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1. INTRODUCCION 

 

El servicio de hospitalización de las instituciones públicas de primer nivel se ve 

obligado hoy día a ser más eficiente en el tratamiento de los pacientes dados los 

altos costos que representan para las instituciones mantener una estancia 

prolongada que en muchas ocasiones no es justificada. Esta problemática se 

agudiza aún más en la actualidad ya que las IPS deben ajustarse a ciertos 

parámetros y normas que fueron implementados a partir del surgimiento de la ley 

100 de 1993 y toda la normatividad que rige la relación entre los prestadores, 

aseguradores y los usuarios de los servicios.  

 

Es así como los hospitales de primer nivel buscan mejorar indicadores 

hospitalarios como el giro-cama logrando disminuir el promedio días-estancia 

acorde con un servicio de hospitalización de una institución de primer nivel, 

teniendo en cuenta que la tecnología de lo servicios de apoyo con que cuentan 

estas instituciones disminuye la capacidad resolutiva del médico obligándolo a ser 

más semiológico y a definirle la conducta al paciente ya sea dándolo de alta o 

remitiéndolo a un mayor nivel con una capacidad resolutiva mayor. 

 

Una de las estrategias que mejores resultados observa para el logro de estos 

objetivos es la constante auditoria de los diferentes procesos que se adelantan en 

el servicio, para determinar la eficiencia del mismo, sumado a la pertinencia e 

idoneidad del personal médico y paramédico del área de hospitalización. 

 



Dentro de las actividades del proceso de hospitalización, es relevante el correcto 

diligenciamiento de la historia clínica, porque es necesario que cumpla con los    

parámetros definidos por el Ministerio de Salud hoy Protección Social, 

reglamentados en la Resolución 1995 de 1.999 y su  contenido debe  registrar en 

forma lógica y cronológica las condiciones del paciente bajo estrictos estándares 

de calidad  y dentro de parámetros éticos, para así asegurar la trazabilidad de las 

conductas profesionales  que se tomen,  el prestigio personal e institucional y 

además protegerse contra posibles riesgos de procesos médico legales. De otra 

parte, además de ser una herramienta de vital importancia como parte del acto 

medico, es necesaria para todo estudio estadístico que se quiera realizar en 

cualquier institución y facilita la labor del auditor médico. 

Lo anterior, obliga a los profesionales de la salud a conocer las normas básicas 

legales del manejo de la historia clínica y la normatividad vigente, así como las 

guías de atención elaboradas, adoptadas o adaptadas en la Institución, para 

implementarlas en la actividad diaria  adquiriendo una "cultura de calidad" lo cual 

aporta indiscutiblemente  a la gestión integral de calidad institucional, para 

incremento de su competitividad  en el sector. 

En este orden de ideas cada Entidad debe implementar procesos que permitan la 

estandarización y normalización del manejo de historias clínicas, mediante 

controles permanentes y a través de auditorias continuas, acorde a la realidad y a 

las necesidades de las instituciones prestadoras de salud, buscando siempre 

alcanzar la calidad deseada en pro de mejorar la prestación de servicios y la 

satisfacción del usuario, caso contrario, las historias clínicas pueden constituirse 



en simples documentos que poseen escasa información, rodeadas de ilegibilidad e 

insuficiencia, contraviniendo a la vez principios normativos e impidiendo además 

que se constituya en el registro primordial donde se plasma el estado de salud del 

paciente. 

 

Por este motivo,  y ante la factibilidad de la realización con los recursos humanos, 

financieros y de tiempo disponibles, se orientó el  presente trabajo a establecer un 

modelo de auditoria de la calidad de los registros clínicos de atención elaborados 

en el área de hospitalización de la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 

GIRON. 

 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

La práctica profesional en la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GIRON del 

municipio de Girón Santander, genera problemas relacionados con el 

diligenciamiento de la historia clínica en el área de hospitalización y no hay 

implementados planes de acciones correctivas o de mejora para minimizar estos 

riesgos y contribuir  a la excelencia en la calidad de los servicios ofrecidos para 

satisfacción de los clientes. 

Cuáles son las fallas de calidad  más frecuentes de los profesionales de la salud 

de la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GIRON, frente a la elaboración de 

la historia clínica de los pacientes hospitalizados? 



