
 en la Red de Servicios de Salud

Guía para la
 SOLICITUD DE 

DOCUMENTACIÓN



En este documento podrá revisar los requisitos y los plazos de entrega, 
según el trámite que requiera realizar:

Copia del expediente clínico:1
El expediente clínico es el documento físico o digital que contiene la 
información de la atención clínica del paciente, sirve para evidenciar 
la continuidad de la atención y este es de carácter legal.

Requisitos:

Condiciones de admisibilidad o rechazo de solicitudes:

Plazo de respuesta:

Proceso interno de trámite:

• El paciente debe completar el Formulario de Autorización de Solicitud y retiro de 
copia de expediente clínico INS-RSS-PSS-HOS-FOR-020, con sus datos personales 
e información básica del accidente (tipo de Seguro y Fecha de accidente). Formula-
rio digital disponible en la página web https://redsalud.ins-cr.com/ específicamente 
en la dirección https://redsalud.ins-cr.com/media/2012/solicitud-de-expediente.pdf  o 
en la ventanilla de manera personal. 

Presencial: es un trámite personal. Debe presentar de manera física el Formulario 
de autorización para Solicitud y Retiro de Copia de un expediente 
(INS-RSS-PSS-HOS-FOR-020) junto con la identificación del paciente. En caso 
de delegar esta solicitud a terceros, deben suministrar autorización del cliente por 
escrito y copia de ambas identificaciones. Asimismo, el día que retira debe aportar, 
un medio de almacenamiento magnético (CD, dispositivo USB) para guardar la 
copia del expediente.

Digital: enviar la solicitud por medio electrónico (Vía correo electrónico), adjuntan-
do copia de la cedula y Formulario de autorización para Solicitud y Retiro de Copia 
de un expediente (INS-RSS-PSS-HOS-FOR-020). 

Las solicitudes tendrán un plazo de 8 días hábiles para ser atendidas.

Las solicitudes serán tramitadas conforme a la fecha en que se reciban, la información 
es extraída del Expediente Electrónico en formato pdf y entregadas al paciente en el 
medio de almacenamiento que suministró en su defecto lo remite vía correo electrónico.

Presencial: se presenta a cualquier centro de salud para entregar y/o completar 
el formulario. 

Digital: envía formulario al correo electrónico: archivoclinico@ins-cr.com 

Nota: En el caso de que el paciente sea un menor de edad o presenten algún tipo de déficit 
neurológico, se debe gestionar a través del apoderado o representante legal.



Servicio de imágenes médicas:2

Dictamen médico:3

Copia de imágenes médicas (RX, ultrasonidos, TAC, 
resonancias magnéticas, etc).

Reporte de radiología

Plazos de respuesta:

Proceso interno de trámite:

Es el documento físico o digital en donde se respaldan las imágenes 
de los resultados correspondientes al estudio realizado. 

Se refiere a la interpretación que el radiólogo da a las imágenes del estudio realizado. 

• Identificación del paciente.

• El trámite se gestiona de manera personal, en caso de terceros deben suministrar 
autorización del cliente por escrito y copia de ambas identificaciones. Así mismo debe 
aportar, el día que retira, un CD donde se le guardará la copia del estudio realizado. 

• Identificación del paciente.
• Timbre médico.
• Timbre de la Cruz Roja.

Condiciones de admisibilidad o rechazo:
• La única condición es cumplir con lo indicado en el punto anterior. 

• De manera inmediata. 

Se verifica la identificación del paciente, se ingresa al sistema y se imprime el reporte 
o se guarda en el CD, según lo que se solicite. El personal administrativo realiza la 
entrega de manera inmediata.

Es el documento que indica la condición de salud de un cliente en un 
momento determinado.

Nota: En el caso de que el paciente sea un menor de edad o presenten algún tipo de déficit 
neurológico, se debe gestionar a través del apoderado o representante legal.

Nota: En el caso de que el paciente sea un menor de edad o presenten algún tipo de déficit 
neurológico, se debe gestionar a través del apoderado o representante legal.

Requisitos:

Requisitos:



• De manera inmediata. 

• De manera inmediata. 

