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1. OBJETIVO GENERAL 

 
Evitar que la historia clínica sea manipulada por personal no autorizada. 
 
 

2. DEFINICIÓNES 
 
CUSTODIA: Proceso por el cual se garantiza la confiabilidad y el no acceso 
de la historia clínica de los pacientes. Cumpliendo los procedimientos de 
archivo señalados en la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de salud lo 
cual modifico en la resolución 839/2017. 
 
HISTORIA CLÍNICA: Es un documento privado, obligatorio y sometido a 
reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud 
del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados 
por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento 
únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del 
paciente o en los casos previstos por la ley. 

 
HISTORIA CLÍNICA PARA EFECTOS ARCHIVÍSTICOS: Se entiende como el 
expediente conformado por el conjunto de documentos en los que se 
efectúa el registro obligatorio del estado de salud, los actos médicos y 
demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene 
en la atención de un paciente, el cual también tiene el carácter de 
reservado.  
 
La modificación de la resolución 1995/ 1999 tiene por objeto establecer el 
manejo, custodia, tiempo de retención, conservación y disposición final de 
los expedientes de las historias clínicas, así como reglamentar el 
procedimiento que deben adelantar las entidades del SGSSS, para el 
manejo de estas en caso de liquidación. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA HISTORIA CLÍNICA RESOLUCION 0839/2017: 
Artículo 3. Retención y tiempos de conservación documental del 
expediente de la historia clínica. La historia clínica debe retenerse y 
conservarse por el responsable de su custodia, por un periodo mínimo de 
quince (15) años, contados a partir de la fecha de la última atención.  
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Los cinco (5) primeros años dicha retención y conservación se hará en el 
archivo de gestión y los diez (10) años siguientes en el archivo central. Para 
las historias clínicas de víctimas de violaciones de derechos humanos o 
infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, los términos de 
retención y conservación documental se duplicarán. Si al momento de 
tener en custodia una historia clínica, esta llegare a formar parte de un 
proceso relacionado con delitos de lesa humanidad, la conservación será 
permanente, lo cual deberá garantizar la entidad a cuyo cargo se 
encuentre la custodia, utilizando para tal fin los medios que considere 
necesarios. 
 
 

3. INDICACIONES 
 

 En el momento de que se haga la liquidación de  la historia clínica se 
debe hacer entrega al archivo. 

 La custodia de historia clínica durante el traslado al archivo estará a 
cargo de la auxiliar administrativo de Facturación. 

 La auxiliar de archivo será la persona encargada de mantener las 
llaves del archivo. 
 

4. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
 

 Auxiliar de Facturación 
 Auxiliar de Archivo 

 
5. MATERIAL Y EQUIPOS 

 
 Libro de entrega y recibo de las Historias clínicas 
 Historia  clínica en medio físico y magnético 
 Archivador  
 Llaves del archivo 

 
6. PROCEDIMIENTO 
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FLUJOGRAMA QUE  

QUIÉN 
 

CUÁNDO 
 

CÓMO 
 

DÓNDE 

                                                    
                                                    
                                                    
                
                                                    
                                                    
             
 

Llevar Historia Clínica a 
Archivo  en medio 
Físico y magnético  

Auxiliar de 
Facturación  

Liquidación de la Historia 
Clínica  

Verificando que la documentación 
este completa en buenas 

condiciones. 
Facturación 

Hacer entrega de la 
historia clínica  

Auxiliar de 
Facturación a Auxiliar 

de archivo 
mensualmente 

Se hace entrega de la historia 
clínica al archivo, por medio del 
libro de registro de entrega de 

historias clínicas archivando como 
lo indica la norma 

Archivo de historias 
clínicas 

Poner seguridad al 
archivo de historias 

clínicas 
Auxiliar de archivo Después de entrar o sacar 

una historia clínica Cerrando con llave el archivo Archivo de historias 
clínicas 



 

 

Elaborado por: 
Milena López Castaño 

Revisado por:  
Jeffrey Rolando Gómez Pulido 

Aprobado por: 
Rosario Lozano Peña 

Cargo: Auditora de Calidad Cargo: Auditor de Calidad Cargo: Gerente 
Fecha: Agosto 2.014 Fecha: Mayo 2018 Fecha: Mayo 2018 
Aplica a: Todas las sedes y servicios hospitalarias Versión: 6 

 

 
7. CUIDADOS Y/O RECOMENDACIÓN 

 
 El usuario debe solicitar por escrito  la copia de la historia clínica. 
 Nunca se le entrega al usuario la historia clínica original, cuando es 

requerida por este la auxiliar de archivo deberá sacar fotocopia de esta y 
entregarle las fotocopias al paciente quien deberá cancelar el valor de 
fotocopias. 

 Las copias de la historia clínica solo deberán entregarse al paciente, caso 
dado que este no esté en condiciones de desplazarse hasta la entidad, 
esta podrá ser reclamada con una autorización autenticada. 

 El archivo siempre permanecerá con llave. 
 
 

8. CONTRAINDICACIONES 
 

 Divulgación de la información contenida en la historia clínica del 
paciente a personas no autorizadas. 

 Entregar las llaves del archivo a personal no autorizado. 
 
 

9. ANEXOS 
 
No aplica 
 


