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RESUMEN 

La historia clínica es uno de los elementos más importantes en la práctica clínica, es el medio 

de conexión entre el profesional de la salud y el paciente, en este hecho radica la importancia en 

su manejo y diligenciamiento; entre otras cosas porque para los profesionales de la salud es 

considerado un soporte para los asuntos médico-legales constituyéndose en una herramienta para 

su defensa o por el contrario una sentencia para dichos aspectos. Es por ello la importancia de 
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conocer la normatividad y las características que dicho documento debe tener al ser realizado para 

así mismo encaminar la atención al paciente de una forma ordenada y evitar acciones legales que 

en el momento en que se requiera, este trabajo busca indagar acerca del grado de conocimiento 

que tienen los estudiantes de la universidad Santo Tomás de la facultad de optometría que están 

realizando sus prácticas clínicas, previos a ejercer dicha profesión  

Palabras claves: historia clínica – normatividad – leyes – manejo – pacientes. 

 

 

 

 

SUMMARY 

       

Medical history is one of the most important elements in clinical practice, as well as being a 

means of connection between the health professional and the patient therefore its importance in 

handling and filling out this document since for professional’s health is considered a support for 

medico-legal or otherwise a sentence for such aspects matters. That is why the importance of 

knowing the regulations and characteristics that the document should be made to likewise direct 

patient care in a more orderly and prior to avoid legal action that once required form, for it seeks 

to meet near the level of knowledge among students and teachers from St. Thomas university 

optometry who are doing their clinical and previous practices to pursue that profession 

Keywords: medical history - regulations - laws - management - patient 
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1. Introducción 

 

 A partir de la Constitución Política de 1991 y la ley 100 de 1993, el Estado colombiano, 

definió la presentación de los servicios de salud  través de instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud- IPS, es por este motivo, que la Universidad Santo Tomas a través de los 

consejos de las facultades de Optometría y Odontología, mediante  actas  213 del 12 de 

septiembre de 2001 , 218 del 29de abril  de 2002 y  mediante el acuerdo 030 de octubre de 

2006 emanado del Consejo Superior de la universidad, acordaron “aprobar  la creación de la  

IPS de la universidad santo  tomas  conformadas  por las clínicas de optometría  y odontología, 

acorde con la reglamentación del Sistema de Seguridad Social en salud, ofreciendo  sus  

servicios a través de la  modalidades de atención docencia- asistencial, profesional 

especializada y posgrado”(1)  

Adicionalmente:  

Desde el comité de historias clínicas se fortalece el tema de adopción de normas nacionales 

en cuanto al buen diligenciamiento de la misma, a través de la implementación de la figura de 

auditoría, las cuales verifican las condiciones y posteriormente el análisis y entrega de 

resultados y socialización para la ejecución de acciones de mejora internas (1).  

El Registro de la información de la atención en salud es antiguo, sin embargo, su 

reglamentación es reciente pues solo hasta 1999 el Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia, reglamenta el manejo de la historia clínica [HC] con la expedición de la resolución 

1995 de 1999 en la que se establecen normas para el manejo de la historia clínica. [Resolución 

1995/1999 de 8 de julio.] Diario oficial, 43655, [05-08-1999].  Unido a esto el aumento en el 

conocimiento de las normas por parte de los pacientes, ha facilitado el aumento de las demandas a 
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los profesionales de salud, como lo presenta el Dr. Cesar Javier Valencia Caballero, en charlas 

presentadas en el ciclo I del 2015 a los estudiantes de optometría de la Universidad Santo Tomás. 

Según el estudio de artículos, como: Malpractice payments by optometrists: An analysis of the 

national practitioner databank over 18 years (2), es una problemática actual, el inadecuado 

registro en la historia clínica por profesionales de la salud, hecho de gran relevancia que inquieta 

no solo a profesionales, sino también a los estudiantes y a las instituciones de justicia; cabe destacar 

que la demanda hacia la atención de esta problemática es cada vez mayor y más exigente.  

La historia clínica es un documento legal, obligatorio, sometido a reserva, donde se debe anotar 

cronológicamente la información suministrada por paciente [desde el motivo de la consulta, 

antecedentes, hasta lo que el paciente indica que presenta], y recogida por el profesional [lo que el 

profesional evalúa, el diagnostico que da y el plan de tratamiento]. La historia clínica puede ser 

consultada por el paciente en cualquier momento o por otros, cuando este lo autorice, o cuando la 

ley lo requiera [Se establecen normas para el manejo de la historia clínica. Resolución 1995/1999 

de 8 de julio. Diario oficial, 43655, [05-08-1999]] 

La Ley 100 de 1993 en el art 173 numeral 2 faculta al Ministerio de Salud para dictar las normas 

científicas que regulan la calidad de los servicios, de obligatorio cumplimiento por parte de todas 

las entidades promotoras de salud, los prestadores de servicios de salud del sistema general de 

seguridad social en salud y las direcciones seccionales, distritales y locales de salud [El sistema de 

seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Ley 100/1993 de 23 de diciembre. Diario 

oficial nº 41.148, [23-12-1993]. 

Si bien es cierto que existe una normatividad para el uso y diligenciamiento de la historia 

clínica, no existe un formato general de acuerdo a los parámetros y test a utilizar en consulta. A 

raíz de esta problemática que surge a causa de la forma de dicho diligenciamiento de la historia 
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clínica de optometría, es importante tener en cuenta los parámetros que los profesionales de la 

salud visual y ocular deben conocer y acatar en cada HC. Por lo expuesto anteriormente, (3) surgió 

la siguiente pregunta de investigación: ¿Conocen los estudiantes de Optometría de la Universidad 

Santo Tomás de Bucaramanga los riesgos legales que implica la forma del diligenciamiento de la 

historia clínica de optometría? 

Entonces, ante las razones expuestas anteriormente  surge  la  necesidad de esclarecer dicha 

situación se genera el estudio de Implicaciones legales del diligenciamiento de la historia clínica 

de optometría en los estudiantes de la Universidad Santo Tomas Bucaramanga, que se constituye 

en una temática de relevancia tanto institucional como profesional, en la medida en que se 

convierte en material para que posteriormente se plantee sobre estas bases una caracterización de 

cómo se está diligenciando la historia clínica  y así mismo conocer las posibles implicaciones y 

problemas legales que puede ocasionar el tener fallas en la calidad del diligenciamiento  de  la  

historia  clínica en  nuestra institución 

 Los resultados de esta caracterización apuntan a prevenir a los estudiantes, docentes, 

profesionales y personal involucrado con el manejo de las historias clínicas acerca de las futuras 

implicaciones legales. Un buen diligenciamiento y manejo de las HC es un deber del profesional 

y constituye en herramienta para la defensa o por el contrario inconvenientes acerca de la 

reglamentación al no realizar un buen manejo de este documento.  

La importancia de este estudio radicó en que  son pocos los estudiantes que se interesan en 

investigar detalladamente las leyes que los rige en cuanto a su profesión, por lo tanto el tema de 

investigación surgió a partir de una charla en la que se asistió en el primer periodo del año 2015 

dictada por el abogado Cesar Javier  Valencia Caballero, en la que expresaba la importancia del 

buen diligenciamiento de la historia clínica y las consecuencias legales al no cumplir con ciertos 
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requisitos, demostrando con antecedentes reales los problemas que han tenido los profesionales de 

la salud visual y ocular  por hacer caso omiso de dicho requisito; además la presente investigación 

abre paso a la necesidad de aclarar la forma de diligenciar una historia clínica y sus posibles 

implicaciones legales en caso de registros inadecuados.   

En los informes de auditoría de historias clínicas realizados por la institución se reporta 

hallazgos como la presencia de espacios en blanco en el diligenciamiento del documento donde no 

indican el porqué; si (no se realiza) o (no aplica), por ejemplo, en el espacio de tonometría, o 

algunos test de acomodación. Entre las debilidades encontradas en el informe, se observó:  

 Falta de compromiso de los profesionales en la revisión de la historia clínica legal y de 

evolución. 

 Las historias clínicas de control que se diligencian en el formato de hoja de evolución no 

definen el área de atención, lo que dificulta y retrasa el proceso de atención, seguimiento y control 

del paciente. 

Se debe seguir trabajando con todo el personal involucrado en el tema del diligenciamiento de 

datos según la normatividad exigida ya que es un documento legal y privado y puede ser solicitado 

como acto probatorio. La auditoría de las historias clínicas se realiza por parte de la dirección 

administrativa de clínicas, preclínicas y laboratorio de producción de la universidad Santo Tomás, 

encargados de llevar semestralmente un informe acerca del diligenciamiento de dicho documento 

de cada área dirigido por un profesional de la salud encargado de la misma. (4). 
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1.1 Objetivo general 

 

Determinar el conocimiento de los estudiantes de la facultad optometría con respecto al 

diligenciamiento de la historia clínica en el contexto asistencial y de investigación, en la 

Universidad Santo Tomás de Bucaramanga de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

Comprender las razones de la forma en que se diligencia la historia clínica, desde las 

competencias que se forman en los estudiantes de las clínicas de optometría de la Universidad 

Santo Tomas en el 2016 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 Describir características demográficas de la población de estudio 

 Describir las prácticas manifestadas por los estudiantes acerca del diligenciamiento de la 

historia clínica de optometría. 

 Determinar las competencias de estudiantes de pregrado de optometría para el diligenciamiento 

de la historia clínica. 

 Describir los informes de auditorías de las historias clínicas de optometría del periodo II 2015 

al II 2016  

 

2. Marco Referencial 

 

El marco de referencia del trabajo inició con un marco conceptual que buscó aclarar conceptos 

respecto a términos jurídicos haciendo parte del marco legal del proyecto de grado. 
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2.1 Marco Conceptual 

 

Sentencia: Resolución judicial que decide definitivamente un proceso o una causa o recurso o 

cuando la legislación procesal lo establezca. Las sentencias, después de un encabezamiento, deben 

expresar en párrafos separados los antecedentes de hecho, los hechos que han sido probados, los 

Derechos y el fallo. Deben ir firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados. Así mismo, pueden 

ser dictadas de viva voz cuando lo prevea expresamente la legislación procesal aplicable. (4) 

Resolución: Término genérico con el que se designa las decisiones y medidas de publicidad y 

ejecución de las leyes, adoptadas por los ministros y otras autoridades administrativas. Las 

resoluciones se hacen constar por escrito respetando una forma administrativa. (4) 

Jurisprudencia: Ciencia del Derecho. En términos más concretos y corrientes, se entiende por 

jurisprudencia la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos 

sometidos a su jurisdicción. Así, pues, la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias 

dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada. Sin embargo, en 

algunos países que cuentan con tribunales de casación, se considera que no todos los fallos 

judiciales sientan jurisprudencia, sino únicamente los de dichos tribunales de casación, que 

constituyen la más alta jerarquía dentro de la organización judicial y cuya doctrina es de obligatorio 

acatamiento para todos los jueces y tribunales sometidos a su jurisdicción. De este modo se afianza 

la seguridad jurídica, porque, donde la casación no existe, cada tribunal o juez tiene libertad para 

sentenciar conforme a su criterio (4) 

Dolo: El dolo es un factor subjetivo de atribución [actitud, intención]. Maniobra o maquinación 

de mala fe de que alguien se sirve para engañar a otro o llevarlo a consentir un acto en su contra. 

(4) 
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Legislación: Conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un estado o se regula 

una materia determinada. (4) 

Sanción: Es el proceder impuesto por la autoridad pública al autor de una infracción a un 

deber jurídico. (4) 

Decreto: Resolución del Poder Ejecutivo que va firmada por el rey en las monarquías 

constitucionales, o por el presidente en las repúblicas, con el refrendo de un ministro, generalmente 

el del ramo a que la resolución se refiere, requisito sin el cual carece de validez. Los decretos han 

de ser dictados dentro de las facultades reglamentarias que incumben al Poder Ejecutivo para el 

cumplimiento de las leyes, y sin que en modo alguno puedan modificar el contenido de éstas. 

Constituyen el medio de desarrollar la función administrativa que le compete. Por eso Couture lo 

define como resolución del Poder Ejecutivo nacional o departamental, de carácter general o 

particular, expedido en el ejercicio de sus poderes reglamentarios o de su función administradora. 

Dentro del orden de importancia, el decreto la tiene, naturalmente, inferior a la ley y superior a las 

órdenes y resoluciones de origen y firma puramente ministerial, e incluso de organismos públicos 

de inferior categoría. (4) 

Exequible: Clase de sentencia emitida por la Corte Constitucional en la que se manifiesta 

que una Ley es acorde a la Constitución Política. (4) 

Derogado: Literalmente, derogar significa dejar sin efecto o suprimir parcialmente una 

ley; pero, comúnmente, se usa como sinónimo de abrogar o suprimir la ley en su totalidad. 

Derogación, entonces, es el acto de proceder, mediante disposición posterior, a dejar sin efecto, en 

todo o en parte, un precepto jurídico precedente. (4) 

Docencia - servicio: Vínculo funcional que se establece entre instituciones educativas y 

otras organizaciones, con el propósito de formar talento humano en salud o entre instituciones 
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educativas cuando por lo menos una de ellas disponga de escenarios de práctica en salud. Este 

vínculo se funda en un proceso de planificación académica, administrativa e investigativa de largo 

plazo, concertado entre las partes de la relación docencia - servicio. (5)  

Escenarios de práctica clínica:   

Los criterios de calidad, desarrollados en el modelo de evaluación de las prácticas 

formativas incluidos para estos efectos los hospitales universitarios, se integrarán a las normas, 

procesos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación sobre los criterios de 

calidad para el registro calificado de los programas de formación en el área de la salud (6). 

 

2.2 Marco Legal 

 

En el marco legal se trabajaron les leyes: ley 372 de 1997, ley 100 de 1993, ley 650 de 2001, 

constitución Política de Colombia, Resolución 1995 de 1999, Resolución 839 del 2017, Resolución 

2003 de 2014, Decreto 2376 de 2010 

 

2.2.1 Ley 372 de 1997(7) 

 

ARTÍCULO 1O. DEL OBJETO: La presente ley reglamenta el ejercicio de la profesión 

de optometría, determina la naturaleza, propósito y campo de aplicación, desarrolla los principios 

que la rigen señala sus entes rectores de dirección, organización, acreditación y control del 

ejercicio profesional. 

ARTÍCULO 2O. DEFINICION: Aparte subrayado condicionalmente EXEQUIBLE* 

Para los fines de la presente ley, la optometría es una profesión de la salud que requiere título de 
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idoneidad universitario, basada en una formación científica, técnica y humanística. Su actividad 

incluye acciones de prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema visual por 

medio del examen, diagnóstico, tratamiento y manejo que conduzcan a lograr la eficiencia visual 

y la salud ocular, así como el reconocimiento y diagnóstico de las manifestaciones sistémicas que 

tienen relación con el ojo y que permiten preservar y mejorar la calidad de vida del individuo y la 

comunidad. Es por ello nuestro interés en dar a conocer la importancia que tiene el buen manejo 

de la historia clínica de optometría y así mismo aplicarlos a las leyes expuestas en este documento 

ya que son primordiales para el manejo de la misma siendo esta, una herramienta principal en los 

casos que lo disponga la ley. 

 

2.2.2 Ley 100 de 1993(8) 

 

"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". 

El sistema de seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, 

mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 

desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que 

menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin 

de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. 

 ARTÍCULO.  1º- Sistema de seguridad social integral: El sistema de seguridad social 

integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 

obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 

contingencias que la afecten. 
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El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los 

recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud 

y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el 

futuro.  

ARTICULO.   173.-De las funciones del Ministerio de Salud. Son funciones del 

Ministerio de Salud, además de las consagradas en las disposiciones legales vigentes, 

especialmente la Ley 10 de 1990, el Decreto-Ley 2164 de 1992 y la Ley 60 de 1993, las siguientes: 

1.  Formular y adoptar, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

las políticas, estrategias, programas y proyectos para el sistema general de seguridad social en 

salud, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo económico, social y ambiental que 

apruebe el Congreso de la República. 

2.  Dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control de los 

factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las entidades promotoras de 

salud y por las instituciones prestadoras de servicios de salud del sistema general de seguridad 

social en salud y por las direcciones seccionales, distritales y locales de salud. 

3.  Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las entidades 

promotoras de salud, por las instituciones prestadoras de servicios de salud del sistema general de 

seguridad social en salud y por las direcciones seccionales, distritales y locales de salud. 

4.  Formular y aplicar los criterios de evaluación de la eficiencia en la gestión de las 

entidades promotoras de salud y por las instituciones prestadoras de servicios de salud del sistema 

general de seguridad social en salud y por las direcciones seccionales, distritales y locales de salud. 

5.  Elaborar los estudios y propuestas que requiera el Consejo Nacional de seguridad social 

en salud en el ejercicio de sus funciones. 
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6.  Ejercer la adecuada supervisión, vigilancia y control de todas las entidades 

comprendidas en los literales b) a h) del artículo 181 de la presente ley y de las direcciones 

seccionales, distrital y local de salud, excepto la Superintendencia Nacional de Salud. 

