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Objetivos de la Presentación: 

•Reconocer el objeto de estudio de la archivología 

•Definir los archivos especializados 

•Explicar la evolución de los Programas en el Área de Registros y Estadística de 

Salud en Venezuela 

•Identificar las asignaturas del pensum de estudios de los Programas en el Área 

de Registros y Estadística de Salud en la Universidad de Los Andes (ULA) 

•Aclarar el nuevo nombre de los archivos de historias médicas en un 

establecimiento de salud en Venezuela 

•Analizar la estructura organizacional de los Departamentos de Registros y 

Estadísticas de Salud 

•Presentar la experiencias de España y Cuba en el área de la Documentación 

Clínica y la Gestión de Información 

•Formular las conclusiones. 

 



La archivología según el Consejo 

Internacional de Archivos (1984) es el 

estudio teórico y práctico de los principios, 

procedimientos y problemas concernientes a 

las funciones de los archivos. 

• Los archivos (grupos de 
documentos o fondos 
documentales) y los Archivos 
(Instituciones Archivísticas) 

Objeto 



Archivos Especializados: Son aquellos en los que predominan un exclusivo 

tipo documental o los que contienen los documentos característicos de un tipo 

de institución, tales como los: archivos eclesiásticos, sindicales, universitarios, 

militares, entre otros. 

Otro ejemplo es el archivo de 

historias médicas 

Cuando ofertan un cargo en el archivo de historias médicas, 

¿puede un archivólogo optar a esos puestos? ¿Existe dentro de 

las universidades venezolanas que ofertan archivología una 

preparación suficientemente exhaustiva como para ejercer esta 

profesión en el campo de la salud? 



Hospital Vargas de Caracas, donde se habló por 

primera vez de Historia Médica, según 

investigaciones hechas por la Unidad de Registros 

Médicos del M.S.A.S. 

En 1945 para esa época era prematuro de hablar de organización y 

funcionamiento del archivo de las historias clínicas, ya que el país 

no contaba  con recurso humano preparado para esta materia. 



Por lo que fue necesario enviarla en 1948 

para realizar el curso de “Medical Records 

Librarians” 

convirtiéndose en la primera de Bibliotecaria de Historias Médicas del país y 

de la América Latina. 



La sucedió la Sra. Aída Márquez de 

Rincón, graduada en el primer curso que 

se dictó. 

A su regreso, la Sra. Irma ocupa el cargo 

de Jefe de la Sección de Estadísticas del 

Instituto de Hospitales, donde se crea al 

Curso de Bibliotecarias de Historias 

Médicas (1950). 



Posteriormente en el año 1978 para que se 

encargara de organizar el Programa de 

Historias Médicas, adscrito al Departamento de 

Medicina Preventiva y fue a través de este 

Programa que se inició el 1er. Curso de 
Bibliotecarios de Historias Médicas en Mérida. 

Anteriormente a éste se había iniciado el primer 

curso en Maracaibo. 

En Venezuela, para ese entonces habían 

3 Escuelas de Bibliotecarios de Historias 

Médicas: Caracas, Maracaibo y Mérida. 

Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela Nº 33.916 de fecha 01 de 

marzo de 1988: Creación de la Escuela 

de Técnicos en Registros y Estadísticas 

de Salud, con rango de Departamento. 



 

 

“Evolución de los Programas en el Área de Registros y Estadística de 

Salud, Universidad de Los Andes (ULA), 1978-2002” cuyo objetivo fue evaluar 

la evolución de los diferentes programas que, en el área de Registros y 

Estadística de Salud han existido en la ULA desde 1978 hasta la actualidad 

Curso de 

Bibliotecarios de 
Historias Médicas 

(BHM), 1978 - 1992 

Curso de Técnicos en 

Registros y 
Estadística de Salud 
(TRES), 1992 - 1996 

Carrera de Técnico 

Superior Universitario  
en Estadística de 

Salud (TSUES). 1997  



 

Asignaturas  

Programas 

B.H.M T.R.E.S T.S.E.S 

Administración de Salud I 130 68 44 

Administración de Salud II - 30 68 

Anatomía y Fisiopatología  96 102 72 

Clasificación Internacional de Enfermedades I (CIE) 72 54 112 

Clasificación Internacional de Enfermedades II (CIE) - 120 80 

Ciencias Social-Planificación Salud (electiva) - 64 32 

Epidemiología - 64 56 

Estadísticas de Salud I - 136 72 

Estadísticas de Salud II - 184 56 

Informática I - 36 112 

Informática II  - - 64 

Legislación Laboral - 32 32 

Lenguaje  y Comunicación 60 102 108 

Metodología Estadística I 192 136 144 

Metodología Estadística II - 54 - 

Metodología de la Investigación 20 72 56 

Métodos Docentes  - 64 32 

Registros de Salud I 178 136 216 

Registros de Salud II - 120 168 

Seminario Sistema de Información Gerencial - - 32 

Terminología Médica I 90 68 108 

Terminología Médica II  - 36 112 

Práctica Profesional I 420 360 240 

Práctica Profesional II  - 480 6000 

TOTAL 1.258 2.518 2.616 

Programas de Registros y Estadísticas de Salud según asignaturas y carga horaria 

teórico-práctica.  Universidad de los Andes. 1978 – 2002 

Fuente: Pensum de los diferentes programas. 



