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PROCESO RELACIONADO  
 

 

 
LIDER DEL PROCESO 

 

 
PARTICIPANTES DEL  
PROCEDIMIENTO 

 
 
 

 

 
OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALCANCE 
 
 
 

 

Gerencia de la Información 

Profesional Universitario Sistemas y Técnico Administrativo 
Archivo 

Brindar las herramientas para el cumplimiento de las normas 
en el diligenciamiento, administración, conservación, archivo, 
custodia y confidencialidad de las historias clínicas en todos los 
procesos de la E.S.E. Hospital Mental Universitario de 
Risaralda  
 

Definir y aprobar los procedimientos necesarios para la 
apertura, diligenciamiento, acceso (consulta, préstamo, 
devolución, custodia de la Historia Clínica.) 
 

Brindar los lineamientos requeridos para el manejo adecuado 
de los archivos de Gestión y  central de las Historias Clínicas. 

Funcionarios y colaboradores del Proceso de Facturación, 
Personal Médico Asistencial, Enfermero Jefe, Auxiliares de la 
Salud,  Auditores médicos, Comité de Historias Clínicas. 
Pacientes, Familiares y acudientes, La Departamental de 
Salud, y Autoridades judiciales entre otras 

Inicia con  la apertura de la Historia clínica de primera vez hasta la 
disposición en el archivo central. 
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GENERALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROVEEDOR 
 
 
 
CLIENTE 
 
 

 

 
Registro cronológico de las condiciones de salud del paciente y 
procedimientos ejecutados por el personal médico asistencial que 
intervienen en su atención. Cada anotación debe llevar la fecha y hora 
en la que se realiza, con nombre completo y firma del autor de la 
misma.  

La Historia Clínica debe ser diligenciada en forma clara, legible, sin 
tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en 
blanco y sin utilizar siglas.  

Obligatoriedad del registro de observaciones, conceptos, decisiones y 
resultados de cada una de las atenciones realizadas, hallazgos, 
recomendaciones y todas las circunstancias relacionadas con la 
prestación de los servicios, registrando la fecha de la atención.  

Todo el personal asistencial y administrativo de la Institución 
relacionado con la gestión y administración de las Historias Clínicas 
son responsables de velar por su custodia y conservación.  

Sin excepciones de ninguna índole, todos los pacientes atendidos 
deben tener el registro completo de la Historia Clínica de las 
atenciones y procedimientos realizados a los pacientes. 

Todas las especialidades sin excepción deberán diligenciar la historia 
clínica completa e incluir en ella en anexo correspondiente  

Los Registros individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPs) 
deben ser diligenciados por el personal médico tratante 

De los reportes e interpretación de los exámenes para-clínicos y de 
imágenes diagnosticas se deberá dejar constancia en la Historia 
Clínica con la firma del paciente para futuros análisis.  
 

EPS, Pacientes,  Equipo de Salud tratante, Autoridades de la Salud  y 
judiciales,  

EPS, Pacientes,  Equipo de Salud tratante, Autoridades de la Salud  y 
judiciales,  
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RECURSOS NECESARIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. DEFINICION 

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

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

demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho 

documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los 

casos previstos por la ley. 

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

RECURSOS HUMANOS: 

 

 

RECURSOS FÍSICOS: Software DINAMICA GERENCIAL 

Iluminación 

Pisos 

Archivadores 
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*Es obligatorio, por cuanto, tiene trascendencias legales que implica el registro de todas las 

actividades, procedimientos e intervenciones en salud desarrolladas al usuario. Se encuentra 

sometido a reserva, ya que según lo consagrado en el art 15 de la Constitución Política, existe el 

derecho que tienen todas las personas a su intimidad personal y familiar, y a su buen nombre. 

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

acerca de la condición somática, psíquica, social, cultural, económica y medioambiental que pueden 

incidir en la salud del usuario. 

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

atención clínico asistencial directa del Usuario y los Auditores Médicos de Aseguradoras y 

Prestadores responsables de la evaluación de la calidad del servicio brindado. 

