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1. OBJETIVOS 

• Brindar las herramientas necesarias para el cumplimiento de la normatividad en el diligenciamiento, 
administración, conservación, archivo, custodia y confidencialidad de las historias clínicas en todos los procesos 
misionales de la entidad. 

• Definir y aprobar el procedimiento para la apertura, diligenciamiento, acceso (consulta, préstamo, devolución, 
custodia de la Historia Clínica.) 

 • Brindar los lineamientos requeridos para el manejo adecuado de los archivos de Gestión y central de las 
Historias Clínicas. 

 

2. ALCANCE 

Aplica desde la apertura de la Historia clínica hasta la disposición en el archivo central. ESE Salud Pereira. 

 

3. DEFINICIONES 

La Historia Clínica: es un documento privado, obligatorio cumplimiento 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. Es un documento privado, en la medida que corresponde a la vida privada o 
íntima del paciente. *Es obligatorio, por cuanto, tiene trascendencias legales que implica el registro de 
todas las actividades, procedimientos e intervenciones en salud desarrolladas al usuario. Se encuentra 
sometido a reserva, ya que según lo consagrado en el Art. 15 de la Constitución Política, existe el 
derecho que tienen todas las personas a su intimidad personal y familiar, y a su buen nombre.  

*Condiciones de salud: Es el estado de salud del paciente que 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.  

*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.  

*Terceros autorizados para conocer la historia clínica: Las autoridades judiciales y de control, 
cuando la requieran como medio probatorio para tomar decisiones en las investigaciones que 
adelantan en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales (Art. 34, Ley 23/81). La 
Superintendencia Nacional de Salud, Distritales y locales de salud, en cumplimiento de su función 
pública de Inspección, vigilancia y control de la calidad de la atención en salud (Art. 34, Ley 23 / 81). El 
equipo de salud, (Art. 23, Decreto 3380/81 y Resolución 1995/99). Los investigadores en ciencias de la 
salud, para consulta y apoyo de trabajos médicos, (Art. 61, Ley 23/81 y Art. 30 Decreto 3380/81). Los 
tribunales de Ética Médica (Ley 23/81). El paciente y los familiares que él expresamente autorice, (Art. 
38, Ley 23/81) 

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, de carácter 
reservado.  

Archivo de gestión: Es donde reposa la Historia Clínica del paciente activo en atenciones.  

Archivo central: Es donde Transfiere la Historia Clínica de los pacientes que no han recibido atención 
en salud, transcurrido diez (10) años desde su última atención.  



 

MANUAL DE GESTIÓN DE 
HISTORIA CLÍNICA 

CÓDIGO:   GAT-DA-044 

VERSIÓN: 2 

FECHA:    19/05/2017 

PAGINA:    3 de 51 
 

 
 

Archivo histórico: Es donde se transfiere la Historia Clínica ya sea por su consulta con valor 
científico, jurídico, o patrimonial. Este Archivo Histórico es ubicado para su consulta en el Archivo 
Central.  

Si al momento de tener en custodia una 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 en custodia, utilizando para tal fin los medios que 
considere necesarios.  

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.1 APERTURA E IDENTIFICACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA.  

 
 

 La identificación de la historia clínica se realiza con el número de la cédula de ciudadanía para los 
mayores de edad; el número de la tarjeta de identidad para los menores de edad mayores de siete 
años, y el número del registro civil para los menores de siete años. Para los extranjeros con el número 
de pasaporte o cédula de extranjería. En el caso en que no exista documento de identidad de los 
menores de edad, se utilizará el número de la cédula de ciudadanía de la madre, o el del padre en 
ausencia de ésta, seguido de un número consecutivo de acuerdo al número de orden del menor en el 
grupo familiar.  

 
 Para la identificación del usuario, los contenidos mínimos son: datos personales de identificación del 

usuario, apellidos y nombres completos, estado civil, documento de identidad, fecha de nacimiento, 
edad, sexo, ocupación, dirección y teléfono del domicilio y lugar de residencia, nombre y teléfono del 
acompañante; nombre, teléfono y parentesco de la persona responsable del usuario. 

  
 Para el caso del archivo físico, se utiliza una historia clínica única institucional la cual  estara ubicada 

en el archivo respectivo de acuerdo a los tiempos de retención, y organizar un sistema que le permita 
saber en todo momento, en qué lugar de la institución se encuentra la historia clínica, y a quien y en 
qué fecha ha sido entregada. De igual forma la historia clínica electrónica es única y se podrá accede 
a ella con el número de identificación del usuario que será el mismo de la historia clínica. 

  
 Todos los folios que componen la historia clínica física se numeran en forma consecutiva, por tipos de 

registro, por el responsable del diligenciamiento de la misma.  
 
 

 
4.2 MOVIMIENTO DE LA HISTORIA CLÍNICA. 

APERTURA BAJA ARCHIVO MOVIMIENTO 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO 
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 La historia clínica esta disponible en el momento que se necesita, con las limitaciones que impone la 
Ley.  

 
 Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos previstos en la Ley:  
  

1. El usuario.  
2. El Equipo de Salud.  
3. Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley.  
4. Las demás personas determinadas en la ley.  

  
 El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única y exclusivamente para los fines 

que de acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva legal.  
 

 Los registros de la prestación de los servicios en salud se consignan en la secuencia cronológica en 
que ocurrió la atención.  

 
 Del traslado entre prestadores de servicios de salud de la historia clínica de un usuario, se deja 

constancia en las actas de entrega o de devolución, suscritas por los funcionarios responsables de las 
entidades encargadas de su custodia. La historia clínica original no  sale de la institución prestadora 
de salud, esto es si otra IPS requiere la historia de un usuario se le hace entrega de una copia de la 
misma y la originad deberá reposar en la IPS inicial de atención. 

 
 El diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica, se llevan a cabo simultánea o 

inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio.  
 

 Toda historia clínica se reintegra al archivo inmediatamente haya concluido el ciclo de atención del 
usuario. 

 
 

4.3 ARCHIVO DE LA HISTORIA CLÍNICA. 
 

 
 Es obligatorio disponer de archivo único de historias clínicas en las etapas de archivo de gestión, central 

e histórico.    
 

 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 (5) años siguientes a la última atención.  

