
Resolución No. 35 
 

 (05 de  Marzo de 2012) 
  

Por medio de la cual se actualiza  y se  operativiza el   comité de  Historias Clínicas  y 

Auditorias de la ESE Hospital san Juan de Dios 

 

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS DE  MARINILLA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

 

CONSIDERANDO, 

1. Que  el funcionamiento de los comités es de tipo consultivo y asesor, tienen  como 

función desarrollar actividades  de asesoría, coordinación, integración, evaluación y 

control 

 

2. Que la  Resolución 1995 de 1999, establece que al interior de las instituciones  

prestadoras de salud debe existir  un comité de historias clínicas, como cuerpo 

colegiado o mediante la asignación de funciones a uno de los comités existentes en 

la entidad, que encargará de velar por el cumplimiento de las  normas existentes para 

el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de las historias clínicas, 

 
3. Que La ley 23 de 1981 artículos 34, 35 y 36 reglamenta el manejo de la historia 

clínica, 

 

4. Que la resolución 1043 de 2006, reglamentaria del Decreto 1011 de 2006 por el cual 

se define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, establecen como de obligatorio 

cumplimiento en el estándar de “ Historias clínicas y registros asistenciales ”  

 
En consecuencia, 
 
 

 



RESUELVE 

Articulo 1.  OBJETO: Reactivar el comité de Historias clínicas y Auditoria  y  para 
lograrlos  implementar los siguientes artículos,  

Articulo 2. OBJETIVO  DEL COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS Y AUDITORIAS 

• Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto 

diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica.  

• Definir Acciones correctivas, preventivas o de mejora frente a los resultados de la 

evaluación del manejo profesional de la historia clínica y del paciente. 

Articulo 3. FUNCIONES:  

• Promover en la Institución la adopción de las normas nacionales sobre historia clínica 

y velar porque estas se cumplan.  

• Elaborar, sugerir y vigilar el cumplimiento del manual de normas y procedimientos de 

los registros clínicos del Prestador, incluida la historia clínica. 

•  Vigilar la aplicación de guías de manejo e instructivos de procedimientos. 

• Definir 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.  

• Vigilar que se provean los recursos necesarios para la administración y 

funcionamiento del archivo de Historias Clínicas.  

• Asegurar que se utilicen las técnicas más convenientes para archivar, catalogar y 

conservar las historias clínicas, con el fin de que éstas se encuentren fácilmente 

disponibles. 

• Servir de enlace entre la unidad de información y el equipo de salud. 

 

Articulo 4. INTEGRANTES:  

 

• Subdirector científico 

• Auditora médica 

• Profesional universitario (sistemas de información) 

• Enfermera Jefe (Hospitalización) 

• Técnica estadística  

• Auxiliar de archivo Clínico 



• Coordinador de odontología 

• Asesor de calidad  

Artículo  5.  MIEMBROS ACTIVOS  

Cada vez que uno de los miembros del comité activo deje por cualquier circunstancia el 

cargo que ocupa y por ende deje de pertenecer al comité, deberá hacer clara entrega de 

sus funciones, responsabilidades y pendientes dentro del  mismo. En los casos en que se 

ausente temporalmente  y tenga  alguna asignación pendiente, deberá entregarla a otro 

miembro del comité de manera temporal. 

 

Articulo 6. PERIODICIDAD DE REUNIONES: Último miércoles de cada mes de  9:30am-

10:30am 

 

Artículo  7.  MIEMBROS ACTIVOS  

Cada vez que uno de los miembros del comité activo deje por cualquier circunstancia el 

cargo que ocupa y por ende deje de pertenecer al comité, deberá hacer clara entrega de 

sus funciones, responsabilidades y pendientes dentro del  mismo. En los casos en que se 

ausente temporalmente  y tenga  alguna asignación pendiente, deberá entregarla a otro 

miembro del comité de manera temporal. 

 

Articulo 8. DURACION APROXIMADA: 1 hora. 

 

Artículo 9. FUENTES DE INFORMACION 

• Informes de auditoría medica y paramédica sobre evaluación de HC y Manejo del 

paciente 

• Informes de auditoría de enfermería sobre evaluación de HC y Acto de Enfermería. 

• Informe de cumplimiento de cronogramas de evaluación médica y de enfermería. 

• Cambios en la normatividad. 

• Solicitud de los servicios para modificación de documentos de historia clínica. 

• Problemas relacionados con el sistema de información que soporta la historia clínica. 

• Información de otros comités institucionales. 

• Cumplimiento del cronograma anual de trabajo para el comité. 

 



Articulo 10. PRODUCTOS 

• Políticas de manejo de la historia Clínica  

• Acciones correctivas, preventivas o de mejora para el manejo de la historia clínica y 

del paciente. 

• Formatos aprobados para uso en historia clínica. 

 

Articulo 11. INDICADORES (Según objetivo y alcance): 

• Los provenientes del proceso de Auditoria asistencial 

• Asistencia a reuniones 

• Cumplimiento de cronograma 

• Cumplimiento de compromisos. 

 

 
Dado en el Municipio de Marinilla a los (5) días del mes de  marzo  de 2012 
 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA MARÍN ALZATE 
 
Gerente   