*Terceros autorizados para conocer la historia clínica: Las autoridades judiciales y de control, 

cuando la requieran como medio probatorio para tomar decisiones en las investigaciones que 

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

Superintendencia Nacional de Salud, Distritales y locales de salud, en cumplimiento de su función 

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

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

de la salud, para consulta y apoyo de trabajos médicos, (Art 61, Ley 23/81 y Art 30 Decreto 

3380/81).Los tribunales de Ética Médica (Ley 23/81). El paciente y los familiares que él 

expresamente autorice, (Art 38, Ley 23/81) 

 

1.2. OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO. 
 
Los profesionales, técnicos y auxiliares que intervienen directamente en la atención al usuario, 

tienen la obligación de registrar sus observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las 

acciones en salud desarrolladas, conforme a las características señaladas en la Resolución 

1995/1999. 

1.3. OBJETIVOS DE LA HISTORIA CLINICA. 

Obtener el registro de las condiciones de salud del usuario a través del proceso de atención en 
salud. 
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Disponer de un documento único de investigación en salud, para evaluar la calidad de la atención, 
la adherencia a guías, la pertinencia, análisis de casos entre otros. 

Brindar herramientas para las estadísticas, epidemiológica y de facturación en la institución y en el 
Departamento de Risaralda 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA CLÍNICA. 
 
Integralidad: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos científicos, 

técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la 

salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, 

abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con 

sus dimensiones personal, familiar y comunitaria. 

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

secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico la historia 

clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la 

prestación de servicios de salud brindados al usuario. 

 

 

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

científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de 

modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la 

investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo. 

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

con las limitaciones que impone la Ley. 

Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica, simultánea o 

inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio. 
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1.5. AMBITO DE APLICACIÓN 

La historia clínica 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, Los profesionales, 

técnicos y auxiliares que intervienen directamente en la atención a un usuario, tienen la obligación 

de registrar sus observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las acciones en salud 

desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. COMPONENTES DE LA HISTORIA CLINICA 

1.6.1.  IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO. 

Los siguientes contenidos mínimos se deben aplicar para la identificación del usuario: 

1.6.1.1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombres completos, Estado civil, Nº documento de identidad. (El número de la cédula de 

ciudadanía para los mayores de edad; el número de la tarjeta de identidad para los menores de 

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

caso en que no exista documento de identidad de los menores de edad, se utilizará el número de la 

cédula de ciudadanía de la madre, o el del padre en ausencia de ésta, seguido de un número 
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consecutivo de acuerdo al número de orden del menor en el grupo familiar). Fecha de nacimiento, 

Edad. Sexo, Ocupación, Dirección, Teléfono del domicilio. Lugar de residencia, Nombre y teléfono 

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

Asegurador, Tipo de vinculación. 

Cuando se trate de Personas sin documento de identidad: El tipo de documento a utilizar es MS 

(mayor sin identificación o menor sin identificación), en el archivo de gestión se realizara la apertura 

de la historia clínica con el consecutivo de indocumentado interno del centro asignado por 

facturación en el (libro de urgencias). 

1.6.1.2.  REGISTROS 

Registros específicos son los documentos en los que se consignan los datos e informes de un tipo 

determinado de atención.  La  E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda define  los registros 

específicos que corresponden a la naturaleza del servicio que presta, en los Comités de Historias 

Clínicas. 

El hospital podrá definir los datos adicionales en la historia clínica, que resulten necesarios para la 

adecuada atención del paciente, previa aprobación del comité de historias clínicas. 

 

 

NOMBRE DEL FORMATO CÓDIGO RESPONSABLE 

Reglamento de Hospitalización (Enfermería) 120-OT-2 Auxiliar de 
Enfermería 

Consentimiento informado (Médico) 120-OT-3 Médico General 

Hoja de tratamiento 120-FO-25 Auxiliar de 
Enfermería 

Hoja de signos vitales   

Hoja de registro de glucometria 120-FO-10 Auxiliar de 
Enfermería 

Paraclínicos   

Registros de evolución (Cuando no hay sistemas)   
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Registros en DINAMICA GERENCIAL (Epicrisis, formula 
médica, notas de enfermería, Ingresos, Facturación, 
valoraciones, plan de egresos) 

  

