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RESUMEN  
El Expediente Clínico orientado al problema (ECOP ó HCOP), es un documento que 
contiene los datos sobre el estado de salud o enfermedad del paciente. Además de ser un 
documento de importancia clínica, también tiene una gran importancia jurídica. La medicina 
veterinaria no tiene un estándar universal diligenciamiento de ECOP, como si lo tiene la 
medicina humana a partir del modelo establecido por L. Weed en la década de los 60’.  
Con el fin de determinar si habían problemas de conocimiento en el diligenciamiento de 
HCOP, Se realizó un estudio sobre el grado de conocimiento en el diligenciamiento de 
historia clínica, por parte de estudiantes de M.V (UDEA) de rotación clínica en pequeñas 
especies 2010, la fuente de información fue de tipo primaria, se utilizó la encuesta como 
método de recolección de datos, mediante el diseñó como instrumento de un formato de 
evaluación que permitiera medir las variables que se deben tener en cuenta a la hora del 
diligenciamiento del expediente clínico o historia clínica. Como resultado se obtuvo que el 
conocimiento clínico sobre el diligenciamiento fue satisfactorio y suficiente, pero se 
encontraron falencias sobre el conocimiento jurídico. Posiblemente esto signifique que los 
estudiantes no están dando la importancia que merece la parte jurídica del conocimiento 
sobre la historia clínica, y probablemente la universidad no está profundizando sus cátedras 
en esta área. Pero este estudio solo se limitó a detectar o descartar el problema por eso no 
se hizo mucho énfasis sobre las posibles causas.  
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