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LINEAMIENTOS DE ATENCION EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A CAUSA DEL EVENTO DE 

CORONAVIRUS-COVID 19 EN LA ESE HLCI. 

 

OBJETO 

 

Brindar atención el servicio de consuta externa a la población contratada con la ESE HLCI,  

en el transcurrir del periodo de contingencia que afronta el país con la pandemia de COVID 

19. 

 

El servicio de Consulta externa de la ESE HLCI transforma su protocolo de atención a los 

usuarios, brindando consulta y asesorías bajo la modalidad de Teleconsulta, por lo cual se 

publicarán los números de líneas telefónicas disponibles en hospitales, centros y puestos de 

salud de cada subred; los usuarios que lo requieran se podrán comunicar con los médicos del 

centro, o en su defecto, está disponible un Call Center. Anexo: Listado de Números Telefónico 

por Centro y Numero del Call Center.  

 

Actividades a realizar: 

1. Dar recomendaciones sobre el motivo de la consulta telefónica. 

2. Orientar sobre la conducta a seguir por su inquietud y patología. 

3. Realizar medicación: solo en caso que por el interrogatorio e historia clínica así lo permita, 

para lo cual se hace necesario un correo electrónico de la diferentes dispensarios de las 

EAPB para enviarles las formulaciones requeridas, así el paciente y/o su acudiente podrá 

reclamar su formulación únicamente con su documento de identificación, todo esto si la 

EAPB así lo autoriza. 

4. Educar sobre la pandemia del Covid-19,  las medidas de prevención (distanciamiento 

social,  lavado de manos mínimo 40 segundos, con la técnica descrita por la OMS, modo 

de  transmisión, limpieza de superficies en casa, medidas a seguir a la salida y regreso a 

casa), sintomatología: fiebre documentada, tos seca, mialgia, odinofagia, etc. 

 

Cabe resaltar  que el curso de la Pandemia y los lineamientos nacionales en cualquier 

momento puede dar un giro a la implementación de estrategia.  Haremos todos lo que esté a 

nuestro alcance para contribuir, con el volcamiento de nuestra población a los servicios de 

urgencia, situación que es nuestro compromiso.   

 

 

 “Cuídate, quédate en casa hoy, para que mañana nos podamos ver todos”  

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Colocar el listado de los números telefónicos del Call center y de los médicos disponibles 

con su horario de atención, para que los pacientes hagan su consulta telefónica. 

Teniendo en cuenta que va dirigida hacia una orientación, Recomendaciones, 

Educación sobre la enfermedad Covid-19, e inclusive si y solo si, el medico cree en su 

saber medico si es posible formular. 
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2. Los médicos recibirán la llamada del paciente realizando la respectiva admisión con el 

facturador del centro con el fin de poder acceder a la historia clínica del Health 

Manager del paciente y  de esta forma tener mejor conocimiento del cuadro clínico del 

paciente y una mejor asesoría. 

3. Los médicos deberán registras la atención en la historia clínica del Health Manager.  

4. Se llevará registro de cada consulta telefónica para lo cual se diseñará un formato que 

será entregado a los médicos con los siguientes datos: Fecha –Nombre del Paciente- 

Apellido del Paciente- Edad- Diagnistico. 

 

  