 
 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 diez (10) años desde la última atención.  
  
 Archivo Histórico. Es aquel al cual se transfieren las Historias Clínicas que, por su valor científico, 

histórico o cultural, deben ser conservadas permanentemente.  
 

 Para el archivo de la historia clínica debe disponerse de un área restringida, con acceso limitado al 
personal de salud autorizado. Las historias clínicas deben conservarse en condiciones que garanticen 
la integridad física y técnica, sin adulteración o alteración de la información.  

 
Los archivos de historias clínicas deben conservarse mínimo diez (10) años en el archivo central, una vez 
transcurrido el término de conservación, la historia clínica podrá destruirse de acuerdo a los parámetros 
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establecidos en el Acuerdo 04 de 2013. 
 
 Organizarse, prestar servicios y conservarse en condiciones locativas, procedimentales, 

medioambientales y materiales, propias para tal fin, de acuerdo con los parámetros establecidos por el 
Archivo General de la Nación. 

 
 

4.4 DISPOSICIÓN FINAL DE LA HISTORIA CLÍNICA. 
 

 
 RETENCIÓN Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN.  

  
La historia clínica se conserva por un periodo mínimo de 15 años contados a partir de la fecha de la última 
atención.  
Mínimo cinco (5) años en el archivo de gestión del prestador de servicios de salud, y diez (10) años en el 
archivo central.  
 
La disposición final y la consecuente eliminación de historias clínicas, procederá siempre que concurran las 
siguientes condiciones:  
  

 Que se haya cumplido el tiempo de retención y conservación documental de que trata la 
Resolución 839 de 2017. 

 
 Que se haya adelantado el procedimiento de publicación a que refiere el artículo 3 de la 

Resolución 839 de 2017. 
 

 Que se haya adelantado la valoración correspondiente, orientada a determinar si la información 
contenida en las historias a eliminar posee o no valor secundario (científico, histórico o cultural), en 
los términos establecidos por el Archivo General de la Nación, de lo cual se dejará constancia en 
un acta, que será firmada por el representante legal de la entidad y por el revisor fiscal cuando a 
ello haya lugar, acompañada del respectivo inventario en el que se identifique la valoración 
realizada a cada una de aquellas.  

 
 

4.5 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 
 
      La evaluación es un mecanismo que permite identificar oportunidades de mejoramiento.   

 
En el presente caso se busca evaluar la efectividad del proceso total de administración de la historia clínica, 
donde se verifique la eficacia de cada paso del proceso, es decir, de la apertura, el movimiento, el archivo y 
la baja de la historia clínica, así como el resultado conjunto de la interacción entre los pasos descritos.  
 
Esto implica la necesidad de desarrollar instrumentos de auditoria, orientados al aseguramiento de los 
estándares alcanzados y por consiguiente al mantenimiento de la habilitación. De esta manera se inicia la 
construcción de los elementos necesarios para caminar en firme hacia el proceso de acreditación.   

 
 

4.6 ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS 
 

El comité de historias clínicas esta integrado por personal del equipo de salud de la propia Institución, 
designado o acordado por la Gerencia y/o la Subgerencia Científica. 
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Dicho comité se establecerse formalmente como cuerpo colegiado o mediante asignación de funciones a 
uno de los comités existentes en la Institución.  

Entre los principales roles y responsabilidades del comité de historia clínica se tienen: 
 
 Conocer e interpretar la normatividad relacionada con el manejo de la historia clínica Resolución 839 de 
2017 expedida por el ministerio de salud, con el fin de identificar el marco general de actuación para la 
administración de la historia clínica. 
 
 Conocer e interpretar los procedimientos operacionales estándar y los instrumentos que se definen en 
la presente guía, con el fin de actuar sobre los mismos y mejorarlos. 
 
 Hacer seguimiento y coordinar la evaluación del proceso de administración de la historia clínica en las 
etapas de apertura, movimiento, archivo, baja y evaluación. 
 
 Hacer seguimiento a los acuerdos de mejoramiento que se derivan de la evaluación del proceso. 
 
 Promover en la Institución la adopción de las normas nacionales sobre historia clínica y velar porque 
estas se cumplan.  
 
 Elaborar, sugerir y vigilar el cumplimiento del manual de normas y procedimientos de los registros 
clínicos del Prestador, incluida la historia clínica.  
 
 Elevar a la Dirección y al Comité Técnico-Científico, recomendaciones sobre los formatos de los 
registros específicos y anexos que contiene la historia clínica, así como los mecanismos para mejorar los 
registros en ella consignados.  
 
 Vigilar que se provean los recursos necesarios para la administración y funcionamiento del archivo de 
Historias Clínicas. 

 
 Establecer programación de reuniones del comité y llevar acta con los respectivos soportes de cada 
reunión. 

 
 

4.7 PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE HISTORIA CLÍNICA: 
 
Los procedimientos de solicitud de historia clínica se encuentran actualizados en la página de SUIT 
gobierno en línea como se muestra a continuación. 
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Información proporcionada por:  
 

E.S.E. SALUD PEREIRA  

  

Historia clínica 

¿Cuándo se puede realizar? Cualquier fecha 
¿A dónde ir? Ver puntos de atención 
¿Requiere pago? No, es gratuito 
¿Es totalmente en línea? No 

 

Última actualización: 13-Enero-2016 

 Descripción 
Obtener la historia clínica en la cual se registra cronológicamente las condiciones de salud 
del paciente o familia, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el 
equipo de salud que intervienen en la atención. 
 Para realizarlo necesita: 

 Ciudadano 
 Extranjeros 

1 - Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite 

Documento 
Carta de solicitud: 1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: Donde se especifique qué parte de la historia clínica necesita y su 
finalidad 

 

Si se identifica con alguno de estos casos, adicionalmente debe: 
*Si el paciente es un fallecido 

Documento 

Certificado de defunción:1 Original(es) 

Documento 

Registro civil de nacimiento :1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: Donde se evidencie el parentesco para hijos o padres del fallecido o 
el Registro civil de matrimonio o la declaración que acredite que era compañero (a) 
permanente del fallecido 

Documento 

Cédula de ciudadanía :1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: De los padres o hijos o conyugue 
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*Si el paciente es un menor de edad 
 

