificación, apellidos y nombres completos,
servicio que solicita, fecha exacta, detalle de la consulta, epircrisis, ayudas para el diagnóstico, toda las
evoluciones, notas de enfermería, consentimientos informados y autorizaciones de servicios.
24.1.5. Propósito o finalidad que cumple el documento: El expediente cumple la finalidad de guarda, conservación
y custodia de las evidencias en materia de salud de un ser humano.
24.1.6. Contexto del documento: Es un Expediente que se desarrolla en la relación que se lleva a cabo entre un
profesional de la salud y una persona que consulta utilizando unos medios.
24.1.7. Ámbito geográfico implicado: Se desarrolla en las instalaciones de institución y algunas veces fuera de
ellas.
24.1.8. Criterios de autenticidad del documento: Se utilizan documentación membreteada de la Institución y se
presume la buena de fe de las personas en que toda la documentación es auténtica por las letras de los
profesionales y los sellos y códigos de los mismos. Además de la verificación frente a los Rips de control
que lleva la IPS.
24.1.9. Aportes o limitaciones del documento: Los aportes que este expediente genera tanto para la Institución
como para los profesionales y el Usuario son muchos como: Poder cobrar los servicios prestados que
redundan en movimiento económico para muchas familias, poder ejercer una profesión, poder tener
acceso a otros servicios de salud, indemnizaciones, pago de pólizas, comprobación de derechos, acceder
a otras instituciones como fuerzas militares etc. En cuanto a las limitaciones es un documento de
restringido acceso.
24.1.10. Temas o materias tratadas: Las materias que se tratan en una Historia Clínica son las de las ciencias de
la salud como la medicina, odontología, estadística etc.
24.1.11. Clase o tipos de información que contiene el documento: La información es Médica, legal, estadística.
24.1.12. El documento es tipología de otras series documentales? No. Cuáles?
24.1.13. Elementos contextuales de la información. (Información sobre el contexto del objeto y de su autor) El
objetivo del autor de una historia clínica es dar respuesta resolutiva a una persona la cual es mediante un
diagnóstico dar solución inmediata positiva y dar salida, hospitalizar en la Institución, remitir a otra de
mayor complejidad y en el peor de los casos a la morgue cuando fallece.
24.1.14. Posibilidades de organización para crear nuevos datos: Genera datos para estadísticas, entrega de
informes internos y externos para órganos de control.
24.2. Posibilidades investigativas: Una historia clínica genera muchas posibilidades investigativas para el área de la
salud y científica.
24.3. Análisis Interpretativo del documento: El expediente de la Historia Clínica como su nombre lo dice es una historia
donde se narra cronológicamente las diferentes dolencias de un ser humano y sus soluciones hasta un fin.
24.4. Análisis del cumplimiento o Aplicabilidad del Documento: Es un expediente que se debe aplicar en el sector de la
salud y debe servir como base y manejo de muchas enfermedades y soluciones de las poblaciones.
24.5. Otros valores de los documentos en consideración

25. ACCESIBILIDAD Y USO

5.1 Acceso a la información del
documento
Público __________
Restringido___X____ (Por
mandato de qué Ley)

5.2 Que documentos de su
historia clínica son los que
más solicita o requiere con
frecuencia
5.3 Con qué frecuencia accede a
estos documentos
5.4 Para que tramites o

Podrá acceder a la información contenida en la historia clínica, 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 por la Ley.
PARAGRAFO: El acceso a la Historia Clínica, se entiende en todos los casos, única y
exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes,
debiendo en todo caso, mantenerse reserva legal. Art. 14 de la Res. 1995 de 1999

Evoluciones, Epicrisis, exámenes de laboratorio.

Frecuentemente.
Para pedir autorizaciones de otros servicios en la misma entidad o en otra
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actividades requiere estos
documentos
5.5 Cual es el mecanismo o forma
que emplea para consultar
y acceder a estos
documentos
5.6 Instrumentos de descripción
5.7 Condiciones de reproducción

Para el cobro de pólizas de seguros
Para solicitud de Incapacidades
Para llevar a entidades como las fuerzas militares
Mediante la solicitud en la ventanilla del archivo.
Llenando un formato y pasarlo a la gerencia del Hospital.

26. PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL
6.1 Conservación
Conservación por toda la vida de la persona (100 años)
6.2 Selección

Tipo de muestreo
Selectivo _X__ Aleatorio __ Mixto ___ Probabilístico __ Otro ___

6.3 Eliminación

27. CUADRO DE SERIES, PLAZOS DE RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL
No.

NOMBRE DE LA
SUBSERIE
Historias Clínicas

SERIE

O VALOR PRIMARIO
Administrativo
Jurídico
Científico
Técnico

VALOR SECUNDARIO

DISPOSICIÓN FINAL

Científico
Jurídico

Histórico
Científico

28. OBSERVACIONES

29. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

30. ÁREA DE CONTROL
Responsable del estudio y nombre del organismo
Archivos donde se ha llevado a cabo el trabajo de campo
Fechas extremas del periodo estudiado
Fecha de realización del estudio
Fecha de revisión del estudio
Observaciones

Elizabeth Caro Arias
Instalaciones del Hospital Regional de
Chiquinquirá
2004-2013
Agosto 2013 hasta Noviembre de 2013

Anexo No. 4.3 PROPUESTA VALORACION DOCUMENTAL CONSULTA EXTERNA
FICHA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL CONSULTA EXTERNA
Fecha de elaboración: Noviembre 22 de 2013.
Entidad productora/custodia el fondo: ESE Hospital Regional de Chiquinquirá
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31. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SERIE O SUBSERIE VALORADA
1.1 Denominación vigente de la
serie
1.2 Denominaciones
anteriores/Otras
denominaciones

Historia Clínica

1.3 Definición/Descripción

Expediente donde se guardan todos los registros específicos de las atenciones de
salud en los diferentes servicios que presta la IPS a los usuarios.

1.4 Código de la Serie

020809.300

1.5 Nombre de la subserie
1.6 Código de la subserie
1.7 Relación con otra
documentación
1.8 Área y dependencia productora
1.9 Unidades documentales

Series precedentes
Series descendentes
Series relacionadas
Documentos recopilatorios
La dependencia productora: Unidad Estratégica del Negocio Urgencias Consulta
Externa Medicina General y Especializada, programas de P Y P.
Simples
Compuestas
X
CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL, ESPECIALIZADA Y PROGRAMAS
DE PYP.

1.10 Tipos documentales de la
serie o subserie

Identificación del paciente
Copia de documento de identificación
Apertura historia clínica consulta externa
Evolución de medicina general o especializada.
Notas de Enfermería
Control crecimiento y desarrollo
Control programas jóvenes
Control prenatal
Control planificación familiar
Consentimiento Informado
Algunas Ayudas del diagnóstico.

1.11 Tradición documental

Original

X

Copia

No. de copias

1.12 Origen de los documentos
1.13 Ubicación

Externo

Interno

X

1.14 Copias en otros soportes

Si

No

X

1

Cuáles?

1.15 Donde reposan estas copias?
1.16 Información consolidada en
otros documentos

Si

1.17 Publicada total o parcialmente

Si

1.18 Extensión en metros lineales

945

1.19 Fechas extremas
1.20 Sistema/Criterio de ordenación
de la unidad documental

1.21 Forma de Almacenamiento

X

No

No

Desde: Agosto 2004

Cuáles? RIPS registros individuales
de prestación de servicios.
X

Cuáles?