Retiro Voluntario 120-FO-24  

Consentimiento y registro de TECAR 120-OT-4  

Atención Consulta Externa Medicina General COMG01 Médico General 

Atención urgencias Medicina General COMG02 Médico General 

Evolución Medicina General (Pacientes Hospitalizados) COMG05 Medicina General 

Atención primera vez Medicina General POMG1 Médico General 

Remisión de pacientes COOO30  

Atención Consulta Externa Médico Psiquiatra COPQ01 Médico Psiquiatra 

Atención Urgencias Médico Psiquiatra COPQ02 Médico Psiquiatra 

Atención Primera vez Médico Psiquiatra POPQ01 Médico Psiquiatra 

Evolución Médico Psiquiatra COPQ05 Médico Psiquiatra 

Formato solicitud historia clínica 100-FO-6 Administración 

NOMBRE DEL FORMATO CÓDIGO RESPONSABLE 

Notas de Egreso COOO20 Enfermería 

Notas de Ingreso y Evolución COOO22 Enfermería 

Historia Trabajo Social COOO24 Trabajadora Social 

Atención y evolución Psicológica COOO25 Sicólogo 

Atención Psicológica Primera Vez POOO14 Sicólogo 

Atención Evolución Terapia Ocupacional COOO26 Terapista 
Ocupacional 

Atención Terapia Ocupacional  Primera Vez POOO11 Terapista 
Ocupacional 
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1.6.1. 3. ANEXOS 

Son todos aquellos documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico y/o 

administrativo de las acciones realizadas al usuario en los procesos de atención, tales como: 

Anexos: 

 Historia clínica ambulatoria 

Consentimiento informado. 

Declaración de retiro voluntario. 

Renuncia a servicio de salud ofrecido 

Formato Referencia y Contrarreferencia. 

Formato Recomendaciones de Egreso Hospitalario. 

Formato consentimiento de metadona 

Contrato terapéutico 

Acta de compromiso 

 

1.6.2. ORDENAMIENTO DE HISTORIAS CLINICAS 

Con el fin de permitir mayor disponibilidad y facilitar el acceso a las historias clínicas, debe 

asignarse un sistema que responda a las necesidades de recuperación de la información tanto al 

interior de los procesos como de las entidades externas que demandan consulta y/o copias 

documentales. 

Para facilitar el manejo y la localización de la información en la Historia Clínica, es preciso que sus 

documentos estén ordenados de manera homogénea para todo el hospital. Por tanto se definió la 

siguiente estructura de la información y el orden de cada documento dentro de él: 

• Todos los documentos deben ir legajados con ganchos plásticos, para proteger más la 

documentación y evitar pérdidas. 

• La organización al interior de las carpetas debe ser de forma cronológica por fecha de 

atención.  
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• Cada uno de los registros debe ir foliado en la parte superior derecha, siguiendo el orden 

cronológico. 

Orden de los formatos y anexos en la HC de la E.S.E. Hospital Mental Universitario de 

Risaralda 

1. Hoja de identificación del paciente 

2. Hoja de Evolución (incluye reglamento de hospitalización) 

3.  Hoja de tratamiento (signos vitales y paraclínicos) 

4. Ordenes médicas 

5. Epicrisis ( incluye consentimiento informado) 

6. Retiro voluntario 

7. Certificado de defunción 

 

 

1.7. ACTIVIDADES 

1.7.1. DILIGENCIAMIENTO DE HISTORIA CLINICA  

La Historia Clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, sin enmendaduras, 

intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. 

Para la consecución del consentimiento informado este será diligenciado por el profesional tratante 

como es el médico general o psiquiatra, el cual debe ser explicado al paciente su acudiente el 

procedimiento a realizar con sus beneficios y riesgos y después de que sea entendido por este se 

procede a firmarlo. 

1.7.2. INGRESO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO.  

Para el caso del ingreso de historias clínicas y revisión de registros clínicos de atención y/o 

documentos anexos a la misma se realizará a través de una lista de historias a solicitar según 

procedimiento, en el formato destinado para este fin. 

1.7.3. ALMACENAMIENTO O ARCHIVO DE LA HISTORIA CLINICA  
 

La institución dispone de un archivo de historias clínicas en las etapas de archivo de gestión y 
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central de la siguiente forma: 

Archivo de Gestión: Es aquel donde reposan las Historias Clínicas de los Usuarios activos, y de 

los que no han utilizado el servicio durante los cinco años siguientes a la última atención. 

Archivo Central: Es aquel donde reposan las Historias Clínicas de los Usuarios que no han vuelto 

a usar los servicios de atención en salud del prestador, se conservará en el mismo 10 años, para un 

total de 15 años después de la última atención. 

 
MANEJO DE HISTORIAS CLÍNICAS EN ARCHIVO 
 

Foliación de Historias Clínicas.  

Registro General de Historias Clínicas.  

Archivo de historias clínicas.  

Registro de ingreso y salida.  

Custodia de la historia clínica. 