Documento 

Cédula de ciudadanía :1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: De los padres o representante legal 

Documento 

Tarjeta de identidad:1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: Si es menor de edad mayor de 7 años, o registro civil de nacimiento 
si es menor de 7 años 

Documento 

Registro civil de nacimiento:1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: Donde se establezca el parentesco o documento que lo acredite 
como representante legal del menor 

*Si el paciente se encuentra en estado de incapacidad 
Documento 

Certificado médico que evidencie el estado de salud físico o mental del paciente:1 
Original(es) 

Documento 

Registro civil de nacimiento :1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: Donde se evidencie el parentesco para hijos o padres o el Registro 
civil de matrimonio o la declaración que acredite que es compañero (a) permanente o 
documento que lo acredite como representante legal del menor 

Documento 

Cédula de ciudadanía :1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: Del paciente y de los padres o de los hijos o del conyugue. En caso 
de ser un menor de edad mayor de 7 años Tarjeta de identidad, o menor de 7 años registro 
civil de nacimiento 

*Si la solicitud es realizada por el paciente 
Documento 

Cédula de ciudadanía :1 Original(es) 
*Si la solicitud es realizada por un familiar o tercero 

2 - Solicitar la historia clínica presentando los documentos requeridos 
 Resultado que se obtiene 
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Copia de la historia clínica, que se obtiene en 15 Día(s) - hábil(es)  
 
Medios por donde se obtiene el resultado 

 

Presencial 
 

 ¿Dónde se puede hacer seguimiento a la solicitud? 
Medio Detalle 

Presencial Ver puntos de atención 

 Soporte legal 

 Resolución 1995 de 1999, (Todos)  

 Ley 1438 de 2011, (Artículo 16.7)  

 Ley 911 de 2004, (Artículos 35 - 38)  

 Ley 528 de 1999, (Artículos 44, 45)  

 Ley 23 de 1981, (Artículos 34 - 36)  

 Decreto Ley 019 de 2012, (Artículo 110)  

 Documento técnico Sentencia T - 182 de 2009, (Todos)  

 
 Otra fuente de consulta  

 
 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Ley 23 de 1981. Por la cual se dictan normas en materia de ética médica. Articulo Nº Las prescripciones 
médicas se harán por escrito, de conformidad con las normas vigentes. Artículos Nº34 La historia clínica es el 
registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado, sometido a reserva, que 
únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. 
Articulo Nº35: En las entidades del Sistema Nacional de Salud la Historia Clínica estará ceñida a los modelos 
implantados por el Ministerio de Salud.  
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Ley 35 de 1989. Se reglamente la profesión del odontólogo. Artículo 25 Se establece la obligatoriedad de la 
historia clínica odontológica 

Ley 80 de 1989 Que se hace necesario expedir las normas correspondientes al diligenciamiento, 
administración, conservación, custodia y confidencialidad de las historias clínicas, conforme a los parámetros 
del Ministerio de Salud y del Archivo General de la Nación en lo concerniente a los aspectos archivísticos 
contemplados.  

Ley 10/1990. Articulo 8 Corresponde al Ministerio de Salud formular las políticas y dictar todas las normas 
científico-administrativas, de obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el sistema de salud.  

Ley 100 de 1993. 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.  

Ley 38 de 1993 Por el cual se unifica el sistema de dactiloscopia y se adopta la carta dental para fines de 
identificación.  

Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo,  

Resolución 2905 / 1994. Con la cual se reglamente la epicrisis como resumen de la historia clínica.  

Resolución 2546 de julio 2 de 1998 y las normas que la modifiquen o adicionen y los generalmente aceptados 
en la práctica de las disciplinas del área de la salud.  

Resolución 000839 de 2017 Por medio de la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999. 

Ley 734 de 2002, Establece obligaciones y deberes de los funcionarios públicos.  

Acuerdo 07 de 1994 Referente al Reglamento General de Archivos, expedido por el Archivo General de la 
Nación.  

Acuerdo 011 de 1996 Establece criterios de conservación y organización de documentos”. Acuerdo No. 049 
de 2000 Se dispone la “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre -
“condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.  

Acuerdo Nº 050 de 2000 Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII “Conservación de Documentos”, 
del Reglamento General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y 
situaciones de riesgo”.  

Acuerdo Nº 056 de 2000, artículo 45, Por el cual se desarrolla el “Requisitos para la Consulta” del capítulo V, 
“ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO”, DEL REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS. Acuerdo 
Nº 042 Establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los 
artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.  

Ley 1122 del 9 enero de 2007 Modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 1011 de 2006 

Resolución 2003 de 2014. 
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ANEXO. COMPONENTE CLINICO HISTORIA CLINICA SISTEMATIZADA SOFTWARE  

R FAST. 

 

COMPONENTE CLINICO 

Historias Clínicas  
   
Basada en los requerimientos técnicos normados por el Ministerio de la Protección Social, el 
componente Historias Clínicas posee los módulos de Triage, Historia clínica médica, de 
urgencias, odontológica, materno-perinatal, notas de enfermería y la opción de construir 
diferentes modelos según la especialidad o evento específico, como es el caso de Promoción 
y prevención.  
 
Permite con facilidad la consulta de antecedentes y eventos clínicos anteriores, la impresión de la epicrisis y el resumen 
de aperturas y evoluciones. Permite también la generación e impresión de incapacidades, remisiones, recetas médicas y 
las órdenes de procedimientos, exámenes de laboratorio y patologías con posterior captura de resultados; así como 
también la inclusión de imágenes diagnósticas y contenido multimedia.  
 
El módulo de Historia clínica odontológica posee odontogramas de diagnóstico y evolución configurables, los cuales 
permiten el cálculo del índice de placa bacteriana, y la definición de los diagnósticos y procedimientos con sus respectivos 
códigos de colores e imágenes. Los diagnósticos y procedimientos son de fácil 
señalización y se pueden ver ampliados con su respectivo significado. Con la 
información del odontograma de diagnóstico se pueden también generar 
automáticamente los presupuestos de tratamientos odontológicos. 

