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INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA 
 
 
 
Dentro de los documentos reservados de la E.S.E. Hospital Departamental Santa 
Sofía de Caldas, específicamente los concernientes a Historias Laborales e 
Historias Clínicas podemos encontrar que: 
 
Historias Clínicas 
 
Conforme a la Resolución 1995 de 1999, Por medio de la cual se establecen 
normas para el manejo de Historia Clínica, en su Artículo 14, dispone el acceso 
a la Historia Clínica. 
 
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. 
 
Historias Laborales 
 
Teniendo en cuenta las diversas situaciones en las cuales una persona requiera 
la consulta de una historia laboral, ya sea propia o de otra persona, involucra la 
consulta de información de tipo personal y posiblemente confidencial que 
pertenece al espacio de la intimidad de cada persona.  
 
Bajo esta perspectiva se hace necesario definir los tres tipos de usuarios a los 
cuales se les permite consultar las historias laborales, del método de consulta de 
la historia laboral, uno es la persona titular de su historia laboral la cual 
salvaguarda, otro es la persona o personas pertenecientes y otras dependencias 
o áreas de la institución con el ánimo de esclarecer hechos o situaciones 
referentes al trabajador, por último se encuentra el usuario externo el cual solicita 
la consulta de estos expedientes con el fin de corroborar información 
suministrada por el trabajador con fines varios o con el fin de  esclarecer 
situaciones y establecer antecedentes sobre determinado requerimiento de la 
entidad o alguna otra entidad o ente de control. 
 
Para nuestro caso la E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 
Caldas tiene el deber de salvaguardar la información contenida en el expediente 
de historia laboral es prioritario y vital para el desarrollo de múltiples actividades 
relacionadas con el desarrollo del talento humano, en primera instancia y como 
valor probatorio de actuaciones y hechos, en segunda instancia. Es por esto que 
la conservación adecuada de las historias laborales, así como el acceso 



 
restringido a esta información  por parte de terceros, siempre y cuando no se 
exprese una motivación legal para la consulta es de vital importancia para 
nuestra institución. 
 
Para ampliar la información,  en La Constitución Política de Colombia donde el 
artículo 15 establece el derecho fundamental a la intimidad personal y la 
sentencia de la Corte Constitucional T-220/04, “el derecho fundamental a la 
intimidad está determinado en su dinámica funcional por tres ámbitos de 
protección, según ciertas coordenadas o circunstancias sociales normativas. 
 

1. La no divulgación o conocimiento, por parte de terceros, de los hechos, 
situaciones, comportamientos e informaciones que la persona desea 
mantener reservadas para sí o para el núcleo familiar. 

2. La no intromisión en los ámbitos físicos o espaciales donde la persona 
desenvuelve su existencia (Residencia, lugar de trabajo, etc.) y, 

3. La no intromisión en el cuerpo físico como ámbito propio y exclusivo de su 
existencia”. 

 
En base en lo anterior se establece que la historia laboral es un documento de 
carácter reservado y solamente se podrá consultar en los casos descritos. 
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