
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

CONSULTA EXTERNA



Para el año 2024, seremos reconocidos como una
institución referente en la humanización de los
servicios de salud, preparada para postularse a la
acreditación, comprometida con la investigación y la
formación del talento humano, generando valor social a
los diferentes grupos de interés.

Honestidad
Respeto

Vocación de Servicio

Estratégica
Plataforma 

Hospital universitario confiable, humanizado y seguro,
al servicio de su salud y la de su familia.

Compromiso
Diligencia

Justicia

Política de responsabilidad social empresarial y ambiental.
Política MIPG  (Modelo Integrado de Planeación y
Gestión).

Política de Educación Médica Continuada.

Política de Calidad.
Política de Prestación de Servicios.
Política de Seguridad del Paciente.
Política de Humanización.
Política de Gestión de la Tecnología.
Política de Gestión del Riesgo.
Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Estructura, compila y articula las normas, políticas y
prácticas de buen gobierno corporativo aplicables a la
entidad, en especial por su carácter público; con el
propósito de preservar la transparencia en la gestión
institucional, la correcta administración y el control de
los recursos, con lo cual se pretende generar mayor
confianza y reconocimiento entre los clientes internos,
externos, proveedores y compradores de servicios de
salud; al igual que ser más competitivos en el medio.

Mantener, mediante el uso transparente de los
recursos, niveles de eficiencia que contribuyan a la
sostenibilidad financiera de la E.S.E. 
Fortalecer el modelo de gestión por procesos y
riesgos institucionales, mejorando la satisfacción
de los grupos valor. 
Garantizar altos niveles de transparencia de la
gestión pública, como mecanismo de control de los
riesgos de corrupción en la entidad. 
Maximizar la confiabilidad, el uso eficaz y eficiente
de la información, que contribuyan a lograr los
objetivos de la E.S.E. 
Fortalecer la gestión del Talento Humano,
orientándola hacia el mejoramiento continuo y al
logro de los objetivos institucionales a través del
desarrollo, el reconocimiento, el bienestar y la
motivación de los servidores públicos y
contratistas. 
Integrar los planes institucionales y estratégicos de
la institución al plan de acción de la E.S.E. 
Proyectar el proceso de gestión de calidad de la
E.S.E. hacia la acreditación. 
Fortalecer y modernizar la infraestructura física
existente, que contribuya a la humanización,
calidad y seguridad en la atención de los usuarios. 
Fortalecer la responsabilidad social de la entidad
con su entorno. 
Centrar los procesos de atención en el usuario y su
familia. 
Fortalecer la relación y control de los convenios
Docencia - Servicio con las diferentes Instituciones
de Educación para el desarrollo de los procesos de
formación del talento humano, la investigación y la
docencia, como esfuerzos necesarios para el
cumplimiento de la misión institucional.
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Orden o remisión médica donde se

especifica el servicio requerido. 

Autorización vigente del servicio, en

original y dirigida a nuestra institución. 

Fotocopia del documento de

identidad. 

Documentación SOAT completa para

accidentes de tránsito y/o eventos

catastróficos (Tarjeta de propiedad,

seguro obligatorio – SOAT, documento

de identificación, estado de cuenta,

furips e historia clínica de la primera

atención, en caso de evento

catastrófico se debe traer certificado

de la autoridad competente), si lo

requiere. 

Recuerde que, si su cita esta asignada

entre las 6:00 a.m. y 7:00 a.m., puede

realizar la facturación un día antes de

la misma, luego de las 4:30 p.m., esto

le permitirá al día siguiente agilizar la

atención y dirigirse al sitio de la

consulta directamente. 

Después de ser atendido en la

ventanilla de facturación, debe pasar a

la ventanilla de la caja si requiere

hacer un pago. Esto generará un

recibo que debe traer junto a la

factura, para entregar al personal de

enfermería del servicio de consulta

externa que lo orientará al consultorio.
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Consulta Externa es una unidad de Servicios

Ambulatorios donde se planea y se realiza la

atención ambulatoria interdisciplinaria

especializada al usuario, con el fin de

mantener o recuperar su estado de salud,

buscando mejorar la calidad de vida del

paciente y su familia. 

Disponemos de recurso humano altamente

especializado, que brinda la mejor atención a

los usuarios y a sus familias.

ATENCIÓN DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

EN CONSULTA EXTERNA



Todo niño debe asistir con sus

padres o si no es posible, con un

adulto que conozca sobre su

enfermedad e historia en general. En

lo posible porte el carné de vacunas

del niño.

Si es un usuario adulto mayor y/o

con limitaciones, debe asistir con un

acompañante, cumpliendo con los

protocolos de bioseguridad.

Si no es posible venir acompañado

maneje un escrito con los

antecedentes importantes de salud

como son alergias, escribir en este

caso a cuáles medicamentos,

cirugías, embarazos,

hospitalizaciones entre otras y el

motivo de la consulta, puede que

durante la misma se le olviden

algunos datos.

Haga un listado con los

medicamentos que está tomando,

incluya los remedios caseros,

bebidas de hierbas, suplementos de

vitaminas, insumos para bajar de

peso, etc. si las consume

habitualmente.

Antes de la consulta:

Tener lista la epicrisis, los reportes de

laboratorio e imágenes diagnósticas y

demás estudios que hayan sido

solicitados en la consulta anterior.

Recuerde llegar con hora y media de

antelación a su consulta, a realizar el

proceso de facturación, pues se pueden

generar dificultades que sobre el tiempo

no se podrían resolver y podría perder la

cita.



Entregar al médico los estudios y demás

exámenes que sean para revisión.

Recuerde que éste es el espacio para

aclarar dudas y poder exponer sus

inquietudes al médico, quien está en la

obligación de responderle y explicarle.

Es importante referirle al médico el sitio

de residencia pues hay condiciones de

las zonas que pueden afectar o impedir

la realización de un tratamiento.

Informar sobre el estilo de vida que se

lleva, y la alimentación en general, todo

esto es importante para poder

identificar riesgos y dar

recomendaciones sobre el tratamiento.

Recuerde siempre informar al iniciar la

consulta si padece de alguna alergia a

medicamentos o si ha tenido algún

problema con los anestésicos.

Tener en cuenta el calendario menstrual y

precisar métodos de planificación, para

estar atento ante un embarazo, esto

restringe el uso de algunos medicamentos

o la realización de algunos exámenes.

Haga todas las preguntas sobre los

medicamentos que le están formulando y

sobre los exámenes que le van a realizar.

Para un procedimiento quirúrgico debe

diligenciarse el consentimiento informado.

Durante la consulta:



Al salir de su consulta, recuerde que debe llevar el paquete de egreso,

este contiene:

Epicrisis

Fórmula médica si es el caso

Justificación no POS en caso de requerirse y/o MIPRESS, si aplica

Orden de laboratorios o estudios radiológicos si fueron solicitados

Orden para cita de control o de remisión a otro especialista si

requiere.
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Antes de solicitar la nueva cita de control, verifique contar con los

resultados de los estudios requeridos por el médico.

Si se le da orden para un procedimiento quirúrgico, debe tener el

consentimiento informado diligenciado.

ACUDA AL SERVICIO DE URGENCIAS SI LOS SÍNTOMAS EMPEORAN