2.2 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA  

 

La Historia Clínica  es el registro sistemático y técnico en el cual se anotan todas 

las actividades del ser humano cuando acude a un centro asistencial en busca de 

ayuda médico – asistencial con el objeto de obtener mejoría en su estado de 

salud.   

 

En al área de hospitalización de la Institución de salud objeto de estudio, este 

registro es elaborado por cada funcionario según criterios personales y/o vivencias 

en otras instituciones o facultades de medicina, desconociendo la normatividad y 

la reglamentación vigente que establece los criterios para la correcta elaboración  

y manejo de la historia clínica originándose entonces fallas de calidad 

relacionadas con la estructura y  el proceso.   

 

Las partes que conforman la historia clínica en la mayoría de los casos son 

incompletas y no se encuentran parametrizados; las notas de enfermería no 

obedecen a una estructura adecuada y previamente definida, las anotaciones 

médicas presentan problemas de legibilidad, no existen registros sistemáticos de 

evolución de los pacientes ni se cuenta con una metodología con parámetros 

definidos que obliguen al profesional a detenerse en el análisis y justificación de la 

estancia hospitalaria, situación que genera oportunidades de mejora. 

 

Todos estos aspectos no permiten brindar una atención adecuada a los usuarios 

que consultan esta entidad de salud. 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La historia  clínica tiene un papel protagónico, fundamental y en ocasiones 

definitivo en los procesos de responsabilidad medica porque es un medio para 

demostrar  pericia, diligencia o  prudencia del actuar medico.  Tiene un valor 

histórico en la vida de una persona, un valor científico en el estudio y la 

investigación, un valor en la apreciación de casos y conductas profesionales  y 

su contenido permite la orientación del profesional para intervenciones medicas 

futuras.  

 

 Lo anterior obliga a los profesionales a  asumir su elaboración y manejo con el 

mismo gusto y responsabilidad con que asumen otras obligaciones 

relacionadas con la atención del paciente pero existe un problema critico por  

descuido en su elaboración  o elaboración deficiente con consecuencias 

jurídicas en el proceso de responsabilidad medica y descuidos en el manejo 

con consecuencias jurídicas en proceso penal. 

 

Interiorizar en el cuerpo medico el valor intrínseco de la historia clínica es una 

necesidad. Para ello, es imprescindible determinar la calidad del registro clínico 

de atención de los pacientes,  con el fin de detectar la presencia de las no 

conformidades en su elaboración.  

 



Por tanto, es  necesario que la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 

GIRON,  realice en forma sistemática la evaluación de la calidad de la 

elaboración del registro clínico de atención de los pacientes hospitalizados, con 

base en la normatividad vigente y las normas o reglamentos de carácter 

institucional que reglamentan las acciones que en el campo de la salud y la 

calidad permitan un mejor ejercicio de sus actividades. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la calidad del diligenciamiento de la historia clínica de los usuarios 

hospitalizados en la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GIRON mediante 

la aplicación  de un instrumento estructurado,  con el propósito de verificar el 

cumplimiento de los requisitos definidos en la normatividad vigente y en los 

protocolos definidos por la Organización, identificar las desviaciones, establecer 

conclusiones y dar las recomendaciones para la toma decisiones gerenciales 

enfocadas a lograr mayor eficiencia y optimización del servicio. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los atributos claves de calidad considerados en la legislación vigente 

y el protocolo de la Institución para la elaboración de las historias clínicas. 

 



 Determinar las variables a medir,  los criterios y estándares que permitan 

comparar  la calidad observada en el registro clínico de atención hospitalaria  

con la esperada. 

 

 Establecer los indicadores  para medir el comportamiento de las variables. 

 

 Revisar el instrumento protocolizado en la Institución para la recolección de 

datos durante el proceso de auditoria y mejorarlo si es necesario para el logro 

de información confiable y valida.  

 

 Aplicar el instrumento a una muestra representativa de historias clínicas de 

pacientes hospitalizados en el periodo objeto del estudio, para posteriormente 

totalizar resultados, extraer patrones, discutir frecuencia de eventos claves y  

visualizar comportamientos. 