 

Laboratorio Clínico  
   
El módulo especializado en Laboratorio clínico permite la definición de múltiples y 
diversas pruebas por procedimiento, diferentes tipos de resultado por prueba, 
generación de listas de trabajo normales y de urgencia para la organización del 
trabajo en el laboratorio. 
 
Opera en línea con el componente Facturación Hospitalaria y permite la 
generación de listas de trabajo y órdenes de laboratorio de forma automática, 
pudiendo eliminar o agregar pruebas a los exámenes solicitados. Permite también la posterior captura de los resultados y 
la impresión de los mismos en diversos tipos de papelería. 
 
Opera en línea con el componente Historias Clínicas para reflejar de forma automática los resultados de los exámenes en 
la historia clínica del usuario. 
 
Informes 
 
Permite obtener estadísticas reales en forma tabular y gráfica sobre el procesamiento de pruebas, número de 
procedimientos ordenados y realizados por profesional.  
 
 
Índice de temas de Ayuda 

 
 
COMPONENTE CLÍNICO 
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Historias clínicas 
Tarjetero índice 
Historia clínica integral 
Carné de vacunación 
Ordenes médicas 

Elaborar órdenes médicas (intrahospitalarias) 
Elaborar prescripciones médicas 
Imprimir órdenes médicas 
Anular órdenes médicas 
Capturar resultados de órdenes médicas 
Capturar administraciones de tratamientos 

Generación de informes 
Epicrisis 
Impresión de historia clínica 
Impresión de incapacidades 
Informe de atenciones 
Informe de triage 

Laboratorio clínico 
Ordenes de laboratorio 

Crear órdenes de laboratorio 
Anular órdenes de laboratorio 

Captura e impresión de resultados 
Informes de laboratorio 

Listado de órdenes de laboratorio 
Informe de laboratorio 

     
HISTORIA CLÍNICA INTEGRAL  

En esta opción del sistema es donde se va a diligenciar la historia clínica del paciente, aquí se encuentran todas las 
historias clínicas que estén predeterminadas como TRIAGE, MEDICA GENERAL, ODONTOLOGICA, URGENCIAS, 
NOTAS DE ENFERMERÍA, HOSPITALIZACION y MATERNO-PERINATAL, también están las que fueron creadas y 
habilitadas en el sistema, en la opción Definición de historias clínicas. 

 
 
Se da clic sobre la historia clínica que se desea diligenciar e inmediatamente se habilita la siguiente pantalla. 
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Si la historia clínica en la que vamos a trabajar es de tipo Urgencias podemos dar clic sobre el botón Triage donde se 
podrá visualizar los pacientes que han pasado por el Triage y a los que se han evaluado ahí se les dio una clasificación 
de TRIAGE, que determinara la prioridad de su atención. 
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Posteriormente elegimos uno de los pacientes dando clic sobre él y luego clic en atender, de esta forma traerán  los datos 
de las variables que se diligenciaron en la historia clínica de Triage como, motivo de consulta y enfermedad actual. 
 
Tipo de Documento: En esta casilla se habilitan dos opciones de documento; Factura de venta (Este documento se 
escoge cuando el paciente viene consulta médica general, de control, odontológica). Orden de internación (Este 
documento se escoge cuando el paciente está internado en urgencias u hospitalización). 
 
Numero de documento: Dando clic en esta casilla se habilitara el número del prestador del servicio. Dando clic en la 
tercera casilla se habilitaran los documentos que sean del tipo de de documento que se escogió en la primera casilla 
(Tipo de documento). 
En la cuarta casilla se digita el número de la factura de venta, si no se sabe el número de la factura se puede dar clic en 
la lupita que esta enseguida y se despliega la siguiente ventana, donde se puede buscar y seleccionar el documento, 
luego clic en Aceptar. 
 

 
 
 
Luego de digitar o escoger el documento, los datos del paciente aparecerán en la pantalla, con la opción  de apertura y la 
fecha de la Nueva apertura en color verde 
 
Si el documento de venta tiene fecha de elaboración superior a 30 días, no será posible realizar la historia clínica a partir 
de dicha factura.  
 



 

MANUAL DE GESTIÓN DE 
HISTORIA CLÍNICA 

CÓDIGO:   GAT-DA-044 

VERSIÓN: 2 

FECHA:    19/05/2017 

PAGINA:    15 de 51 
 

 
 

 
 
 
Se da clic en el titulo verde de nueva apertura, e inmediatamente al lado izquierdo de la pantalla se habilitan las variables 
de Apertura y Evolución de la historia clínica que se definieron en Definición de historias clínicas 
 

 
 

 
En la historias clínicas de TRIAGE y URGENCIAS la variable Motivo de consulta cuenta con una pestaña adicional que 
dice Evento violento (CISALVA), donde se puede incluir información médico legal. 
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Las variables que tengan viñetas o símbolos azules, son de diligenciamiento obligatorio, que se parametrizaron en 
Definición de historias clínicas, estas variables no se llenan, la historia clínica no se podrá grabar. Al dar clic en cada una 
de las variables se habilitan los campos de diligenciamiento para cada variable, como se ve en la siguiente imagen. 
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En la Historia Clínica Odontológica existen variables diferentes como: 
 
Examen Odontológico 
 

 
 
 
Odontograma de Diagnóstico: Este Odontograma de diagnóstico es el que se refleja cuando se va hacer el 
Odontograma de tratamiento, al dar clic derecho sobre los dientes, se habilitan las convenciones odontológicas 
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Odontograma de tratamiento: En esta variable se podrá realizar el tratamiento y la evolución, basado en el 
Odontograma de diagnóstico del paciente, al dar clic en el botón Diagnostico se refleja el Odontograma de diagnóstico 
con las convenciones odontológicas con que fue diligenciado 
 

 
 
 
Cuando se va a diligenciar la variable Diagnostico 
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Se debe dar clic en el botón RIPS, que habilita la siguiente venta donde se complementan datos estadísticos 
 

 
 
Aquí están los siguientes botones: Datos ID, Procedim, Medicam, Observac, Hospitaliz, R.Nacidos, Solicitud autorización, 
Variables, Remisiones. 
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Datos ID: al dar clic en este botón, se habilita la siguiente ventana donde se pueden actualizar los datos de identificación 
del usuario, a excepción del número de historia clínica. 
 

