
ITEM NOMBRE DEL TRAMITE PROPOSITO DEL TRAMITE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO OBSERVACIONES

1 EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO

Acceder a la toma de muestras de sangre 

y/o fluido corporal para exámenes de 

laboratorio de baja, mediana y alta 

complejidad, para procesamiento y 

posterior valoración médica.

33514 31760 37155 37784

2 HISTORIA CLINICA 

Obtener la historia clínica en la cual se 

registra cronológicamente las condiciones 

de salud del paciente o familia, los actos 

médicos y los demás procedimientos 

ejecutados por el equipo de salud que 

intervienen en la atención.

548 448 440 368 534 454 2792

3
DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MEDICOS 

Entregar uno o más medicamentos o 

dispositivos médicos a un paciente y la 

información sobre su uso adecuado de 

acuerdo a la prescripción médica.

4 CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO 

Obtener la certificación donde se 

manifiesta que el deudor se encuentra a 

paz y salvo con la entidad.

5 RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS

Obtener imágenes del paciente para 

efectos diagnósticos y terapéuticos, 

mediante la utilización de ondas del 

espectro electromagnético y de otras 

fuentes de energía.

5123 4601 9724

6 TERAPIA
Acceder a tratamientos para la habilitación 

o rehabilitación integral del paciente.
8790 10471 11509 30770

7 ATENCION INICIAL DE URGENCIAS 

Atención de personas que requieren de la 

protección inmediata por presentar 

alteración de la integridad física, funcional 

y/o psíquica por cualquier causa con 

diversos grados de severidad, que 

comprometen la vida o funcionalidad de la 

persona.

6091 5539 5381 17011

8 CERTIFICADO DE DEFUNCION 
Acreditar legalmente el fallecimiento de 

una persona.
61 49 71 181

9

ASIGNACION DE CITA PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS EN 

SALUD

Agendar una cita para acceder a la 

prestación de los servicios de salud de 

acuerdo con las necesidades del usuario.

21188 20223 23719 65130


