
 

 

 

Carrera 1 Centro 4-42 - Centro 

Teléfono 323 336 2360  

www.centrodesaludcantagallo.gov.co 

Correo electrónico Ese@cantagallo-bolivar.gov.co 

Empresa Social Del Estado Centro 

De Salud Con Camas De 

Cantagallo 

 

SERVICIOS DE SALUD DE 

BAJA COMPLEJIDAD 

NIT. 829.001.887-8 

Código prestador  1316000135 

 
RESOLUCIÓN Nº 008 DE 2022 

(03 DE ENERO) 
 

POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO 

 
LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE 

CANTAGALLO 
En uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas mediante acuerdo 047 del 01 de septiembre de 

2003, Ley 23 de 1981, Ley 10 de 1990, Resolución 1995 de 1999, la ley 1581 de 2012, Decreto 1377 
de 2013, Decreto 780 de 2016, resolución 839 de 2017, Ley 2015 de 2020 y demás disposiciones 

complementarias y, 
 

CONSIDERANDO 
 
 

A. Que la Ley 23 de 1981, por la cual se dictan normas en materia de ética médica y de acuerdo con el 
artículo 34 “la Historia Clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente, es un 
documento privado, sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros previa 
autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley”, siendo un documento de vital importancia, 
para la prestación de los servicios de atención en salud. Así mismo, el artículo 35 de la norma en comento 
contempla que “En las entidades del Sistema Nacional de Salud la Historia Clínica estará ceñida a los 
modelos implantados por el Ministerio de Salud”, entidad a la que también le corresponde formular las 
políticas y dictar las normas científico administrativas, de obligatorio cumplimiento por las entidades que 
integran el sistema de salud, al tenor de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 10 de 1990.  
 

B. Que el artículo primero de la Resolución 1995 de 1999, “Por la cual se establecen normas para el manejo 
de la Historia Clínica”, se define ésta como “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”.  

C. Que el artículo 19 de la Resolución 1995 de 1999, define el comité de historias clínicas “como el conjunto 
de personas que al interior de una Institución Prestadora de Servicios de Salud, se encarga de velar por el 
cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la 
historia clínica. Dicho comité debe establecerse formalmente como cuerpo colegiado o mediante 
asignación de funciones a uno de los comités existentes en la Institución.”  y en el artículo 20 establece 
las funciones que deben cumplir.  
 

D. Que así mismo en el artículo 15 de la Resolución 1995 de 1999, se reglamenta la retención y tiempo de 
conservación, la cual es modificada por el artículo 5 de la Resolución 839 de 2017, en la que se establece 
que la historia clínica debe retenerse y conservarse por el responsable de su custodia, por un periodo 
mínimo de quince (15) años, contados a partir de la fecha de la última atención. Los primero cinco (5) 
años se harán en el archivo de gestión y los siguientes diez (10) años en el archivo central. 
 

E. Que la Ley 594 de 2000 y todos los acuerdos promulgados por el Archivo General de la Nación, debe 
aplicarse a efectos de las actividades inherentes a la gestión de los archivos de historias clínicas como 
son: la retención, conservación disposición final y eliminación.  

 

F. Que la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, reglamentan el manejo del uso de los datos 
personales en el marco del Habeas Data. 

 
G. Que el Decreto 780 de 2016, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, recopila las 

disposiciones para el funcionamiento adecuado del Sistema Obligatorio de Calidad en la Atención de Salud 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SOGCS, orientado a mejorar los resultados en la 
atención en salud, centrados en los usuarios a través de la accesibilidad, oportunidad, seguridad, 
pertinencia y continuidad. 
 

H. Que mediante la ley 2015 de 2020 se reguló la Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica – IHCE, 
a través de la cual se intercambiarán los elementos de datos clínicos relevantes, así como los documentos 
y expedientes clínicos del curso de vida de cada persona, se trata de una herramienta que va a contener 
el registro integral y cronológico de las condiciones de salud de cada paciente (patologías, cirugías 
practicadas, tratamientos), garantizando eficiencia y calidad en la prestación del servicio. 
 