Hasta: Noviembre 2013

Dentro de unidad de conservación va organizada previamente expurgada de manera
cronológica ascendentemente como se van haciendo o realizando las diferentes
atenciones, foliándola con esfero tinta negra, con números arábigos en la parte
superior derecha.
Se encuentran organizadas según la resolución 1995/1999- Por Número de
documento de identidad ascendentemente (5 últimos números de tarjeta de
identidad, números de cédula de ciudadanía de población masculina adulto mayor,
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1.22 Criterios de conservación

1.23 Determinar la función que
genera la documentación de la
serie
1.24 Conocimiento histórico de la
función

1.25 Proceso administrativo que
produce la serie.

1.26 Identificar si el proceso es
misional, transversal o
transversal de sector
1.27 Documentos que están
integrados con otros archivos
(Cual archivo?)
1.28 Documentos que se pueden
integrar con otros archivos
(Cuales Archivos?)

población femenina mayor y adulto mayor- población masculina adulta y seguida de
NUIP).
Se mantienen en unidades de conservación( carpetas) tamaño oficio, en material
yute; se preservan así mismo estas carpetas en cajas de archivo, tapa tipo nevera,
las cuales son ubicadas en estantes conforme lo dicta la norma, Acuerdo No. 049 del
5 de mayo de acuerdo de 2000. Dentro del repositorio se mantiene un higrómetro
para controlar la humedad relativa y la temperatura.
La función de la serie de la Historia Clínica es la más importante para la Institución
porque es su serie misional y allí está concentrada toda la evidencia del quehacer
asistencial y por ende es el apoyo para los tres actores de la serie que son los
profesionales de la salud, el usuario y la IPS.
La historia clínica data desde que se comenzó a ejercer el oficio médico o sanitario
en el ser humano, ya se vieron los escritos de las dolencias del ser humano y esta es
la historia clínica.
Una historia clínica produce procesos administrativos en diferentes trámites y usos
como:
Facturación
Armado de cuentas para cobro
Informes a entes estatales como de control, de salud, públicos administrativos.
Informes a entes privados con funciones públicas
Soporte para solicitud de servicios e incapacidades de los usuarios
El proceso de producción de la historia clínica es un proceso Misional, dado que es
una empresa que se dedica a prestar servicios de salud y su serie principal es la
historia clínica.
No.

No.
Norma General
Rango

Número

Resolución

1995/1999

1.29 Marco normativo de la función
o, si existe, de la serie.

Título
Normas
para el
manejo
de la
Historia
Clínica

Fecha de
la
disposición

Título

Fecha de
la
disposición

nº de
boletín

Fecha de
publicación
8 de Julio
de 1999

8 de Julio
de 1999

Norma Específica
Rango

Número

nº de
boletín

Fecha de
publicación

32. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS DOCUMENTOS DE LA SERIE
32.1. Formato del documento: Algunos de los formatos se encuentran en tamaño oficio y otros en tamaño
carta.
32.2. Soporte del documento: La serie de las Historias Clínicas esta en soporte Papel
32.3. Clase de documento: Es u Expediente.
32.4. Técnica (tinta, lápiz, impreso, etc.) Algunas están manuscritas en tinta de esfero y otras impresas.
32.5. Características del soporte (papel, cinta, etc): Papel
32.6. Cantidad de Páginas o hojas del documento: Varía de acuerdo a las veces que el usuario haya acudido al
Hospital.
32.7. Crecimiento anual estimado: Se tiene un estimativo de 20.000 a 25.000 anuales
32.8. Otras características físicas:
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33. DETERMINACIÓN DE VALORES PRIMARIOS
33.1. Marco normativo de la serie: Esta serie como las demás series esta bajo los parámetros normativos de la Ley 594
de 2000, Resolución 1995 de 1999,
33.2. Valores administrativos: Para la administración es fundamental para el armado de la cuenta y así poder cobrar a
las diferentes empresas como las EPS, ARSs, Convenios Interinstitucionales, Aseguradoras etc., Para sustentar
y/o soportar glosas.
33.3. Valores fiscales: La estadísticas que se general mediante la Historia clínica para evidenciar ventas.
33.4. Valores sociales: Todas las estadísticas que se fundamentan por la información de la historia clínica dan
tendencias o variaciones sanitarias poblacionales, indicadores de servicios etc. Así mismo es muy útil para el
usuario como en el cobro de pólizas por invalidez o muerte, por reparación de victimas, por demostración de
enfermedades para presentación en fuerzas militares etc.
33.5. Valores Históricos: La Historia clínica marca malestares, dolencias, tratamientos y resoluciones a un ser humano
que puede ser útil para la población venidera.
33.6. Valores jurídicos: Dado que es un documento médico legal es fundamental en procesos que se siguen por varias
circunstancias como mala praxis, reparación de víctimas, atentados, siniestros,
33.7.Prescripción: La Historia Clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años contados a partir de la
fecha de la última atención. Una vez transcurrido el término de conservación, la historia clínica podrá
destruirse. Art. 15 Res. 1995/99
33.8.Caducidad: Caduca pasados Mínimo cinco (5) años en el archivo de gestión del prestador de servicios de salud, y
mínimo quince (15) años en el archivo central. Una vez transcurrido el término de conservación, la historia
clínica podrá destruirse. Art. 15 Res. 1995/99
33.8.1. Acceso a la información de la serie:
Público __________
Restringido: ___X____ Por Res. 1995/99