 
 
 
Procedim.: Dando clic en este botón se habilita la siguiente ventana donde se complementan los datos del 
procedimiento, RIPS de consulta y Diagnostico de la consulta que se le hizo al paciente, Como: 
 

 
 
 
RIPS de consulta, aquí se deben complementar los datos de: 
 
Finalidad de la consulta: dando clic en esta pestaña se habilitan las siguientes opciones, de las cuales el usuario debe 
elegir la que corresponde según el procedimiento: Atención del parto, Atención del recién nacido, Atención en 
planificación familiar, Detección alteración C y D, Detección alteración des joven, Detección alteración embarazo, 
Detección alteración adulto, Detección alteración agud visual, Detección alteración enf profesional y No aplica. 
 
Causa externa: Dando clic en esta pestaña se habilitan las siguientes opciones, de las cuales el usuario deberá 
interpretar porque se produjo la causa del procedimiento: Accidente de trabajo, Accidente de tránsito, Accidente 
rábico, ofídico, Otro accidente, Evento catastrófico, Lesión por agresión, Lesión autoinflingida, Sospecha de 
maltrato físico, Sospecha de abuso sexual, Sospecha de violencia sexual, Sospecha de maltrato emocional, 
Enfermedad general, Enfermedad profesional, Otra. 
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Diagnósticos de consulta: aquí se deben complementar los datos de: 
 
Dx: en esta columna se encuentra, Causa principal (C_PPAL, esta opción siempre se debe diligenciar), Causa 
relacionada (C_RELA, si se encuentra una causa relacionada en la consulta), Causa externa (C_CEXT, si se encuentra 
una causa externa muy diferente a la principal en la consulta). 
 
Causa: Aquí se debe relacionar el código CIE para los Dx que el usuario establezca, si el código CIE no se conoce, se 
puede dar clic derecho en la casilla de la columna causas y se desplegara una ventana donde el código CIE se podrá 
buscar por Descripción o por código. 
 
Tipo de causa: Dado clic en esta columna se podrá escoger entre las siguientes opciones para el diagnóstico: 
Impresión diagnostica, Confirmado nuevo, Confirmado repetido, luego clic en Grabar. 
 

 
 
 
Observación.: Cuando el paciente que está en urgencias es ingresado a observación, se habilita este botón que se 
diligencia cuando al paciente se le va a dar salida, al dar clic en este botón habilita la siguiente ventana. 
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Donde se complementan los datos de observación en urgencias como: 
 
Datos del ingreso a observación en urgencias, aquí se diligencia los siguientes datos:  
 
Fecha de ingreso. 
 
Causa externa: Dando clic en esta pestaña se habilitan las siguientes opciones, Accidente de trabajo, Accidente 
tránsito, Accidente rábico, Accidente ofídico, Otro accidente, Evento catastrófico, Lesión por agresión, Lesión 
autoinflingida, Sospecha maltrato físico, Sospecha abuso sexual, Sospecha de violencia sexual, Sospecha 
maltrato emocional, Enfermedad general, Enfermedad profesional, Otra. El usuario que diligencia la historia clínica 
determinara cuál de las anteriores opciones es la indicada para la causa externa. 
 
Datos del egreso de observación en urgencias, aquí se diligencian los siguientes datos: 
 
Fecha de Egreso. 
 
Destino al salir: Dando clic en esta ventana se habilitan las siguientes opciones: Alta de urgencias,  
 
Remisión a otro nivel de intervención. 
 
Estado al salir: Vivo, Muerto. 
 
Diagnósticos, Aquí se deben complementar los datos de las columnas y campos de: 
 
Dx: en esta columna se encuentra, Salida de urgencias (U_SALI, esta opción siempre se debe diligenciar), Relacionado 
a la salida de urgencias (U_RELA), Muerte en urgencias (U_MUER). 
 
Causa: Aquí se debe relacionar el código CIE para los Dx que el usuario establezca, si el código CIE no se conoce, se 
puede dar clic derecho en la casilla de la columna causas y se desplegara una ventana donde el código CIE se podrá 
buscar por Descripción o por código, luego de encontrar los códigos para los Dx se da clic en Grabar. 
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Hospitalizaciòn.: Este botón se habilita cuando el paciente está en hospitalización, al dar clic sobre el se habilita la 
siguiente ventana. 
 

 
 
Donde se deben complementar los datos del Ingreso a hospitalización, como: 
 
Datos del ingreso a hospitalización 
 
Fecha de ingreso. 
 
Vía de ingreso: Dando clic en esta pestaña se encuentran las siguientes opciones que determinan de donde proviene el 
paciente: Urgencias, Consulta externa o programada, Remitido de otra institución, Nacido en la institución. 
 
Causa externa: Dando clic en esta pestaña se habilitan las siguientes opciones, Accidente de trabajo, Accidente 
tránsito, Accidente rábico, Accidente ofídico, Otro accidente, Evento catastrófico, Lesión por agresión, Lesión 
autoinflingida, Sospecha maltrato físico, Sospecha abuso sexual, Sospecha de violencia sexual, Sospecha 
maltrato emocional, Enfermedad general, Enfermedad profesional, Otra. El usuario que diligencia la historia clínica 
determinara cuál de las anteriores opciones es la indicada para la causa externa. 
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Datos del egreso de hospitalización, aquí se diligencian los siguientes datos: 
 
Fecha de egreso. 
 
Estado al salir: Vivo, Muerto. 
 
Diagnósticos, Aquí se deben complementar los datos de las columnas y campos de: 
 
Dx: en esta columna se encuentra, Principal de ingreso a hospitalización (H_INGR), Principal de egreso de 
hospitalización (H_EGRE), Relacionado al egreso de hospitalización (H_RELA) 
 
Causa: Aquí se debe relacionar el código CIE para los Dx que el usuario establezca, si el código CIE no se conoce, se 
puede dar clic derecho en la casilla de la columna causas y se desplegara una ventana donde el código CIE se podrá 
buscar por Descripción o por código, luego de encontrar los códigos para los Dx se da clic en Grabar. 
 
R. Nacidos: Este botón se habilita cuando el paciente hospitalizado esta en embarazo y tiene un parto, al dar clic en el 
se habilita la siguiente ventana. 
 

