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Es obligación del profesional informar a su usuario, cliente o paciente de 

manera clara, oportuna y sin ningún ocultamiento de información que llevara a 

cabo en la prestación de sus servicios en cualquier área de la psicología, 

asegurándose de que el usuario lo ha entendido. El proporcionarle esta 

información permitirá al paciente dar su consentimiento para la intervención 

psicológica de manera libre y autónoma, en ese orden de ideas el 

consentimiento informado es el primer paso para establecer toda relación entre 

un psicólogo y su usuario, de igual forma este, es un derecho del paciente y un 

deber del psicólogo.  

Por tanto, el presente documento se crea con la intención de guiarlos y 

orientarlos en la implementación del consentimiento informado en sus 

intervenciones, la importancia de este, las consecuencias o repercusiones al 

inutilizar el consentimiento, además de prevenir las dificultades éticas y legales 

de los distintos escenarios que pueden padecer.  

En primer momento deben saber cuáles son las normas vigentes en el cual 

respaldan los derechos de los usuarios con respecto a los consentimientos 

informados, desde el artículo 36 de la ley 1090 de 2006, establece que el 

psicólogo no podrá practicar intervenciones sin consentimiento autorizado del 

usuario. 
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En casos de menores de edad o dependientes, deberán firmar el asentimiento 

informado, en el cual permitirá al menor entender en que va a consistir el proceso 

terapéutico promoviendo el ejercicio a la autonomía, adicional el consentimiento 

informado del acudiente. Encontraras un modelo de consentimiento informado 

para menores de edad aquí.  

En el artículo 52 de la misma norma señala que en los casos de menores de edad 

y personas incapacitadas, el consentimiento respectivo deberá firmarlo el 

representante legal del participante en una investigación académica o científica, 

del mismo modo en la resolución 3100 de 2019 refiere que para que el 

consentimiento se considere informado, el paciente o usuario deberá entender la 

naturaleza de la decisión a consentir tras recibir información que le haga 

consciente de los beneficios, riesgos, alternativas e implicaciones del acto 

asistencial”   

Adicional, la Corte Constitucional colombiana ha señalado en múltiples 

ocasiones la necesidad del consentimiento de las personas para poder ser objeto 

de intervenciones “en el ámbito de las intervenciones médicas tal consentimiento 

es indispensable para la protección de la integridad personal debido a que el 

cuerpo del sujeto es inviolable y no puede ser intervenido ni manipulado sin su 

permiso. Por lo tanto, una actuación que imposibilite al individuo decidir sobre su 

propio cuerpo respecto de la viabilidad de practicarse o no una intervención 

clínica de cualquier índole, constituye, en principio, una instrumentalización 

contraria a la dignidad humana” 

Pero si eres de otro estado y desconoces la normatividad con respecto a las 

historias clínicas y consentimiento informado de ese país, no te preocupes, 

queremos darte a conocer algunas normas similares de los siguientes países:  

 

https://drive.google.com/file/d/1olMCfdUPSBNZiN1e-K6AWCRpoY-AEhxI/view
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 NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 

Esta norma, establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y 

administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, 

archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente 

clínico. 

 Ley 30024 de Perú. La presente Ley tiene por objeto crear el Registro Nacional 

de Historias Clínicas Electrónicas y establecer sus objetivos, administración, 

organización, implementación, confidencialidad y accesibilidad. 

 LEY ORGANICA DE SALUD Ley 67 Registro Oficial Suplemento 423 de 

22-dic.-2006. Ecuador Art. 11. El Sistema establecerá los mecanismos para 

que las instituciones garanticen su operación en redes y aseguren la calidad, 

continuidad y complementariedad de la atención, para el cumplimiento del Plan 

Integral de Salud de acuerdo con las demandas y necesidades de la comunidad. 

 Reglamento a la Ley Orgánica del SNS: Art. 78.-unidad. Obligatoriedad de 

uso de la historia clínica única. -El uso y aplicación de la historia clínica única 

serán obligatorios en las instituciones de salud que integran el sistema. 

 LEY 26.529 octubre de 2009. Argentina. derechos del paciente, información 

sanitaria, consentimiento del paciente, historia clínica, Derecho civil, Salud 

pública, establece el consentimiento informado del paciente, la titularidad de la 

información, la obligatoriedad del registro, las condiciones de la historia clínica, 

estructura de la información a registrar en la consulta, el tiempo de conservación 

es de 10 años desde la última atención. 