34. ELEMENTOS PARA LA VALORACIÓN SECUNDARIA
34.1. Conocimiento histórico de la función que genera los documentos
34.1.1. Título del documento: Historia Clínica
34.1.2. Información contenida en el documento: Identificación y todas las evidencias de los diferentes servicios
que presta una IPS, desde dar un diagnóstico hasta dar una respuesta resolutoria.
34.1.3. Tipo de información contenida en el documento: Es una información combinada entre analítica y
descriptiva.
34.1.4. Descripción del documento: Es un documento médico legal que contiene información detallada de un
paciente, donde se manuscribe su número de documento de identificación, apellidos y nombres completos,
servicio que solicita, fecha exacta, detalle de la consulta, epircrisis, ayudas para el diagnóstico, toda las
evoluciones, notas de enfermería, consentimientos informados y autorizaciones de servicios.
34.1.5. Propósito o finalidad que cumple el documento: El expediente cumple la finalidad de guarda, conservación
y custodia de las evidencias en materia de salud de un ser humano.
34.1.6. Contexto del documento: Es un Expediente que se desarrolla en la relación que se lleva a cabo entre un
profesional de la salud y una persona que consulta utilizando unos medios.
34.1.7. Ámbito geográfico implicado: Se desarrolla en las instalaciones de institución y algunas veces fuera de
ellas.
34.1.8. Criterios de autenticidad del documento: Se utilizan documentación membreteada de la Institución y se
presume la buena de fe de las personas en que toda la documentación es auténtica por las letras de los
profesionales y los sellos y códigos de los mismos. Además de la verificación frente a los Rips de control
que lleva la IPS.
34.1.9. Aportes o limitaciones del documento: Los aportes que este expediente genera tanto para la Institución
como para los profesionales y el Usuario son muchos como: Poder cobrar los servicios prestados que
redundan en movimiento económico para muchas familias, poder ejercer una profesión, poder tener
acceso a otros servicios de salud, indemnizaciones, pago de pólizas, comprobación de derechos, acceder
a otras instituciones como fuerzas militares etc. En cuanto a las limitaciones es un documento de
restringido acceso.
34.1.10. Temas o materias tratadas: Las materias que se tratan en una Historia Clínica son las de las ciencias de
la salud como la medicina, odontología, estadística etc.
34.1.11. Clase o tipos de información que contiene el documento: La información es Médica, legal, estadística.
34.1.12. El documento es tipología de otras series documentales? No. Cuáles?
34.1.13. Elementos contextuales de la información. (Información sobre el contexto del objeto y de su autor) El
objetivo del autor de una historia clínica es dar respuesta resolutiva a una persona la cual es mediante un
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diagnóstico dar solución inmediata positiva y dar salida, hospitalizar en la Institución, remitir a otra de
mayor complejidad y en el peor de los casos a la morgue cuando fallece.
34.1.14. Posibilidades de organización para crear nuevos datos: Genera datos para estadísticas, entrega de
informes internos y externos para órganos de control.
34.2. Posibilidades investigativas: Una historia clínica genera muchas posibilidades investigativas para el área de la
salud y científica.
34.3. Análisis Interpretativo del documento: El expediente de la Historia Clínica como su nombre lo dice es una historia
donde se narra cronológicamente las diferentes dolencias de un ser humano y sus soluciones hasta un fin.
34.4. Análisis del cumplimiento o Aplicabilidad del Documento: Es un expediente que se debe aplicar en el sector de la
salud y debe servir como base y manejo de muchas enfermedades y soluciones de las poblaciones.
34.5. Otros valores de los documentos en consideración