7.  El Ministerio de Salud reglamentará la recolección, transferencia y difusión de la 

información en el subsistema al que concurren obligatoriamente todos los integrantes del sistema 

de seguridad social de salud independientemente de su naturaleza jurídica sin perjuicio de las 

normas legales que regulan la reserva y exhibición de los libros de comercio. La inobservancia de 

este reglamento será sancionada hasta con la revocatoria de las autorizaciones de funcionamiento. 

PARÁGRAFO. -Las funciones de que trata el presente artículo sustituyen las que 

corresponden al artículo 9º de la Ley 10 de 1990, en los literales a), b), e), j).¨ 

 

2.2.3 Ley 650 de 2001Código de Ética Profesional de Optometría. (9) 

 

ARTÍCULO 1. PRINCIPIOS GENERALES 

a) La optometría es una profesión de la salud que requiere título de idoneidad universitario, 

basada en una formación científica, técnica y humanística. Su actividad incluye acciones de 

prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del examen, 

diagnóstico, tratamiento y manejo que conduzca a lograr la eficiencia visual y la salud ocular, así 

como el reconocimiento y diagnóstico de las manifestaciones sistémicas que tienen relación con 

el ojo y que permiten p reservar y mejorar la calidad de vida del individuo y la comunidad. 

 b) El honor profesional del optómetra consiste en dedicar íntegramente, sin reserva, a su 

paciente, toda su capacidad profesional, con amor, consagración, responsabilidad y buena fe, 
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teniendo como meta la prevención, promoción, asistencia, rehabilitación y readaptación de las 

alteraciones visuales y oculares que competen a su ejercicio profesional; 

c) El optómetra es un servidor de la sociedad y, por consiguiente, debe someterse a las 

exigencias que se derivan de la naturaleza y dignidad humana. De acuerdo con lo anterior, la 

atención al público exige como obligación primaria, dar servicios profesionales de calidad, con 

privacidad y en forma oportuna;  

d) Los conocimientos, capacidades y experiencias con que el optómetra sirve a sus 

pacientes y a la sociedad, constituyen la base de su profesión; por lo tanto, tiene la obligación de 

mantener actualizados los conocimientos, los cuales, sumados a su honestidad en el ejercicio de la 

profesión, tendrán como objetivo una óptima y mejor prestación de sus servicios;  

e) El optómetra respetará y hará respetar su profesión procediendo en todo momento con 

prudencia y probidad. Sus conocimientos no podrá emplearlos ilegal o inmoralmente. En ningún 

caso utilizará procedimientos que menoscaben el bienestar de sus pacientes o de la comunidad;  

f) Debido a la función social que implica el ejercicio de su profesión, el optómetra está 

obligado a mantener una conducta pública y privada ceñida a los más elevados preceptos de la 

moral universal;  

g) El optómetra debe ser en su vida pública y privada modelo de cortesía y honradez y con 

su ejemplo hacer respetar el honor y dignidad propios de sus colegas y de su profesión;  

h) El optómetra prestará sus servicios profesionales a toda la colectividad sin distingos de 

nacionalidad, raza, religión, sexo, condición social, política o económica, dando buen ejemplo y 

evitando todos aquellos actos que demeriten su profesión.  

i) El optómetra tiene derecho a recibir remuneración por su trabajo, la cual constituye su 

medio normal de subsistencia. ¨ 
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ARTÍCULO 2O. EL PRESENTE CÓDIGO RIGE EL EJERCICIO ÉTICO DE 

LA OPTOMETRÍA.  Su radio de acción cobija a quienes ejerzan legalmente la optometría en la 

República de Colombia. En su aplicación se garantizará el derecho al debido proceso, la presunción 

de inocencia, la buena fe y la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo, de conformidad 

con los artículos 29, 83 y 228 de la Constitución Política.  

Capitulo X. Faltas comunes a la ética profesional optométrica. 

ARTÍCULO52. INCURRE EN FALTAS COMUNES CONTRA LA ÉTICA 

PROFESIONAL, EL OPTÓMETRA QUE: Utilice, prescriba medicamentos, emplee métodos 

terapéuticos o de diagnóstico no aceptados por las instituciones científicas legalmente reconocidas 

o lo haga sin estar autorizado por la ley. 

Induzca a un paciente a utilizar los servicios particulares aprovechando su vinculación 

temporal o definitiva en una institución.  

Omita, consigne, falsedades, altere, suprima, destruya o divulgue total o parcialmente el 

contenido de la historia clínica o sus documentos anexos. Quedan salvas las excepciones previstas 

en la ley para dar a conocer el contenido de ésta.  

Realice directamente, o por interpuesta persona o de cualquier forma, gestión alguna 

encaminada a desplazar o sustituir a un colega, salvo que medie justa causa de carácter científico 

para ello. Suministre información falsa acerca de su profesión. 

 Incurra en actos de competencia desleal. Desconozca la autonomía del paciente con 

relación a la selección del optómetra y a la terminación de los servicios profesionales contratados. 

 Incurra en actos que impliquen acoso sexual. Difame, calumnie o injurie o agreda 

físicamente a un colega o a un paciente. Cobre o efectivamente reciba remuneración o beneficios 

http://dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/CONS_P91.htm#29
http://dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/CONS_P91.htm#83
http://dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/CONS_P91.htm#228
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desproporcionados como contraprestación de su actividad, aprovechando para ello la necesidad o 

la ignorancia del paciente o induciéndolo a engaño.  

Pague o prometa pagar parte del honorario recibido por atención de un paciente, a la 

persona o personas que se los hayan remitido. En la misma falta incurrirá el optómetra que solicite 

tal pago por remitir a un paciente.  

Atente contra la intimidad, la libertad o el pudor y el libre desarrollo de la personalidad de 

un paciente. 

 No informe al paciente sobre su verdadero estado de salud visual u ocular. Expida 

certificados omitiendo requisitos para ello.  

Viole el secreto profesional. Formule utilizando claves o ardides o cualquier elemento que 

dificulte su entendimiento, lo mismo que formule en forma incompleta. Ejerza sin el cumplimiento 

de los requisitos esenciales vigentes 

Capitulo XI. De las sanciones. Artículo 53. A juicio del tribunal ético profesional tomando 

como parámetros la gravedad de la falta, la reincidencia en ellas, el perjuicio causado, las 

circunstancias del hecho, sus consecuencias y los antecedentes penales y disciplinarios del 

optómetra, impondrá las siguientes sanciones:  

1. Amonestación verbal privada ante la Sala del Tribunal.  

2. Censura pública que consistirá en la lectura de la sanción en la Sala del Tribunal y en la 

fijación del respectivo edicto en el mismo lugar por el término de un (1) mes. 

 3. Suspensión temporal del ejercicio de la optometría desde dos (2) meses hasta por (5)         

años.  

4. Exclusión definitiva del ejercicio de la optometría.  
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Parágrafo 1o. La amonestación verbal privada es la represión privada que, ante la Sala de 

Tribunal, se hace al infractor por la falta cometida. 

Parágrafo 2o. La suspensión temporal consiste en la prohibición para ejercer la optometría 

por un término no inferior a dos (2) meses ni superior a cinco (5) años. 

 Parágrafo 3o. La suspensión trae consigo la cancelación de la tarjeta profesional o registro 

profesional por el mismo período.  

Parágrafo 4o. La exclusión definitiva consiste en la cancelación definitiva de la tarjeta 

profesional o registro profesional y en la prohibición definitiva para ejercer la optometría. 

ARTÍCULO 54. las sanciones se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad, las 

circunstancias y modalidades de la falta; los motivos determinantes, la intencionalidad, los 

antecedentes personales y profesionales del infractor, la reincidencia, entendiendo por ésta, la 

comisión de nuevas faltas en un periodo de cinco (5) años después de haber sido sancionado 

disciplinariamente. 

ARTÍCULO 55.Las sanciones consistentes en censura pública, suspensión temporal y 

exclusión del ejercicio profesional se publicarán en lugares visibles del Tribunal Nacional y de los 

Tribunales Seccionales de Ética Optométrica, del Ministerio de Salud, de las Secretarias 

Departamentales y Distritales de la Salud, de la Federación Colombiana de Optómetras, de sus 

Seccionales y sus Capítulos, de las Facultades de Optometría, del Consejo Técnico Nacional 

Profesional de Optometría, de las Asociaciones de Profesionales de Optometría y se anotarán en 

el registro de optómetras que lleve el Ministerio de Salud y Tribunal Nacional de Ética 

Optométrica. PARÁGRAFO. Ejecutoriado el fallo que sanciona a un optómetra, deberá darse la 

comunicación receptiva a las autoridades mencionadas en el presente artículo. 
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En esta ley se determina el código d ética profesional en la cual determina la relación 

profesional que debe tener el profesional de la salud frente a sus pacientes, la manera de cómo 

expresarse, y así mismo el trato que se le debe dar a los mismos. Por otra parte, determina las 

sanciones a las que el profesional de la salud está expuesto y lega a faltar a su ética profesional. 

De allí la importancia del buen manejo de la historia clínica y en este caso el trato con el paciente 

para evitar molestias futuras y así mismo general una consulta satisfactoria. ¨ 

 

2.2.4 Constitución Nacional (10) 

 

ARTICULO 15ACTUALIZADO 2006. JURISPRUDENCIA: El Acto Legislativo 02 de 

2003 modificaba el presente artículo, pero fue declarado INEXEQUIBLE por la sentencia C-816 

de 2004 de la Corte Constitucional. El artículo 1º establecía: “El artículo 15 de la Constitución 

Política quedará así: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 

buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.  De igual modo, tienen derecho a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos 

de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 

garantías consagradas en la Constitución. 

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables.  Sólo 

pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades 

que establezca la ley. 

Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará la 

forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en serios motivos, 
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puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin 

previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial 

posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Al iniciar cada período de sesiones el 

Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad.  Los 

funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, 

sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar. 

Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención 

del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, 

en los términos que señale la ley.” 

En la constitución nacional, articulo 15 determina que toda persona tiene derecho a su 

intimidad personal y buen nombre, aplicándolo a este proyecto de grado determinamos que los 

pacientes tienen derecho a conocer claramente el procedimiento que se está realizando en la 

consulta y así mismo conocer su diagnóstico y tratamiento a realizar, por lo que no se debe ocultar 

información que pueda alterar la dignidad de la persona. ¨ 

 

2.2.5 Resolución 1995 de 1999 (11). 

 

Capítulo I Definiciones y disposiciones generales. Artículo 1.- Definiciones. 

a) La 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. 
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b) Estado de salud: El estado de salud del paciente se registra en los datos e informes acerca 

de la condición somática, psíquica, social, cultural, económica y medioambiental que pueden 

incidir en la salud del usuario. 

c) Equipo de Salud. Son los Profesionales, Técnicos y Auxiliares del área de la salud que 

realizan la atención clínico asistencial directa del Usuario y los Auditores Médicos de 

Aseguradoras y Prestadores responsables de la evaluación de la calidad del servicio brindado. 

d) 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. 

e) Archivo de Gestión: Es aquel donde reposan las Historias Clínicas de los Usuarios 

activos y de los que no han utilizado el servicio durante los cinco años siguientes a la última 

atención. 

f) Archivo Central: Es aquel donde reposan las Historias Clínicas de los Usuarios que no 

volvieron a usar los servicios de atención en salud del prestador, transcurridos 5 años desde la 

última atención. 

e) Archivo Histórico. Es aquel al cual se transfieren las Historias Clínicas que, por su valor 

científico, histórico o cultural, deben ser conservadas permanentemente. ¨ 

ARTÍCULO 3.- Características de la historia clínica. Las características básicas son: 

Integralidad: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos 

científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, 

promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la 
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enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e 

interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria. 

Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse 

en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico la 

historia clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos 

a la prestación de servicios de salud brindados al usuario. 

Racionalidad científica: Para los efectos de la presente resolución, es la aplicación de 

criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un 

usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó 

en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo. 

Disponibilidad: Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se 

necesita, con las limitaciones que impone la Ley. 

Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica, 

simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio. 

 

ARTÍCULO 4.- Obligatoriedad del registro. Los profesionales, técnicos y auxiliares que 

intervienen directamente en la atención a un usuario, tienen la obligación de registrar sus 

observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las acciones en salud desarrolladas, conforme 

a las características señaladas en la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 5.-Generalidades.Historia Clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, 

sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada 
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anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor 

de la misma. 

En el contexto de este proyecto de grado, es importante incluir esta resolución ya que en 

ella explica y determina la historia clínica como un documento legal, obligatorio y sometido a 

reserva, en el cual  es importante anexar cada procedimiento de manera ordenada y oportuna de lo 

que se está realizando en la consulta, también es importante aclarar que dicha historia clínica solo 

puede ser vista por el paciente encargado, una orden judicial y en caso de terceras personas, por 

previa autorización del paciente. Es importante conocer esta resolución ya que al realizar un buen 

manejo y diligenciamiento de la historia clínica evitamos problemas legales futuras. ¨ 

 

2.2.6 Resolución 839 del 2017 (12) “Continuación de la resolución "Por la cual se modifica 

la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones” 

      La presente resolución 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. 

      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. 

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 



Implicaciones legales de la historia clínica                                                                             28 

 

  

  

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. 

     ARTÍCULO 5. Las entidades privadas adelantarán el siguiente procedimiento: 5.2.1 

Identificarán cada una de las historias clínicas que se vayan a eliminar, de lo cual levantarán un 

acta denominada "acta de eliminación", indicando la fecha y el número de expedientes a eliminar, 

que será firmada por el representante legal de la entidad, por el responsable del archivo de historias 

clínicas y por el revisor fiscal cuando normativamente deba tenerlo. Dicha acta, adicionalmente 

deberá contener el señalamiento expreso de que se ha cumplido con los tiempos de retención y 

conservación establecidos en el artículo 3 de esta resolución, a la cual deberá anexarse el acta que 

contenga el análisis sobre el valor secundario de las historias clínicas. 

      ARTÍCULO 8. Expedientes de historias clínicas en custodia de profesionales 

independientes que fallezcan. Cuando el profesional independiente fallezca, sus herederos 

entregarán las historias clínicas a la entidad departamental o distrital de salud del domicilio donde 

aquél venía prestando sus servicios al momento del fallecimiento o a la entidad departamental o 

distrital de salud, donde estén ubicadas las sedes en las cuales se prestó el servicio, en el caso de 

que estas se encuentren en otro departamento o distrito. De este hecho se dejará constancia 

teniendo como referente el formato de inventario documental regulado por el artículo séptimo del 

Acuerdo 042 de 2002 o las normas que lo modifiquen o sustituyan, expedido por el Consejo 

Directivo del Archivo General de la Nación. 

2.2.7. Resolución número 2003 del 28 de mayo de 2014(13) 

 

RESUELVE  
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Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios 

de salud, así como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de 

Salud que hace parte integral de la presente resolución.  

Artículo 2. Campo de aplicación. La presente resolución aplica a: 2.1. Las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud. 2.2 Los Profesionales Independientes de Salud. 2.3. Los 

Servicios de Transporte Especial de Pacientes. 2.4. Las entidades con objeto social diferente a la 

prestación de servicios de salud, que, por requerimientos propios de su actividad, brinden de 

manera exclusiva servicios de baja complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios 

de hospitalización ni quirúrgicos. 2.5. Las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en lo 

de su competencia. Parágrafo. La presente resolución, así como el manual aquí adoptado, no 

establecen competencias para el talento humano, dado que las mismas se encuentran reguladas en 

el marco legal correspondiente.  

Artículo 3. Condiciones de habilitación que deben cumplir los Prestadores de Servicios de 

Salud. Los Prestadores de Servicios de Salud, para su entrada y permanencia en el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, deben cumplir las siguientes 

condiciones:  

3.1. Capacidad Técnico-Administrativa.  

3.2. Suficiencia Patrimonial y Financiera.  

3.3. Capacidad Tecnológica y Científica. Parágrafo. Las definiciones, estándares, criterios y 

parámetros de las condiciones de habilitación, son las establecidas en el Manual de Inscripción de 

Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud adoptado con la presente 

resolución.  



Implicaciones legales de la historia clínica                                                                             30 

 

  

  

Artículo 4. Inscripción y habilitación. Todo prestador de servicios de salud debe estar inscrito 

en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y tener al menos un servicio 

habilitado. La inscripción y habilitación debe realizarse en los términos establecidos en el Manual 

de Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud adoptado 

con la presente resolución. 

 

2.2.8. Decreto 20 76 de 2010 (5) 

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE 

APLICACIÓN. El presente decreto tiene por objeto regular los aspectos atinentes a la relación 

docencia - servicio en programas académicos del área de la salud, sin importar el grado de 

participación o ausencia de ella en la propiedad que las instituciones educativas tengan sobre los 

escenarios de práctica o la naturaleza jurídica de los participantes. La relación docencia servicio 

referida a los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, está sujeta en lo 

pertinente a lo dispuesto en este decreto y a la reglamentación que para el efecto expida la 

Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud.  