I. Que el artículo 3 de la ley 2015 de 2020, establece que “Los Prestadores de Servicios de Salud estarán 
obligados a diligenciar y disponer los datos, documentos y expedientes de la historia clínica en la 
plataforma de interoperabilidad que disponga el Gobierno nacional”, que será regulada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social 
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En mérito de lo anterior, 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMACIÓN. Crear la conformación y reglamentación del Comité de Historias 
Clínicas en la Empresa Social del Estado Centro de salud con camas de Cantagallo, el cual se sujetará a lo 
señalado en el presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en su parte motiva, quedando 
integrado por los siguientes funcionarios: 
  
 Gerente o su encargado 
 Subdirector administrativo o quien haga sus veces. 
 Profesional especializado Servicios de urgencias y emergencias 
 Coordinador de enfermería o quien haga sus veces 
 Coordinador médico o quien haga sus veces 
 Y el personal de la institución que considere el Comité de Historias Clínicas 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVO: El objetivo del Comité de Historias Clínicas en la Empresa Social del 
Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, es definir y asesorar mediante estrategias el cumplimiento 
de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento, manejo y custodia de la Historia Clínica como 
documento médico legal, de calidad docente investigativo y administrativo en la atención de pacientes, 
igualmente velar por la confidencialidad de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Son funciones del Comité de Historias Clínicas 
 
1. Promover en la Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo la adopción de 

protocolos, procedimientos, guías, instructivos y otras herramientas para el cumplimiento de las normas 
nacionales sobre historia clínica y archivo central y velar porque estas se cumplan. 

2. Realizar la evaluación y seguimiento del cumplimiento de las normas y procedimientos de los registros 
clínicos de la institución en la historia clínica. 

3. Elevar a la Dirección y al Comité Técnico-Científico, recomendaciones sobre los formatos de los registros 
específicos y anexos que debe contener la historia clínica, así como los mecanismos para mejorar los 
registros en ella consignados. 

4. Vigilar que se provean los recursos necesarios para la administración y funcionamiento del archivo de 
Historias Clínicas.  

5. Propender para que el personal asistencial de la E.S.E. Centro de salud con Camas de Cantagallo, 
cumpla con los requisitos establecidos dentro de la normatividad vigente, así como a los lineamientos 
establecidos en el Comité de Historias Clínicas de la entidad, para el diligenciamiento y adecuado 
manejo de la historia clínica. 

6. Verificar el cumplimiento de los mecanismos para establecer la vida útil de la historia clínica y el 
procedimiento de destrucción del físico, una vez haya cumplido el periodo de utilidad, establecido en la 
normatividad vigente. 

7. Asegurar el uso de técnicas eficientes para el manejo, utilización, obligatoriedad, custodia, acceso, 
retención y tiempo de conservación de la historia clínica. 

8. Crear, actualizar e implementar en la E.S.E. Centro de salud con Camas de Cantagallo, el procedimiento 
para la entrega de historias clínicas a personas naturales y jurídicas. 

9. Implantar y poner en funcionamiento un sistema de información para el manejo de registros estadísticos 
que facilite el enlace con los niveles administrativos y permita la consolidación de los datos individuales. 

ARTÍCULO CUARTO: PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES: El comité realizará reuniones cada dos (2) 

meses de manera ordinaria y extraordinaria, cuando se amerite, las veces que sea necesario.  

ARTÍCULO QUINTO: VIGENCIA y DEROGATORIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición y deja sin efecto alguno todo acto administrativo que le sea contrario.  

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Se expide en  Cantagallo., a los tres (03) días del mes de enero de dos mil veintidós (2022). 
 

 
 
 
 

LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO 
Gerente 

 
 
Revisó: Asesor jurídico E.S.E.C. Con camas de Cantagallo.  