 

 Identificar los principales problemas en el diligenciamiento de la historia clínica.  

 

 Sacar conclusiones, identificar oportunidades de mejoramiento y generar 

recomendaciones que faciliten la planificación e implementación de acciones 

de mejora por parte de los responsables del proceso, para garantizar  un 

registro clínico de atención confiable que contribuya al mejoramiento continuo 

de la atención en salud. 

 



 Efectuar la socialización de los resultados y en los parámetros a seguir en el 

diligenciamiento de las historias clínicas  del servicio de hospitalización de 

Adultos de la ESE Hospital San Juán de Dios Girón. 

 

 Verificar la adherencia a la guía de atención médica establecida por la 

institución, teniendo en cuenta la patología a tratar, el tratamiento que le 

corresponda y la dosificación prescrita.   

 

5. MARCO TEORICO 

 

Definición de historia clínica: 

La historia clínica es el conjunto de documentos surgidos de la relación entre el 

médico y el paciente, y a partir de la segunda mitad del siglo XX entre usuarios y 

el hospital o Atención Primaria1. La historia clínica es el único documento válido 

desde el punto de vista clínico y legal en las relaciones contraprestacionales 

surgidas entre la institución médica y el usuario. 

En la atención primaria la historia clínica se llama historia de salud. 

Además de los datos clínicos que tengan relación con la situación del paciente, su 

proceso evolutivo, tratamiento y recuperación. La historia clínica no se limita a ser 

una narración o exposición de hechos simplemente, sino además que incluye 

juicios, documentos, procedimientos, informaciones y consentimiento del paciente; 

                                                 
1 ISS, decreto  



es un documento que se va haciendo en el tiempo, documentando 

fundamentalmente la relación médico-paciente. 

 

Funciones de la historia clínica: 

La información recogida y ordenada en la historia clínica es un registro de datos 

imprescindible para el desarrollo de actividades de: 

 Docencia.  

 Investigación clínica.  

 Epidemiología.  

 Mejora continua de calidad.  

 Gestión y Administración.  

Soporte físico de la historia clínica: 

La historia clínica incluye diferentes documentos soporte como son: 

1. Papel escrito: Tradicionalmente la historia clínica ha estado formada en 

mayor parte por papel escrito, sobre todo manuscrito. La historia clínica en 

papel tiene diversos inconvenientes como la legibilidad de la caligrafía, del 

volumen de espacio que ocupa, de su deterioro con el paso del tiempo, etc. 

2. Videos.  

3. Fotografías.  

4. Estudios radiológicos.  



5. Soporte informático: En algunos hospitales las historias clínicas están 

sistematizadas, mediante complejos programas informáticos que unifican la 

información allí consignada.  

Origen de la Historia Clínica: 

La historia clínica se origina en el primer episodio de enfermedad o control de 

salud en el que se atiende al paciente, ya sea en el hospital o en Atención 

Primaria. 

La Historia Clínica es el documento principal de un sistema de información 

hospitalario, imprescindible en su vertiente asistencial y administrativa. Además, 

constituye el registro completo de la atención prestada al paciente durante su 

enfermedad, de lo que se deriva su trascendencia como documento legal. 

COMPONENTES DE LA HISTORIA CLÍNICA (Resolución 1995 de 1999) 

• Identificación del Usuario - Datos completos del paciente, dirección y teléfono, 

responsable legal y asegurador. 

• Registros específicos - Aquí se consignan datos e informes de la atención 

prestada. 

• Anexos - Son documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico 

de las acciones realizadas con el usuario, tales como el consentimiento 

informado, autorización para necropsia u otros que se consideren pertinentes. 



La información del  registro específico de la atención contenida en la historia 

clínica puede obtenerse por diferentes vías, las cuales son: 

 La anamnesis: Es la información surgida de la entrevista clínica 

proporcionada por el propio paciente.  

 Exploración física o clínica.  

 Pruebas o exámenes complementarios realizados por el médico.  

 Juicios de valor que el propio médico extrae o de documentos que él 

elabora para fundar un diagnóstico, prescribir el tratamiento y, finalmente, 

dejar constancia del curso de la enfermedad.  

 Tratamiento instaurado.  

