
A.

1. Solicitud realizada por el paciente
2. Solicitud realizada por un tercero autorizado
3. Solicitud realizada por el padre o madre de un menor
4. Excepción de Levantamiento de la reserva que goza la Historia Clínica

B. Medio de solicitud:

a.

Barranquilla: sede.barranquilla@innovarsalud.com
Bogotá: contactenos@innovarsalud.com, archivo@innovarsalud.com
Cartagena: sede.cartagena@innovarsalud.com
Fusagasugá: sede.cundinamarca@innovarsalud.com
Neiva: sede.neiva@innovarsalud.com

b. Personalmente:

En las oficinas de INNOVAR SALUD®.

Enviar solicitud vía Correo electrónico, diligenciando el FORMATO DE SOLICITUD HISTORIA CLÍNICA

y anexando los documentos soporte requeridos a la cuenta de la Sede según corresponda, así:

INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA
DE COPIA DE HISTORIA CLÍNICA

Diligencie el numeral del FORMATO DE SOLICITUD HISTORIA CLÍNICA, según sea el caso del solicitante:

Versión: 2 
Marzo 9 de 2017

C. Excepción de levantamiento de la reserva que goza la Historia Clínica:

a.

b.

D. Tiempo de entrega:

a.

b.

Para las valoraciones médicas, el tiempo será de dos (2) días hábiles con los requisitos exigidos en el

formato.
Para Historia completa o parcial, el tiempo será de ocho (8) días hábiles con los requisitos exigidos en el

formato.

En caso de fallecimiento o de incapacidad física o mental que impida al paciente dar la correspondiente

autorización, la Doctrina Constitucional ha entendido que existen casos en los que la historia clínica debe ser

entregada a los familiares, sin previa autorización, para lo cual se requiere que se satisfagan los siguientes

requisitos definidos por la Corte y los cuales deben ser todos exigidos para la entrega de la Historia Clínica:

La persona que eleva la solicitud deberá demostrar que el paciente ha fallecido, debe anexar copia del

certificado de defunción.

El interesado deberá acreditar la condición de padre, madre, hijo o hija, cónyuge o compañero o

compañera permanente en relación con el titular de la historia clínica, ya que la regla aquí establecida

sólo es predicable de los familiares más próximos del paciente. Para el efecto, el familiar deberá allegar

la documentación que demuestre la relación de parentesco con el difunto el paciente con incapacidad

física o mental, por ejemplo, a través de la copia del registro civil de nacimiento o de matrimonio o

declaración extra juicio en se acredite su calidad de compañero o compañera permanente, según sea el

caso.


