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1. Objetivo del protocolo:  

 

Realizar un registro completo de los cambios, cuidados y observaciones relacionados con el 

estado de salud y evolución de la persona mayor, registrando todos los cuidados, 

tratamientos realizados a la persona mayor y el estado general, físico y emocional que 

conlleve a un cambio en el estado de salud de la persona mayor. 

 

2. Marco conceptual:  

 

Historia Clínica: La historia clínica es un documento médico-legal que surge del 

contacto entre el profesional de la salud (médico, psicólogo, enfermero, kinesiólogo, 

odontólogo) y el usuario donde se recoge la información necesaria para la correcta 

atención de los usuarios. 

 

La historia clínica permite evidenciar el registro del proceso de atención que se ha 

llevado a cabo con la persona mayor, además de identificar los diagnósticos y 

tratamientos recomendados en orden cronológico de forma legible y ordenada, 

basada en la integralidad, secuencialidad, racionalidad científica, disponibilidad y 

oportunidad.  

 

Los profesionales, técnicos y auxiliares que intervienen directamente con la atención 

de la persona mayor residente en los centros de protección, tiene la obligación de 

registrar sus observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las acciones 

conforme a las características determinadas de la historia clínica y cada uno de los 

formatos que la componen.1 

 
 

La Resolución numero 1995 de 1999 establece el manejo de la historia clínica. 

 

Historia clínica: Es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva en el 

cual se registran cronológicamente las condiciones de salud de la persona mayor, 

los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo 

interdisciplinario que interviene en su atención. 
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Estado de salud: Este se registra en los datos e informes acerca de la condición 

somática, psíquica, social, cultural, económica, y medio ambiental que puedan 

incidir en la salud de la persona mayor.   

 

Archivo de gestión: Es aquel donde reposan las historias clínicas de las personas 

mayores activas y de los que han utilizado el servicio durante los cinco 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 prestados, transcurrido cinco años después de la 

ultima atención. 

 
Tomado de La Resolución numero 1995 de 1999  

 

3. Condiciones generales:  

 

 Verificar los acciones realizadas a la persona mayor por orden medica. 

 Verificar que la historia clínica corresponda a la persona mayor. 

 Verifique que los documentos de la historia clínica correspondan con el código  

de ingresoy el nombre de la persona mayor. 

 Diligencie la historia clínica con letra legible, clara con ortografía. 

 No utilizar corrector, no borrones, no tachones, ni enmendaduras, en caso de 

equivocarse colocar error, encerrar entre paréntesis y continuar enseguida de la 

nota. 

 Utilizar tinta de color negra. 

 Llenar totalmente el encabezado solicitados en los formatos como nombres 

completos, apellidos completos, numero de cedula EPS, edad, fecha.  

 La historia clínica es un documento legal que debe manejarse con reserva, el 

manejo de la historia está a cargo únicamente de los profesionales en salud  y de 

los (as) auxiliares de enfermería.   

 El requerimiento de copias de la historia clínica por parte de una persona mayor 

o un familiar se debe realizar la solicitud al equipo profesional y la subdirección 

para la vejez. 

 Se debe registrar en su totalidad todas las acciones y actividades realizadas a 

las personas mayores en los respectivos formatos, por ningún motivo pueden 

quedar espacios vacios en las hojas de medicamentos o notas de enfermería 

incompletas. 
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 Se debe realizar el archivo de las historias correctamente de acuerdo a los 

conceptos anteriormente descritos.  

 Los formatos deben tener las firmas legibles de las personas que realizan los 

encabezamientos y de todo aquel que se deposite información en ellos.  

 

La historia clínica debe mantenerse en orden y  bien presentada. 

 

 

RECURSOS  

 

Humano: 

 

La responsabilidad del diligenciamiento y cumplimiento de los formatos establecidos 

para la historia clínica es de todo profesional, técnico, auxiliar, que se involucren en 

el proceso de atención con la persona mayor, la supervisión de su correcto 

diligenciamiento y manejo es de (l) la enfermera (o) jefe. 

 

Físico: 

 

Formatos de enfermería y medicina establecidos para los centros de protección. 

Folders o carpetas con posibilidad para legajar. 

   

4. Desarrollo del protocolo:  

 

ACTIVIDADES  

 

Apertura de historia clínica: 

 

La apertura de la historia clínica estará a cargo de las (os) enfermeras(os) jefes de 

los centros de protección, en aquellos casos que él la Enfermero (a) Jefe no se 

encuentra en la institución lo realizara el o la Auxiliar de enfermería y luego será 

revisado por la enfermera en el turno siguiente. 

 

1. Haga una revisión completa de los documentos traídos por la persona mayor, 

tales como:  

Epicrisis  

Última fórmula médica 
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Tutelas 

Documentos de identidad 

2. Revise los diagnósticos médicos con los que ingresa la persona mayor, el nivel 

de dependencia. 

3. Revise los medicamentos y formulas médicas con los que ingresa la persona 

mayor. 