ARTÍCULO 10.- CONVENIOS DOCENCIA - SERVICIO. La relación docencia - servicio 

tiene carácter institucional y no podrá darse sin que medie la formalización de un convenio marco 

que se ajuste a lo establecido en el presente decreto. Dicho convenio deberá contener como mínimo 

los siguientes ítems: a. Objeto del convenio. b. Vigencia del convenio. c. Deberes y 

responsabilidades de forma clara y precisa de las partes en las áreas académica, científica, de 

servicios, financiera y administrativa. d. Instancias, mecanismos y procesos de coordinación, 

control y solución de diferencias. e. Garantías para usuarios, estudiantes y docentes y 



Implicaciones legales de la historia clínica                                                                             31 

 

  

  

responsabilidades de las partes intervinientes frente a las mismas. f Causales de terminación de la 

relación docencia - servicio. g. Constitución de pólizas. h. Mecanismos de supervisión, así como 

los criterios y procedimientos de evaluación de las obligaciones adquiridas por las partes. i. Las 

formas de compensación o contraprestación que se deriven de la relación docencia - servicio, en 

caso de pactarse. j. El convenio marco deberá estar acompañado de un anexo técnico por programa 

académico que deberá establecer como mínimo, el plan de formación acordado entre las 

instituciones que conforman la relación docencia - servicio, el número de estudiantes y docentes 

por programa, los planes de delegación, horarios, turnos y rotaciones. . Las obligaciones docentes 

y asistenciales del personal vinculado a las instituciones que participan en la relación docencia - 

servicio, deberán quedar establecidas en sus respectivos contratos de vinculación. El convenio 

establecerá las condiciones bajo las cuales el personal del escenario de práctica puede realizar 

actividades de docencia y aquellas en las cuales los docentes de la institución educativa pueden 

prestar servicios asistenciales.  

PARÁGRAFO 3.- Las actividades realizadas por los estudiantes de programas académicos de 

pregrado que requieran ser registradas en la historia clínica del paciente u otros registros, deberán 

ser consignadas por el profesional responsable y respaldadas con su firma, nombre y registro 

profesional.  

2.3 Marco de antecedentes 

 

Las clínicas de la Universidad Santo Tomás cuentan con un sistema de auditoría de historias 

clínicas, encargadas de elaborar, sugerir y verificar el cumplimiento del manual de normas y 

procedimientos de la historia clínica (registros clínicos, anexos y consentimiento informado) 

basados en la resolución 1995 de 1999 y la Resolución 839 del 2017,  y en la resolución 040 de 
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2015 del 31 de agosto de rectoría por el cual se reglamentan los comités del sistema obligatorio de 

salud de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga. 

Cada semestre la Universidad Santo Tomas realiza  Auditorías de las historias clínicas de 

optometría, proceso en el  cual la auditoría se desarrolla en el área de la clínica de Optometría, 

según listado de número de historias clínicas entregadas por el coordinador de servicios de salud 

de Optometría, aplicando el instrumento evaluador, a un total de treinta y cinco (35) historias 

clínicas de las cuales 22 perteneces a la sede de  Floridablanca y 13 sede  Bucaramanga ; con el 

propósito de Evaluar la calidad en el diligenciamiento de las historias clínicas de los servicios de 

Optometría, con base en el cumplimiento de: la Resolución 1995 de 1999 y la Resolución 839 

del 2017, manual de historias clínicas, y de las normas de auditoría, con el fin de establecer un 

diagnóstico, y elaborar un plan de mejora y teniendo en cuenta  los criterios establecidos en el 

Instrumento Evaluador establecido por el Comité de Historias Clínicas: Formato Plantilla de 

Evaluación de Historias Clínicas de prestación de Servicios de salud. Alcanzando Los números 

de historias clínicas entregados por el Coordinador de Servicios de Salud en listado. 

En el proceso de auditoría realizado en el año 2014 durante los dos periodos académicos en 

ítem 17 del instrumento de evaluación de auditoría de historia clínica, se encuentra:  

Los folios de la historia clínica se encuentran numerados en forma secuencial;l  la historia 

clínica de apertura que es de primera vez ya se encuentra enumerada por ambas caras. Falta 

socializar con auxiliares de recepción la norma con base en la Foliación. [1] [Autor: Archivo 

General de la nación de Colombia]; para esto se hizo socialización con auxiliares acerca del 

diligenciamiento de Foliación en historia clínica, a partir de la página No. 3 teniendo en cuenta 

que las páginas 1 y 2 se encuentran en historia clínica de apertura. Se debe seguir trabajando 

con el personal en el tema del diligenciamiento de datos de la historia clínica según la 
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normatividad exigida. Auditoría de historia clínica por profesional. Capacitación continuada 

dos [2] veces al semestre.  

     En Contenido Historia Clínica se observa ausencia de formatos de prescripciones como 

autorización de pedido de L.C. Se debe seguir trabajando con el personal en el tema del llenado 

de datos y anexos, según la normatividad exigida. Formulación de corrección óptica y 

formulación de medicamentos. Falta de compromiso de los profesionales y auxiliares en la 

revisión de la historia clínica legal. Auditoría de historia clínica por profesional. Capacitación 

continuada. Socialización a docentes y estudiantes dos [2] veces al semestre.  

No toda la historia clínica y hojas de evolución se encuentran totalmente diligenciadas, sin 

firma del estudiante [pregrado], y sin nombre, firma y sello del docente. Falta de compromiso 

de los profesionales en la revisión y finalización de la historia clínica legal. Se debe seguir 

trabajando con el personal involucrado en el sellado de la historia clínica al finalizar la jornada 

clínica. Se debe verificar la existencia y entrega del respectivo sello a profesionales 

involucrados en el proceso. Auditoría de historia clínica por profesional.  

Se encuentran espacios en blanco en Historias clínicas, hojas de evolución en todas las áreas 

de atención, especialmente en exámenes como biomicroscopía y tonometría, de igual forma 

sucede cuando se evalúa un solo ojo, queda pendiente la observación del contra lateral. Falta 

de compromiso de los profesionales en la revisión de la HC legal de evolución. Las HC de 

control que se diligencian en el formato de hoja de evolución no tienen definido el área de 

atención, dificultando y retrasando el seguimiento y control del paciente. Se debe seguir 

trabajando con el personal involucrado en el tema del diligenciamiento de datos según la 

normatividad exigida ya que es un documento legal y privado y puede ser solicitado como acto 

probatorio. Auditoría de historia clínica por profesional. Socialización a estudiantes dos [2] 
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veces al semestre, con base en el término “No aplica” y “No se realizó” con el fin de no dejar 

espacios en blanco. Socialización a docentes y estudiantes para el registro del área de atención 

en hojas de evolución.  

     No siempre se utilizan los formatos anexos debidamente diligenciados como son 

consentimiento informado, retiro voluntario del paciente, remisiones, análisis radiográficos, 

modelos, fotos y registros. Falta de compromiso de los profesionales en la revisión de la HC 

legal. Se debe seguir trabajando con el personal en el tema del llenado de datos según la 

normatividad exigida, especialmente el consentimiento informado ya que mediante este 

formato el paciente aprueba el procedimiento a realizar. Se debe consignar anexos 

completamente diligenciados. Se debe socializar el consentimiento informado y explicar cómo 

es el llenado por cada procedimiento. Auditoría de historia clínica por profesional. 

Socialización a estudiantes dos [2] veces al semestre. Se utilizan siglas en diagnósticos y 

procedimientos de historia clínica. Falta de compromiso de los profesionales en la revisión de 

la HC legal. Se debe seguir trabajando con el personal en el tema del llenado de datos según la 

normatividad exigida. Socialización a docentes y estudiantes dos [2] veces al semestre. Se 

encuentran diagnósticos incompletos y sin plan de tratamiento. Falta de compromiso de los 

profesionales en la revisión de la HC legal. Se debe seguir trabajando con los docentes en el 

tema del diligenciamiento de datos según la normatividad exigida, antes de ingresar las notas 

al sistema de información [SIPCO]. Para todo lo anterior se implementó a los estudiantes de 

clínicas Socialización mediante Inducción: Estudiantes VII, VIII y IX SEMESTRE (lunes 21 

de Julio 2014) y docentes [viernes 01 de agosto 2014]. Formato de Asistencia Inducción 

Docentes y Estudiantes. (15) 
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3. Método 

 

El área de investigación en la que se presentó este proyecto es “Cuidado primario de la salud 

visual y ocular desde el desarrollo de la optometría basada en la evidencia”. La línea de 

investigación a la que se encaminó el proyecto es la Línea 4: Mejoramiento y Regulación 

Académica y Administrativa, ya que se considera que el tema de investigación y su objetivo 

principal, apuntan a uno de los logros de esta línea, que es Implementar procesos de autoevaluación 

y autorregulación permanente, con su efecto esperado: fortalecimiento de los procesos 

administrativos y académicos. El presente proyecto de investigación tuvo un enfoque mixto, el 

componente cuantitativo de corte transversal con un diseño observacional descriptivo, que 

permitió establecer el nivel de conocimiento de la normatividad legal vigente; para la 

cuantificación de las prácticas mediante la descripción de las auditorías y la cualitativa mediante 

el método asociativo llamado listado libre que permitan explicar las razones de la realización de 

las prácticas de las historias clínicas.  

 

3.1 Selección y descripción de participantes 

 

Este proyecto se planeó realizar con el 100% de los estudiantes de clínica optometría integral 

(COI) encargados del área de clínicas de la universidad Santo Tomás matriculados en el ciclo I del 

2017; por esta razón no hay cálculo de muestra ya que la población y la muestra son la misma. Sin 

embargo, el 5% de los estudiantes no quiso participar en el estudio (manifestaron verbalmente su 

no aceptación a la participación), por esto la muestra fue del 95% de los estudiantes y para este 

estudio no aplica método de muestreo.  
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3.2. Estadística y tratamiento de los datos 

 

Para el análisis de los datos se evaluaron variables sociodemográficas (sexo y ocupación), y de 

conocimiento de la normativa (conocimiento de las implicaciones legales, conocimiento de los 

riegos del inadecuado diligenciamiento historia clínica, cumplimiento del diligenciamiento de la 

HC, actividades de capacitación sobre diligenciamiento HC, tipo de error o falla, proporción de 

errores o fallas, requerimientos legales de la historia clínica y cátedras o asignaturas dentro del 

plan curricular en las que se informa sobre la normatividad vigente acerca de historia clínica; la 

definición operacional y conceptual de estas variables se presenta en la tabla 1. 

Para el componente cuantitativo del trabajo el análisis de los datos se planeó realizar un 

análisis univariado en el que se hizo una descripción de las variables según su nivel de medición 

[distribución de frecuencias para las variables cualitativas y medidas de tendencia central y 

dispersión para las cuantitativas, y para las variables cuantitativas también se tuvo en cuenta la 

distribución de la misma] (ver tabla 2) y un análisis donde se analizó la relación entre la forma en 

que diligencian la historia clínica (según los resultados de la  auditoría de historias clínicas) y  los 

resultados  que arrojó la  encuesta diligenciada por los estudiantes  y de esta  manera  establecer si  

coincidían o no establecer el efecto de las actividades de capacitación en el manejo de historia 

clínica. Para el análisis univariado de la encuesta se creó una rúbrica de evaluación iniciando con 

la respuesta correcta (ver apéndice B) y para el análisis bivariado se evaluará el efecto de las 

actividades de capacitación con el resultado de la auditoría con los resultados de las encuestas.   El 

análisis de los datos cuantitativos se realizó en EXCEL.  Respecto al grupo focal con los 

estudiantes esta fue grabada, después se transcribió a un documento en Word, se procedió a 
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codificar párrafo por párrafo del documento luego de la codificación se sacaron tres sesiones de la 

entrevista en las cuales se tuvo en cuenta conocimiento de la norma para el diligenciamiento de la 

historia clínica, prácticas asumidas por estudiantes, dinámicas en la atención clínica, luego se 

realizó el análisis del grupo focal. 

Tabla 1. Estadísticas de los datos  

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Sexo Género al que pertenece Femenino o masculino  

Ocupación  Tipo de trabajo que 

desempeña y que le genera 

recursos económicos 

Trabaja media jornada o 

jornada completa  

Conocimiento de las 

implicaciones legales  

Es un conjunto de 

información almacenada 

mediante la experiencia o el 

aprendizaje. 

 

 

 

Conoce o no conoce 

Conocimiento de los 

riegos del inadecuado 

diligenciamiento historia 

clínica  

Es un conjunto de 

información almacenada 

mediante la experiencia o el 

aprendizaje. 

 

Conoce o no conoce  

Cumplimiento del 

diligenciamiento de la HC. 

Se  refiere a ejecutar algo  Cumple o no cumple  

Actividades de 

capacitación sobre 

diligenciamiento HC 

Se refiere a formar, 

instruir, entrenar o educar a 

alguien 

Capacitan  o no capacitan  

Tipo de error o falla Hace referencia a un 

defecto 

Presentes o  ausentes 

Proporción de errores o 

fallas 

Hace referencia a un 

defecto o una falta  

Presente o ausente  

Requerimientos legales 

de la historia clínica 

Se refiere a solicitar, 

pedir, avisar o necesitar algo 

legal. 

Conoce o no conoce  
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Materias en las que se 

informa sobre marco legal 

de la historia clínica 

Se refiere a las 

asignaturas en las que  sea 

dictado tema  sobre  la 

historia clínica  

 

Informa o no informa  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Estadísticas de los datos  

Variable Tipo/nivel de 

medición 

Valores  que asume Análisis univariado 

a usar 

Genero  cualitativa/nominal, 

dicotómica 

hombres- mujeres distribución de 

frecuencias y diagrama 

de barras  

Ocupación  cualitativa/nominal, 

Politomica 

docentes- estudiante 

–administrativo 

distribución de 

frecuencias y diagrama 

de barras 

Conocimiento de las 

implicaciones legales  

cualitativa /nominal, 

dicotómica 

presente- ausente   distribución de 

frecuencias y diagrama 

de barras 

 

descripción narrativa 

Conocimiento de los 

riegos del inadecuado 

diligenciamiento 

historia clínica  

cuantitativa/razón, 

discreta 

de 1.0 – 5.0 medidas de tendencia 

central y dispersión 

histograma 

 

descripción narrativa 

Cumplimiento del 

diligenciamiento de la 

HC. 

cuantitativa/razón , 

discreta  

de 1.0 – 5.0 medidas de tendencia 

central y dispersión 

histograma 

Actividades de 

capacitación 

cualitativa/nominal Charla en la 

inducción de clínicas- 

capacitación de la parte 

administrativa, 

información 

suministrada en las 

distribución de 

frecuencias y diagrama 

de barras 

descripción narrativa 
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materias 

correspondientes a la 

parte clínica. 

Tipo de error o falla cualitativo/nominal presente – ausente  descripción narrativa 

proporción de 

errores o fallas 

cualitativo/ nominal  presente – ausente  distribución de 

frecuencias y diagrama 

de barras 

 

Requerimientos 

legales de la historia 

clínica 

cualitativo/ nominal presente – ausente descripción narrativa 

materias en las que 

se informa sobre marco 

legal de la historia 

clínica 

cuantitativa/razón, 

discreta 

de 1.0 – 5.0 distribución de 

frecuencias y diagrama 

de barras 

 

 

En cuanto al análisis crítico del protocolo, este trabajo fue susceptible de sesgos de selección, 

información y confusión. En cuanto al sesgo de selección, en lo que hace referencia a la no 

representatividad de la muestra por la no participación este fue poco probable por cuanto se 

utilizaron el 95% de los estudiantes que cursaban todas las clínicas y que aceptaron 

voluntariamente participar en el estudio, es decir el 5% restante que corresponde a solo 4 

estudiantes, no aceptaron participar. El Sesgo de información fue también poco probable pues las 

investigadoras fueron estandarizadas en la forma de aplicar los formatos. Para el sesgo de 

confusión se indagaron los aspectos tanto cualitativos como cuantitativos que según se habló con 

las directoras de una u otra forma puede afectar el desarrollo del trabajo. 

3.3 Información técnica 

 

Para la recolección de la información se tuvo en cuenta dos (2) instrumentos de los cuales el 

primero fue la encuesta diligenciada por parte del estudiante de optometría donde se identificó si 

conocen las leyes que los amparan si saben que, al momento de hacer un inadecuado 

diligenciamiento, este puede repercutir legalmente en su vida profesional. 
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 El segundo instrumento es la revisión de las auditorías realizadas por parte de la 

administración de las clínicas. Donde se compararon si están cumpliendo detalladamente con el 

adecuado diligenciamiento de la historia clínica o no. 

 

3.3.1 Procedimiento de la investigación 

 

   1. Revisión documental del plan curricular de optometría donde se dicta la información sobre 

la legislación de la historia clínica 

  2. Revisión documental de los registros de capacitaciones en archivos de clínicas donde se 

tiene información relacionada con la historia clínica. 

  3.  Solicitud del permiso a la coordinación de clínicas, preclínicas de optometría para obtener 

el informe de auditorías del periodo comprendido durante el ciclo I del 2016. 