Plazos de respuesta:

Proceso interno de trámite:

• Identificación del paciente.
• Solicitud expresa verbal o escrita por parte del paciente.

Condiciones de admisibilidad o rechazo:
• Presentar lo indicado en el punto anterior. Dicho documento no se le entrega a nin-
guna otra persona, a excepción de que el paciente lo autorice de manera escrita. 

Se recibe la solicitud verbal o escrita por parte del paciente, se procede a elaborar el 
dictamen SOA, luego se firma y se remite vía electrónica (digital) al centro de salud de 
la CCSS que le corresponda, según regionalidad; el trámite posterior se debe gestionar 
con la CCSS.

Plazos de respuesta:

Proceso interno de trámite:

Condiciones de admisibilidad o rechazo:
• Presentar lo indicado en el punto anterior. Dicho documento no se le entrega a nin-
guna otra persona, a excepción de que el paciente lo autorice de manera escrita. 

Se recibe la solicitud verbal o escrita por parte del paciente, se procede a elaborar el 
dictamen médico y se entrega.

Es el documento que emite la Red de Servicios de Salud, para los casos amparados 
bajo el régimen de Seguro Obligatorio Automotor, en el cual se detallan las incapaci-
dades que ha tenido el paciente para su respectivo cobro ante la CCSS.

Nota: En el caso de que el paciente sea un menor de edad o presenten algún tipo de déficit 
neurológico, se debe gestionar a través del apoderado o representante legal.

Requisitos:

4 Certificado SOA:



Condiciones de admisibilidad o rechazo:
• Cumplir con lo señalado en los requisitos.

• Entrega inmediata.
• Epicrisis pasiva plazo 8 días hábiles.

Plazos de respuesta:

Proceso interno de trámite:
Se recibe la solicitud del cliente, se genera el documento desde el sistema, se imprime, 
se firma y se realiza la entrega de manera inmediata.

Nota: En el caso de que el paciente sea un menor de edad o presenten algún tipo de déficit 
neurológico, se debe gestionar a través del apoderado o representante legal.

• Identificación del paciente.
• Validar la fecha del accidente en ventanilla.
• Para solicitud de una epicrisis pasiva, debe presentar copia del expediente clínico, 
además de los requisitos anteriores.

5Epicrisis al paciente:

Es el documento en el cual se detalla la historia clínica del paciente, la cual el 
médico confecciona en el momento del alta, donde resume los aspectos más 
relevantes de la salud del paciente.

Existe la epicrisis pasiva, que es el documento que se elabora manualmente 
con la información que no está registrada directamente en el sistema, sino que 
se debe construir con información física del expediente clínico.

6 Corrección de datos personales de epicrisis:

La epicrisis es el documento en el cual se detalla la historia clínica del paciente, 
la cual el médico confecciona en el momento del alta, donde resume los aspec-
tos más relevantes de la salud del paciente.

Requisitos:

• Identificación del paciente.
• Solicitud expresa verbal o escrita por parte del paciente.

Requisitos:



Plazos de respuesta:

Proceso interno de trámite de las solicitudes:

Condiciones de admisibilidad o rechazo:

• De manera inmediata. 

Se recibe la solicitud verbal o escrita por parte del paciente, se corrigen los datos, se 
genera documento en el sistema y se le entrega al cliente.

Nota: En el caso de que el paciente sea un menor de edad o presenten algún tipo de déficit 
neurológico, se debe gestionar a través del apoderado o representante legal.

• Identificación del paciente.
• Solicitud expresa verbal o escrita por parte del paciente.

Requisitos:

7 Comprobante de hospitalización:

Es el documento que hace constar la hospitalización del paciente donde se 
indica la fecha del accidente, la fecha de ingreso y número de cama.
 

• Se rechaza al no cumplir con lo señalado en los requisitos.

Plazos de respuesta:

Proceso interno de trámite:

Condiciones de admisibilidad o rechazo:

• De manera inmediata. 

Se recibe la solicitud verbal o escrita por parte del cliente, se elabora el comprobante, 
se imprime, se firma y se le entrega al cliente para lo que corresponda. 