4. Diligencie los formatos de ingreso tales como: 

 Formato de acta de temporalidad: Es importante que este formato sea 

explicado en su totalidad a la persona mayor y a su acompañante (red familiar o 

red social), debe explicarse puntualmente la temporalidad del centro y la 

posibilidad de traslado a un Centro de Protección de larga pertenecía, posterior a 

esto se debe diligenciar correctamente todos los espacios y hacer firmar por la 

persona mayor, en caso de no firmar colocar la huella y la firma del 

acompañante. Este formato estará a cargo del equipo de validación de la 

subdirección para la vejez de la SDIS. 

 

o Ficha de ingreso: Diligenciar correctamente el motivo de ingreso y el 

examen físico de la persona mayor y lo documentos con los que cuenta la 

persona mayor, además de tomar los datos del acompañante 

especificando que parentesco tiene con la persona mayor, teléfono donde 

labora y teléfono de la casa y dirección.  

 

o Hoja de inventario: Recuerde  que esta hoja la debe diligenciar en 

conjunto con el encargado de lavandería se deben contabilizar y registra 

cada una de las prendas y objetos personales que traiga la persona 

mayor, además de especificar su color características especiales y el 

estado en el que se encuentra.  

En caso de tener prendas en mal estado o en caso tener elementos 

cortopunzantes, armas, medicamentos vencidos, comida en mal estado o 

comida perecedera, se deben registrar en el inventario y hacer la nota 

respectiva de dada de baja por mal estado, luego se debe proceder a cada 

uno de los participantes del inventario firmar el formato.  

 

5. Diligenciar completamente los encabezados de cada uno de los formatos, de 

acuerdo a las estipulaciones de cada uno.  

6. Realice la nota de ingreso en la hoja de enfermería, recuerde colocar lo 

observado en la valoración física, el motivo de ingreso, si tiene familiares o 
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acompañantes, medicamentos, trámites pendientes, faltantes en la 

documentación, relación de los equipos médicos con los que ingrese.  En caso 

de llegarse a algún compromiso con los familiares para traer algún elemento 

olvidado recuerde hacer las firmas. 

 

 

Orden de la Historia Clínica  

 

I PARTE:  

 

EPICRISIS (Debe estar en orden cronológico)  

 

      II PARTE: 

 

VALORACION MÉDICA INSTITUCIONAL  

 

 Ficha de Ingreso  

 PAIIN - Plan de Atención Individual Integral 

 Plan de Atención Individual PAI (Diligenciado por médico) 

 Valoración y Evolución Médica 

 Valoración y Evolución por Médico Psiquiatra 

 Valoración Nutricional 

 Seguimiento a Visitas Hospitalarias. 

 

III PARTE: 

 

ENFERMERIA 

 

 Notas de Enfermería  

 Registro de Signos Vitales 

 Registro de Medicamentos  

 

 

Nota: Cada una de estas actividades para el manejo diario se archivaran  en una A-Z y al 

finalizar el mes se archivaran en su parte correspondiente en la historia clínica. 

 

IV PARTE 
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 EXAMENES MEDICOS REALIZADOS: Se archivaran en orden cronológico y  tendrán 

un Bolsillero en donde reposaran exámenes médicos pendientes. 

 

V PARTE  

 

 FORMULAS MÉDICAS ARCHIVADAS Y OXIGENO: Se archivaran en orden 

cronológico y  tendrán dos Bolsilleros en donde reposaran  formulas médicas pendientes 

por reclamar, fórmulas de medicamentos con primera, segunda y tercera entrega. 

 

VI PARTE 

 

 TRÁMITES PENDIENTES EN SALUD: Estará conformado por  tres Bolsilleros en donde 

reposaran: Autorizaciones y órdenes para facturar incluidos medicamentos y exámenes 

médicos, Solicitud citas médicas, Citas Médicas por cumplir. 

 

NOTA:  

 

 Las notas de enfermería y las evoluciones siempre estarán organizadas de la 

fecha más antigua a la última fecha de valoración de forma ascendente.   

 Los formatos de medicamentos deben diligenciarse posterior a la administración 

de medicamentos. 

 Todos los formatos se deben foliar desde el momento de la apertura de la 

historia clínica clasificados de acuerdo a su especificidad. 

 

Archivo de historia clínica  

 

 Archivo en stand de enfermería  

 

En esta área se archivan las historias manejadas diariamente con cada uno de sus 

soportes que dan cuenta de la atención brindada a las personas mayores de cada 

uno de los centros de protección. Esta área debe permanecer en custodia del 

personal de salud de cada institución y se mantendrán bajo llave.  

 

 Archivo general  

 

En este reposan las historias sociales de las personas mayores, en esta se 

encuentran las demás áreas profesionales que intervienen en el plan de cuidados de 
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la persona mayor tales como: trabajo social, psicología, terapia física, terapia 

ocupacional.  

 

En el momento del egreso de la persona mayor se unificaran la historia clínica con 

esta historia social y se separa cada área para dar orden a la historia.  

 

 Carpeta de documentos  

 

Esta carpeta es individual para cada persona mayor, en la cual se deposita las 

fotocopias de los documentos de identidad, esta carpeta debe estar alimentada por 

los auxiliares de enfermería que se encuentren en la actividad de trámites.  

 

 

5. Administración del protocolo:  

 

Subdirección para la vejez. 
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