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La E.S.E. Hospital César Uribe Piedtahita comprometida con la 

transparencia de cada uno de sus procesos y dando cumplimiento a 
la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 deja a disposición de la 
ciudadanía la siguiente información:

Teniendo en cuenta la Resolución 1995 De 1999, por la cual se 
establecen normas para el manejo de la Historia Clínica, siendo este 
un documento, custodiado y sometido a reserva, en el que se 
regristra las condiciones de la salud de los pacientes, las 
disposiciones médicas y demás procedimientos que determine el 
equipo médico que actua en la atención de los mismos.
Este documento será de uso exclusivo del paciente y solo será 
conocido por terceros con una previa autorización del paciente en 
los casos dispuestos por la Ley.

Para acceder a la información contenida en la historia clínica, en los 
términos dispuestos en la Ley:

– El Equipo de Salud

– Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la 
Ley

– El usuario

– Las demás personas determinadas en la ley

• Las historias clínicas serán entregadas en taquilla de Archivo Clínico 
de Consulta Externa

• Documento de identidad
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• Si usted es familiar de un paciente fallecido, si es el padre o 

representante legal de un menor de edad, o si es el tutor de 
un paciente en estado de incapacidad y mayor de edad 
(inconsciente, con incapacidad mental o física) deberá 
presentar:Carta dirigida a la institución de salud solicitando 
la historia clínica y especificar el uso de dicho documento.

• Presentar documentos que demuestren el parentesco con 
entre paciente y solicitante como registro civil, registro de 
nacimiento, registro de matrimonio, declaraciones extra 
juicio.

• Documento de identidad de quien reclama.
Si el paciente está hospitalizado:

Debe dirigirse taquilla de Archivo Clínico ubicada en 
Consulta Externa, donde un funcionario irá a tomar la 
autorización del paciente donde autoriza a un tercero 
reclamar el documento, al encargado se le entregará un 
formato que deberá diligenciar, dicho formato será firmado 
por el paciente y contendrá copia del documento de 
identidad de quien recibe la historia clínica.



Resultados de Laboratorio 
Clínico

Los resultados serán entregados en 
el área de laboratorio para 
aquellos usuarios que requieran 
llevarlos a otra institución de 
salud en el siguiente horario:

Lunes a viernes de 03:00 p.m. a 
04:00 pm.  

Por correo electrónico haciendo 
una solicitud por escrito ante la 
entidad y enviando la notificación 
a través del siguiente correo: 
laboratorio@hcup.gov.co

mailto:laboratorio@hcup.gov.co


Crecimiento y desarrollo

Para solicitar copia del carnet o 
transcripción del mismo por 
perdida debe traer copia del 
registro civil o tarjeta de 
identidad a la oficina de PYP 
consultorio 16. 
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