2001: Lcda. Martina Guerrero 
presenta a las autoridades 

universitarias Diseño Curricular de la 
Nivelación de los Bibliotecarios y 
Técnicos Medios a TSU, bajo la 
modalidad semi - presencial. 

Como una necesidad sentida de 
todo el personal Auxiliar de Historias 

Médicas, quien reclamaba la 
oportunidad de formación. 



Universidad Central de 
Venezuela 

Universidad de Los Andes 

Universidad de Carabobo 

Técnico Superior 
Universitario en 
Información de 

Salud 

Técnico Superior en 
Registros y 

Estadísticas de 
Salud 

Técnico Superior 
Universitario en 

Estadística de Salud 



Archivo de Historias Médicas 
Departamento de Registros y 

Estadísticas de Salud 

Es la parte esencial de todo 

establecimiento de salud, encargado de 

la guarda, custodia y conservación de la 

historia clínica; así como también de la 

recolección, procesamiento, tabulación y 

presentación de toda la información 

estadística producida en la institución en 

función de la atención prestada al 

paciente. 



Departamento de Registros y 
Estadísticas de Salud 

Sección de  

Admisión 

Es responsable de las 
acciones relacionadas 

con la admisión de 
pacientes, seguimiento 

durante su internación a 
través de las 

secretarías de 
Hospitalización y Alta 

del Establecimiento de 
salud. 

Sección de  

Consulta Externa 

Se responsabiliza por: 
procesar las 

admisiones de 
pacientes que soliciten 
atención en la consulta 

general y/o 
especializada, asignar 

el tipo de cita que 
solicite y mantener con 
veracidad y oportunidad 

el registro secundario 
de morbilidad atendida 

en ésta área.  

Sección de  

Archivo 

Asume la 
responsabilidad de 

mantener la integridad 
de la Historia Clínica, 

así como su custodia y 
conservación para fines 

administrativos, 
docentes y de 
investigación. 

Sección de 
Estadística 

Es responsable dentro 
de la organización de: 

la recolección, 
tabulación, 

presentación y análisis 
descriptivo de toda la 

información estadística 
que se produce en el 
Establecimiento de 

Salud. 

Organización Estructural 



Experiencia en 
España 

Universidad de 
Valencia 

Máster de Especialización 
en Documentación  Clínica 

•Información y Comunicación en 
Medicina: Documentación Clínica,  
•Información y documentos médicos,  
•Nomenclaturas y clasificaciones en 
documentación asistencial; 
• Necesidades de información para 
asistencia, gestión, planificación;  
•Aspectos Legales en la Documentación 
Clínica,  
•Fuentes de Información Médico-
Científicas,  
•Bibliometría 



Experiencia en Cuba  

Ministerio de Salud Pública 

(MINSAP) 

Carrera: Información, 

Informática y Estadísticas  de 

Salud 
 
 

Perfiles Profesionales de 

Salida: 

• Registros Médicos y  
Estadísticas de Salud 

•Informática de Salud 

•Seguridad Informática 

•Docencia e Investigación 

•Bibliotecología Médica 
 

 
  



El primer elemento diferenciador, fundamental entre el desarrollo de 

ambas disciplinas, la archivología y los registros, estadísticas o 

información de salud, hay que tener en cuenta que ésta última fue 

desarrollada en Venezuela como una carrera técnica o rama de la 

medicina, y no como una especialización del campo de la 
archivología, lo que sin duda marcó desde sus inicios una clara 

división de sus competencias y una especialización no abordada 

desde los diversos planes de estudios universitarios que fueron 

implantándose por el territorio nacional a través de diversas escuelas 

de bibliotecología y archivología. 
 



En la República Bolivariana de Venezuela, ninguna universidad que 

forme profesionales de las ciencias de la información (archivología 

bibliotecología), dentro su programa académico, no se contemplan 

asignaturas con el suficiente desarrollo como para otorgar las 

competencias básicas exigidas para ejercer la profesión de 
archivología en el campo de historias médicas, que son: 

 

•Terminología médica,  

•Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) 

•Administración de Salud 
•Epidemiología 

•Estadística aplicada a la Salud 

•Entre otras asignaturas. 



Claro está, los conocimientos sobre la gestión de archivos, la 

recuperación de información, normalización de documentos, 

adquiridos a través de la carrera, son importantes, pero no 

suficientes como para poder iniciar una carrera profesional 

en el sector salud. 
 



Licenciados en Ciencias de la Información 

 

Docente e investigador en Ciencias de la Información, Entes 

Ministeriales, Biblioteca Nacional, Bibliotecas Públicas, Comunitarias, 

Escolares, Universitarias, Virtuales, Archivos Académicos, Centros de 

Información Telemáticos, Archivo General de la Nación, Archivo de 

Historias Médicas, Museos, Ateneos, Casa de la Cultura, Editoriales, 
Cooperativas.  

 



“Si cumplimos en la práctica con los principios básicos de 
la biblioteconomía, con honestidad y comprensión, 

conseguiremos una autoeducación para toda la vida y 
una capacidad para adaptarnos al cambio, porque el 

cambio es constante” 
 
 
 
 

 Marilyn Mille: catedrática de la  
School of Library and Information Science 

 
 
 

Muchas Gracias!! 
 


