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TRÁMITES 
 

CERTIFICADO DE DIAGNÓSTICO 
 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE DESCRIPCION DEL TRÁMITE Y/O REQUISITOS PARA GESTIONAR DICHO TRÁMITE  

TIEMPO DE RESPUESTA EN 
DIAS 

Certificado 
diagnóstico 

Este certificado, contiene el tiempo en que el paciente a consultado y ha sido atendido en 
la institución, el diagnóstico y los medicamentos que le fueron formulados en la última 
atención 

5 días hábiles 

Requisitos: el certificado lo debe solicitar personalmente el paciente, se debe  diligenciar el 
formato  para solicitar certificado diagnostico que reposa en la fotocopiadora y tiene un 
costo de (Valor $200), después de diligenciar dicho formato, cancela el valor del 
certificado en la caja (Valor $26,100). Regresa a la oficina de Estadística y se le explica al 
paciente que debe comprar en la Gobernación del Valle del Cauca una estampilla, la cual 
debe presentar el día que reclame el certificado, junto con el recibo de pago. Tiempo de 
entrega del certificado 5 días hábiles y debe llamar antes de venir para confirmar que ya 
está listo.  
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CERTIFICADO DE VALORACIÓN PSIQUIÁTRICA 
 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE Y/O REQUISITOS PARA GESTIONAR DICHO TRÁMITE  

TIEMPO DE 
RESPUESTA EN 

DIAS 

Certificado de 
valoración 

psiquiátrica  

 Este certificado, contiene  fecha de la valoración, descripción, examen mental, análisis, plan y 
diagnóstico del paciente. Este certificado es solicitado para trámites legales, judiciales, personales 
y tramites con entidades externas. 

5 días hábiles 

Requisitos: para solicitar este certificado, se debe pedir cita previa en central de citas.  El día de la 
cita el paciente debe cancelar  (Valor $ 50,620) de la cita, después que lo atiende el médico, se 
dirige a  la oficina de Estadística  y  debe  diligenciar el formato  para certificado de valoración 
psiquiátrica que reposa en la fotocopiadora y tiene un costo de    (valor $100), después de diligenciar 
dicho formato, cancela el valor del certificado en la caja (valor $26,100). Regresa a la oficina de 
Estadística y se le explica al paciente que debe cancelar en la Gobernación del Valle del Cauca o 
en los bancos de Occidente o banco de Bogotá una estampilla (valor $32,300), la cual debe 
presentar el día que reclame el certificado, junto con el recibo de pago. Tiempo de entrega del 
certificado 5 días hábiles y debe llamar antes de venir para confirmar que ya está listo. 
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COPIAS HISTORIA CLÍNICA 
 

NOMBRE 
DEL 

TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE Y/O REQUISITOS PARA GESTIONAR 
DICHO TRÁMITE  

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

EN DIAS   

Copia de 
historia 
clínica 

Para la entrega de la historia clínica, se realiza en la oficina de Estadística y 
archivo de historias clínicas, se realiza a clientes internos, externos y 
entidades de control.  

Inmediata 

  
Requisitos: la historia clínica la debe solicitar personalmente el paciente, se 
entrega en el horario de lunes y miércoles de 8:00 am a 10:00 a.m. y viernes 
de 1:00 a 3 p.m. cada hoja $200 el valor total depende del número de folios 
que contenga la historia.  La historia clínica sistematizada se entrega copiada 
de CD. y tiene un costo de (valor $7,200). En caso que el paciente no pueda 
venir, se debe presentar un poder autenticado ante notaria, dirigido al hospital 
y anexar copia de los documentos de identidad del paciente y de la persona 
autorizada para reclamar la historia clínica. (Se debe tener en cuenta la lista 
de chequeo). también hay casos de historias clínicas antiguas  que requieren 
de invertir más tiempo en su búsqueda en estos casos  se toman los datos 
del paciente , se le realiza una nueva búsqueda con tiempo y se llama para 
informar si se encuentra en nuestro archivo o no. 
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LISTA DE CHEQUEO PARA ENTREGA DE HISTORIA CLÍNICA 
 

  CRITERIOS SI NO DOCUMENTADO POR 

  

El paciente se encuentra en un estado mental o de salud que no le permite 
cabalmente comprender la información que se le está suministrando, o no 
está en condiciones para dar su consentimiento frente al tratamiento que se 
le va a aplicar o en condiciones para autorizar que sus familiares sean 
enterados de su situación clínica     

Certificación del psiquiatra 
tratante (si el paciente se 
encuentra hospitalizado) o 
declaración de interdicción si el 
paciente no está en una fase 
aguda de su trastorno. 

  

Solicitud de la historia por familiares que acrediten la calidad de padre, 
madre, hijo, hija, conyugue o compañero  o compañera permanente del titular 
de la historia clínica     

Carta de solicitud y documento 
legal que certifica la parentalidad.  

  Exposición de motivos para solicitar la historia clínica     

Expuestos en la carta de solicitud 
de los familiares y estudiados por 
la subgerencia científica. 

  
Compromiso de los familiares de no hacer pública la historia clínica del 
paciente     

Documento de compromiso 
diseñado por el hospital y firmado 
por el familiar que solicita la 
historia clínica 

  Cumple con todos los criterios y la documentación     se  entrega o no 
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COPIA DE HISTORIA CLÍNICA ENTES EXTERNOS 
 

NOMBRE DEL TRAMITE 

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE Y/O REQUISITOS PARA GESTIONAR DICHO 
TRÁMITE  

TIEMPO DE 
RESPUESTA EN 

DIAS 

Copia de historia clínica entes externos 

 La  historia clínica es solicitada por los juzgados, Fiscalía,  Policía Nacional, 
Comisaria de Familia, ICBF, Defensorías del Pueblo entre otras entidades de 
control, 

2 a 5 días hábiles 

Requisitos: para dar respuesta a este trámite, debe llegar la solicitud de las 
diferentes entidades de control.  Luego se procede a  la búsqueda  en las bases 
de datos, archivo activo en físico y tarjetero índice del hospital. Se envía una 
respuesta por escrito a la entidad explicando  si se encontró o no la historia 
clínica. En los casos que no se puede entregar la historia clínica se da respuesta 
teniendo en cuenta la norma y lo establecido en la resolución 1995 de 1999 en 
su artículo 14. 
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TRÁMITES DE SUBGERENCIA CIENTÍFICA, GERENCIA Y JURÍDICO 
 

NOMBRE DEL TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE Y/O REQUISITOS PARA 
GESTIONAR DICHO TRÁMITE  TIEMPO DE RESPUESTA EN DIAS 

Trámites de Subgerencia Científica, 
gerencia y jurídico 

Estos trámites forenses, laborales, demandas ante el 
Estado, penales entre otros, son solicitados por las 
Entidades de Control.  

2 a 5 días hábiles 

Requisitos: para dar respuesta u orientación a este 
trámite, debe llegar la solicitud de las diferentes 
entidades de control.  Luego se procede  al análisis y 
tamizaje por parte del Doctor  Gustavo Ballesteros 
Castañeda, Profesional Especializado Forense, el Doctor 
David Ernesto Martinez Médico Psiquiatra Subgerencia 
Científica y la Dra. Magali Ramos Calderon  abogada del 
hospital, luego de su aprobación y estudio, se envía una 
respuesta por escrito a la entidad explicando y dando 
cumplimiento  a los requerimientos exigidos.   

 

 