 4. Revisión documental de las auditorías para anexar lo datos importantes y relevantes. 

5. Revisión documental de la legislación para establecer requerimientos sobre el 

diligenciamiento y manejo de la historia clínica. Con los resultados de la revisión se hizo un 

formato para recolección de la información (encuesta), el cual fue discutido con el abogado 

especialista en responsabilidad civil médica (Dr. Cesar Valencia, autor de varios libros y artículos 

sobre el tema), las directoras administrativas y académica de la clínica de optometría, la docente 

de la facultad miembro del comité de historias clínicas (responsable de las auditorías) y la ingeniara 

encargada de gestión y calidad de la Dirección Administrativa General de Servicios de Salud 

(DAGSS). Una vez realizadas las preguntas volvimos a acudir a él para su modificación y aun así 

realizadas las sugerencias nos dirigimos a la coordinadora administrativa y académica de clínicas 

para obtener sus respectivas sugerencias. Realizado esto nos dirigimos a la responsable y 
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encargada de las auditorías de historia clínica de salud de optometría y la Ingeniera gestora de 

calidad adscrita a la DAGSS. 

  Se realizaron los ajustes al documento inicial quedando como documento final el presentado, 

ver (anexo B). 

      6. Con base en la información obtenida se realizó prueba piloto de la encuesta con los 

estudiantes de sexto semestre que se encontraban viendo clínica básica, basados en estos resultados 

solicitó añadir dos preguntas acerca del conocimiento respecto a las implicaciones que conlleva el 

inadecuado manejo de la historia clínica, para ello nos dirigimos con el abogado de la universidad 

Santo Tomás y profesor de responsabilidad legal en optometría el cual colaboró con esta 

sugerencia.  El objetivo de esta prueba fue describir los posibles errores encontrados en la encuesta 

para así realizar los ajustes evitando que aumenten los sesgos. 

Esta prueba se realizó con los estudiantes de sexto semestre ya que ellos cuentan con las 

características similares a la población de estudio propuesta para la investigación.  

      7. Se realizaron ajustes al proyecto de acuerdo a los resultados de la prueba piloto. 

      8. Se informó a los estudiantes de séptimo a noveno semestre sobre el objetivo del estudio, 

aplicación y alcance. 

     9. Si el estudiante quiso participar, debió autorizar su inclusión mediante la firma el 

consentimiento informado (apéndice B). 

     10. Se aplicó la encuesta y posteriormente, se hizo la revisión detallada del último informe 

de auditoría del I periodo del 2017 con lo cual se obtuvo un dato más exacto de la relación que hay 

entre la respuesta aportada por el estudiante lo que el estudiante y los datos encontrados en el 

informe.  
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     11. De acuerdo con los resultados obtenidos se aplicó el análisis de correlación de datos 

entre lo que arrojo el resultado de la encuesta y los datos obtenidos en el último informe de 

auditoría realizado en el I periodo del 2017. 

      12. Una vez obtenidos los datos, se procedió a su análisis lograr los resultados. 

      13. Por último, se entregó el proyecto a comité para su aprobación. 

 

 3.4 Consideraciones éticas 

 

Según la Resolución 8430 de 1993 esta investigación se clasificó con riesgo menor que el 

mínimo ya que es un estudio prospectivo donde se realizó una encuesta para analizar el 

conocimiento acerca del diligenciamiento de la historia clínica de optometría. 

Principios de ética contemporánea: 

 Principio de justicia: se dio el mismo trato a los estudiantes participantes sin importar la 

condición de género, edad, raza, nivel socio económico. etc.  

 Principio de beneficencia: los estudiantes de optometría, se beneficiaron acerca de un 

mejor manejo de la historia clínica adaptando las medidas para prevenir situaciones legales en los 

que puedan estar implicados. 

 No maleficencia: No se causó algún tipo de daño ya que se realizaron encuestas en las 

cuales no se va a alterar la susceptibilidad del participante. 

 Autonomía: El estudiante está en todo el derecho de participar o no en el estudio  
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4.  Resultados 

4.1 Análisis de las encuestas 

 

     Las capacitaciones que se realizan cada semestre por parte del comité académico de la 

clínica de optometría se dividen en 3 aspectos importantes, el primero consta de informar y 

recordar a los estudiantes acerca de: 1 inducción general académica, 2. inducción administrativa 

general que incluye: misión, visión, modelo de atención docencia- servicio, línea de la prestación 

de servicio, línea de la historia clínica, línea de bioseguridad, ver (Apéndice D). Por otro lado, en 

esta inducción se actualiza a estudiantes, docente, auxiliares a través de las diferentes casas 

comerciales del sector externo, acerca de medicamentos, dispositivos médicos, lentes oftálmicos, 

lentes de contactos y soluciones oftálmicas y por último se realiza una breve inducción de acuerdo 

a cada semestre de las diferentes áreas clínicas por las cuales los estudiantes rotan en los diferentes 

escenarios prácticos. Estos resultados se ven reflejados en el informe de auditorías ya que allí con 

base en el plan de mejoramiento y porcentaje de cumplimiento al semestre inmediatamente 

anterior.  

Se encuestaron 40 estudiantes que al momento de realizar la encuesta se encontraban cursando 

todas las áreas clínicas del semestre respectivo. El 72% de los encuestados fueron mujeres (ver 

gráfico No. 1).  Las edades de los participantes variaron entre un mínimo de 19 años y un máximo 

de 51años con una mediana de 22 años (Ver tabla1). 
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Figura 1 Distribución por género de la población encuestada. 

 

Tabla 3 Descripción de las variables cuantitativas.  

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max Prob>z 

Edad 37 22 *  19 51 0,00 

Pregunta 2 40 2,18 0,71 1 4 0,43 

Pregunta 3 40 1 *  1 5 0,00 

Pregunta 4 40 2,35 1,10 0 4 0,87 

Pregunta 6 40 4 *  0 5 0,01 

Pregunta 7 40 1,73 0,99 0 4 0,88 

Pregunta 14 40 1 *  0 3 0,02 

Pregunta 15 0     , 

Pregunta 19_a 40 2,70 1,83 0 5 1,00 

Pregunta 19_b 40 2,45 1,72 0 5 0,65 

Pregunta 21 40 1  *  0 1 0,00 

Pregunta 22 40 1  *  0 5 0,00 

Pregunta 26 39 1  *   0 5 0,00 

* Por la distribución de la variable se informa la mediana en la prueba Shapiro wilk 
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De IX semestre participó el 100% de los estudiantes matriculados, mientras que en VIII el 88% 

y en VII el 88%. El 38% de los participantes se encontraban cursando VII semestre, la menor 

frecuencia de participantes correspondió a VII semestre con un 30%. La distribución de los 

participantes por semestre se puede observar en la tabla 4.  

A continuación, se describen los resultados de cada una de las preguntas de la encuesta, 

iniciando con 5 preguntas referente a la normatividad actual de historias clínicas. 

Cabe mencionar que antes de llevar a cabo la encuesta a la población de estudio, ésta se realizó 

a las directivas del área de clínicas (coordinadora académica y coordinadora administrativa) y al 

abogado responsable del área jurídica para así mismo analizar y tener más clara la forma de evaluar 

las preguntas abiertas.  

La Pregunta 1: ¿Sabe usted cual es la resolución en Colombia encargada de establecer normas 

para el manejo de la historia clínica? De los 40 estudiantes encuestados, el 98% de ellos no saben 

la respuesta y tan solo el 2% de ellos respondió incorrectamente, se aceptó como respuesta correcta 

la resolución 1995 de 1999, por cuanto la nueva resolución la 839 del 23 de marzo de 2017 tenía 

muy poco tiempo de haber sido promulgada.  Se encontraron diferencias entre los semestres (p 

Prueba Ch2 de 0,000). 

 

Tabla 4 Descripción de la población por semestre.  

 

Semestre 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

IX 13 32% 

VII 15 38% 

VIII 12 30% 

Total general 40 100% 

 

Pregunta 2: Basado en la resolución y su información suministrada durante su formación 

académica para prestar servicios de salud, ¿Qué entiende por historia clínica? 
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El 5% de los encuestados reconocieron 4 de los 5 componentes de la respuesta, el 75% de todos 

los encuestados tienen bajo conocimiento de la definición de historia clínica, encontrándose que 

el 63% identifican 2 de 5 componentes de la definición y el 13% restante solo un componente de 

la definición. No se encontraron diferencias entre los semestres (p Prueba Ch2 de 0,129). 

Pregunta 3 Para usted, ¿Qué es un documento privado y sometido a reserva?  

A esta pregunta el 62% de los encuestados identifica 1 de los tres componentes de la pregunta. 

El 9% de los estudiantes de octavo semestre no reconoce ninguno de los componentes de la 

respuesta, mientras que en séptimo semestre el 20% reconoce los tres componentes de la respuesta 

y el46% de los estudiantes de noveno semestre reconoce dos de los tres componentes de la 

respuesta. La mediana de las calificaciones de esta respuesta es 1. 

Pregunta 4 Basado en su conocimiento respecto a la Historia Clínica, ¿Quiénes pueden tener 

acceso a esta? y ¿Qué requisitos debe cumplir para sacar una copia? Del 100% de los estudiantes 

encuestados, el 5% de ellos no respondió a esta pregunta.  

El 27% de los estudiantes de séptimo semestre respondieron 1 ò 2 componentes, de los 

estudiantes de octavo semestre, el 8% respondió entre 3 y 4 componentes junto con los estudiantes 

de noveno semestre con un 38%. Para esta respuesta ninguno de los estudiantes encuestados 

respondió 5 de los 5 componentes. Se encontraron diferencias entre los semestres (p Prueba Ch2 

de 0,013) 

Pregunta 5 ¿Según la normatividad vigente cuales son los datos personales que conforman la 

historia clínica? Por favor marque con una X en el cuadro frente a cada opción, puede seleccionar 

varias.  

El 100% de los estudiantes seleccionó “nombre completo, numero de documento, fecha de 

nacimiento edad, dirección de residencia y ocupación” como los datos que conforman la historia 
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clínica, el 98% de los estudiantes respondió “numero de contacto”, y tan solo el 23% de ellos 

contestó “nombre y teléfono del acompañante” como los datos con los que se conforma la historia 

clínica. Cabe resaltar que todas estas opciones son las que según la resolución 1995 de 1999 

conforman dos datos del paciente en la historia clínica.  

Pregunta 6 ¿Cuáles son los contenidos mínimos que debe tener la historia clínica?  

En este estudio el 1% de los estudiantes no contestó a esta pregunta, el 46% de los estudiantes 

de noveno semestre respondieron 4 de los 5 componentes por los que se dividía esta respuesta, el 

53% de los estudiantes de séptimo semestre respondieron 5 de 5 componentes para esta respuesta 

y tan solo el 33% de los estudiantes de octavo semestre respondieron 2 de los 5 componentes y a 

su vez el mismo porcentaje para 4 de los 5 componentes. 

Pregunta 7 ¿Cuál es la importancia de la historia clínica en la prestación de servicios de salud 

de la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomás?  

 De los cuales del 100% de los estudiantes solo el 8% no respondieron, el 46% de los estudiantes 

de noveno semestre respondió uno de los cinco componentes, el 53% de los estudiantes de séptimo 

respondió 2 de los 5 componentes y el 5% de los estudiantes de octavo respondió 4 de los 5 

componentes. Se encontraron diferencias entre los semestres (p Prueba Ch2 de 0,176) 

Pregunta 8 ¿Qué hace usted cuando se equivoca en el diligenciamiento de la historia clínica 

legal? Por favor marque con una X en el cuadro frente a cada opción. Puede seleccionar varias 

opciones para esta pregunta. 

El 83% de los estudiantes “vuelve a diligenciar la historia clínica”, el 50% de los 40 estudiantes 

encuestados “usa el borrador mágico” que consta de un borrador negro el cual quita el exceso de 

tinta de los lapiceros, y tan solo el 3% de los estudiantes “nunca se ha equivocado en el 

diligenciamiento de la historia clínica” 
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Pregunta 9 ¿Ha divulgado información suministrada en consulta de un paciente con sus 

compañeros o personas externas sin autorización del paciente?  

Del 100% de los estudiantes encuestados, el 85% de los estudiantes de noveno semestre 

respondió sí haber divulgado información de un paciente con sus compañeros, el 50% de los 

estudiantes de octavo respondió no haber divulgado información y tan solo el 53% de los 

estudiantes de séptimo respondió tampoco haber suministrado información del paciente sin previa 

autorización del mismo. No se encontraron diferencias entre los semestres (p Prueba Ch2 de 0,087). 

Pregunta 10 ¿Comenta usted los casos de sus pacientes con compañeros o profesores en clases, 

seminarios o pasillos sin autorización del paciente?  

En los resultados de esta pregunta se puede observar que el 100% de los estudiantes de noveno 

semestre si comenta los casos de los pacientes con sus compañeros o profesores en clase sin 

autorización del paciente, en los estudiantes de octavo se observa una parcialidad del 50% de los 

estudiantes que respondieron si y no a esta pregunta y en los estudiantes de séptimo semestre se 

observa que el 67% comenta los casos de los pacientes con sus compañeros sin previa autorización. 

Se encontraron diferencias entre los semestres (p Prueba Ch2 de 0,016) 

Pregunta 11 ¿Considera usted importante informar, explicar y legalizar claramente el 

consentimiento informado a sus pacientes?  

A esta pregunta, respondieron el 100% de los estudiantes encuestados, el 98% de ellos cree 

importante informar, explicar y legalizar el consentimiento informado a los pacientes que se 

atienden, mientras que el 2% de ellos no cree importante el uso del consentimiento informado, 

siendo este último estudiante de noveno semestre. Esta pregunta, aparte de estar comprendida en 

sí y no, también tenía dos componentes los cuales era saber si los estudiantes hacen firmar el 

consentimiento informado antes o después de cualquier procedimiento que lo requiera, para ello 
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el 3%de los estudiantes encuestados no respondió a esta pregunta,  el 87% de los estudiantes de 

noveno hacen firmar el consentimiento antes de la atención al igual que los estudiantes de octavo 

con un 92% y séptimo con un 87%, ya que para ellos es importante que el paciente conozca los 

riesgos a los que se expone con un 38% de los estudiantes que respondieron  y también conocer el 

procedimiento que se les va a realizar con un 45%. Se encontraron diferencias entre los semestres 

(p Prueba Ch2 de 0,345) 

Pregunta 12 ¿Cree usted conveniente pasar la historia clínica dos (2) veces? (académica y 

legal) 

El 67% de los estudiantes de octavo semestre creen conveniente pasar la historia clínica dos 

veces ya que el 50% de los estudiantes lo creen como un compromiso académico, por el contrario, 

el 92% de los estudiantes de noveno y 63% de los estudiantes de séptimo creen que no es necesario 

diligenciar dicho documento dos veces ya que con un 36% este proceso quita tiempo y también el 

25% afirma aportar a la contaminación ambiental. 

Pregunta 13 ¿Ha atendido algún paciente estando usted como examinador con mala 

disposición ya sea física o emocionalmente?  

En los resultados obtenidos, el 77% de los estudiantes de noveno si ha atendido más de un 

paciente con mala disposición ya sea física o emocionalmente al igual que el 42% de los 

estudiantes de octavo semestre ya que, según la justificación, esto se da por motivos personales ya 

sea algún problema físico o emocional con un 56% de las respuestas, el 40% de los estudiantes de 

séptimo no ha tenido este caso.  

Pregunta 14 ¿En el caso de que un paciente no quiera recibir su atención, que hace usted?  

      El 3% de los estudiantes encuestados no respondieron a dicha pregunta, el 78% de la 

totalidad de los estudiantes encuestados obtuvieron la nota más baja que en este caso es 1 y el 20% 
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obtuvo una nota media que se comprende de 3. Esto quiere decir que las respuestas hechas por los 

estudiantes no se relacionan con el formato de respuesta que se le realizo a las directivas de 

clínicas, las razones más comunes de los estudiantes para responder a esta pregunta son el 30% de 

los estudiantes escribió “reprogramo la cita” el 18% de los estudiantes respondió “no lo atiendo”, 

y tan solo el 8% de ellos respondió “anotar en la historia clínica” 

Pregunta 15 ¿Conoce usted los riesgos e incertidumbres, de los procedimientos y/o 

tratamientos que realiza?  

El 98% de los estudiantes de séptimo a noveno respondió conocer los riesgos e incertidumbres 

de los procedimientos que se realizan en consulta de optometría, el 2% de la totalidad de 

estudiantes respondió no saber a esta pregunta siendo este porcentaje respondido por los 

estudiantes de séptimo semestre.  

Pregunta 16 ¿De conocerlos se los informa al paciente? ¿Cómo lo hace? 

El 38% de la totalidad de los estudiantes encuestados respondió “explicando los riesgos a los 

que se expone el paciente”, seguido del 30% de los estudiantes que respondió “explicando el 

procedimiento que se les va a realizar” el 8% indica explicarlo apoyándose en el consentimiento 

informado y tan solo el 3% de los estudiantes “olvida” explicar el procedimiento a realizar.  

Pregunta 17 Explique ¿cuáles son los riesgos y complicaciones más frecuentes del uso de 

ciclopentolato?  

