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HISTORIA CLINICA 

VERSIÓN: 06 

VIGENCIA DESDE: MARZO DE 2016 

 
Ciudad: _____________________________________Fecha de Solicitud: ___________________________________ 
 

SOLICITUD DE HISTORIA CLÍNICA 
La normatividad colombiana es cautelosa en la protección y confidencialidad de la historia clínica.  La Resolución 0839 
de 2017 señala que la Historia Clínica es un documento privado, sometido a reserva, que sólo puede ser conocido por 

terceros, previa autorización del paciente o en casos previstos por la Ley, por lo que le solicitamos cumplir con los 
requisitos que se mencionan a continuación. 

Nombre del Paciente: ______________________________________________________________________________ 

Doc. Identidad del Paciente: __________________________ 

Fecha(s) de atención(es) de la cual requiere copia de su historia Clínica: (DD/MM/AÑO) 

_____________________________________________________________________________________ 

Servicio del cual requiere copia de Historia Clínica: 

Medicina Interna (   ) 
Medicina General (  ) 

Odontología (  ) 
Nutrición (  ) 

Obstetricia (  ) 
Pediatría (  ) 

Terapia Física Arm (  ) 
Enfermería (  ) 

Dermatología (  ) 
                                Ortopedia Arm (  ) 
                                Ginecología Arm (  )

 
Teléfono del Paciente o Teléfono de Contacto: ________________________________________________________ 
Motivo de la Solicitud: _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Si Usted es el paciente debe presentar:    

Su  documento de identificación original (No se aceptan fotocopias) y el diligenciamiento completo de este formato. 

Si Usted es un familiar o tercero autorizado por el paciente debe presentar:  

 Su documento de identificación original. 

 Copia del documento de identificación del paciente. 

 Una carta de autorización escrita, firmada y autenticada por el paciente y por Usted como persona autorizada.  

Si Usted es el padre, madre o representante legal de un paciente menor de edad debe presentar:  

 Su documento de identificación original. 

 Copia del documento de identidad del menor. 

 Copia de la documentación que lo acredite como representante legal y/o parentesco (registro civil de nacimiento o 
documento que lo acredite como representante legal). 

 Una carta de solicitud firmada por Usted.  

Si Usted es un familiar de un paciente fallecido debe presentar:  

 Su documento de identificación original. 

 Copia del registro civil de (nacimiento, matrimonio o declaración extra juicio según el caso) con el fin de acreditar la 
relación de parentesco con el titular de la historia clínica. 
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SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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 Copia del registro civil de defunción, para demostrar que el paciente se encuentra fallecido. 

 Una carta de solicitud firmada por Usted donde exprese las razones del requerimiento y su compromiso de utilizar la 
información sólo para lo referido, conservando su confidencialidad y reserva.  

Si Usted es un familiar de un paciente en estado de incapacidad y mayor de edad (inconsciente, con incapacidad 

mental o física) debe presentar:  

  Su documento de identificación original. 

 Copia del registro civil de nacimiento, matrimonio o declaración de unión marital de hecho (según el caso), con el fin 
de acreditar la relación de parentesco con el titular de la historia clínica. 

 Copia del certificado médico que evidencie el estado de salud físico o mental del paciente. 

 Una carta de solicitud firmada por Usted   donde exprese las razones del requerimiento y su compromiso de utilizar la 
información solo para lo referido, conservando su confidencialidad y reserva.   

Si usted es un Autoridad judicial debe presentar:  

  Copia de orden judicial expedido por la entidad donde solicite historia clínica del paciente 

 Copia del documento de identificación del funcionario y copia del carnet que lo acredite como funcionario de la 
entidad judicial 

¿Por qué medios puede realizar la solicitud de copias de historia clínica? 

 Personalmente, Debe anexar los requisitos correspondientes, debidamente diligenciados y con firmas.  

¿En cuánto tiempo y como recibirá su historia clínica?  

 La copia de la historia clínica impresa se entregará en el mismo día de recibida la solicitud, siempre y cuando, usted 
haya: 

1. CANCELADO EL VALOR CORRESPONDIENTE DE LAS IMPRESIONES DE LA HISTORIA. 
2. ENTREGADO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SU VINCULACION CON EL 

PACIENTE.  

En caso de solicitar más de 3 historias clínicas, serán entregadas en 72 horas.  

¿Cuál es el costo de la copia de la historia clínica?  

 Cada impresión de la historia clínica tiene un valor de $500 pesos. Este costo está relacionado con el hecho que las 
historias clínicas en IPS Salud del Caribe S.A. son sistematizadas, lo que se traduce en que únicamente con la clave 
autorizada y un perfil especial del personal, se podrá tener acceso a la Historia Clínica del usuario, además cada copia 
representa una impresión en impresora láser, lo que no es equivalente a una copia. 

 Estos valores serán cancelados en el Punto de Servicio de la respectiva IPS Básica. 

 

Firma de Solicitante: ______________________________ Identificación: _________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
Firma (constancia de entrega de historia clínica) *: ______________________________________________ 
 
Nombre del Solicitante: ___________________________________________________________________ 
 
No Doc. Identidad: ______________________________________ 
*declaro recibir a satisfacción lao historia clínica solicitada en IPS Salud del Caribe S.A. 

SI NO 

SI NO 