35. ACCESIBILIDAD Y USO

5.1 Acceso a la información del
documento
Público __________
Restringido___X____ (Por
mandato de qué Ley)

5.2 Que documentos de su
historia clínica son los que
más solicita o requiere con
frecuencia
5.3 Con qué frecuencia accede a
estos documentos
5.4 Para que tramites o
actividades requiere estos
documentos
5.5 Cual es el mecanismo o forma
que emplea para consultar
y acceder a estos
documentos
5.6 Instrumentos de descripción
5.7 Condiciones de reproducción

Podrá acceder a la información contenida en la historia clínica, 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 por la Ley.
PARAGRAFO: El acceso a la Historia Clínica, se entiende en todos los casos, única y
exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes,
debiendo en todo caso, mantenerse reserva legal. Art. 14 de la Res. 1995 de 1999

Evoluciones, Epicrisis, exámenes de laboratorio.

Frecuentemente.
Para pedir autorizaciones de otros servicios en la misma entidad o en otra
Para el cobro de pólizas de seguros
Para solicitud de Incapacidades
Para llevar a entidades como las fuerzas militares
Mediante la solicitud en la ventanilla del archivo.
Llenando un formato y pasarlo a la gerencia del Hospital

36. PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL.
6.1 Conservación
Conservación por toda la vida de la persona
6.2 Selección

Tipo de muestreo
Selectivo _X__ Aleatorio __ Mixto ___ Probabilístico __ Otro ___

6.3 Eliminación

37. CUADRO DE SERIES, PLAZOS DE RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL
No.

NOMBRE DE LA
SUBSERIE
Historias Clínicas

SERIE

O VALOR PRIMARIO
Administrativo
Jurídico
Científico
Técnico

VALOR SECUNDARIO

DISPOSICIÓN FINAL

Científico
Jurídico

Histórico
Científico
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38. OBSERVACIONES

39. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

40. ÁREA DE CONTROL
Responsable del estudio y nombre del organismo
Archivos donde se ha llevado a cabo el trabajo de campo
Fechas extremas del periodo estudiado
Fecha de realización del estudio
Fecha de revisión del estudio
Observaciones

Anexo No. 4.4
ODONTOLOGÍA

Elizabeth Caro Arias
Instalaciones del Hospital Regional de
Chiquinquirá
2004-2013
Agosto 2013 hasta Noviembre de 2013

PROPUESTA VALORACIÓN DOCUMENTAL CONSULTA EXTERNA

FICHA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGÍA
Fecha de elaboración: Noviembre 22 de 2013.
Entidad productora/custodia el fondo: ESE Hospital Regional de Chiquinquirá

41. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SERIE O SUBSERIE VALORADA
1.1 Denominación vigente de la
serie
1.2 Denominaciones
anteriores/Otras
denominaciones

Historia Clínica

1.3 Definición/Descripción

Expediente donde se guardan todos los registros específicos de las atenciones de
salud en los diferentes servicios que presta la IPS a los usuarios.

1.4 Código de la Serie

020809.300

1.5 Nombre de la subserie
1.6 Código de la subserie
1.7 Relación con otra
documentación
1.8 Área y dependencia productora
1.9 Unidades documentales

Series precedentes
Series descendentes
Series relacionadas
Documentos recopilatorios
La dependencia productora: Unidad Estratégica del Negocio Consulta Externa
Servicio de Odontología.
Simples
Compuestas
X

CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA
1.10 Tipos documentales de la
serie o subserie

encabezamiento de la historia clínica odontológica
motivo de la consulta
datos básicos
observaciones adicionales si las hay
anamnesis
examen físico estomatológico
odontograma
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diagnostico/pronostico
plan de tratamiento
Consentimiento informado por cada atención si es odontológico, quirúrgico,
tratamiento de endodoncia etc.
evoluciones
1.11 Tradición documental

Original

X

Copia

No. de copias

1.12 Origen de los documentos
1.13 Ubicación

Externo

Interno

X

1.14 Copias en otros soportes

Si

No

X

1

Cuáles?

