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Asunto: Radicación Interna No 163418 - Procedimiento en caso de pérdida o hurto de 
historias cínicas. 
 
En atención a su comunicación radicada internamente con el número de la referencia, 
mediante la cual formula algunos interrogantes relacionados con la perdida o hurto de 
las historias clínicas, al respecto nos permitimos manifestarle: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Resolución 1995 de 1999, la 
custodia de la historia clínica estará a cargo del prestador de servicios de salud que la 
generó en el curso de la atención, cumpliendo los procedimientos de archivo 
señalados en la presente resolución, sin perjuicio de los señalados en otras normas 
legales vigentes. El prestador podrá entregar copia de la historia clínica al usuario o a 
su representante legal cuando este lo solicite, para los electos previstos en las 
disposiciones legales vigentes. 
 
De igual manera, preceptúa el artículo 16 de la citada disposición, en cuanto a la 
SEGURIDAD DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS, preceptúa que: "El prestador de 
servicios de salud, debe archivar la historia clínica en un área restringida, con acceso 
limitado al personal de salud autorizado, conservando las historias clínicas en 
condiciones que garanticen la integridad física y técnica, sin adulteración o alteración 
de la información. 
 
Las instituciones prestadoras de servicios de salud y en general los prestadores 
encargados de la custodia de la historia clínica, deben velar por la conservación de la 
misma y responder por su adecuado cuidado." 
 
De acuerdo con lo establecido en las normas precitadas, el prestador de servicios de 
salud deberá adoptar todas las medidas necesarias de seguridad tendiente a la 
conservación de las historias clínicas bajo su custodia, para evitar la pérdida o hurto de 
las mismas. 
 
Sin embargo, las normas que regulan el manejo y conservación de las historias clínicas 
como son la Ley 23 de 1981 y la Resolución 1995 de 1999, modificada por la 
Resolución 1715 de 2005, no prevén un procedimiento en caso de pérdida o hurto de 
las misma, por lo que en criterio de esta Oficina, en este caso y atendiendo el deber de 
conservación y custodia que le asiste a los prestadores sobre las historias clínicas en 



caso de perdida o hurto, éstos deberán adelantar las acciones necesarias tendientes la 
reconstrucción de las mismas, para lo cual, deberá informar al paciente sobre dicha 
situación, así como formular las respectivas denuncias penales. 
 
En lo que respecta a las sanciones o multas que puede incurrir una entidad de salud 
que tiene bajo su custodia una historia clínica y desaparece, debemos indicarle que el 
artículo 21 de la Resolución 1995, señala que “Los Prestadores de Servidos de Salud 
que incumplan lo establecido en la presente resolución, incurrirán en las sanciones 
aplicables de conformidad con las disposiciones legales vigentes.", en tal virtud la 
determinación de dichas sanciones corresponderá a la Superintendencia Nacional de 
Salud según lo establecido en el Decreto 1259 de 1994, previa investigación y de 
acuerdo con la gravedad de la falta. 
 
El concepto anterior, se emite en los términos del artículo 25 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 
Cordialmente, 
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