• Cumplir con lo solicitado en el punto anterior.



• Inmediato.

Plazos de respuesta:

Proceso interno de trámite:
• Se recibe la solicitud verbal o escrita por parte del cliente, se elabora el comprobante, 
se firma y se entrega.

• Cumplir con las condiciones establecidas como acompañante, según previa revisión 
y autorización del médico tratante. 
• Identificación del paciente.
• Solicitud expresa verbal o escrita por parte del paciente.
• Si el paciente está hospitalizado, se valida su estancia dentro del hospital.

Requisitos:

Condiciones de admisibilidad o rechazo:
• Cumplir con lo solicitado en el punto anterior.
• Se rechazará dicha solicitud si se corrobora que el paciente no requiere acompañante, 
o en el caso de hospitalización, si ya fue egresado del hospital.

• El proveedor del producto o servicio que brindó al cliente debe enviar:
 • Archivo XML de emisión de factura.
 • Comprobante de Hacienda en XML con la aceptación.
 • PDF de la factura, la cual debe estar a nombre del paciente.
• Presentar la receta la cual debe estar firmada por la jefatura, subjefatura o per-
sonal designado para dar el visto bueno de la compra.
• Presentar el oficio generado con el visto bueno para el respectivo pago. 

Requisitos:

8 Es el documento que se le entrega a los familiares para respaldar el tiempo que 
invierte en el cuido, acompañamiento o atención de su familiar si esté se 
encuentra en hospitalizado. En dicho documento se indica la fecha, la hora de 
llegada y salida.

Comprobante de tiempo para familiar:

9
Es el documento formal que emite la jefatura del servicio correspondiente, brin-
dando visto bueno para el reintegro de las facturas. Esta posibilidad se da 
cuando la Red de Servicios de Salud no dispone de algún insumo, por lo que al 
paciente se le entrega una receta con visto bueno para adquirirlo por su cuenta.

Reintegro de facturas:



Plazos de respuesta:

Proceso interno de trámite:

• 1 día hábil a partir del momento de recepción de la factura (esta es enviada por el 
proveedor, no siempre el mismo día).

Se debe verificar con todas las unidades involucradas que no se requiera solicitar 
ningún trámite adicional, ya que cada caso se valora de manera independiente (la 
unidad médica en ocasiones solicita requisitos especiales).

Condiciones de admisibilidad o rechazo:

• Debe existir una nota médica expresa dentro del expediente del paciente, para poder 
verificar la indicación y generar un oficio de visto bueno para proceder con el pago.
• Se rechaza la solicitud en caso de no cumplir con lo indicado en el punto “a”.

10
Este trámite se solicita cuando el paciente, por algún motivo, no se siente 
cómodo con la atención brindada por el médico actual que atiende su caso.

Cambio de médico:

• 1 día hábil.

Plazos de respuesta:

Proceso interno de trámite:
• Se recibe la solicitud escrita por parte del paciente, se verifica la información del caso 
en el sistema y se le brinda una carta de respuesta.

• Presentar una carta en donde se indiquen los motivos del por qué se desea el 
cambio de médico.

Requisitos:

Condiciones de admisibilidad o rechazo:
 Se rechaza la solicitud en caso de no cumplir con lo indicado en el punto “a”.



Incapacidad: es el periodo de reposo que debe tener el paciente para su recuperación. 
Esta es parte importante del tratamiento emitido por el médico.

11Desbloqueos para pagos de Incapacidades Riesgo Laboral:

• Se desbloquea de manera inmediata.

Plazos de respuesta:

Proceso interno de trámite:
• El paciente presenta la carta en el centro de salud, se imprime el documento original 
de la incapacidad, para que posteriormente realice el trámite del cobro en la plataforma 
de pagos o en la sede administrativa del INS correspondiente.

• Carta del patrono con la información requerida (lugar del accidente, fecha del acci-
dente, ruta habitual, etc.).

Requisitos:

Condiciones de admisibilidad o rechazo:
Cumplir con lo indicado en el punto “a”, de lo contrario, el caso puede continuar bloquea-
do si el paciente no entrega la documentación completa.