La respuesta más frecuente por los estudiantes fue rubor y fotofobia con un 28%, seguido de un 

20% con cefalea y un 15% de los estudiantes afirman no recordar los efectos secundarios de este 

medicamento. Explique ¿cuáles son los riesgos y complicaciones más frecuentes del uso del 

alcaide? A esta pregunta abierta, los estudiantes podían responder más de un signo o síntoma, por 

lo tanto, la respuesta más frecuente por los estudiantes fue ardor con un 25%, seguido de queratitis 
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con un 20% e hipersensibilidad con un 23%, el 20% de los estudiantes encuestados afirman no 

recordar ningún efecto secundario de este medicamento. 

Pregunta 18 ¿Cuánto tiempo cree usted que es necesario para realizar una consulta?  

El 31% de los estudiantes de noveno semestre indican que el tiempo para realizar una consulta 

de optometría integral es de 30-40 minutos, en los estudiantes de octavo semestre se observó que 

con un 33% el tiempo para atender un paciente debe ser de 1hora y media mientras que los 

estudiantes de séptimo semestre afirman que el tiempo establecido debe ser de 1 hora con un 40% 

Pregunta 19 ¿En qué casos usted realiza remisiones?  

El 8% de los estudiantes no respondió, el 46% de los estudiantes de noveno respondió 

correctamente a la pregunta, al igual que el 54% de los estudiantes de séptimo semestre, y con un 

62% de los estudiantes de octavo respondieron tan solo 1 de los 3 componentes.  ¿En qué casos 

usted realiza interconsultas? Esta respuesta está dividida por 3 componentes, de los cuales el 10% 

de los estudiantes no respondió esta pregunta, el 38% de los estudiantes de noveno respondió 2 de 

los 3 componentes por los que se divide esta respuesta, el 50% de los estudiantes de octavo 

respondió 1 de los 3 componentes y tan solo el 40% de los estudiantes de séptimo respondió 3 de 

los 3 componentes. 

 Pregunta 20 ¿Qué hace cuando llegan interconsultas?  

      Del 100% de los estudiantes tan solo el 10% de ellos no respondió a la pregunta, en noveno 

semestre el 85% de los estudiantes respondió 1 de los 3 componentes, el 80% de los estudiantes 

de séptimo semestre y el 25% de los estudiantes de octavo semestre respondió 2 de los 3 

componentes. En estas respuestas se pudo observar que ningún estudiante obtuvo la totalidad de 

los componentes por los que se dividía la respuesta.  
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 Pregunta 21 ¿Qué hace usted cuando sus pacientes manifiestan inconformidad frente a la 

prestación de su servicio en general?  

El 15% de los estudiantes no respondió a la pregunta, el 92% de los estudiantes de noveno 

obtuvo 1 de los 2 componentes seguido de un 93% con los estudiantes de séptimo al igual que los 

estudiantes de octavo con un 67. Por lo que se pudo observar que ningún estudiante obtuvo los 2 

componentes. Respecto a la justificación, el 43% de los estudiantes respondieron “mejorar la 

atención en consulta” seguido de “determinar errores” con un 20%. 

Pregunta 22 ¿En qué caso considera que puede hacer tratamientos experimentales? ¿Qué 

requisitos debe tener en cuenta?  

      El 38% de los estudiantes no respondió a ella, el 46% de los estudiantes de noveno 

respondieron 1 de los 3 componentes junto con el 67% de los estudiantes de octavo semestre, tan 

solo el 7% de los estudiantes de séptimo respondió correctamente a los 3 componentes. En la 

justificación de en los casos en que se pueden hacer tratamientos experimentales, el 18% de los 

estudiantes no está de acuerdo con hacerlos, 18% también cree que en el caso de hacerlo será en 

trabajos de investigación y el 5% de los estudiantes tienen en cuenta la salud del paciente. 

Pregunta 23 ¿Ha hecho usted comparaciones entre la atención que usted ha prestado a sus 

pacientes frente a la atención que han hecho sus compañeros o docentes?  

En esta respuesta se pudo observar que los estudiantes de noveno con 69% han hecho 

comparaciones entre la atención de ellos con sus compañeros y dicentes, al igual que los 

estudiantes de octavo con un 75% y los estudiantes de séptimo con un 60%.  

Pregunta 24 ¿Ha omitido usted información suministrada con el paciente en la historia clínica?  

En los resultados que se obtuvieron se pudo observar que el 69% de los estudiantes de noveno 

no ha omitido información suministrada por el paciente en consulta, el 87% de los estudiantes de 
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séptimo semestre tampoco han omitido información al igual que el 67% de los estudiantes de 

octavo semestre. Por otra parte, se observó que los estudiantes que si han omitido información 

justificaron su respuesta escribiendo que omiten información porque no la creen importante para 

su respectivo diligenciamiento con un 50%. 

Pregunta 25 ¿Sabe usted que existe el tribunal de ética de optómetras en Colombia?  

En los resultados obtenidos se pudo observar que el 69% de los estudiantes de noveno saben 

que existe el tribunal de ética, al igual que los estudiantes de octavo con 75% y los estudiantes de 

séptimo con un 67%, por otra parte, el 30% del total de los estudiantes encuestados dice no saber 

que existe el tribunal de ética de optómetras en Colombia. 

Pregunta 26 De conocerlo, ¿Qué hechos pueden ser llevados ante este tribunal? 

Esta pregunta fue formulada por el abogado Cesar Valencia, encargado del área jurídica de este 

proyecto de investigación, para ello recurrimos a él para su respuesta y así mismo ser más exacta 

su calificación. 

El 30% del total de los estudiantes no responde a esta pregunta, el 25% de los estudiantes de 

noveno obtuvo 3 de los 3 componentes, el 33% de los estudiantes de octavo obtuvo 2 de 3 

componentes y por último el 40% de los estudiantes de octavo obtuvo 1 de 3 componentes. 

Pregunta 27 ¿En el caso que NO le realice un test al paciente usted como hace el registro en la 

historia clínica. 

El 83% de los estudiantes respondió “no se realiza” seguido del 12% del total de los estudiantes 

“dejan en blanco” y tan solo el 5% de los estudiantes escriben frente a cada test “no se realiza”. 

Pregunta 28 ¿Conoce usted las consecuencias de carácter disciplinar, patrimonial y penal de 

no hacer un adecuado manejo de la historia clínica?  
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Los resultados para esta pregunta la cual el 100% de los estudiantes encuestados respondió, el 

77% de los estudiantes de noveno no conoce las consecuencias, con un 83% los estudiantes de 

octavo semestre tampoco conocen las consecuencias de no hacer un adecuado manejo de la historia 

clínica y por último el 80% de los estudiantes de séptimo tampoco lo conocen. Por otro lado, con 

un 18% de la totalidad de los estudiantes encuestados respondieron si la dicha pregunta   

Pregunta 29 De conocerlas explíquelas.  

De carácter disciplinar, el 60% de los estudiantes encuestados no respondieron a esta pregunta, 

el 18% saben las consecuencias que implica no hacer un adecuado diligenciamiento de la historia 

clínica y el 22% de los estudiantes no sabe. De carácter patrimonial, el 75% de los estudiantes no 

respondieron a dicha pregunta, el 3% de los estudiantes saben las consecuencias y tan solo el 22% 

de los estudiantes no la saben. De carácter penal, el 73% de los estudiantes no respondieron a esta 

pregunta, el 15% de los estudiantes conocen las consecuencias y tan solo el 12% de la totalidad de 

los estudiantes no la conocen. 

Pregunta 30 ¿Sabe usted que es la Lex Artix? Esta respuesta se determinaba en: “sabe”, “no 

sabe” y “no responde”- 

A lo que el 88% de los estudiantes no respondieron a esta pregunta y el 12% de los estudiantes 

saben que es la lex artis1 siendo estos últimos de séptimo semestre.  

Con base en estos resultados no es factible utilizar resultados extremos en el componente 

cualitativo por cuanto los resultados no muestran una clara diferencia en los conocimientos entre 

los de mayor y menor puntaje, por esto se decide realizar un grupo focal con los resultados de 

mayor puntaje y los de menor puntaje en las encuestas.  Las preguntas a desarrollar en el grupo 

focal se encuentran en el apéndice D 

                                                 
1 Lex artis es Procedimiento que se sigue en cada patología ya sea para su dx tratamiento o mitigación 
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4.2 Análisis del grupo focal 

Al realizar el análisis de discurso de las personas entrevistadas se identifica que el 

diligenciamiento de la historia clínica está mediado por una serie de factores internos 

(conocimiento de la norma) y externos (presión de proceso evaluativo, docentes, dinámicas de la 

atención).  Se identifica en las personas entrevistadas conocimiento sobre los aspectos normativos 

que rigen el diligenciamiento de la historia clínica, resaltándose como aspectos de mayor 

recordación aquellos que están relacionados con la cronología y la legibilidad de los datos 

registrados.   

 

Sin embargo; y pese al conocimiento de algunos aspectos de la norma, las prácticas se ven 

influenciadas por las dinámicas que se dan en el proceso de atención, es reiterativo en el discurso 

de estudiantes resaltar el hecho de estar bajo un escenario de evaluación, los tiempos de atención 

y los criterios de los diferentes docentes como aspectos que afectan el adecuado diligenciamiento. 

En la siguiente figura, se muestran las categorías emergentes a partir del análisis del discurso: 

 

Figura 2 Categorías emergentes a partir del análisis del discurso 
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4.2.1 Conocimiento de la norma para el diligenciamiento de la historia clínica 

 

Las personas entrevistadas identifican los aspectos legales relacionados con el 

diligenciamiento de la historia clínica.  En relación con los elementos de mayor recordación se 

menciona: Cronología, legibilidad y veracidad de los datos.   

Para los estudiantes es claro que la historia clínica es un documento legal y por tanto debe 

llevar un orden determinado.    “Llevar un orden en la historia, progresivamente sabiendo el 

protocolo teniendo en cuenta la edad del paciente, principalmente diligenciar bien los datos 

personales para que todo quede muy claro.” [Mujer, séptimo semestre]. Para los estudiantes es 

fundamental no dejar espacios en blanco, “No dejar espacios en blanco y de pronto no hacer 

tachones o digamos a veces el lapicero se le suelta la tinta y creo que ahí es un error y toca 

cambiar la historia clínica”.” [Mujer, octavo semestre] 

Un aspecto importante tiene que ver con la falta de conocimiento manifestada por las personas 

entrevistadas para el diligenciamiento de las historias clínicas de las especialidades clínicas, pues 

mencionan solamente tener claridad en relación a la historia clínica de optometría integral.  “Por 

ejemplo, nosotros cuando entramos a octavo no nos enseñaron a como diligenciar como tal la de 

entrenamiento visual, fue que uno ya preguntando algunos nos lo iban diciendo, pero no es como 

mire esta es la de entrenamiento visual y se diligencia así.” [Mujer, octavo semestre] 

4.2.2 Dinámicas en el proceso de atención influyen en el diligenciamiento de la historia 

clínica. Pese al conocimiento de la norma, se identifica que las prácticas están mediadas por 

diversos factores que influyen en el adecuado diligenciamiento.  El escenario de evaluación bajo 

el cual están inmersos los estudiantes conlleva a situaciones como: registrar datos de test que no 

se realizan en la atención, cambio de datos, no adherencia al protocolo de atención en casos 
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específicos, entre otros.  Lo anterior, se refuerza con los siguientes testimonios: “Pues quizás no 

inventar datos, no cambiar datos”, [Mujer, séptimo semestre],  “Tratar de que si no se llegue a 

realizar algún test escribir por qué no se realizó, digamos en la tonometría que muchas veces no 

la hacemos y nos la inventamos”. [Hombre, séptimo semestre], “de pronto algún paciente llega 

con una urgencia y se debe atenderla entonces no toma Agudeza Visual, se olvida el protocolo 

de atención” [Mujer, octavo semestre], “Cuando hablábamos de la cicloplejia, que muchas 

veces se olvida de tomar el van herick que eso está en el protocolo, entonces se salta el orden 

comenzándole a aplicar las gotas porque se demora mucho en dilatar entonces uno se salta ese 

paso muchas veces”. [Mujer, octavo semestre]. 

 

4.2.3 Tiempos de atención y de diligenciamiento de Historia Clínica. Para los estudiantes 

un elemento que influye en el inadecuado diligenciamiento de la historia clínica tiene que ver 

con los tiempos de la atención, el número de pacientes que deben ver en una jornada clínica y el 

hecho de que el tiempo para pasar la historia clínica académica a la historia legal no es 

suficiente. “Aparte porque a uno no le dan tiempo para pasar las historias clínicas, es tiempo de 

uno, entonces pues uno escribe más rápido hacerlo más rápido, pues porque pues uno también 

tiene otras obligaciones otras cosas que hacer” [Mujer, octavo semestre]. 

Teniendo en cuenta que el proceso no termina con la atención del paciente, sino que el 

estudiante debe pasar las historias clínicas académicas a la legal y dejar la documentación lista, los 

estudiantes diligencian de forma rápida los documentos para poder tener al día sus diferentes 

clínicas. “Nos ponen contra el tiempo porque muchos nos dicen yo no vengo hasta tal día y me 

tiene que dejar la historia clínica el día de hoy y si no le bajo la nota tengo que calificar hasta el 

día de hoy, entonces estamos trabajando bajo presión, y pues yo creo que eso también influye a 
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que hagamos muchísimas cosas mal y pues hagamos nuestros arreglitos”. [Mujer, octavo 

semestre]. 

 “Uno trata de estar al día con todo lo que puede, pero muchas veces uno se llega pasar un 

día sin haber pasado y las mismas secretarias les dan quejas a los doctores. Pero es que el tiempo 

no le da a uno” [Mujer, octavo semestre]. 

 

4.2.4 Errores percibidos por estudiantes en el diligenciamiento. Desde la perspectiva de 

las personas entrevistadas, los errores que mayormente se presentan a la hora del registro son: 

enmendaduras, tachones, equivocación en el registro de algún dato.  “Por eso uno trata de hacer 

los arreglitos, porque a veces son cositas como una letrica y ya tener que pasarlo”. [Mujer, 

séptimo semestre] “No se justifica cambiar una hoja por solo un tachoncito”, [Hombre, 

séptimo] “muchas veces no son dos si no 3 o 4 porque uno se equivoca, entonces pues a mí me 

da como tristeza volver a empezar una hoja nueva en donde me equivoque digamos solo en la 

hora o en la fecha o algo así, entonces da como tristeza con el medio ambiente [Hombre, 

séptimo]. 

 

4.2.5 Criterios docentes. Los estudiantes manifiestan que los docentes tienen criterios 

distintos para el diligenciamiento de la historia clínica, específicamente en los temas 

relacionados con diagnóstico y RIPS, por lo cual el registro que realizan varía de acuerdo al 

profesor y al área con quien estén rotando.  “si, más o menos uno diligencia como a preferencia 

del docente con el que este rotando porque no todos son iguales” [Mujer, séptimo semestre]. 

Así mismo, manifiestan que algunos docentes no tienen los conocimientos necesarios para 

orientarles en relación al diligenciamiento de los RIPS, pues en algunos casos los diagnósticos no 
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están claramente establecidos en los códigos dispuestos para ello.  “muchas veces hay diagnósticos 

que no están en la carpeta o hasta el mismo docente no sabe.” [Mujer, séptimo semestre]. 

“a mí me parece que los rips, porque ósea por lo menos hay algunas patologías que están bien 

especificadas, descritas, pero entonces hay otras que no tanto y uno se dirige al docente en busca 

de ayuda y él tampoco le da la respuesta y dice ay si no se!” [Hombre, séptimo semestre]. 

 

4.2.6 Recomendaciones desde la perspectiva de las personas entrevistadas. Aprovechar 

escenarios de inducción para tratar tema de diligenciamiento de la historia clínica:   Si bien los 

estudiantes reconocen que en la inducción se abordan los temas de diligenciamiento, se hace 

necesario contar con espacios de mayor tiempo en los cuales se aclaren dudas y se generen 

actividades prácticas para el registro y desarrollo de la historia clínica.  “pero sería bueno que en 

esa inducción se extiendan un poquito en las cosas, yo espero, nosotros entramos a noveno lo 

que es baja visión y pediatría esas historias nunca las hemos visto nos expliquen as historias 

clínicas porque eso no lo hemos visto, hemos visto la de lentes y entrenamiento porque ya uno 

tiene la practica en octavo. Pues yo esperaría que nos hicieran inducción de esas clínicas, como 

manejarlas, como llenarlas porque hay veces, aunque sea obvio digamos en algunos 

conceptos…” [Mujer, octavo semestre]. “o quizás creería yo que deberían incluir eso en las 

inducciones que nos dan, si uno las ve en 5to semestre. Pero ya uno en 7mo no recuerda esas 

cosas, deberían utilizar esas inducciones como para enfatizarnos más, deberían como recordar 

esas cosas” [Mujer, séptimo semestre]. 

1. Incluir espacios al interior de las asignaturas para la práctica en el diligenciamiento de la 

historia clínica, específicamente para las especialidades (Lentes de contacto, Entrenamiento visual, 

Pediatría, baja visión y Patología).   Para los estudiantes es necesario que en los espacios de clase 
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se incluyan momentos teórico-prácticos para el registro de los test clínicos que se realizan en cada 

especialidad. 