1.15 Donde reposan estas copias?
1.16 Información consolidada en
otros documentos

Si

1.17 Publicada total o parcialmente

Si

1.18 Extensión en metros lineales

945

1.19 Fechas extremas
1.20 Sistema/Criterio de ordenación
de la unidad documental

1.21 Forma de Almacenamiento

1.22 Criterios de conservación

1.23 Determinar la función que
genera la documentación de la
serie
1.24 Conocimiento histórico de la
función

1.25 Proceso administrativo que
produce la serie.

1.26 Identificar si el proceso es
misional, transversal o
transversal de sector
1.27 Documentos que están
integrados con otros archivos
(Cual archivo?)
1.28 Documentos que se pueden
integrar con otros archivos
(Cuales Archivos?)
1.29 Marco normativo de la función
o, si existe, de la serie.

X

Cuáles? RIPS registros individuales
de prestación de servicios.

No

No

X

Desde: Agosto 2004

Cuáles?

Hasta: Noviembre 2013

Dentro de unidad de conservación va organizada previamente expurgada de manera
cronológica ascendentemente como se van haciendo o realizando las diferentes
atenciones, foliándola con esfero tinta negra, con números arábigos en la parte
superior derecha.
Se encuentran organizadas según la resolución 1995/1999- Por Número de
documento de identidad ascendentemente (5 últimos números de tarjeta de
identidad, números de cédula de ciudadanía de población masculina adulto mayor,
población femenina mayor y adulto mayor- población masculina adulta y seguida de
NUIP).
Se mantienen en unidades de conservación( carpetas) tamaño oficio, en material
yute; se preservan así mismo estas carpetas en cajas de archivo, tapa tipo nevera,
las cuales son ubicadas en estantes conforme lo dicta la norma, Acuerdo No. 049 del
5 de mayo de acuerdo de 2000. Dentro del repositorio se mantiene un higrómetro
para controlar la humedad relativa y la temperatura.
La función de la serie de la Historia Clínica es la más importante para la Institución
porque es su serie misional y allí está concentrada toda la evidencia del quehacer
asistencial y por ende es el apoyo para los tres actores de la serie que son los
profesionales de la salud, el usuario y la IPS.
La historia clínica data desde que se comenzó a ejercer el oficio médico o sanitario
en el ser humano, ya se vieron los escritos de las dolencias del ser humano y esta es
la historia clínica.
Una historia clínica produce procesos administrativos en diferentes trámites y usos
como:
Facturación
Armado de cuentas para cobro
Informes a entes estatales como de control, de salud, públicos administrativos.
Informes a entes privados con funciones públicas
Soporte para solicitud de servicios e incapacidades de los usuarios
El proceso de producción de la historia clínica es un proceso Misional, dado que es
una empresa que se dedica a prestar servicios de salud y su serie principal es la
historia clínica.
No.

No.
Norma General
Rango

Número

Título
Normas

Fecha de
la

nº de
boletín

Fecha de
publicación
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Resolución

1995/1999

para el
manejo
de la
Historia
Clínica

disposición

Título

Fecha de
la
disposición

8 de Julio
de 1999

8 de Julio
de 1999

Norma Específica
Rango

Número

nº de
boletín

Fecha de
publicación

42. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS DOCUMENTOS DE LA SERIE
42.1. Formato del documento: Algunos de los formatos se encuentran en tamaño oficio y otros en tamaño carta.
42.2. Soporte del documento: La serie de las Historias Clínicas esta en soporte Papel
42.3. Clase de documento: Es un Expediente.
42.4. Técnica (tinta, lápiz, impreso, etc.) Algunas están manuscritas en tinta de esfero y otras impresas.
42.5. Características del soporte (papel, cinta, etc): Papel
42.6. Cantidad de Páginas o hojas del documento: Varía de acuerdo a las veces que el usuario haya acudido al
Hospital.
42.7. Crecimiento anual estimado: Se tiene un estimativo de 10.000 anuales
42.8. Otras características físicas:

