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CIRCULAR EXTERNA No 012 

PARA: MEDICOS ESPECIALISTAS ESE SANDIEGO DE CERETE, EAPB, ARL , 
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, 
USUARIOS Y PUBLICO EN GENERAL 

DE: E.S.E HOSPITAL SANDIEGO DE CERETE 

ASUNTO: PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS, CONSULTA PRIORITARIA 
ESPECIALIZADA, TELECONSULTA, RESOLUCION 521 
27 DE MARZO DEL 2020 MINSALUD 

FECHA: 03 DE ABRIL DEL 2020 

Que por la contingencia de la pandemia del coronavirus COVID- 19 y la cuarentena 
obligatoria decreta por las autoridades se estará prestando los siguientes servicios 
ambulatorios y se adelantaran acciones para avanzar en la teleconsulta en busca de 
impactar en la población mayor de 70 años, pacientes con patología crónicas, gestantes, y 
en toda la población con riesgos para coronavirus, así como evitar aglomeraciones 
innecesarias y definir con claridad la población que se le puede realizar teleconsulta, 
entregar formulación hasta por tres meses en aras de optimizar la logística; por lo anterior 
los servicios ambulatorios de consulta se prestarán de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

EN LE SEDE DE CERETÉ: 

1. Consulta externa prioritaria especializada: Solo será para pacientes posquirúrgicos 
que hayan sido intervenidos en la ESE y será presencial. 

2. Consulta de medicina especializada de primera vez por medicina interna o 
seguimiento o control para pacientes crónicos que requieran medicamentos de control 
previa autorización de la EPS: Se enviará vía electrónica o correo la respectiva 
formula médica y recomendaciones e historia clínica; en caso de no disponer de los 
medios de comunicación el paciente podrá enviar una personal en buen estado de 
salud, y en edades de bajo riesgo de infección para la actual pandemia. 

3. Consulta de pediatría: Se realizará por tele consulta previa aceptación del adulto 
responsable a cargo (días martes y miércoles de cada semana de 07:00 am a 12:00 
Pm) 
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4. Consulta de ginecología (por teleconsulta) y control de embarazo y pos parto o pos 
quirúrgico será presencial (martes, jueves y viernes de cada semana de 07.00 am a 
12 pm) 

5. Consulta de urología por teleconsulta y prioritaria presencial según patología (los días 
martes y miércoles de cada semana de 08.00 am a 12 PM) 

6. Consulta especializada de ortopedia y traumatología incluidos retiro de yesos 
presencial y tele consulta según patología (los días martes y miércoles de cada 
semana de 08: 00 am a 12:00 pm) 

7. Consulta especializada de cirugía general por teleconsulta y los posquirúrgicos y 
prioritaria presencial de acuerdo a agenda. 

8. Ecografía ambulatorias (solo ecografías obstétricas) 

9. Laboratorio clínico solo para exámenes de gestantes y pacientes crónicos que 
requieran paraclínicos prioritarios. Los demás exámenes se deben gestionar de 
manera domiciliaria con las EPS y otras EAPB. 

10. Radiografías: Se realizarán RX para control posquirúrgico. 

EN LA SEDE DE SAN CARLOS: 

11. Consulta externa de medicina general de lunes a viernes mañana y tarde. 

12.Control prenatal presencial 

13. Crecimiento y desarrollo presencial 

14. Campañas extramurales 

Se solicita a las diferentes EPS con convenios con la ESE SANDIEGO DE CERETE enviar 
la autorización de servicios para consulta especializada de sus afiliados con un número de 
celular y correo electrónico del paciente para contactarlo y agendar la cita. 
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Igualmente solicitamos el listado de teléfonos y correo electrónico del dispensador o 
farmacia de la EPS para enviar la formulación e historia clínica. 

Con este procedimiento pretendemos evitar que sus usuarios se movilicen, facilitando que 
se conserve la medida preventiva de aislamiento. Por lo anterior se agradece la 
colaboración de las oficinas de atención al usuario de cada EPS para informar a los 
usuarios la forma en la que pueden acceder a los servicios. 

La E.S.E Sandiego de Cerete habilito la línea de atención ambulatoria medicina 
especializada Teleconsulta número cel. 323-5834060, Call center para citas por teléfono: 
7745876 de 07: am 12 pm 02: 00 a 04:00 pm y el correo electrónico: 
teleconsultasandiego@gmail.com  

Se aclara que la atención de urgencias y hospitalización funcionara normalmente las 24 
horas sin ninguna interrupción. 

()cliz,)0c),,-)91i0,  

 

  

SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA. 
AGENTE ESPECIAL. 
E.S.E HOSPITAL SAN DIEGO DE CERETE. 

Proyecto: 
Tony Pacheco Peralta, Coordinador médico, asistencial de urgencias 
Rosa María Moreno Naar, Jefe de Consulta Externa 
Reviso: 
Dr. Juan Nicolás García, Subgerente asistencial 
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