2. Generar espacios en el horario estudiantil para el diligenciamiento de la historia clínica 

legal “pues que haya una hora específica donde se pueda llenar, porque muchas veces digamos 

terminan rotación a las 6:00 o un poquito más y muchas veces están ahí acosándolo a uno que la 

historia clínica que no sé qué, que si no terminan le bajo” [Mujer, séptimo semestre]. 

3. Implementar historias clínicas digitales: Para facilitar el diligenciamiento y evitar los 

errores en el registro de las historias, se hace necesario contar con un sistema en el cual se pueda 

manejar la información digitalmente. “Deberían implementar de una vez llenar las historias 

clínicas en computador porque esa gastadera de plata en papel es inoficiosa” [Hombre, séptimo 

semestre]. 

4.3 Análisis de las auditorías en relación con las encuestas y el grupo focal 

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los resultados de las auditorías con los 

resultados de las encuestas y el grupo focal. 
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Tabla 5 Información de las Auditorías encuesta y grupo focal 

Auditoría 

Bucaramanga 

 Auditoría 

Floridablanca 

Resultado de 

encuestas 

Resultado grupo focal 

Del total de las trece 

(13) historias clínicas 

verificadas y 

seleccionadas al azar, 

siete (07) de ellas 

obtuvieron una 

calificación final de 

buena, representando el 

cincuenta y cuatro por 

ciento de esta evaluación 

(54%), una (01) regular 

representando el (8%), y 

cinco (05) como 

excelentes, representando 

el (38%). 

Del total de las 

veintidós (22) historias 

clínicas verificadas y 

seleccionadas al azar, 

diecinueve (19) de ellas 

obtuvieron una calificación 

final de buena, 

representando el ochenta y 

seis por ciento de esta 

evaluación (86%), (1) de 

ellas fue aceptable 

representado el (5%,), (1) 

de ellas regular 

representando el (5%), (1) 

fue excelente 

representando el (5%). 

El 83% de los 

estudiantes encuestados 

cuando se equivocan en el 

diligenciamiento de la 

historia clínica 

respondieron que 

“vuelven a diligenciarlo. 

El 50% afirman usar el 

borrador mágico” consta 

de un borrador que quita el 

exceso de tinta. 

“No dejar espacios en 

blanco y de pronto no 

hacer tachones o digamos 

a veces el lapicero se le 

suelta la tinta y creo q ahí 

es un error y toca cambiar 

la historia clínica, si es 

muy grande el error 

cambio la historia clínica 

y si no trato de hacer una 

maroma”. 

“como con las tijeras, 

el borrador, eso. eso es lo 

que más hago” 
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Tabla 5.a Información de las Auditorías encuesta y grupo focal 

  El 60% de los 

estudiantes ha divulgado 

información suministrada 

en consulta sin 

autorización del paciente  

“Muchas veces acude 

al conocimiento de sus 

compañeros, pues si uno 

no está recibiendo una 

ayuda del docente que se 

supone que es un apoyo 

que uno tiene en ese 

momento para aprender a 

mejorar tales cosas, pues 

si uno en el momento no 

se acuerda, uno tiene que 

preguntarle al compañero 

porque que más hace, y si 

el docente no le está 

ayudando”. 

Las historias clínicas 

en su hoja de evolución no 

se encuentran 

completamente foliadas y 

en algunos casos no se 

registran los anexos de 

fórmulas 

complementarias al 

examen como la 

formulación de 

medicamentos oftálmicos, 

Las historias clínicas se 

encuentran foliadas con 

lápiz y en algunos casos no 

se registran los anexos de 

fórmulas complementarias 

al examen como la 

formulación de 

medicamentos oftálmicos, 

ni los tratamientos 

recomendados como aseo 

El 40% de los 

estudiantes cree 

conveniente pasar la 

historia clínica dos veces 

(académica y legal). 

“Muchas veces no son 

dos si no 3 o 4 porque uno 

se equivoca, entonces 

pues a mí me da como 

tristeza volver a empezar 

una hoja nueva en donde 

me equivoque digamos 

solo en la hora o en la 

fecha o algo así, entonces 

da como tristeza con el 

medio ambiente” “por eso 
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ni los tratamientos 

recomendados como aseo 

local, calor local, entre 

otros. 

local, calor local, entre 

otros. 

 

uno trata de hacer los 

arreglitos, porque a veces 

son cositas como una 

letrica y ya tener que 

pasarlo”. “no se justifica 

cambiar una hoja por solo 

un tachoncito” “aparte 

porque a uno no le dan 

tiempo pues para pasar las 

historias clínicas, es 

tiempo de uno, entonces 

pues uno escribe más 

rápido hacerlo más rápido, 

pues porque pues uno 

también tiene otras 

obligaciones otras cosas 

que hacer” 

“deberían 

implementar de una vez 

llenar las historias clínicas 

en computador porque esa 

gastadera de plata en 

papel es inoficiosa” 
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Tabla 5.b Información de las Auditorías encuesta y grupo focal 

  El 62% de los 

estudiantes no tienen claro 

que es una remisión y el 

40% una interconsulta   

 

En las observaciones 

realizadas sobre las 

generalidades se 

encuentran también que 

cuando inicien alguna 

valoración adicional en 

una hoja de evolución que 

no contenga encabezado 

deben actualizar los datos 

personales del paciente. 

 

 

En las observaciones 

realizadas sobre las 

generalidades se 

encuentran espacios en 

blanco en algunos campos 

de la historia clínica como 

en los  datos personales y 

espacios en las historias 

clínicas de evolución 

El 33% de los 

estudiantes ha omitido 

información suministrada 

en consulta sin 

diligenciarlo en la historia 

clínica  

“…otra cosa que 

dificulta en la historia 

clínica a mí, es el espacio 

que nos dan en la 

enfermedad actual es muy 

cortico, aparte de que 

intento  de escribir 

chiquito,  porque copio 

súper grande, el paciente  

me refiere muchísimas  

cosas y no es el espacio 

adecuado entonces me 

tengo que bajar  y ósea  ya 

todo  queda en desorden, 

se supone que so debería 

ir solamente  en la capilla 

de enfermedad actual y  

no debajo, igual que para 

los diagnósticos  a veces 

los  diagnósticos  son 

bastantes”. 
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Tabla 5.c Información de las Auditorías encuesta y grupo focal 

  El 70% de los 

estudiantes sabe que existe 

el tribunal de ética en 

Colombia, de los cuales el 

31% de ellos no respondió 

a la pregunta de ¿Qué 

hechos pueden ser 

llevados ante este 

tribunal? Y el 40%  

respondió con mínimas 

base. 

 

En las observaciones 

realizadas sobre las 

generalidades se 

encuentra que en la 

realización del examen de 

tonometría reportan que 

no se realiza, pero no 

especifican el motivo de 

su no realización 

En las observaciones 

realizadas sobre las 

generalidades se 

encuentran espacios en 

blanco en algunos campos 

de la historia clínica de 

apertura como en la 

realización del examen de 

tonometría, el cual 

tampoco especifica su no 

realización. 

A la pregunta de que 

en caso que no se realice 

un test que se debe anotar 

en la historia clínica, el 

83% de los estudiantes 

respondió a la opción “no 

se realiza”  

“tratar de que si no se 

llegue a realizar algún test 

escribir por qué no se 

realizó, digamos en la 

tonometría que muchas 

veces no la hacemos y nos 

la inventamos, yo siempre 

trato de escribir no se 

realiza por tiempo”. 
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Tabla 5.d Información de las Auditorías encuesta y grupo focal 

Cuando el paciente se 

rehúse a la toma de un 

examen en particular se 

debe dejar consignado y 

firmado por todas las 

partes involucradas que 

podría ser el 

consentimiento informado 

describiendo dicha 

novedad, esto no lo 

realizan los estudiantes 

según las HC auditadas  

Cuando el paciente se 

rehúse a la toma de un 

examen en particular se 

debe dejar consignado y 

firmado por todas las partes 

involucradas que podría ser 

el consentimiento 

informado describiendo 

dicha novedad esto no lo 

realizan los estudiantes 

según las HC auditadas 

El 30% de los 

estudiantes responde 

reprogramar cita cuando 

un paciente no quiere ser 

atendido por él.  

 

En la revisión de las 

historias clínicas 

auditadas no hay espacio 

para el diligenciamiento 

de los datos del 

acompañante, éste solo se 

ve reflejado en la 

consignación del 

consentimiento informado 

cuando el caso lo amerita 

En las observaciones 

realizadas sobre las 

generalidades se 

encuentran espacios en 

blanco en algunos campos 

de la historia clínica tales 

como algunos datos 

personales y espacios en las 

historias clínicas de 

evolución.  Se encontraron 

algunas abreviaturas en el 

diagnóstico de la historia 

clínica diferentes a Rx 

óptica. 

El 80% de los 

estudiantes no conocen las 

consecuencias de carácter 

disciplinar, patrimonial y 

penal de no hacer un 

adecuado manejo de la 

historia clínica  

“Está responsabilidad 

legal, pero es opcional, 

uno decide si verla o no” 

“o interventoría, pues 

nosotros la vimos, pero no 

nos enfatizamos en lo de 

la historia clínica, 

hablamos de casos 

particulares sobre que nos 

podía pasar a nosotros, 

como defendernos …”.  
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Tabla 5.e Información de las Auditorías encuesta y grupo focal 

Se observan espacios 

en blanco en el nombre e 

identificación del paciente 

al igual que en estado 

civil, ocupación, 

dirección, teléfono y lugar 

de residencia.  

 

Para el registro de la 

edad del paciente en 

algunas ocasiones no 

diligencian si se refieren a 

meses o años.  

 

El 15% de los 

estudiantes respondió 

adecuadamente los 

componentes que 

conforman los datos 

personales de la historia 

clínica  

“los datos personales 

los anoto yo tal cual como 

me dice el paciente, o 

normalmente uno se 

apoya del documento que 

esta anexado en la 

carpeta”.  

“O muchas veces en la 

carpeta está mal escrito o 

el documento es diferente 

al final uno se guía de la 

fotocopia de la cedula, yo 

siempre verifico lo que 

está en la carpeta con lo 

que aparece en la 

fotocopia porque ya nos 

ha pasado”.  

 

Se observó que los 

consentimientos 

informados que hacen 

parte de la historia clínica 

de optometría no se 

encuentran foliados y 

algunos de ellos no están 

completamente 

Se observó que los 

consentimientos 

informados que hacen parte 

de la historia clínica de 

optometría no se 

encuentran foliados y 

algunos de ellos no están 

completamente 

El 98% de los 

estudiantes creen 

importante hacer firmar 

explicar y legalizar el 

consentimiento 

informado. 

 

“yo por lo menos 

siempre tomo el 

consentimiento y explico 

esto es un papel le vamos 

hacer tal cosa entonces 

para ver si me autoriza 

realizar tal examen, son 
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diligenciados, 

especialmente porque los 

estudiantes no anexan sus 

datos completos 

diligenciados, 

especialmente porque los 

estudiantes no anexan sus 

datos completos 

contados los pacientes que 

leen el consentimiento” 

“yo en lo personal no 

se lo leo al paciente solo le 

explico”  

“yo no lo explico, yo 

solo digo que esto es un 

papel donde se evidencia 

que va a hacer atendido 

por un estudiante y 

supervisado por un 

docente me firma por 

favor y siempre me 

firman”. 

 

 

 

 

4.4 Implicaciones legales  

 

La sanción de la responsabilidad civil es monetaria y se tasa en salarios mínimos legales 

vigentes (SMLV) dependiendo de la falta cometida puede ir hasta 7700 SMDLV. Mientras que las 

responsabilidades penales implican pena prisión. 

Cuando el delito es falsedad en documento privado se tiene una pena de prisión dependiendo 

de la decisión que tome el juez  

La falsedad en documento privado puede tener implicaciones civiles o penales según la 

gravedad y la determinación del juez. 
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La amonestación privada puede ser dada o por el tribunal de ética profesional o por un juez de 

la república. 

Tabla 6 Implicaciones legales 

Falta  Sanción  

Divulgar información del  

paciente  sin su autorización 

Proceso de responsabilidad civil extracontractual (porque se afecta la intimidad)  

Proceso civil (se solicita remuneración en dinero)  

Responsabilidad  penal  por divulgar información propia de la HC(lesiones  

personales2 u homicidio) 

No registrar hallazgos 

clínicos  importantes para 

realizar un buen diagnóstico o 

dejar espacios en blanco   

Genera  responsabilidad  civil o penal depende del caso  

Alterar las historias 

clínicas  o encontrar tachones  

en ella  

Denuncia  por falsedad en documento privado 

Pasar dos historias clínicas  

 

Denuncia por falsedad en documento privado 

Las dos HC tanto la académica como la legal exactamente deben ser 

exactamente iguales. Ese incumplimiento puede irse a un proceso penal o civil.  

Inventar datos  o registrar 

contenidos que  no son ciertos  

Responsabilidad ética 

Delito falsedad documento privado con pena de prisión  

Fraude procesal (induce al juez a un error porque está presentando evidencia 

falsa) que tiene implicaciones civiles y penales. 

No llenar de manera  

correcta la HC  

Amonestación privada (que es un llamado de atención al profesional). 

Suspensión de la tarjeta profesional por los menos 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 La lesión personal es cualquier trastorno fisiológico del cual se deriva una enfermedad del cuerpo o de la mente 

que afecta física o emocionalmente la integridad de una persona, en este caso el paciente. 
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Tabla 7 Implicaciones Institucionales 

Falta  Sanción  

Anotar datos falsos en la historia clínica   Responsabilidad disciplinaria es una falta 

grave  y se considera como fraude, puede tener 

como sanción suspensión de la áreas clínicas, 

matrícula condicional hasta quedar por fuera de 

la universidad.(12) 

Atente contra la intimidad, la libertad o el 

pudor y el libre desarrollo de la personalidad 

de un paciente.  

 

Responsabilidad disciplinaria -falta 

grave(Suspensión de la áreas clínicas, matrícula 

condicional, quedar por fuera de la universidad) 

 

Retirar historias clínicas de la USTA 

Responsabilidad disciplinaria -falta 

grave(Suspensión de la áreas clínicas, matrícula 

condicional, quedar por fuera de la universidad) 

Utilice, prescriba medicamentos, emplee 

métodos terapéuticos o de diagnóstico, Omita, 

consigne, falsedades, altere, suprima, destruya   

divulgue total o parcialmente el  

Contenido de la historia clínica o sus 

documentos anexos. 

Responsabilidad disciplinaria -falta 

grave(Suspensión de la áreas clínicas, matrícula 

condicional, quedar por fuera de la universidad) 

Viole el secreto profesional 

 

Responsabilidad disciplinaria -falta 

grave(Suspensión de la áreas clínicas, matrícula 

condicional, quedar por fuera de la universidad) 

Formule utilizando claves o ardides o 

cualquier elemento que dificulte su 

entendimiento, lo mismo que formule en forma 

incompleta. 

Responsabilidad disciplinaria -falta 

grave(Suspensión de la áreas clínicas, matrícula 

condicional, quedar por fuera de la universidad 

 

     En cuanto al conocimiento de los estudiantes de la facultad optometría con respecto al 

diligenciamiento de la historia clínica en el contexto asistencial y de investigación, saben cuál es 

la forma  adecuada  de diligenciar la HC y lo que esta requiere legalmente, más sin embargo  no 

lo aplican y cometen faltas  o errores en las HC que diligencian en cuanto al conocimiento de las 

implicaciones legales de las faltas al diligenciar erróneamente la historia clínica, según los datos  

obtenidos  no tienen  conocimiento  acerca de las sanciones que pueden llegar a tener en el  caso 

de infringir en la  norma ante  una HC. 
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Faltas leves Art 96, llamados de atención de forma verbal y escrita, Suspensión de las áreas 

clínicas (14). 

Faltas graves Art 97, anotar datos falsos en la historia clínica, retirar historias clínicas de la 

Usta, matrícula condicional (14) 

 Faltas gravísimas, Quedar por fuera de la universidad (14) 

 

5. Discusión 

   

En la práctica clínica de optometría, al interior de las Clínicas de la Universidad Santo Tomas, 

se manejan una serie de criterios específicos, consignados en los protocolos, junto con los docentes 

encargados del área ayudan a los estudiantes a establecer el manejo de la historia clínica con base 

en: los conceptos teóricos y la normatividad establecida por las leyes que lo implementan. Para 

ello es de vital importancia conocer claramente cuáles son las leyes y que referencia cada una de 

ellas para así mismo realizar un adecuado manejo de estos.  

Este proyecto se basó en tres lineamientos específicos (el informe de auditorías del primer ciclo 

del 2017, encuesta a los estudiantes de séptimo a noveno semestre que realiza sus prácticas 

formativas y el grupo focal) que indicaron acerca de cómo se está llevando a cabo el manejo de la 

historia clínica. El primer lineamiento basado en el informe de auditorías que se realiza 

semestralmente con base en el 10% de historias clínicas diligenciada en el semestre 

inmediatamente anterior, se encuentran las debilidades y fortalezas que se obtuvieron en dicho 

semestre. 

El 8% en Bucaramanga y el 10% en Floridablanca fueron calificadas como historias clínicas 

diligenciadas de manera regular o aceptable, es decir que no tengan espacios en blanco, ni 
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tachones, ni siglas, que se encuentre firmada y sellada por docente responsable del área y que este 

registrado el nombre completo y código del estudiante.   