43. DETERMINACIÓN DE VALORES PRIMARIOS
43.1. Marco normativo de la serie: Esta serie como las demás series esta bajo los parámetros normativos de la Ley 594
de 2000, Resolución 1995 de 1999,
43.2. Valores administrativos: Para la administración es fundamental para el armado de la cuenta y así poder cobrar a
las diferentes empresas como las EPS, ARSs, Convenios Interinstitucionales, Aseguradoras etc., Para sustentar
y/o soportar glosas.
43.3. Valores fiscales: La estadísticas que se general mediante la Historia clínica para evidenciar ventas.
43.4. Valores sociales: Todas las estadísticas que se fundamentan por la información de la historia clínica dan
tendencias o variaciones sanitarias poblacionales, indicadores de servicios etc. Así mismo es muy útil para el
usuario como en el cobro de pólizas por invalidez o muerte, por reparación de victimas, por demostración de
enfermedades para presentación en fuerzas militares etc.
43.5. Valores Históricos: La Historia clínica marca malestares, dolencias, tratamientos y resoluciones a un ser humano
que puede ser útil para la población venidera.
43.6. Valores jurídicos: Dado que es un documento médico legal es fundamental en procesos que se siguen por varias
circunstancias como mala praxis, reparación de víctimas, atentados, siniestros,
43.7.Prescripción: La Historia Clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años contados a partir de la
fecha de la última atención. Una vez transcurrido el término de conservación, la historia clínica podrá
destruirse. Art. 15 Res. 1995/99
43.8.Caducidad: Caduca pasados Mínimo cinco (5) años en el archivo de gestión del prestador de servicios de salud, y
mínimo quince (15) años en el archivo central. Una vez transcurrido el término de conservación, la historia
clínica podrá destruirse. Art. 15 Res. 1995/99
43.8.1. Acceso a la información de la serie:
Público __________
Restringido: ___X____ Por Res. 1995/99

44. ELEMENTOS PARA LA VALORACIÓN SECUNDARIA
44.1. Conocimiento histórico de la función que genera los documentos
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44.1.1. Título del documento: Historia Clínica
44.1.2. Información contenida en el documento: Identificación y todas las evidencias de los diferentes servicios
que presta una IPS, desde dar un diagnóstico hasta dar una respuesta resolutoria.
44.1.3. Tipo de información contenida en el documento: Es una información combinada entre analítica y
descriptiva.
44.1.4. Descripción del documento: Es un documento médico legal que contiene información detallada de un
paciente, donde se manuscribe su número de documento de identificación, apellidos y nombres completos,
servicio que solicita, fecha exacta, detalle de la consulta, epicrísis, ayudas para el diagnóstico, toda las
evoluciones, notas de enfermería, consentimientos informados y autorizaciones de servicios.
44.1.5. Propósito o finalidad que cumple el documento: El expediente cumple la finalidad de guarda, conservación
y custodia de las evidencias en materia de salud de un ser humano.
44.1.6. Contexto del documento: Es un Expediente que se desarrolla en la relación que se lleva a cabo entre un
profesional de la salud y una persona que consulta utilizando unos medios.
44.1.7. Ámbito geográfico implicado: Se desarrolla en las instalaciones de la institución y algunas veces fuera de
ellas.
44.1.8. Criterios de autenticidad del documento: Se utilizan documentación membreteada de la Institución y se
presume la buena de fe de las personas en que toda la documentación es auténtica por las letras de los
profesionales y los sellos y códigos de los mismos. Además de la verificación frente a los Rips de control
que lleva la IPS.
44.1.9. Aportes o limitaciones del documento: Los aportes que este expediente genera tanto para la Institución
como para los profesionales y el Usuario son muchos como: Poder cobrar los servicios prestados que
redundan en movimiento económico para muchas familias, poder ejercer una profesión, poder tener
acceso a otros servicios de salud, indemnizaciones, pago de pólizas, comprobación de derechos, acceder
a otras instituciones como fuerzas militares etc. En cuanto a las limitaciones es un documento de
restringido acceso.
44.1.10. Temas o materias tratadas: Las materias que se tratan en una Historia Clínica son las de las ciencias de
la salud como la medicina, odontología, estadística etc.
44.1.11. Clase o tipos de información que contiene el documento: La información es Médica, legal, estadística.
44.1.12. El documento es tipología de otras series documentales? No. Cuáles?
44.1.13. Elementos contextuales de la información. (Información sobre el contexto del objeto y de su autor) El
objetivo del autor de una historia clínica es dar respuesta resolutiva a una persona la cual es mediante un
diagnóstico dar solución inmediata positiva y dar salida, hospitalizar en la Institución, remitir a otra de
mayor complejidad y en el peor de los casos a la morgue cuando fallece.
44.1.14. Posibilidades de organización para crear nuevos datos: Genera datos para estadísticas, entrega de
informes internos y externos para órganos de control.
44.2. Posibilidades investigativas: Una historia clínica genera muchas posibilidades investigativas para el área de la
salud y científica.
44.3. Análisis Interpretativo del documento: El expediente de la Historia Clínica como su nombre lo dice es una historia
donde se narra cronológicamente las diferentes dolencias de un ser humano y sus soluciones hasta un fin.
44.4. Análisis del cumplimiento o Aplicabilidad del Documento: Es un expediente que se debe aplicar en el sector de la
salud y debe servir como base y manejo de muchas enfermedades y soluciones de las poblaciones.
44.5. Otros valores de los documentos en consideración