 
 
 
Donde se deben complementar datos del recién nacido como: 
 
Condición de la madre: Aquí se diligencian los siguientes datos: 
 
Numero de semanas de gestación: Aquí se coloca el número de semanas. 
 
¿Tuvo la madre control prenatal?: Si, No. 
 
Datos del recién nacido: Aquí se complementan los siguientes datos: 
 
Número de recién nacidos: Se digita el número de nacidos, según lo que se digite, se habilitan los campos y columnas 
de: Fecha de nacimiento, Genero, Peso (grs), Talla (cms), Fecha de Muerte. 
 
Diagnósticos de los recién nacidos: Aquí se deben complementar los datos de las columnas y campos de: 
 
Dx: En esta columna se encuentra R_NACI que es por defecto Clase de diagnóstico recién nacido, también existe el  
R_MUER por defecto, Muerte del recién nacido, NOTA ( solo se habilita cuando en datos del recién nacido se digita 
fecha de la muerte) 
 
Causa: Aquí se debe relacionar el código CIE para los Dx que el usuario establezca, si el código CIE no se conoce, se 
puede dar clic derecho en la casilla de la columna causas y se desplegara una ventana donde el código CIE se podrá 
buscar por Descripción o por código, luego de encontrar los códigos para los Dx se da clic en Grabar. 
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Variables: Al dar clic en este botón se habilita la siguiente ventana, donde se encuentran las variables estadísticas 
odontológicas que se encuentran en la opción del sistema Variables estadísticas. 
 

 
 
Aquí se encuentran los siguientes tratamientos con sus respectivas variables y sus respectivas opciones de respuesta: 
Acción preventiva, Operatoria, Endodoncia, Periodoncia, Prótesis, Cirugía oral, Medicina oral, Ortodoncia, 
Cirugía maxilofacial, Índice C.O.P., Otras variables, Datos de inicio y terminación del tratamiento y Paciente 
terminado. Luego de llenar las variables se da clic en Grabar. 
 
Ordenes médicas (intrahospitalarias): Esta opción se habilita o se puede utilizar después de grabar la H.C.  
 

 
 
Dando clic en esta variable y luego en el botón Elaborar se habilita la siguiente ventana. 
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Automáticamente trae los datos personales del paciente y se habilitan las pestañas de Procedimientos y Medicamentos 
y suministros.  
 

 
 
 
Donde se pueden incluir los códigos de los CUPS y medicamentos-suministros que se le administraran al paciente 
cuando está en hospitalización o en urgencias. Luego de definir lo que se le hará al paciente, se Graba. En las órdenes 
médicas también se habilitan los botones Resultados y Tratamientos. 
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Resultados: al dar clic en este botón se habilita la siguiente ventana que permite capturar los resultados de los 
procedimientos que están en la orden médica intrahospitalaria o de las órdenes médicas. Hay dos pestañas Resultado 
de procedimientos que es donde se escribe la fecha de realización y los resultados u observaciones, Contenido 
Multimedia aquí se puede anexar los archivos de imagino logia de las radiografías o ecografías Luego de digitar los 
resultados, se da clic en Grabar. 
 

 
 
 
Tratamiento: Al dar clic en este botón se habilita la siguiente ventana, donde se puede llevar el control del suministro de 
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los medicamentos y/o suministros, primero se da clic en el código y en la plantilla de Administraciones hay un botón 
Adicionar, al dar clic en este botón se habilitan en la plantilla las columnas Inicio (fecha), Finalización (fecha) y 
Cantidad. En el campo Observaciones a la administración se pueden colocar anotaciones de reacción y evolución de 
los medicamentos.  
 

 
 
 
Carne de vacunación: 
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Al dar clic en el botón Registrar se habilitará la siguiente ventana. 
 

 
 
Donde dando clic en el botón Insertar se habilitan algunos campos donde se podrán colocar datos que logren identificar 
la vacuna suministrada. 
 
 
Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

Utilice la  consulta de registros para  ver los registros creados. 

 

 

 
ELABORAR ORDENES MEDICAS (INTRAHOSPITALARIAS) 

Esta opción del sistema permite elaborar ordenes medicas intrahospitalarias para los pacientes que se encuentran 
internados en hospitalización o urgencias. Se debe digitar la Historia clínica luego se selecciona el Tipo de 
documento, Identificación del documento y posteriormente se digita el número del documento que se escogió o se da 
clic en el botón Buscar. Al seleccionarlo Automáticamente trae los datos personales del paciente y se habilitan las 
pestañas de Procedimientos y Medicamentos y suministros. Donde se pueden incluir los códigos de los CUPS y 
medicamentos-suministros que se le administraran al paciente cuando está en hospitalización o en urgencias. Luego de 
definir lo que se le hará al paciente, se Graba. 
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Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

 

 
ELABORAR PRESCRIPCIONES MEDICAS 

 
Esta opción del sistema permite elaborar prescripciones médicas. Se debe digitar la Historia clínica luego se selecciona 
el Tipo de documento, Identificación del documento y posteriormente se digita el número del documento que se 
escogió o se da clic en el botón Buscar. Al seleccionarlo Automáticamente trae los datos personales del paciente y se 
habilitan las pestañas de Procedimientos y Medicamentos y suministros. Donde se pueden incluir los códigos de los 
CUPS y medicamentos-suministros que se le enviaran a practicar al paciente. 
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Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

Utilice la  consulta de registros para  ver los registros creados 
 

 
IMPRIMIR ORDENES MEDICAS 

 
Esta opción del sistema permite imprimir un duplicado de las ordenes médicas que se han enviado a los pacientes, 
simplemente se escoge el Prestador, Documento y Numero de la orden médica. y luego se imprime. 
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Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

Utilice la  consulta de registros para  ver los registros creados. 

 

 
ANULAR ORDENES MEDICAS 

 
Esta opción del sistema permite anular las ordenes médicas que se han enviado a los pacientes, simplemente se escoge 
el Prestador, Documento y Numero de la orden médica. Luego se da clic en el botón Anular. El sistema pregunta si 
está seguro de anular el documento, se da clic en SI y se anula la orden médica. 

 
 

Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  
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Utilice la  consulta de registros para  ver los registros creados. 