Por otro lado, al realizar las encuestas a los estudiantes y observando que eran más de 30 

preguntas, algunas de ellas abiertas, con el propósito de establecer el conocimiento real de cada 

uno de ellos, se manejó un tiempo de 40 minutos para terminar la encuesta, por lo que dentro de 

las limitaciones de este estudio se encontró que algunos estudiantes realizaron la encuesta en 

menos tiempo, lo que nos indicó que su manejo en las respuestas no fueron de su total 

conocimiento sino por tratar de terminar más rápido.   

Dentro de los hallazgos llama la atención que el 15% de los estudiantes respondió 

adecuadamente los componentes que conforman los datos personales de la historia clínica. La 

mitad de los estudiantes que contestaron la encuesta manifiesta el uso de “borrador mágico” y el 

60% divulgan información de hechos que van en contra de la ley. El 33% de los estudiantes ha 

omitido información suministrada en consulta sin diligenciarlo en la historia clínica.  Esto indica 

que el manejo que en algunas ocasiones se da a la historia clínica no es el adecuado reiterando que 

es un documento privado, obligatorio y que cumple una serie de características básicas como lo 

resaltan en el artículo por Gina Rubio Rincón, Historia clínica optométrica: documento obligatorio, 

Nº 8: 113-118 / Enero - junio de 2007 (16) 

Así mismo el 62% de los estudiantes no tienen claro que es una remisión. El 40% no tiene claridad 

en el concepto de interconsulta explicado en el plan de contenido de las materias que exponen 

acerca del manejo de la historia clínica y referenciado por Guía de manejo de la historia clínica, 

universidad industrial de Santander, febrero 11 de 2009 Resolución No.165 (17). 
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El 70% de los estudiantes sabe que existe el Tribunal de Ética en Colombia, de los cuales el 

31% desconoce las razones por las cuales pueden ser llevados ante dicho tribunal y el 40% 

respondió con mínimas bases. El 80% de los estudiantes no conocen las consecuencias de carácter 

disciplinar, patrimonial y penal al no realizar un adecuado manejo de la historia clínica. Esto es 

importante dado que el desconocimiento de la norma no los excusa de su cumplimiento y la 

obtención de las respectivas sanciones. 

En cuanto a la charla que se tuvo con el abogado (el Dr. Cesar Valencia Caballero)  quien 

fue el encargado de llevar un seguimiento respecto a la parte del diligenciamiento de las historias 

clínicas, Él recalcaba que no deben haber dos historias clínicas de un mismo paciente por lo que 

no estaba conforme con que en la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomas se llevaran 

a cabo historias clínicas académicas y legales, también fue muy claro en indicar que para esos 

casos era recomendable hacer uso de historias clínicas digitales donde se puedan hacer uso de las 

correcciones en el cual queda anexado quien hizo dicha modificación.  

Por otra parte, hizo énfasis en los docentes encargados de las áreas de las diferentes clínicas. 

Índico que es importante que ellos como responsables conozcan a profundidad las normas, ya que 

en ellos recae la ley si se altera alguna historia clínica por lo que son los encargados de aprobar y 

firmar en caso que esta esté completa y bien diligenciada.  

Adicionalmente, en la entrevista realizada a cuatro de los participantes del estudio, sugieren 

resaltar y ampliar más su conocimiento respecto al diligenciamiento de la historia clínica en las 

inducciones que se realizan al inicio del semestre, ya que explican que en ellas se relata lo mismo 

y sienten que no se está explicando lo que realmente necesitan como lo es el manejo de la historia 

clínica en cada área de su formación.  
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     En cuanto a las fortalezas se encontró que en este estudio participó el 95% de los estudiantes 

que se encontraron realizando las prácticas clínicas de séptimo a noveno de optometría de la 

Universidad Santo Tomas por lo que el sesgo de selección en este estudio fue mínimo. 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta las características de la selección de los participantes se obtuvo que el 95% 

de los estudiantes que aceptan participar en el estudio, indicando a su vez que al realizar el análisis 

de las encuestas muy pocos recuerdan la normatividad vigente acerca del manejo de la historia 

clínica. 

Con respecto al análisis cualitativo en el que se resalta la entrevista realizada a cuatro de los 

participantes de este estudio se obtuvo que parte de las consecuencias de equivocarse en el 

diligenciamiento de la historia clínica sea por olvido de la normatividad vista en algunas materias 

en el transcurso de su formación como optómetras.  

En las encuestas realizadas por los estudiantes, podemos resaltar que la mayoría de ellos no 

tienen claro cuál es la resolución por la cual se basa en el manejo de la historia clínica, ni la ley 

que otorga el titulo como optómetras en Colombia.  

  

 En cuanto a las  prácticas  realizadas por los estudiantes al inicio del semestre, se notó una leve 

insatisfacción por las inducciones a las clínicas realizadas en cada semestre por lo que se 

recomienda mejorar y llevar a cabo charlas que vayan más enfocadas al manejo y los objetivos de 

cada semestre y a su vez actualizar a los estudiantes de las nuevas leyes y normas que en Colombia 

se modifican como lo es en la resolución 1995 de 1999 hoy en día modificada a la resolución 839 

del 23 de marzo del 2017. Se obtuvo una mejoría en el informe de las auditorías con relación a los 
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años anteriores, por lo que se agradece la participación y esfuerzo realizado por las directivas 

encargadas de esta área.  

El inadecuado diligenciamiento de la historia clínica puede dar lugar a responsabilidades 

civiles, penales o éticas. Que dan lugar a sanciones monetarias, privación de la libertad o 

suspensión parcial o total de la tarjeta profesional. Se evidencia el desconocimiento de los 

estudiantes de estas sanciones.  En el ámbito institucional estas omisiones pueden dar lugar a 

sanciones que incluye suspensión de las áreas clínica, matricula condicional o quedar por fuera de 

la universidad.       

Se recomienda al área académica de la facultad dar a conocer al área administrativa los 

resultados de este trabajo. 

Se recomienda a la coordinación académica cambiar la metodología de las inducciones, en 

donde además de traer los laboratorios y casas comerciales se haga mayor énfasis en el 

diligenciamiento de no solo la historia clínica de optometría integral sino de todas las otras áreas 

(pediatría, ortóptica, baja visión lentes de contacto y patología) así como sanciones en el ámbito 

legal e institucional. 

Se sugiere a la coordinación que en los protocolos de la clínica se incluyan las sanciones 

institucionales académicas y legales que pueden llegar a tener los estudiantes que incurran en faltas 

leves, graves y gravísimas12 en relación con la temática tratada en este trabajo de grado. 

Se recomienda unificar los criterios de docentes de manera que los estudiantes no deban 

diligenciar la historia clínica de acuerdo al docente con el que se encuentren rotando, sino de 

acuerdo a la norma y los protocolos de la institución. 

Se recomienda la digitalización de la historia clínica institucional. 
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Se recomienda en la primera jornada de cada área clínica enseñar el diligenciamiento acerca de 

cada formato de historia clínica. 

 Se recomienda a la coordinadora del servicio de optometría socializar a los docentes el 

conocimiento de las normas vigentes ya que estos son responsables de las áreas clínicas. 
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Apéndices 

 

Apèndice A Instrumentos para determinar normatividad legal de la historia clínica. 

Que debe tener la HC 

 

Consecuencia de no tenerlo 

Datos completos del paciente Se puede confundir con otro paciente o no 

permite identificarlo plenamente 

Anamnesis completa No se puede determinar el diagnóstico 

certero  

Alternativas terapéuticas (consentimiento 

informado) 

Genera responsabilidad legal 

Especificar los riesgos probables y remotos 

(consentimiento informado)  

Genera responsabilidad legal 

Anotar cada procedimiento realizado en la 

consulta 

Los procedimientos  no incluidos no serán 

valido como medio probatorio  

Como debo manejar la HC Consecuencia de no hacerlo 

No debe tener tachones ni enmendaduras Se puede tachar de falsa 

Letra clara y legible No se tiene en cuenta dentro de los procesos 

legales o se puede dar orden de transcripción  

No deben haber espacios en blanco Se permite la posibilidad que sea 

diligenciado (alterado) por el paciente u otra 

persona. 

Epicrisis ( resumen de la historia clínica) Facilita suministrar el resumen de la 

historia clínica 
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Apèndice B Formato de la encuesta y consentimiento informado  

 

Encuesta para proyecto de investigación sobre implicaciones legales del diligenciamiento de la 

historia clínica de optometría en los estudiantes de la universidad santo tomas Bucaramanga 

Código:                                                                         Semestre:   

Edad:                                                                             Sexo:  Masculino             

Femenino   
  

 

Estudiante                                                                    

Docente 
     

 

Objetivos:  

 Determinar el conocimiento de los estudiantes de optometría con respecto al diligenciamiento de la 

historia clínica de optometría de la Universidad Santo Tomás.  
 comprender las razones de la forma en la que se diligencia la historia clínica de optometría desde las 

competencias de los estudiantes.    

  

Una vez firmado el consentimiento informado para la participación de este estudio, deberá 

llenar la encuesta con letra clara y legible, para el trabajo es importante conocer su dominio de 

estos temas por favor no utilice ningún tipo de ayuda, ni consulte sus respuestas con sus 

compañeros, esta participación no tiene efectos sobre sus notas, los docentes conocerán los 

resultados con base en promedios de cada categoría según las respuestas. Por favor responda de 

la pregunta 1 a la 30, no deje ninguno sin responder si no conoce la respuesta informe que no lo 

sabe.  

1. ¿Sabe usted cual es la resolución en Colombia encargada de establecer normas para el 

manejo de la historia clínica?  

  

  

         SI                                  

NO        

 ¿Cuál?  

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 
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2. Basado en la resolución y su información suministrada durante su formación académica para 

prestar servicios de salud, ¿Qué entiende por historia clínica?  

  

__________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ 

3. Para usted, ¿Qué es un documento privado y sometido a reserva?   

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

4. Basado en su conocimiento respecto a la Historia Clínica, ¿Quiénes pueden tener acceso a 

esta? y ¿Qué requisitos debe cumplir para sacar una copia? 

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_____ 

5. ¿Según la normatividad vigente cuales son los datos personales que conforman la historia 

clínica? Por favor marque con una X en el cuadro frente a cada opción, puede seleccionar 

varias.  

       Nombres y apellidos  

       Número de documento  

        Fecha de nacimiento   

       Numero de contacto  

       Edad   

       Dirección de residencia   

       Lugar de residencia   
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       Ocupación    

       Estado civil   

       Nombre y teléfono del acompañante  

       Nombre, teléfono y parentesco de la persona responsable del usuario (según el   

caso)           

                  Aseguradora y tipo de vinculación.  

  

6. ¿Cuáles  son  los  contenidos  mínimos  que  debe  tener 

 la  historia 

clínica?___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

  

7. ¿Cuál es la importancia de la historia clínica en la prestación de servicios de salud de la 

clínica de optometría de la Universidad Santo Tomás?  

___________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________ 

 

  

8. ¿Qué hace usted cuando se equivoca en el diligenciamiento de la historia clínica legal? Por 

favor marque con una X en el cuadro frente a cada opción. Puede seleccionar varias 

opciones  

  

       Vuelve a diligenciar la historia clínica en otra hora  

       Trata de usar corrector y escribe sobre la misma   

        Usa el “borrador mágico”  

      No tiene en cuenta el error y continúa diligenciando la historia clínica  

  

Utiliza bisturí para quitar el exceso de tinta y poder escribir sobre ella.   
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        No se ha equivocado en el diligenciamiento de la historia clínica.   

Otra. Cual ___________________________________  

  

9. ¿Ha divulgado información suministrada en consulta de un paciente con sus compañeros o 

personas externas sin autorización del paciente?  

SI                                                                                         

NO    

10. ¿Comenta usted los casos de sus pacientes con compañeros o profesores en clases, 

seminarios o pasillos sin autorización del paciente?  

SI                                                                                         

NO    

11. ¿Considera usted importante informar, explicar y legalizar claramente el consentimiento 

informado a sus pacientes?                                 

     

¿SI                 NO                Cuando lo realiza?:               Antes                       Después 

 

 Justifique su respuesta  

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

12. ¿cree usted conveniente pasar la historia clínica dos (2) veces? (académica y legal)    

SI                  NO            

   

¿Porque?___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

13. ¿Ha atendido algún paciente estando usted como examinador con mala disposición ya sea 

física o emocionalmente?   
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 SI                       NO                 A veces                    Me toca   

  

¿Porqué?___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______  

  

14. ¿En el caso de que un paciente no quiera recibir su atención, que hace usted?   

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

15. ¿Conoce usted los riesgos e incertidumbres, de los procedimientos y/o tratamientos que 

realiza?  

  

SI             NO             

  

16. ¿De conocerlos se los informa al paciente? ¿Cómo lo hace?   

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

17. Explique ¿cuáles son los riesgos y complicaciones más frecuentes del uso de:  

  

a. Ciclopentolato:_________________________________________________________  

b. Alcaine:___________________________________________________________________

___  

  

18. ¿Cuánto tiempo cree usted que es necesario para realizar una consulta?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 
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19. ¿En qué casos usted realiza:  

 a.  Remisiones:  

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ b. Interconsulta:  

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______  

                    

20. ¿Qué hace cuando llegan interconsultas?   

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

  

21. ¿Qué hace usted cuando sus pacientes manifiestan inconformidad frente a la prestación de 

su servicio en general?   

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

  

22. ¿En qué caso considera que puede hacer tratamientos experimentales? ¿Qué requisitos debe 

tener en cuenta?   

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

23. ¿Ha hecho usted comparaciones entre la atención que usted ha prestado a sus pacientes 

frente a la atención que han hecho sus compañeros o docentes?   
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SI                               NO                     

  

24. ¿Ha omitido usted información suministrada con el paciente en la historia clínica?   

  

 SI                               NO                       

Explique ¿cuál y por qué?   

__________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

___  

25. ¿Sabe usted que existe el tribunal de ética de optómetras en Colombia?   

SI                                 NO               

  

26. De conocerlo, ¿Qué hechos pueden ser llevados ante este tribunal?   

__________________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________________

______  

27. ¿En el caso que NO le realice un test al paciente usted como hace el registro en la historia 

clínica?  

  

 No se realiza  

 Deja en blanco  

 No aplica   

 Inventa datos   

 Otro __________________________________________________  
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28. ¿Conoce usted las consecuencias de carácter disciplinar, patrimonial y penal de no hacer un 

adecuado manejo de la historia clínica?    

  

SI                                 NO                

29. De conocerlas explíquelas.   

a. Disciplinar:  

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______ 

 b.  Patrimonial:   

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______  

c.   Penal:   

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

  

30. ¿Sabe usted que es la Lex Artix? :    

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______  

Código  ___________  
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Apèndice CModelo de evaluación de cada pregunta  

La Pregunta 1: ¿Sabe usted cual es la resolución en Colombia encargada de establecer normas 

para el manejo de la historia clínica?  Esta pregunta estaba comprendida en una respuesta de si y 

no y a su vez de escribir cual era la resolución por la cual se establecen normas para el manejo de 

la historia clínica, (consta de una única respuesta) se aceptó como respuesta correcta la resolución 

1995 de 1999, por cuanto la nueva resolución la 839 del 23 de marzo de 2017 tenía muy poco 

tiempo de haber sido promulgada. 

Pregunta 2: Basado en la resolución y su información suministrada durante su formación 

académica para prestar servicios de salud, ¿Qué entiende por historia clínica? 

Esta respuesta se evaluó numéricamente de 0 a 5 (siendo 5 la nota más alta), y se analizó por 

medio de la resolución 1995 de 1999 dividida en 5 partes para así mismo ser calificada.  

Su respuesta fue analizada de la siguiente manera: 

0. No responde 

1. La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva,  

2. En el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos 

médicos y  

3. Los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. 

4. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros  

5. Previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. 

Pregunta 3 Para usted, ¿Qué es un documento privado y sometido a reserva?  

Esta respuesta se evaluó de forma numérica 0,1,3,5 (siendo 5 la nota más alta), de acuerdo con 

las respuestas dadas por las coordinadoras del área de clínicas de optometría de la Universidad 

Santo Tomás, se calificó de la siguiente manera:  

0. No responde 
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1. Documento privado es el que no puede ser divulgado sin autorización del paciente 

3.  Sometido a reserva es que debe estar en un archivo de HC en una entidad de salud 

5.   Debe ser visto solo por personal calificado (profesional de la salud). 

Pregunta 4 Basado en su conocimiento respecto a la Historia Clínica, ¿Quiénes pueden tener 

acceso a esta? y ¿Qué requisitos debe cumplir para sacar una copia? Del 100% de los estudiantes 

encuestados, el 5% de ellos no respondió a esta pregunta.  

La respuesta estaba comprendida y dividida en 5 componentes respectivamente y calificada 

numéricamente de 0 a 5 (siendo 5 la nota más alta), esta pregunta fue evaluada de acuerdo con las 

respuestas de las coordinadoras del área de clínicas de optometría de la Universidad Santo Tomás 

de Bucaramanga de la siguiente forma:  

0. No responde  

1. Solo puede ser visto por el paciente, su representante legal y el profesional de salud que 

realiza la atención. 