Por tanto, los cuatro componentes principales de la historia clínica, del registro de 

la atención, son: 

1. Datos subjetivos proporcionados por el paciente.  

2. Datos objetivos obtenidos de la exploración física y de las exploraciones 

complementarias.  

3. Diagnóstico.  

4. Tratamiento.  

Con el transcurso del tiempo los datos surgidos de la enfermedad del paciente 

ayudan a comprender la variación de la historia natural de la enfermedad. 

 

 



Legislación de la Historia Clínica: 

 El paciente tiene derecho a que sea dejada constancia por escrito de todo 

su proceso, (en una historia clínica), así como a recibir un Informe de Alta al 

finalizar su estancia hospitalaria y al informe de consulta externa.  

 La Historia clínica se identifica con un número único para cada paciente y 

debe ser almacenada en forma centralizada en un único lugar.  

 Decreto 1995 de 1999: El paciente tiene derecho a la comunicación o 

entrega, a petición del interesado, de un ejemplar de su historia clínica o de 

determinados datos contenidos en la misma, sin perjuicio de la obligación 

de su conservación en el centro sanitario.  

 El Sistema Público debe preservar y garantizar la confidencialidad de los 

datos contenidos en la Historia clínica. “El paciente tiene derecho a la 

confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su 

estancia en instituciones sanitarias públicas o privadas que colaboren con 

el sistema público”.  

 El acceso a la historia clínica sin autorización, en perjuicio de un tercero, 

está tipificado como delito grave y se castiga con penas de prisión. 

Igualmente el profesional que revele, devele o divulgue datos de la historia 

clínica será castigado con las mismas penas.  

 La Historia clínica debe ser un reflejo veraz del curso de la enfermedad. Los 

datos incluidos entre sus documentos no pueden ser alterados, falseados ni 

simulados, lo cual constituiría un delito de falsedad documental que está 

penado por el mismo Cuerpo Legal.  



  

Propiedad de la Historia clínica: 

Según la Ley General de Sanidad la historia clínica es propiedad de las 

instituciones asistenciales, que tienen el derecho y la obligación de custodiarla. La 

historia clínica es en general el producto de trabajo en equipo de varios 

profesionales y por tanto la propiedad intelectual de su autoría implica a todos 

ellos. Sin embargo, dada la relación estatutaria entre el equipo médico y la 

institución para la que trabaja, será ésta última la propietaria de las historias 

clínicas que se generen sobre sus usuarios. 

Privacidad y confidencialidad de la Historia clínica: 

Se reconoce el derecho del paciente al respeto a su privacidad. Esta privacidad 

incluye tanto los datos y las sustancias biológicas que permitan la identificación 

personal de un paciente como los datos referentes a su enfermedad (diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento). De esta forma todo el personal que trabaja con los datos 

de los pacientes (ficheros de cualquier tipo) o que mantiene relación laboral con 

ellos, y por tanto tiene acceso a información confidencial está obligado mantener 

el secreto de la información conocida. El secreto profesional alcanza a los 

facultativos, enfermería, auxiliares de enfermería, celadores y personal 

administrativo, así como al personal auxiliar del Hospital. El mantenimiento de la 

confidencialidad y privacidad de los pacientes implica primeramente a la historia 

clínica, que debe estar custodiada de forma adecuada, permaneciendo accesible 

únicamente al personal autorizado. Sin embargo, los preceptos de privacidad 



deben ser observados en todos los campos de la vida hospitalaria: la privacidad 

en el momento de la realización de la anamnesis y de la exploración física, la 

privacidad en el momento de la información a los familiares, las conversaciones 

entre  el personal médico y paramédico en los pasillos, el mantenimiento de la 

reserva adecuada de los datos de los pacientes en los controles de enfermería y 

las conversaciones telefónicas. 

Guías de Atención 

Podríamos definir una GUIA DE ATENCIÓN como un breve manual de 

procedimiento clínico basado en casos recurrentes de las dolencias más 

sintomáticas presentadas en determinado centro hospitalario. 