 

 
CAPTURAR RESULTADOS DE LAS ORDENES MEDICAS 

 
Esta opción del sistema permite capturar los resultados de los procedimientos de las ordenes médicas que se han 
enviado a los pacientes, simplemente se escoge el Prestador, Documento y Numero de la orden médica. En la parte 
de Resultados del procedimiento se digita la Fecha de realización y se escribe el Resultado. 

 
Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

Utilice la  consulta de registros para  ver los registros creados. 

 

 
CAPTURAR ADMINISTRACIONES DE TRATAMIENTOS 

 
Esta opción del sistema permite registrar y llevar un control de los tratamientos y suministros de las órdenes médicas 
que se han enviado a los pacientes. Simplemente se escoge el Prestador, Documento y Número de la orden médica y 
automáticamente se reflejan los medicamentos adjuntos a la orden médica. En el campo Administraciones hay un 
botón Adicionar, al dar clic en este botón se habilitan en la plantilla las columnas Inicio (fecha), Finalización (fecha) y 
Cantidad. En el campo Observaciones a la administración se pueden colocar anotaciones de reacción y evolución de 
los medicamentos. 
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Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  
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Carné de vacunación 

CARNE DE VACUNACION 

Esta opción del sistema permite registrar las vacunas que se le administran a un paciente. 
 

 
Al dar clic en el botón Registrar se habilitará la siguiente ventana. Donde dando clic en el botón Insertar se habilitan 
algunos campos donde se podrán colocar datos que logren identificar la vacuna suministrada. 
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Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  
 

 
 
 
Ordenes médicas 

Elaborar órdenes médicas (intrahospitalarias) 
 

 
 

ELABORAR ORDENES MEDICAS (INTRAHOSPITALARIAS) 

Esta opción del sistema permite elaborar ordenes medicas intrahospitalarias para los pacientes que se encuentran 
internados en hospitalización o urgencias. Se debe digitar la Historia clínica luego se selecciona el Tipo de 
documento, Identificación del documento y posteriormente se digita el número del documento que se escogió o se da 
clic en el botón Buscar. Al seleccionarlo Automáticamente trae los datos personales del paciente y se habilitan las 
pestañas de Procedimientos y Medicamentos y suministros. Donde se pueden incluir los códigos de los CUPS y 
medicamentos-suministros que se le administraran al paciente cuando está en hospitalización o en urgencias. Luego de 
definir lo que se le hará al paciente, se Graba. 
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Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

 

 
 
Elaborar prescripciones médicas 

 
ELABORAR PRESCRIPCIONES MEDICAS 

 
Esta opción del sistema permite elaborar prescripciones médicas. Se debe digitar la Historia clínica luego se selecciona 
el Tipo de documento, Identificación del documento y posteriormente se digita el número del documento que se 
escogió o se da clic en el botón Buscar. Al seleccionarlo Automáticamente trae los datos personales del paciente y se 
habilitan las pestañas de Procedimientos y Medicamentos y suministros. Donde se pueden incluir los códigos de los 
CUPS y medicamentos-suministros que se le enviaran a practicar al paciente. 
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Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

Utilice la  consulta de registros para  ver los registros creados 
 

 
 
 
 
Imprimir órdenes médicas 
 

 
IMPRIMIR ORDENES MEDICAS 

 
Esta opción del sistema permite imprimir un duplicado de las ordenes médicas que se han enviado a los pacientes, 
simplemente se escoge el Prestador, Documento y Numero de la orden médica. y luego se imprime. 
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Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

Utilice la  consulta de registros para  ver los registros creados. 

 

 
 
 
Anular órdenes médicas 

 
ANULAR ORDENES MEDICAS 

 
Esta opción del sistema permite anular las ordenes médicas que se han enviado a los pacientes, simplemente se escoge 
el Prestador, Documento y Numero de la orden médica. Luego se da clic en el botón Anular. El sistema pregunta si 
está seguro de anular el documento, se da clic en SI y se anula la orden médica. 
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Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

Utilice la  consulta de registros para  ver los registros creados. 

 

 
 
 
Capturar resultados de órdenes médicas 
 

 
CAPTURAR RESULTADOS DE LAS ORDENES MEDICAS 

 
Esta opción del sistema permite capturar los resultados de los procedimientos de las ordenes médicas que se han 
enviado a los pacientes, simplemente se escoge el Prestador, Documento y Numero de la orden médica. En la parte 
de Resultados del procedimiento se digita la Fecha de realización y se escribe el Resultado. 

 
 

 
 
Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

Utilice la  consulta de registros para  ver los registros creados. 

 

 
 
Capturar administraciones de tratamientos 
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CAPTURAR ADMINISTRACIONES DE TRATAMIENTOS 

 
Esta opción del sistema permite registrar y llevar un control de los tratamientos y suministros de las órdenes médicas 
que se han enviado a los pacientes. Simplemente se escoge el Prestador, Documento y Número de la orden médica y 
automáticamente se reflejan los medicamentos adjuntos a la orden médica. En el campo Administraciones hay un 
botón Adicionar, al dar clic en este botón se habilitan en la plantilla las columnas Inicio (fecha), Finalización (fecha) y 
Cantidad. En el campo Observaciones a la administración se pueden colocar anotaciones de reacción y evolución de 
los medicamentos. 

 
 

 
 
Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  
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Generación de informes 
 

Epicrisis 
EPICRISIS 

 
Esta opción del sistema permite imprimir un resumen de las variables de apertura y evolución parametrizadas en 
definición de historias clínicas, que se ha diligenciado en la historia clínica, simplemente se digita el número de la historia 
clínica en el campo Historia clínica. 
Posteriormente en Movimientos de historia clínica se habilitan las cajas de chequeo donde se podrán marcar con un 
clic las variables de apertura o evolución que se quiere que salgan en la impresión de la Epicrisis.  
En Opciones de impresión se puede seleccionar imprimir órdenes médicas de cada evolución, imprimir los 
resultados de procedimientos de cada orden médica y/o imprimir la administración de tratamientos de cada 
orden médica, si también se quieren imprimir estos datos adicionales. 

