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DESCRIPCIÓN: A pesar que los autores de este estudio pertenecemos al área 
administrativa, quisimos analizar el impacto legal del manejo de las 
historias clínicas, debido a que somos personal de apoyo de salud. 

CONTENIDO: Se realiza análisis del impacto legal en las historias clínicas desde el 
ámbito confidencial, ético y la responsabilidad médica, teniendo claro 
que la alimentación de la historia clínica se genera por el personal 
asistencial, sin embargo, además del equipo clínico, existe un gran 
número de personal de apoyo que también podemos tener acceso a 
la historia clínica 

METODOLOGIA: Este proyecto es monografía, de tipo cualitativo y analizamos un 
sujeto (la historia clínica). Se realiza revisión sistemática de consulta, 
análisis y comparación de fuentes bibliográficas y documentales que 
presentaron relevancia sobre la historia clínica en los ámbitos objeto 
de análisis 

RESULTADOS: Para poder cumplir con la confidencialidad, la ética y la 
responsabilidad, es indispensable generar una cultura 
organizacional que incluya el componente ético y que además se 
cumplan con todas las normas establecidas, referentes al completo 
diligenciamiento de la historia clínica y de todos los documentos que 
hacen parte integral de ella como lo es el Consentimiento Informado, 
así mismo, los registros clínicos se convierten en elemento 
probatorio para cualquier proceso legal, por lo que es indispensable 
su total y correcto diligenciamiento. Los programas de computador 
siguen presentando vulnerabilidades por lo que se requiere el 
compromiso individual. 

 

CONCLUSIONES: La historia clínica es uno de los documentos fundamentales para los 
procesos médicos y constituye una prueba de valor frente a procesos 
legales de ahí la importancia de mantener dichos documentos 
custodiados y en perfectas condiciones, resaltando los tres pilares 
fundamentales: la confidencialidad, la ética y la responsabilidad 
médica. 

ANEXOS:  Señala cuántos anexos se incluye en el trabajo y los nombres 


