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LEY 2015 DE 2020

HISTORIA CLÍNICA
ELECTRÓNICA

INTEROPERABLE





OBJETO

Regular la interoperabilidad de la Historia Clínica
Electrónica a tráves de la cual se intercambiarán los
elementos de datos clínicos relevantes, así como los

documentos y expedientes clínicos del curso de vida de
cada persona.



CONTENIDO

TITULARIDAD AUTORIZACIÓN
A TERCEROS

CONTENIDO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

REGLAMENTANCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN

GUARDA Y
CUSTODIA



CONTENIDO

FINANCIACIÓN ARCHIVO

GRATUIDAD REPORTES SEGURIDAD E
INFORMACIÓN



¡No más historias
clínicas en físico!
Estará al alcance

de un click.

La atención será más
ágil, simple y eficiente.

Habrá un mejor y
más rápido diagnóstico

y tratamiento, lo que
salvará vidas.

BENEFICIOS



BENEFICIOS
Se acaban:

Los carteles con el
dinero de la salud.

Los casos de no 
atención por no 
tener la historia 
clínica en físico.

Los exámenes repetidos
innecesariamente.



BENEFICIOS

Habrá trazabilidad
en todo el sistema

de salud.

Mitiga el riesgo de 
muerte por alergias

a medicamentos
o tratamientos.

Garantiza el acceso a
los derechos de salud

e información del 
ciudadano.



Permitirá tener información 
oportuna para prevenir y 
atender enfermedades.

¡No más recursos perdidos! 
Con la interoperabilidad, el 

sector de la salud optimizará 
tiempo y se ahorrará un 5% 

de sus gastos.

BENEFICIOS



DESAFIOS PARA
SU IMPLEMENTACIÓN

3.
MIN TICMIN TIC Y MIN SALUD

• Desarrollar la plataforma
para la interoperabilidad

de la historia clínica.

• Definir un cronograma claro
de implementación de la ley.

• Mejorar la conectividad
en zonas apartadas.

2.1.
GOBIERNO

Expedir la regulación en 
coordinación con las entidades 

competentes y con lineamientos 
claros para los actores de salud.

• Fortalecer la capacidad 
tecnológica de los actores
del sistema de salud sobre
todo en los territorios con

baja conectividad.



¡CONSTRUIREMOS
UN SISTEMA DE

SALUD MÁS ÁGIL,
SIMPLE Y EFICIENTE!



CON ESTA LEY
GARANTIZAREMOS EL

DERECHO A LA SALUD Y
COMBATIREMOS LA

CORRUPCIÓN
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