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Exámenes de Laboratorio Clínico de Primer Nivel de Atención
Hospital Chapinero Empresa Social del Estado
http://www.esechapinero.gov.co
Laboratorio Clínico
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Permite al usuario asistir a la toma de muestras para exámenes de laboratorio de baja complejidad para
posterior valoración médica.

Pasos a seguir...
1. Solicitar ficha por usuario para atención y dirigirse a la recepción del punto de atención
2. Facturar en caja los exámenes de laboratorio Clínico
3. Asistir a la toma de muestras con documentos de identificación, factura de servicios y muestras en
el consultorio de exámenes de Laboratorio Clínico
4. Recibir papeleta con fecha y horario para reclamar los resultados de los exámenes

Requisitos...
Perfil: Persona Natural
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Ser ciudadano colombiano o residente
* Estar inscrito/afiliado en . El Sistema General de Seguridad Social en Salud
* Tener aprobación previa . Valoración por parte de médico de la institución
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* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Haber facturado los exámenes a realizar
* Tener aprobación previa . En caso de encontrarse afiliado activo en EPS Régimen Contributivo en
ó Subsidiado en FOSYGA o comprobador de derechos de la Secretaría Distrital de Salud

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural
* Cédula de ciudadanía, cedula de extranjería, tarjeta de identidad y/ó registro civil de nacimiento
* Según su condición en el Sistema General de Seguridad Social presentar carné de SISBEN,
carta de salud para población especial, carné de afiliación a EPS y/ó autorización de servicios, ó
instrumento de identificación provisional para la atención como participante vinculado
* Orden médica para exámenes de laboratorio clínico
* Factura de exámenes de laboratorio ordenados

Normatividad
* Acuerdo 3 Por el cual se aclaran y se actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de
los Regímenes Contributivo y Subsidiado del año 2009 Artículo: 1-86
* Acuerdo 4 Por el cual se da cumplimiento a la Sentencia T?760 de 2008 de la Corte Constitucional
del año 2009 Artículo: 1-5
* Acuerdo 8 Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los
Regímenes Contributivo y Subsidiado del año 2009 Artículo: 1-71
* Acuerdo 11 Por el cual se da cumplimiento al Auto No 342 de 2009 de la Honorable Corte
Constitucional del año 2009 Artículo: 1-2
* Ley 1122 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y se dictan otras disposiciones del año 2007 Artículo: 1-46
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* Ley 1011 Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de
Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud del año 2006 Artículo: 1-57
* Resolución 1043 Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de
Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones del año 2006 Artículo: 1-11
* Resolución 5261 Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y
Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
del año 1994 Artículo: 1-104
* Ley 100 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
del año 1993 Artículo: 152-248

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
Punto de atención donde se realizó el exámen de laboratorio
* Vía telefónica
Número telefónico del punto de atención donde se realizó el exámen de laboratorio

Está dirigido a:
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Menor de Edad
* Residente
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Vigencia del trámite cada:
1 Otros
Comentarios: Según criterio médico

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Resultados de exámenes de laboratorio clínico
Plazo: 3 - Días
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