45. ACCESIBILIDAD Y USO

5.1 Acceso a la información del
documento
Público __________
Restringido___X____ (Por
mandato de qué Ley)

5.2 Que documentos de su
historia clínica son los que
más solicita o requiere con
frecuencia
5.3 Con qué frecuencia accede a
estos documentos
5.4 Para que tramites o
actividades requiere estos
documentos

Podrá acceder a la información contenida en la historia clínica, 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 por la Ley.
PARAGRAFO: El acceso a la Historia Clínica, se entiende en todos los casos, única y
exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes,
debiendo en todo caso, mantenerse reserva legal. Art. 14 de la Res. 1995 de 1999

Evoluciones, Epicrísis, exámenes de laboratorio.

Pocas veces.
Para pedir autorizaciones de otros servicios en la misma entidad o en otra
Para el cobro de pólizas de seguros
Para solicitud de Incapacidades
Para llevar a entidades como las fuerzas militares
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5.5 Cual es el mecanismo o forma
que emplea para consultar
y acceder a estos
documentos
5.6 Instrumentos de descripción
5.7 Condiciones de reproducción

Mediante la solicitud en la ventanilla del archivo.
Llenando un formato y pasarlo a la gerencia del Hospital

46. PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL.
6.1 Conservación
Conservación por toda la vida de la persona
6.2 Selección

Tipo de muestreo
Selectivo _X__ Aleatorio __ Mixto ___ Probabilístico __ Otro ___

6.3 Eliminación

47. CUADRO DE SERIES, PLAZOS DE RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL
No.

NOMBRE DE LA
SUBSERIE
Historias Clínicas

SERIE

O VALOR PRIMARIO
Administrativo
Jurídico
Científico
Técnico

VALOR SECUNDARIO

DISPOSICIÓN FINAL

Científico
Jurídico

Histórico
Científico

48. OBSERVACIONES

49. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

50. ÁREA DE CONTROL
Responsable del estudio y nombre del organismo
Archivos donde se ha llevado a cabo el trabajo de campo
Fechas extremas del periodo estudiado
Fecha de realización del estudio
Fecha de revisión del estudio
Observaciones

Elizabeth Caro Arias
Instalaciones del Hospital Regional de
Chiquinquirá
2004-2013
Agosto 2013 hasta Noviembre de 2013
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