¿QUE ES EL CONSENTIMIENTO INFORMADO ?
El consentimiento informado es un procedimiento a través del cual el paciente es informado
respecto a todos los alcances de los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que le serán
practicados y que le permite decidir si acepta o rechaza la alternativa propuesta por el
profesional de salud con total conocimiento de esta decisión, lo cual debe constar por escrito.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL DILIGENCIAMIENTO
DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO?
En la actualidad es comúnmente aceptado que el consentimiento informado se convierta en una
herramienta y en un proceso gradual y verbal en el seno de la relación médico – paciente, en
virtud del cual el paciente acepta o no, someterse a un procedimiento diagnóstico o terapéutico
después de que el médico le ha informado en calidad y cantidad suﬁcientes sobre la naturaleza,
los riesgos y beneﬁcios que el mismo conlleva, así como sus posibles alternativas.

¿SE HACE NECESARIO EL CONTROL
EN INSTITUCIONES DE SALUD?
Es importante el énfasis en el control, debido a que los sistemas de prestación de servicios de
salud son complejos, por lo mismo, se convierten en sistemas de alto riesgo.
El ejercicio de la medicina ha pasado de ser simple, poco efectivo y relativamente seguro a ser
complejo, efectivo y potencialmente peligroso, si no existen los adecuados controles. Los
procesos de atención en salud han llegado a ser altamente complejos, incorporando
tecnologías y técnicas cada vez más elaboradas. Sucede entonces, que en una atención en
salud sencilla, pueden concurrir múltiples y variados procesos. Para obtener un resultado
efectivo en el mejoramiento de la salud del enfermo se hace necesario que cada proceso que
interviene se realice en forma adecuada y coordinada con los demás.

EN SALUD TREC S.A.S IPS CONTAMOS CON
CONSENTIMIENTOS INFORMADOS EN:
F-GI-019 Terapia Fisica
F-GI-018 Fonoaudiología
F-GI-017 Terapia Respiratoria
F-GI-028 Terapia Ocupacional
F-GI-026 Para Valoración y tratamiento
psicoterapéutico
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F-GI-034 VIH
F-GI-020 Nutrición
F-GI-033 TransfusionSanguinea
F-GI-001 HospitalizaciónDomiciliaria
F-GI-038 No Reanimación Cardiopulmonar
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CONSIDERACIONES
La Ley 23 de 1981, por la cual se dictan normas
en materia de ética médica, estableció en su
artículo 15 que “el médico no expondrá a su
paciente a riesgos injustiﬁcados. Pedirá su
consentimiento para aplicar los tratamientos
médicos, y quirúrgicos que considere
indispensables y que puedan afectarlo física o
síquicamente, salvo en los casos en que ello no
fuere posible, y le explicará al paciente o a sus
responsables de tales consecuencias
anticipadamente”.

La Resolución 2003 de 2014, por la cual se
deﬁnen los procedimientos y condiciones de
inscripción de los Prestadores de Servicios de
Salud y de habilitación de servicios de salud,
en su manual de inscripción de prestadores y
habilitación de servicios de salud, en la página
34 deﬁnió en el estándar, de historia clínica y
registros, que aplica para todos los servicios,
que se debe contar “con un procedimiento de
consentimiento informado, para que el
paciente o el responsable del paciente,
aprueben o no documentalmente el
procedimiento e intervención en salud a que
va a ser sometido, previa información de los
beneﬁcios y riesgos. Cuenta con mecanismos
para veriﬁcar su aplicación”.
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LEGALES
La Resolución 1995 de 1999, por la cual se
establecen normas para el manejo de la
historia clínica, en su artículo 11 deﬁne que
son considerados anexos de la historia clínica;
“ todos aquellos documentos que sirven como
sustento legal, técnico, cientíﬁco y/o
administrativo de las acciones realizadas al
usuario en los procesos de atención, tales
como: autorizaciones para intervenciones
quirúrgicas (consentimiento informado),
procedimientos, autorización para necropsia,
declaración de retiro voluntario y demás
documentos que las instituciones prestadoras
consideren pertinentes”.

La Resolución 2003 de 2014 en la página 202,
deﬁne el consentimiento informado como
“la aceptación libre, voluntaria y consciente
de un paciente o usuario, manifestada en el
pleno uso de sus facultades después de
recibir la información adecuada, para que
tenga lugar un acto asistencial. Para efectos
del estándar de historia clínica es el
documento que se produce luego de la
aceptación en las condiciones descritas. En
caso que el paciente no cuente con sus
facultades plenas, la aceptación del acto
médico la hará el familiar, allegado o
representante que sea responsable del
paciente”.
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