 

1.8.  CONDICIONES FÍSICAS DE CONSERVACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA. 

 

El archivo de historias clínicas se conserva en condiciones locativas, procedimentales, 

medioambientales y materiales, propias para tal fin. 

Las historias clínicas se encuentran agrupadas en carpetas legajadas con gancho plástico. Las 

unidades de almacenamiento (carpetas) son elaboradas a base de cartón neutro que impida la 

acidificación por contacto. 

Se utiliza estantería fija o móvil para la organización de las historias, garantizando la manipulación 

de las mismas. 

 

1.9. RETENCIÓN Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

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

de la última atención. Cinco (5) años en el archivo de gestión y Quince (10) años en el archivo 

central. 
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Una vez transcurrido el término de conservación, deberá informarse al archivo de Bogotá del 

volumen de historias que cumplieron su tiempo de retención para que se seleccione de acuerdo al 

valor secundario de las mismas, las cuales podrán ser trasladadas al archivo histórico, mediante el 

diligenciamiento del formato de inventario de traslado. 

 

Las historias clínicas que se determine que no poseen ningún valor secundario deberán 

relacionarse con volumen y número de Historias clínicas, incluyendo base de datos con documento 

del paciente, nombre del paciente, fecha de la última atención y deberán eliminarse dejando 

constancia en acta, dicha acta debe ser firmada por el Comité de archivo de la institución. La cual 

debe ser conservada totalmente. 

 

 

 

CUSTODIA DE LA HISTORIA CLÍNICA  

La institución o prestador del servicio de salud, esta obligada a custodiar la historia clínica en 
forma organizada y tenerla disponible en el momento en que se necesite. La entrega de copias al 
paciente cuando lo solicite se realiza única y exclusivamente para fines procedentes de acuerdo 
con la Ley. En la sentencia T 443/94 de la corte constitucional se expresa: “Las instituciones de 
salud tienen el deber especial de mantener archivos de información relevante que asegure a la 
persona conocer plenamente cuál era su situación y cómo se procedió en el caso específico; así 
como la obligación de suministrarle toda la información personal cuando este la solicite”. 

La institución de salud o el proveedor del servicio entonces deben cumplir con los procedimientos 
de archivo o custodia de la historia clínica y puede entregar copias al paciente o a su 
representante legal cuando lo solicite para efectos legales. 

El archivo debe establecerse en tres tipos: De gestión, con 5 años desde la última atención. 
Central cuando se ha sobrepasado más de 10 años sin ingresar nueva información,  e histórico 
de conservación permanente para casos con valor especial. La historia clínica debe conservarse 
por un periodo mínimo de 15 años a partir de la última atención. 

COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS 
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Personas que al interior de la institución, se encargan de velar por el cumplimiento de las normas 
establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica. Sus 
reuniones tendrán actas con copia a la dirección de la institución.  Ver. Resolución No. 018 de 
marzo 22 de 2000 y Resolución No. 139 de junio 28 de 2007 

 

 

 

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO Y/O 
REGISTRO 

PUNTO DE 
CONTROL 

1 Identifica la necesidad de 
Historia Clínica 

Coordinador de 
Citas Médicas 
 
Secretaria de 
Gerencia 

Solicitud de consulta 
Médica de primera 
vez 
Solicitud de HC 
(Derecho de petición, 
orden judicial) 

Verificación de 
derechos 

 Si la HC es de primera vez    

2 Realiza el ingreso del 
paciente en el módulo de  
Clínica en DINAMICA 
GERENCIAL 
 
 

Coordinador de 
Citas Médicas 

Registro de ingreso 
del paciente en HC 
 
Cita 
 

Datos de 
identificación, 
personales y 
registros 

3 Diligencia la Historia Clínica Equipo Médico o 
asistencial 

Registros de 
atención, soportes, 
hoja de ingreso, hoja 
de evolución, notas 
de enfermería, 
consentimientos 

 

4 
 
 

Realiza cierre de Historia 
Clinica de atención o 
devolución de Historia 
Clínica Física a la 
dependencia de Archivo de 
HC  

Equipo Médico o 
asistencial 

 
Epicrisis 
 
 

Verifica que la 
HC devuelta sea 
la misma 
facilitada 

5 Anexa soportes a la 
epicrisis de Hospitalización 
a la Historia Clínica Física 

Enfermero Jefe   

6 Anexa soportes a la HC 
Física de la documentación 

Coordinación de 
Facturación, o/ 
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No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO PUNTO DE 
CONTROL 