 

Para establecer las Guías de Atención se debe inicialmente, efectuar una 

evaluación estadística que muestre cuáles son las diez (10) enfermedades más 

diagnosticadas dentro de determinada población hospitalaria. Una vez establecida 

esta información se reúnen los profesionales especializados de cada una de las 

áreas involucradas y se especifican los procedimientos médicos a seguirse en 

cada caso puntual para lograr la correcta evolución de los pacientes, en el menor 

tiempo posible y con la mayor efectividad tanto en su diagnóstico como en su 

tratamiento. 

 

Como es de suponer, las guías de atención difieren de un centro asistencial a otro, 

pues las dolencias recurrentes pueden resultar totalmente disímiles aún entre 

hospitales de una misma área urbana que presenten concentraciones 

poblacionales de diferentes características. 



 

Los protocolos de asistencia médica establecidos en las Guías de Atención son de 

obligatorio cumplimiento por parte de los facultativos en cada una de sus 

actuaciones médicas, por ello resulta de vital importancia tener pleno conocimiento 

de las mismas. 

 

Las Guías Médicas se convierten en una valiosa herramienta para el auditor, toda 

vez que las circunstancias anómalas relacionadas con algún caso de 

hospitalización, y que estén incursas en el no-seguimiento de los parámetros de 

atención, podrán más fáciles de detectar y sugerir los correctivos pertinentes. 

 

5. METODOLOGIA 

5.1  DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1.1 MODELO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El  presente proyecto se enmarca dentro de  un estudio Descriptivo, Retrospectivo 

de auditoria en salud. 

 

5.1.2  OBJETO DE ESTUDIO 

Historias clínicas de pacientes hospitalizados 

 

5.1.3 UNIDAD DE ANALISIS 

Registro clínico de atención  

 



5.1.4 TOPICOS DE ANALISIS 

5.4.1 Registro clínico de la atención (anamnesis, examen físico, diagnostico, plan 

de manejo, evolución diaria, epicrisis) 

 

5.1.5 VARIABLES 

5.5.1 Calidad del diligenciamiento de la historia clínica 

5.5.2 Pertinencia del diagnostico y plan de manejo 

 

5.1.6 RECURSOS 

 

5.1.6.1 HUMANOS 

Profesional médico especialista en auditoria en salud 

 

5.1.6.3 EQUIPOS  

De cómputo 

 

5.2. DISEÑO MUESTRAL 

Universo: El universo lo constituye la totalidad de las historias clínicas de los 

pacientes que estuvieron hospitalizados en la ESE HOSPITAL SAN JUANDE 

DIOS durante el tercer trimestre del año 2005 

 

Tamaño de la muestra. Con el propósito de garantizar validez estadística, 

minimizando el tamaño de la muestra, se utilizará una muestra que permita el 95% 

de confiabilidad y 5% de margen de error. 



 

Selección de la muestra: Procedimiento aleatorio  

 

Fuente de información: Está originada por la historia clínica 

 

5.3. CRITERIOS OPERACIONALES 

Resolución 1995 de 1990 

Procedimiento de la Organización para diligenciamiento de la historia clínica 

Guías de atención de la Institución 

 

5.4 INDICADORES Y ESTANDARES 

Calidad del diligenciamiento de la historia clínica hospitalaria 

Adherencia a las guías de atención 

Pertinencia del diagnostico  

Pertinencia del plan de manejo 

 

5.5 ELABORACION DEL INSTRUMENTO PARA RECOLECCION DE 

INFORMACION. 

. 

RECOMENDACIONES 

 

1. Toda institución prestadora de servicios de salud debe tener implementado 

un formato de historias clínicas de hospitalización acorde con la 

normatividad vigente. 



 

2. Toda historia clínica debe estar correctamente diligenciada teniendo en 

cuenta los parámetros establecidos en la resolución 1995 del año 1993. 

 

3.  La calidad se constituye como la mayor ventaja competitiva de las 

instituciones, el correcto diligenciamiento de la historia clínica y la 

pertinencia médica son factores que deben constituir una garantía de la 

calidad en cualquier área funcional. 

 

4.  Los servicios de hospitalización de toda institución deben tener 

concordancia con los parámetros de habilitación y acreditación en cuanto a 

infraestructura médica. 

 

5. Los indicadores de calidad y productividad del servicio de hospitalización 

permiten evaluar, controlar y mejorar los procesos ya existentes. 
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