
Fecha de Solicitud

Yo, Como titular de la historia clinica

Identificado(a) con C.C C.E PA N° Expedida en

Autorizo a identificado(a) con C.C C.E PA

N° Expedido(a) en Parentesco

Para reclamar copia de Historia clínica Total Parcial, del: DD MM AA

Observaciones:

Firma del Solicitante Firma del Autorizado

N° de Documento N° de Documento

Dirección: Dirección:

Teléfono: Teléfono:

Correo Electrónico: Correo Electrónico:

*Debe Anexar: Copia del documento de identificación del Paciente

Copia del documento de identificación del Autorizado

NEGACIÓN DE LA ENTREGA

No se adjunta copia de documentos de identificación

Otra (especifique) Observaciones: 

ENTREGA COPIA DE HISTORIA CLÍNICA

V° B° de Comité de Historia Clínica NEUROCOOP S.AS.

Nombre del responsable de la entrega en la IPS

Recibo de Conformidad ( Sólo el Autorizado):

Nombre: Fecha

N° Documento: N° CD

INSTRUCTIVO: Diligencie este formato cuando el paciente por motivos de fuerza mayor no pueda reclamar la historia clínica solicitada y

autorice a un tercero validado por la Ley para tal fin. // Si el paciente realiza el trámite directamente por favor diligenciar el formato NC-

G-02-F01 Solicitud de Historia Clínica por el Titular. // Si el paciente es menor de edad, discapacitado o la solicita un tercero autorizado

por la Ley, por favor diligenciar el formato NC-G-02-F03 .

Sólo son titulares de este derecho, Según la Corte Constitucional, los familiares más cercanos (padres, hijos, cónyuge

y compañero(a) permanente)

AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE HISTORIA 

CLÍNICA A TERCEROS

NC-G-02-F02

Versión 2
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO

Art. 34 Ley 23 de 1981. La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. 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. 



INSTRUCTIVO: Diligencie este formato cuando el paciente por motivos de fuerza mayor no pueda reclamar la historia clínica solicitada y

autorice a un tercero validado por la Ley para tal fin. // Si el paciente realiza el trámite directamente por favor diligenciar el formato NC-

G-02-F01 Solicitud de Historia Clínica por el Titular. // Si el paciente es menor de edad, discapacitado o la solicita un tercero autorizado

por la Ley, por favor diligenciar el formato NC-G-02-F03 .