 
 

 
 
Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  
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IMPRESIÓN DE HISTORIA CLINICA 

 
Esta opción del sistema permite imprimir las variables de apertura y evolución de una historia clínica que previamente se 
ha diligenciado, simplemente se digita el número de la historia clínica en el campo Historia clínica. 
Posteriormente en Movimientos de historia clínica se habilitan las cajas de chequeo donde se podrán marcar con un 
clic las variables de apertura o evolución que se quiere que salgan en la impresión de la historia clínica.  
En Opciones de impresión se puede seleccionar imprimir órdenes médicas de cada evolución, imprimir los 
resultados de procedimientos de cada orden médica y/o imprimir la administración de tratamientos de cada 
orden médica,  si también se quieren imprimir estos datos adicionales. 
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Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  
 

 
 
Impresión de incapacidades 

 
IMPRESIÓN DE INCAPACIDADES 

 
Esta opción del sistema permite imprimir las incapacidades que se dan en una historia clínica que previamente se ha 
diligenciado, simplemente se digita el número de la historia clínica en el campo Historia clínica. 
Posteriormente en Movimientos de historia clínica se habilitan las cajas de chequeo donde se podrán marcar con un 
clic las variables de apertura y evolución, por ultimo clic en Imprimir. 

 
 

 
 
Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  
 

 
 
 
Informe de atenciones 
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INFORME DE ATENCIONES 

 
Esta opción del sistema permite generar un informe donde se detalla en determinado rango de fechas, el tipo de 
atención que ha tenido un usuario, y el diagnostico principal de la consulta con que el paciente fue diagnosticado. Este 
informe tiene diferentes filtros, que dependiendo de los que se seleccionen así mismo se generara, entre ellos esta 
Diagnósticos donde se puede elegir: todos los diagnósticos o solo algunos diagnósticos este filtro permite digitar 
un código CIE en particular para ver a cuantas personas se le pudo haber diagnosticado. 

 
 

 
 
Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

Utilice la  consulta de registros para  ver los registros creados. 
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Informe de triage 
INFORME DE TRIAGE 

 
Esta opción del sistema permite generar un informe donde se visualizará las clasificaciones de TRIAGE que se les ha 
dado a los diferentes pacientes que han pasado por la H.C. de TRIAGE, este informe tiene diferentes filtros que 
dependiendo de los que se seleccionen saldrá la información. 

 
 

 
Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

Utilice la  consulta de registros para  ver los registros creados. 

 

 
 

Laboratorio clínico 
 

Ordenes de laboratorio 
 

Crear órdenes de laboratorio 
CREAR ORDENES DE LABORATORIO 

 
Esta opción del sistema permite crear las ordenes de laboratorio con sus respectivos procedimientos 
 



 

MANUAL DE GESTIÓN DE 
HISTORIA CLÍNICA 

CÓDIGO:   GAT-DA-044 

VERSIÓN: 2 

FECHA:    19/05/2017 

PAGINA:    47 de 51 
 

 
 

 
 
 
En la casilla tipo de documento se debe entre un documento de venta o una orden médica en la cual se encuentre un 
procedimiento de laboratorio, luego en la tercera casilla se digita el documento y en la casilla siguiente se digita el 
número del documento, si no se conoce el número del documento se puede buscar dándole clic en el botón que tiene un 
signo de interrogación y se podrá buscar el documento que se necesita. 
 
Procedimientos: En esta ventana se encuentran los procedimientos con los que se hizo la factura o la orden médica, 
pero existe el botón Adicionar con el cual se podrán adicionar más procedimientos y el botón Retirar con el que se 
pueden retirar procedimientos. 
 
Pruebas: En esta ventana se reflejan las pruebas correspondientes a los procedimientos, existe una columna Realizar 
donde se puede marcar las pruebas que realmente se van hacer. Por último, se da clic en Grabar. 
 
 
Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

 

 
Anular órdenes de laboratorio 

ANULAR ORDENES DE LABORATORIO 

 
Esta opción del sistema permite anular las ordenes de laboratorio que se han creado previamente. 

Prestador: En esta casilla se escoge el prestador en cual se generó la orden de laboratorio. 

Documento: En esta casilla se escoge el documento de orden de laboratorio. 

Numero: Se digita el número de la orden de laboratorio que se desea anular. Si no se conoce el número de la orden de 
laboratorio se puede dar clic en el botón Buscar, salen todas las ordenes de laboratorio con su respectiva identificación 
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que están habilitadas para procesar, se escoge la que se desea anular y luego se da clic en el botón Anular. 

 

 
Captura e impresión de resultados 

CAPTURA E IMPRESIÓN DE RESULTADOS 

 
Esta opción del sistema permite capturar los resultados de los procedimientos incluidos en las órdenes de laboratorio. 
Existen 2 pestañas, Listas de trabajo y Captura e impresión de resultados. 
 

 
 
 

Nuevo: Este botón permite crear listas de traba con las ordenes de laboratorio que se consideren, al dar clic en este 
botón se habilitan las siguientes opciones. 
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Eliminar: Este botón permite eliminar una lista de trabajo que se haya creado y seleccionado. 
Adicionar automáticamente a la lista las órdenes de laboratorio recién creadas: Al marcar esta opción el sistema 
automáticamente adicionara a la lista de trabajo las órdenes que desde facturación se hayan creado al ingresar una 
factura un procedimiento de laboratorio. 
Adicionar: Si la opción Adicionar automáticamente a la lista las órdenes de laboratorio recién creadas no se 
marca, se habilita el botón Adicionar, dando clic en este botón se habilita la siguiente ventana que permite escoger las 
ordenes de laboratorio que se quieren agregar a la lista de trabajo. 
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Retirar: Este botón permite retirar las órdenes de laboratorio que se han seleccionado, de la lista de trabajo. 
En la pestaña de Captura e impresión de resultados, se podrán ingresar los resultados de los procedimientos de 
laboratorio de las órdenes de laboratorio que están en las listas de trabajo. Al escoger una orden de laboratorio de la 
lista de trabajo, se habilitará en la parte derecha las pruebas de los procedimientos donde se podrá ingresar el código 
del Profesional que procesa, el Resultado. Posteriormente, luego de ingresar los resultados de las pruebas, se da clic 
en el botón Grabar y se imprime. 

 
 

 
 

Utilice la definición estándar de botones para las opciones de registros.  

Utilice la  consulta de registros para  ver los registros creados. 
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