 Si es una solicitud del 
paciente,  o una orden 
judicial  

   

7 Diligencia formato de 
autorización de 
apertura de HC o 
copia de HC Física 

Secretaria de 
Gerencia 

  

8 Revisa solicitud de 
copia de historia 
clínica y autoriza su 
entrega 

Secretaria de 
Gerencia 

 Visto bueno 
asesor jurídico 

9 Entrega al usuario, 
familiar autorizado o 
autoridad solicitante 

Secretaria de 
Gerencia 

Original y copia de recibido  

10 Cierra HC 
sistematizada o 
devuelve HC a la 
sección de archivo 

Enfermero Jefe  Verifica que la 
HC devuelta sea 
la misma 
facilitada 

11 Diligencia Ficha de 
Inventario documental 

Enfermero Jefe Inventario documental  

 Si las HC cumplen el 
tiempo de retención de 
cinco años en archivo 
de gestión 

Técnico 
Administrativo 
archivo 

  

12 Organiza HC en 
secciones identificadas 
por colores de acuerdo 
al sistema de 
referenciación  
 

Técnico 
Administrativo 
archivo 

Cajas con inventario 
documental 
Cajas organizadas en las 
estanterías 

 

13 Transfiere archivos de 
HC a archivo central 

Técnico 
Administrativo 
archivo 

  

 Si las HC cumplen el 
tiempo de retención en 

   

de atenciones en Consulta 
externa 

funcionario Caja 
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el archivo central 
 

 

 

No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO PUNTO DE 
CONTROL 

14 Realiza selección de 
documentos de 
acuerdo a tiempos de 
retención estipulados 
en las T.R.D 

Técnico 
Administrativo 
archivo 

T.R.D. e inventario 
documental 
Relación de documentos de 
acuerdo a tiempos de 
retención estipulados en las 
T.R.D 
 
 

 

15 Cita a comité de 
archivo 
 

Técnico 
Administrativo 
archivo 

Citación  

16 Toma decisiones 
conforme a informe del 
responsable del 
proceso 
 

Comité de 
archivo 

Acta de Comité de Archivo  

 

Ley 80 de 1989 

Que se hace necesario expedir las normas correspondientes al diligenciamiento, administración, 
conservación, custodia y confidencialidad de las historias clínicas, conforme a los parámetros del 
Ministerio de Salud y del Archivo General de la Nación en lo concerniente a los aspectos 
archivísticos contemplados. 

 

Ley 10/1990. Articulo 8 

Corresponde al Ministerio de Salud formular las políticas y dictar todas las normas científico 
administrativas, de obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el sistema de salud. 

 

Ley 100 de 1993. Art. 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 
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Prestadores de Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las 
direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud. 

 

Ley 38 de 1993  

Por el cual se unifica el sistema de dactiloscopia y se adopta la carta dental para fines de 
identificación. 

 

Resolución 2905 / 1994. 

Con la cual se reglamente la epicrisis como resumen de la historia clínica. 

 

Decreto 2174 de 1996 

Mediante el cual se organizó el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

Artículo 5 N. 4 Estable 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 y contribuirá a una mayor información de los usuarios. 

Resolución 1995/ 1999. 

Establece las normas para el manejo de la historia clínica. Podrán 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 por la ley, 4. Las demás 
personas determinadas por la ley. 

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. 

 

Ley 734 de 2002, Establece obligaciones y deberes de los funcionarios públicos. 

 

Acuerdo 07 de 1994 

Referente al Reglamento General de Archivos, expedido por el Archivo General de la Nación. 
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Acuerdo 011 de 1996 

Establece criterios de conservación y organización de documentos”. 

Acuerdo No. 049 de 2000 

Se dispone la “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre -
“condiciones de edificios y locales destinados a archivos”. 

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 Nº 056 de 2000 , artículo 45 

Por el cual se desarrolla el “Requisitos para la Consulta” del capítulo V, “ACCESO A LOS 
DOCUMENTOS DE ARCHIVO”, DEL REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS. 

NOMBRE: MANUAL DE GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS PÁG. 3 DE 18 de 2002 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. 

Ley 1122 del 9 enero de 2007 

Modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

 

Elaboró 

Nombre: Grupo Meci y 
calidad 

Cargo 

Revisó 

Nombre: Aleyda García Valencia 

Cargo: Subdirectora 
Administrativa 

Aprobó 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 

 