 Decreto 41 de julio de 2012, Lo establecido en los artículos 12 y 13 de la ley 

Nº 20.584; en la ley Nº 19.628 de Chile, establece elaboración, contenido y 

almacenamiento, datos generales, registro de información fidedigna, 

información clara y legible, conservación por 15 años. 
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En el consentimiento informado debe tener en cuenta tres elementos de 

información indispensables para una óptima comunicación entre el profesional y 

usuario, de las cuales son:  

 

 

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE SER EXPUESTA? 

 

 Se recomendará un plan, informando las posibles técnicas de terapia. 

 Se asegurará su comprensión.  

 Se transmitirá la información de manera clara y veraz, sin ningún 

ocultamiento de información.  

Además, de comunicarle al paciente que tiene toda la autonomía y el derecho de 

suspender el tratamiento por propia voluntad. 

Ahora bien, para la constancia de un consentimiento informado, es necesario la 

redacción del documento y la firma del paciente, pues permitirá al psicólogo 

documentar el proceso. Como se manifiesta en la doctrina "Se recomienda que 

el proceso dialógico quede consignado en un documento, el cual, no sólo 

garantiza el derecho del usuario, sino que se constituye en un instrumento 

oponible en caso de que al psicólogo se le quiera investigar por falta de este”. 

En ese sentido, el documento en que se consigna el consentimiento en la praxis 

del psicólogo se constituye, más que en una exigencia para el psicólogo, en un  

 

 

 Resolución ministerial 0090 de 2008, Bolivia. Establece unos anexos para 

proyecto nacional de calidad en salud, manual de auditoria, norma técnica del 

expediente clínico, entre otros, dentro de la historia clínica establece 

consentimiento informado, manejo de información, estructura de datos, 

titularidad de la información. 

 

http://www.eticapsicologica.org/index.php/documentos/articulos/item/3-dialogo-en-el-consentimiento-informado
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BENEFICIOS DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EL 

CONTEXTO DE PSICOTERAPIA. 

 

 
Los beneficios de la aplicación del consentimiento informado son tanto para el 

profesional como para el paciente, algunos de estos son: 

 

derecho del cual dispone el profesional en caso de que su consultante o su 

representante legal presenten queja en su contra por falta del mismo.  

Por tanto, quiero mostrarte un modelo de consentimiento informado para adultos, 

ingresando aquí podrá visualizarlo.  

 

 Protección:  al informar al paciente de lo que se va a realizar durante el 

proceso de terapia se protege al profesional puesto que el consentimiento es 

la prueba de que se ha indicado al paciente que iba a hacer, así mismo, 

protege al paciente al manifestarle sus derechos y obligaciones durante la 

terapia, para poder así reclamar en caso de que el profesional no haya 

cumplido con su papel.  

 Mejora la calidad de intervención: la relación entre psicólogo y usuario, 

permitirá al paciente tener una idea de las técnicas y procedimientos que se 

va a realizar. 

 Acceso a la información. 

 
Sin embargo, llevar registro de todos los consentimientos informados de 

nuestros pacientes a veces se torna caótico y desesperante, pero 

afortunadamente PSICOCONSUL WEB (sistema de historias clínicas online) 

tiene incorporado en sus 

https://drive.google.com/file/d/1yQ-5luChTfM285DCKEuOW7IOi2Z3i_Pa/view
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servicios el consentimiento informado, en el cual se puede configurar para que sea de 

adulto y/o menor de edad según sus necesidades (figura 1) , en el cual el paciente 

podrá firmar el consentimiento desde cualquier herramienta de telecomunicación, el 

proceso es muy sencillo, se le otorga al paciente un usuario con su respectiva 

contraseña en el cual al ingresar tendrá la posibilidad de firmar y leer detenidamente 

dicho documento.  

 

Figura 1 

Como ves, el uso de historias clínicas y consentimiento es obligatorio en diferentes 

países, y podrás encontrar todos estos servicios en PSICOCONSUL WEB, cumpliendo 

con todos los estándares normativos junto con la información correspondiente para su 

desarrollo, pensando en la comodidad de su trabajo y ahorro de tiempo.  

 Si deseas más orientación o conocer el servicio de historias clínicas, solicita una 

demostración guiada al siguiente correo: direccion@proyectandolideres.org o al 

teléfono +573123223996. 
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