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0 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO -SIAU 

ENTREGA DE LA HISTORIA CLÍNICA 

1. La historia clínica es un documento consagrado en el Artículo 34 de la Ley 23 de 1981, “Es un 
documento privado sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros previa 
autorización del paciente, o en los casos previstos por la Ley. 

2. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1995 del Ministerio de Salud, Artículo 1, se define 
la historia clínica en iguales términos que la anterior norma, y en su Artículo 14, regula el acceso a 
la misma en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 14, ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA. Podrán acceder a la información contenida 
en la historia clínica, en los términos previstos en la Ley: 
1. El usuario 
2. El equipo de salud 
3. Las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la Ley. 
4. Las demás personas determinadas en la Ley.    

PARÁGRAFO: 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. 

1. La Constitución Política, en su Artículo 15, consagra el derecho a la intimidad y a la 
inviolabilidad de la correspondencia privada. 

2. De acuerdo con las anteriores normas, la historia clínica es un documento privado sometido 
a reserva. 

3. Según la jurisprudencia constitucional (Sentencias T 650 de 1999 de la Corte Constitucional), 
la historia clínica, por su carácter de documento privado y sometido a reserva, no es de 
acceso público. 

4. Que por solicitud expresa y voluntaria del paciente-usuario se procede a realizar la entrega 
de la historia clínica, con carta de autorización, bajo su responsabilidad, exonerando a la 
entidad de cualquier uso indebido del documento entregado. 

- Si el usuario se presenta ante el Archivo Clínico, con su documento de identidad, deberá asumir el 
costo de la impresión de la historia clínica y ésta se le entregará inmediatamente. Respecto a los 
menores de edad, la madre o el padre pueden acceder a la historia clínica, presentando su 
documento de identidad y el registro civil del menor. 

De lo contrario, si es un tercero quien realizará el trámite, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. Carta de AUTORIZACIÓN (puede ser manual, en computador o en alguno de los formatos 
establecidos por la entidad), con nombres y apellidos completos y documentos de identidad del 
usuario y de la persona autorizada, exponiendo el motivo por el cual solicita la copia de la historia. 
El usuario debe firmar la carta como aparece en la cédula de ciudadanía. 

2. Cédula de ciudadanía del usuario, original o fotocopia (este documento es con el fin de verificar la 
firma). 

3. Cédula de ciudadanía original o fotocopia de la persona autorizada. 

4. Si el usuario es menor de edad, la madre o el padre de éste debe elaborar la carta de autorización 
mencionada anteriormente (punto 1) y anexar fotocopia del registro civil del menor y fotocopia de la 
cédula de ciudadania del padre que da la autorización. 
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6. El costo por cada hoja impresa de la historia clínica es de $100. La historia clínica con un volumen 
superior a 10 folios (hojas), se podrá entregar en CD, en formato PDF, con un costo de $500. Lo 
anterior de acuerdo a la necesidad del usuario. 

El punto de entrega de Historia clínica esta ubicado en la dirección Cra. 13 #6 – 02, en archivo 
 
HORARIO DE ATENCIÓN 
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada continúa.                      
  
NÚMERO DE CONTACTO 
8561826 
 
CORREO ELECTRÓNICO  
libohs01@edatel.net.co 
 

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE HISTORIA CLINICA SEGÚN EL CASO 

CASO REQUISITOS DOCUMENTOS 

PACIENTE 
FALLECIDO 

  

Acreditar la condición de padre, madre, hijo o 
hija, cónyuge o compañero o compañera 
permanente en relación con el titular de la 

historia clínica. 

Registro Civil de defunción 

Registro Civil de Nacimiento, 
matrimonio, declaración  de 

convivencia 

Expresar las razones por las cuales demanda 
el conocimiento de la Historia Clínica del 
paciente y comprometerse a mantener la 

debida reserva. 

Comunicación solicitando 
la  Historia Clínica e informando las 

razones de esta solicitud, y 
comprometiéndose a mantener la 

reserva de la información 

PACIENTE 
MENOR DE 

EDAD 

En aquellos casos en que no hubiere 
acuerdo entre los padres del menor "se 
acudirá al juez o funcionario que la ley 

designe para que dirima la controversia de 
acuerdo con las normas procesales 

pertinentes", no siendo entonces 
competencia de la Institución Prestadora de 

Servicios de Salud, resolver este tipo de 
diferencias 

Documento de identidad madre o 
padre  y del menor 

PACIENTE 
El paciente debe acercarse a archivo y 

presentar  la cédula de ciudadanía original, 
cedula de extranjería o pasaporte 

Documento de identidad 

mailto:libohs01@edatel.net.co
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TERCERO 
AUTORIZADO 

En el caso que el paciente no pueda 
personalmente solicitar la copia de 

su  Historia Clínica, puede autorizar a un 
tercero enviando comunicación de 

autorización y la copia del documento de 
identidad, la persona autorizada debe 
presentar su documento de identidad 

Formato institucional de 
Autorización para Solicitud 

de  Información de  Historia Clínica 
o carta escrita de autorización 

expresa del paciente 
Fotocopia del documento de 

identificación del paciente 
Documento de identificación original 

del autorizado 

SOLICITUDES 
EPS 

Las EPS o IPS, deben enviar la solicitud de 
información de Historia Clínica al 

archivo,  con los datos completos del 
paciente, Nombre, Documento de Identidad; 

especificando los documentos que se 
requieren y la fecha de la atención del 

paciente en el Hospital 

Correo electrónico:  

libohs01@edatel.net.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