2. Las personas que quieran tener acceso a la historia clínica necesitan un permiso por el dueño 

de esta excepto en el caso que la ley lo solicite 

3. Paciente y/o acudiente en caso de adulto mayor, menor de edad o enfermedad limitante 

4. Requisitos: Solicitud y autorización del paciente. 

5. En casos que la ley lo requiera. 

Pregunta 5 ¿Según la normatividad vigente cuales son los datos personales que conforman la 

historia clínica? Por favor marque con una X en el cuadro frente a cada opción, puede seleccionar 

varias.  
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Esta pregunta consta de responder de manera selectiva una o varias opciones teniendo en cuenta 

el conocimiento respecto a la resolución (siendo todas las opciones correctas), las opciones se 

encuentran descritas en el (apéndice B). 

Pregunta 6 ¿Cuáles son los contenidos mínimos que debe tener la historia clínica?  

Esta respuesta fue calificada de 0 a 5 (siendo 5 la nota más alta), analizada a través de las 

respuestas realizadas por las coordinadoras de clínicas de optometría de la universidad Santo 

Tomas de Bucaramanga. Las opciones fueron: 

0. No responde  

1. Datos generales del paciente 

2. Anamnesis 

3. Test dx de consulta 

4. Diagnostico  

5. Disposición y conducta. 

 

Pregunta 7 ¿Cuál es la importancia de la historia clínica en la prestación de servicios de salud 

de la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomás? Esta respuesta consta de 5 

componentes los cuales conforman la historia clínica, calificado por la información suministrada 

por las coordinadoras de clínicas de optometría de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga.  

Las respuestas fueron:  

0. No responde  

1. Documento legal que contiene toda la información clínica del paciente,  

2. Evaluación, diagnostica, 

3. Tratamiento, conducta,   
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4. Evolución y seguimiento 

5. Hacer el registro asistencial por ser institución prestadora de servicios 

Pregunta 8 ¿Qué hace usted cuando se equivoca en el diligenciamiento de la historia clínica 

legal? Por favor marque con una X en el cuadro frente a cada opción. Puede seleccionar varias 

opciones para esta pregunta. 

 Los estudiantes debían seleccionar una o varias opciones de acuerdo a lo que pasa cuando se 

equivocan en el diligenciamiento de las historias clínicas, Las opciones de selección se encuentran 

en el apéndice B pregunta 8. 

Pregunta 9 ¿Ha divulgado información suministrada en consulta de un paciente con sus 

compañeros o personas externas sin autorización del paciente?  

Esta respuesta consta de 2 opciones “si” o “no” de acuerdo a sus experiencias en la práctica 

clínica.  

Pregunta 10 ¿Comenta usted los casos de sus pacientes con compañeros o profesores en clases, 

seminarios o pasillos sin autorización del paciente?  

Esta respuesta consta de 2 opciones “si” o “no” de acuerdo a sus experiencias en la práctica 

clínica.  

Pregunta 11 ¿Considera usted importante informar, explicar y legalizar claramente el 

consentimiento informado a sus pacientes?  

Esta pregunta, aparte de estar comprendida en sí y no, también tenía dos componentes los cuales 

era saber si los estudiantes hacen firmar el consentimiento informado antes o después de cualquier 

procedimiento que lo requiera,  

Pregunta 12 ¿Cree usted conveniente pasar la historia clínica dos (2) veces? (académica y 

legal) 
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Esta respuesta consta de 2 partes, la primera es responder “si” o “no”, y la segunda parte es 

justificar la respuesta, para ello se obtuvo lo siguiente: 

Pregunta 13 ¿Ha atendido algún paciente estando usted como examinador con mala 

disposición ya sea física o emocionalmente?  

Esta pregunta consta de 2 partes, en la primera era responder “si” o “no”, y en la segunda era 

justificar la respuesta,  

Pregunta 14 ¿En el caso de que un paciente no quiera recibir su atención, que hace usted? Los 

componentes para calificar esta pregunta fueron evaluados de forma numérica 0,1,3,5 (siendo 5 la 

nota más alta), de acuerdo con las respuestas dadas por las coordinadoras del área de clínicas de 

optometría de la Universidad Santo Tomás, se calificó de la siguiente manera:  

0. No responde  

1. lo describo en la historia clínica   

3.   Referirlo a otro profesional 

    5.  Inmediatamente hago la gestión para que sea atendió con otro profesional. 

       

Pregunta 15 ¿Conoce usted los riesgos e incertidumbres, de los procedimientos y/o 

tratamientos que realiza?  

Esta respuesta consta de 2 opciones “si” o “no” de acuerdo a sus experiencias en la práctica 

clínica.  

Pregunta 16 ¿De conocerlos se los informa al paciente? ¿Cómo lo hace? 

Esta pregunta no fue calificable ya que su objetivo era saber el conocimiento real de los 

estudiantes encuestados.  
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Pregunta 17 Explique ¿cuáles son los riesgos y complicaciones más frecuentes del uso de 

ciclopentolato? A esta pregunta abierta, los estudiantes podían responder más de un signo o 

síntoma. Esta pregunta fue realizada al docente encargado del área de terapéutica ocular para tener 

más claridad en los signos y síntomas encontrados para cada fármaco. 

Pregunta 18 ¿Cuánto tiempo cree usted que es necesario para realizar una consulta?  

Esta respuesta no tenía calificación ya que su objetivo se basaba en saber cuáles eran sus 

expectativas de acuerdo con la pregunta.  

Pregunta 19 ¿En qué casos usted realiza remisiones?  

Los componentes para calificar esta pregunta fueron evaluados de forma numérica 0,1,3,5 

(siendo 5 la nota más alta), de acuerdo con las respuestas dadas por las coordinadoras del área de 

clínicas de optometría de la Universidad Santo Tomás, se calificó de la siguiente manera:  

0. No responde  

1. Cuando está su conducta por fuera de mi área. 

3.   Remisiones: en caso de que el paciente requiera un procedimiento en consulta o proceso 

de mayor complejidad y que no está dentro de mi campo de acción u otra disciplina. 

5.   Interconsultas: la realizo cuando dentro de mi consulta requiere otro tratamiento dentro 

de mí misma profesión, pero en otra área y se debe realizar la contraremisiòn para dar finalizada 

la atención. 

Pregunta 20 ¿Qué hace cuando llegan interconsultas? Los componentes para calificar esta 

pregunta fueron evaluados de forma numérica 0,1,3,5 (siendo 5 la nota más alta), de acuerdo con 

las respuestas dadas por las coordinadoras del área de clínicas de optometría de la Universidad 

Santo Tomás, se calificó de la siguiente manera:  

0. No responde  
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1. Reviso la historia clínica para conocer la causa de la interconsulta 

3.  Reviso el caso (Diagnòstico) 

5. Hago la consulta pertinente y entrego resultados para la contra remisión de lo que se 

realizó 

 Pregunta 21 ¿Qué hace usted cuando sus pacientes manifiestan inconformidad frente a la 

prestación de su servicio en general? Esta respuesta se divide de dos componentes  

 Los componentes para calificar esta pregunta fueron evaluados de forma numérica 0,1 y 5 

(siendo 5 la nota más alta), de acuerdo con las respuestas dadas por las coordinadoras del área de 

clínicas de optometría de la Universidad Santo Tomás, se calificó de la siguiente manera:  

0. No responde  

1. Lo invito realizar el diligenciamiento formato buzón de sugerencias 

5.   Dar solución a la inconformidad del paciente bien sea personal o a través de una instancia 

superior. 

Pregunta 22 ¿En qué caso considera que puede hacer tratamientos experimentales? ¿Qué 

requisitos debe tener en cuenta?  

      Los componentes para calificar esta pregunta fueron evaluados de forma numérica 0,1,3, 5 

(siendo 5 la nota más alta), de acuerdo con las respuestas dadas por las coordinadoras del área de 

clínicas de optometría de la Universidad Santo Tomás, se calificó de la siguiente manera:  

0. No responde  

1. Soy conservadora al respecto, creo que en ninguno 

3.  Si se hace trabajándolo desde la seguridad del paciente 

5.   Sólo en el caso que quiera hacer una investigación con soporte científico, ético. 
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Pregunta 23 ¿Ha hecho usted comparaciones entre la atención que usted ha prestado a sus 

pacientes frente a la atención que han hecho sus compañeros o docentes?  

Esta respuesta consta de 2 opciones “si” o “no” de acuerdo a sus experiencias en la práctica 

clínica.  

Pregunta 24 ¿Ha omitido usted información suministrada con el paciente en la historia clínica?  

Esta respuesta consta de 2 partes, la primera es responder “si” o “no”, y la segunda parte es 

justificar la respuesta, para ello se obtuvo lo siguiente: 

Pregunta 25 ¿Sabe usted que existe el tribunal de ética de optómetras en Colombia?  

Esta respuesta consta de 2 opciones “si” o “no” de acuerdo a sus experiencias en la práctica 

clínica.  

Pregunta 26 De conocerlo, ¿Qué hechos pueden ser llevados ante este tribunal? 

Esta pregunta fue formulada por el abogado Cesar Valencia, encargado del área jurídica de este 

proyecto de investigación, para ello recurrimos a él para su respuesta y así mismo ser más exacta 

su calificación. Los componentes para calificar esta pregunta fueron evaluados de forma numérica 

0,1,3, 5 (siendo 5 la nota más alta), de acuerdo con la información suministrada por el abogado. 

Sus respuestas fueron:  

0. No responde 

1. Suplantación  

3.    Mala praxis  

5.    Falsedad 

Pregunta 27 ¿En el caso que NO le realice un test al paciente usted como hace el registro en la 

historia clínica? Esta respuesta es de selección, por lo que no se obtuvo una calificación numérica, 
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su importancia era saber el conocimiento real de los estudiantes. Para el caso se obtuvo lo 

siguiente: 

Pregunta 28 ¿Conoce usted las consecuencias de carácter disciplinar, patrimonial y penal de 

no hacer un adecuado manejo de la historia clínica?  

Esta respuesta consta de 2 opciones “si” o “no” de acuerdo a sus experiencias en la práctica 

clínica.  

Pregunta 29 De conocerlas explíquelas.  

Esta pregunta fue formulada por el abogado Cesar Valencia, encargado del área jurídica de este 

proyecto de investigación, para ello recurrimos a él para su respuesta y así mismo ser más exacta 

su calificación. Los componentes para calificar esta pregunta fueron evaluados de forma numérica 

0,1,3, 5 (siendo 5 la nota más alta), de acuerdo con la información suministrada por el abogado. 

Sus respuestas fueron:  

0.  No responde  

1. Disciplinar: amonestar, llamado de atención, suspender y hasta desvincular de la profesión 

3.   Patrimonial: con mi patrimonio respondo al paciente por los daños que ocasione  

     5.   Penal: puede verse inmiscluida en lesiones culposas u homicidio doloso o culposo. 

Pregunta 30 ¿Sabe usted que es la Lex Artix? Esta respuesta se determinaba en: “sabe”, “no 

sabe” y “no responde”, Basado en la información suministrada por el abogado con única respuesta, 

al concepto: “sabe”: Procedimiento que se sigue en cada patología ya sea para su diagnóstico 

tratamiento o mitigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Apèndice D Consentimiento informado  

     Con base en los principios establecidos en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 por 

la cual se establecen las normas para la investigación en salud en Colombia, específicamente en 

el Artículo 15, en lo relacionado con el Consentimiento Informado, usted deberá conocer acerca 

de esta investigación y aceptar su participación en ella si lo considera conveniente. Por favor lea 

con cuidado este documento y realice todas las preguntas que consideré necesarias para su total 

comprensión del mismo.   

Se está realizando la investigación sobre implicaciones legales del diligenciamiento de la 

historia clínica de optometría en los estudiantes de la universidad santo tomas 

Bucaramanga, la cual tiene como objetivos, Determinar el conocimiento de los estudiantes de 

optometría con respecto al diligenciamiento de la historia clínica de optometría de la Universidad 

Santo Tomás; comprender las razones de la forma en la que se diligencia la historia clínica de 

optometría desde las competencias de los estudiantes.    

     En la primera etapa de la investigación se investigará para saber si usted cumple con las 

características para ser seleccionado. Dentro de las razones para que usted sea seleccionado están: 

ser estudiante de la facultad de optometría de la universidad Santo Tomas de Aquino de sexto     

a noveno semestre, tener una edad entre los 18 y 60 años, ser un participante colaborador en las 

encuestas realizadas, tenga en cuenta que su participación es totalmente voluntaria.   

Si usted cumple con los criterios anteriormente mencionados en la segunda etapa se le 

realizará: la encuesta; donde podrá responder o no las preguntas realizadas de acuerdo a su 

conocimiento acerca del tema. Según el artículo 11 de la Resolución 8430 del 4 de octubre de 

1993 este estudio se clasifica como investigación con riesgo mínimo ya que se realizarán 

procedimientos comunes en la práctica clínica optométrica sin ningún procedimiento invasivo o 

complicaciones.   

Los beneficios que usted recibirá con este estudio es el conocimiento acerca de las posibles 

implicaciones legales que puede tener si no hace un adecuado registro de la historia clínica.   
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Recuerde que usted puede preguntar y solicitar aclaración en cualquier momento durante el 

estudio, sobre las preguntas enumeradas en la encuesta que realizara, los riesgos, los beneficios 

y asuntos relacionados con la investigación.   

Usted se encuentra en plena libertad de retirarse del estudio en cualquier momento, sin que 

por ello se afecte su atención por parte del optómetra o investigador en la universidad Santo 

Tomas de Aquino. Tenga la plena seguridad que en la publicación de los resultados se mantendrá 

el secreto profesional y su identidad no será revelada; para lo cual se utilizara información 

codificada a la cual solo tendrá acceso el investigador principal. La participación en esta 

investigación no tendrá ningún costo para usted.  

  

Yo ____________________________________________________ identificado (a) con la 

cedula de ciudadanía ______________________, hago constar que he leído y entendido el 

presente documento y que las dudas que surgieron con respecto a la participación, fueron 

aclaradas. Acepto participar en la investigación titulada Implicaciones legales del 

diligenciamiento de la historia clínica de optometría en los estudiantes de la universidad 

santo tomas Bucaramanga. _________________________________________________  

Nombre del participante    

  

_________________________________________________  

Tipo y número de identificación    

  

  

  

__________________________  

Firma del participante  

  



Implicaciones legales de la historia clínica                                                                             99 

 

  

  

  

  

  

Nombre del Testigo _________________________________   

Tipo y número de identificación________________________  

Relación que guarda con el participante __________________  

  

  

__________________________  

Firma del testigo   

  

Fecha de la firma del Consentimiento informado Día/___ Mes/___ Año/___  

  

En caso de cualquier inquietud se puede comunicar con: Ana María Conde Lugo 3118575976, 

Ivonne Andrea Torres Montes 3112701933.   
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Apèndice E Preguntas para el grupo focal 

1. ¿Qué aspectos tiene en cuenta al momento de diligenciar la HC? 

2. ¿Cómo lo capacitan a usted sobre el diligenciamiento de la HC en la universidad? 

3. ¿Para usted qué aspectos dificultan el diligenciamiento de la HC? 
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Apèndice F Relación objetivos con el procedimiento 

 

 Describir características 

demográficas de la población de 

estudio 

 

Describir  características de participantes 

mediante  la aplicación de una encuesta, 

(administrativos, docentes y estudiantes) 

 Determinar las competencias de 

estudiantes de pregrado de 

optometría para el diligenciamiento 

de la historia clínica. 

 

Identificar las necesidades de conocimiento del 

marco legal: trabajar listados libres con la 

acreditación y control de salud y con la 

coordinadora de servicio de optometría, clínica, 

preclínica, etc. 

Con los resultados  arrojados  diseñar una  

encuesta  para  ser aplicado a estudiantes y docentes 

sobre conocimientos y  prácticas   

Revisar los planes de asignatura y establecer 

donde se dan los contenidos que permiten las 

competencias. 

Identificar actividades de la  coordinación de 

optometría para   fortalecer estas competencias  

Describir  los informes de 

auditorías de las historias clínicas de 

optometría del periodo II 2015 al II 

2016 

Determinar las principales falencias encontradas 

en os  informes de auditorías tanto en docentes como 

en estudiantes 

Determinar los conocimientos de 

los estudiantes y docentes acerca del 

diligenciamiento de la historia clínica 

de optometría. 

 

Aplicar la encuesta  

Describir las prácticas 

manifestadas por los estudiantes 

acerca del diligenciamiento de la 

historia clínica de optometría. 

 

Aplicar  una  encuesta  sobre   prácticas  

 Triangular los resultados con todos los puntos 

anteriores para identificar puntos críticos y 

falencias. 

Realizar grupos focales (3, docentes con mejores 

y  peores resultados, estudiantes con mejores y  

peores resultados y administrativos para  analizar 

resultados de la triangulación y plantear posibles 

soluciones  

Triangular los resultados de los grupos focales y 

plantear conclusiones. 
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Apèndice GFolleto direccional, administración en escenarios de prácticas formativas de la 

facultad de optometría 

 

 

 
 


