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DATOS DEL PACIENTE 

NOMBRE Y APELLIDOS   

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION   TELEFONO   

FECHA HISTORIA CLINICA   DIRECCION   

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS*   

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION* PARENTESCO* 

MOTIVO DE SOLICITUD*   

CORREO ELECTRONICO 
(*) Campos no obligatorios si el mismo usuario está haciendo la solicitud. 
 

La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del pacientes, por ende 
se considera como un documentos privado sometido a reserva que únicamente puede ser 
conocido por terceros con previa autorización del paciente o encaso previstos por la ley. 

 
QUIENES PUEDEN ACCEDER A LA HISTORIA CLINICA 
 

Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos previstos a la 
ley: el usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales, un familiar o allegado con previa 
autorización autenticada y demás personas determinadas en la ley (resolución 1995/99 art). 
 

REQUISITOS PARA EL ACCESO A LA HISTORIA CLINICA 
 

Para el Paciente:  

 Presentar el documento de identidad 

 El interesado deberá acreditar la condición  de padre, madre, hijo o hija, conyugue o 
compañero permanente en una relación con el titular de la historia clínica, por ende, 
debe presentar una copia del registro civil de nacimiento o de matrimonio según el 
caso. 

 Se debe informar mediante una carta las razones por las cuales el peticionario solicita 
copia de la historia clínica, esto debido a que la información que se solicita es reservada. 

 La persona quien acceda a la información de la historia clínica del paciente no podrá 
hacerla pública. Por lo anterior: 

 

Asumo toda la responsabilidad de la información que se encuentra consignada en la historia 
clínica, frente Laskin  y frente al resto de los miembros del núcleo familiar, ya que la misma 
está sometida a reserva debido a la necesidad de proteger la intimidad del 
paciente y su familia. 
 
 
 
______________________________________________ 
Nombre y CC del solicitante  

 


