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No FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 
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INICIO 

 

 
RECEPCIONAR 

LLAMADAS 

 

Los usuarios mayores de 60 años (adultos mayores) o que 

estén inscritos en programa de riesgo cardiovascular, o 

gestantes clasificadas de bajo riesgo, tendrán disponible la 

línea telefónica 3507545122 Y 3185500877 donde 

solicitarán cita médica telefónica (Teleconsulta), con el fin 

de formular y posterior entrega en su domicilio, con previa 

programación. La línea será atendida por personal 

asignado para esta labor de lunes a viernes de 7 am a 4 pm 

jornada continua, tomará sus datos de contacto, validará 

sus derechos y el médico o enfermera se comunicará con el 

usuario para realizar una consulta de telemedicina. El 

objetivo de estas atenciones es disminuir la exposición al 

contagio de COVID-19 a la población gestante y mayores 

de 60 años de edad. 

 

 

 

 

 

 
Personal 

asignado 

 

 

Médico 

y/o 

Enfermera 
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ASIGNACION DE LA 

CITA 

 

Se asignará personal quien recibirá la llamada, verifica 

derechos del usuario, asigna la cita de RCV y CPN a 

medicina o enfermería para planificación familiar, tomará 

los datos de contacto seguros (teléfonos celulares o 

teléfono fijo) de tal manera de que el paciente conteste el 

teléfono a la hora y el día estipulado de la atención. 

 

 
Personal 
asignado 
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TELECONSULTA RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

 
1. Apertura de historia clínica física o electrónica. 

 
2. Motivo de consulta: control de pacientes con Riesgo 

Cardiovascular, EPOC, Artritis, el cual se hace por tele 

consulta por motivos del plan de emergencia sanitaria 

decretado en el país por SAR-S COV-2(COVID 19). 

(Población en vulnerable en riesgo.3). 

 
3. El Médico deberá dar cumplimiento en lo estipulado en  

el Artículo 8 parágrafo segundo del Lineamiento de 

Telesalud y Telemedicina para la prestación de servicios 

de salud en la pandemia por covid19: “el profesional 

tratante dejará constancia en la historia clínica de la 

situación, de la información brindada sobre el alcance de 

la atención y de la aceptación del acto asistencial por 

parte del paciente, de forma libre, voluntaria y consiente.  

En caso de su no aceptación igualmente se registra que 

no acepta de la  telecosulta.  

 
4. Médico Interroga al usuario sobre condición actual, 

estabilidad, adherencia al tratamiento, resultados de las 

glucosas. 

 
5. Los signos vitales a registrar serán los de la consulta 

anterior (máximo seis meses previos), dejando explícito 

en historia clínica que se toman de la valoración previa 

dada la contingencia por SAR-S COV-2(COVID 19). 

 
6. Si a través del interrogatorio el usuario manifiesta un 

síntoma de alarma se deberá canalizar a consulta de 

urgencias de acuerdo a lo expuesto por el usuario como: 

cefalea, vómito, diarrea, edemas en miembros inferiores, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médico General 
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tensión arterial elevada y temperatura elevada 

 

7. El médico Valida con el usuario disponibilidad de 

medicamentos y en caso requerido genera formulación 

 

8. Se genera fórmula para tres meses, e inmediatamente 

es entregada a auxiliar de enfermería para que consolide 

y envíe al final de la tarde a COHOSAN, para despacho 

domiciliariamente a los pacientes.(solo para los 

pacientes con EAPB con quien tenemos este servicio 

contratado, coosalud y asmetsalud, el usuario recibirá las 

órdenes por correo electrónico para que al finalizar la 

jornada la auxiliar de enfermería envía las ordenes a el 

correo y el usuario la reclame en la farmacia estipulada 

por su EPS. 

 

9. En caso de trámite MIPRES se remitirá al correo 

electrónico el soporte del usuario para que se siga el 

trámite respectivo. 

 

10. Un familiar puede retirar los medicamentos en 

donde se le indique, previo llamado del personal de 

ISABU, si se requiere. 

 

11. Informar la fecha en la cual debe solicitar cita, cuya 

asignación estará supeditada al comportamiento del 

evento SAR-S COV-2(COVID 19) en el país.. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.Para gestantes que requieran la realización de 

paraclínicos o imágenes diagnósticas que son de 

cumplimiento exacto por edad gestacional identificar el 

factor de riesgo gestacional (alto o bajo). 

 

Ecografía 11 – 13.6 semanas de gestación para tamizaje 

de aneuploidías. 

 Ecografía 18 a 23.6 semanas de gestación para 

la detección de anomalías estructurales. 

● Prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) 

con 75 g de glucosa (basal, 1hora, 2horas). entre 

semana 24 a 26. 

 Cultivo rectal y vaginal: tamización estreptococo 
del grupo b- semana 35 a 37 

 

2. Se deberán ordenar en la teleconsulta para que la usuaria 

y su acompañante programe la realización del examen 

requerido y asista tomando las medidas de protección ya 

conocidas para COVID 19, a las unidades hospitalarias, 

UIMIST o HLN. 

En caso de detectar telefónicamente anormalidades en las 

ayudas diagnósticas, se debe programar cita presencial en 

unidad operativa. 

3. Generar fórmula de micronutrientes para 6 semanas, si la 

gestante pertenece a EAPB con quien tenemos convenio, se 

enviará a COHOSAN al finalizar la jornada para posterior 

entrega al día siguiente, de lo contrario se enviará por correo 

electrónico al paciente para que se dirija a su distribuidor 

estipulado por la EAPB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gMedico 
General/Enfermera 

TELECONSULTA 
CONTROL PRENATAL 

 



NIT. 800.084.206-2 

SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD 

PROCEDIMIENTO DE 

TELECONSULTA MEDICA 

Y DE ENFERMERIA PARA 

USUARIOS CON RIESGO 

CARDIO- VASCULAR, 

EPOC, ARTRITIS, 

GESTANTES, Y 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR. 

 

CÓDIGO P-2002-12 

PROCESO SALUD PUBLICA 

FECHA 18/05/2020 

VERSIÓN 2.0 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 
 

TELECONSULTA 

CONTROL 

PLANIFICACION 

FAMILIAR 

 
● Usuario ya en controles de planificación familiar, 

no aplica primera vez. 
● El Médico deberá dar cumplimiento en lo 

estipulado en el Artículo 8 parágrafo segundo del 
Lineamiento de Telesalud y Telemedicina para la 
prestación de servicios de salud en la pandemia 
por covid19: “el profesional tratante dejará 
constancia en la historia clínica de la situación, 
de la información brindada sobre el alcance de la 
atención y de la aceptación del acto asistencial 
por parte del paciente, de forma libre, voluntaria 
y consiente.  En caso de su no aceptación 
igualmente se registra que no acepta de la 
telecosulta 

● FUR, Método de planificación, efectos 
secundarios, y formulación del método 

● Durante la tele llamada, informar al usuario 
continuar en el control normal una vez se haya 
superado la contingencia. 

Generar fórmula del método para 6 semanas, si el usuario 

pertenece a EAPB con quien tenemos convenio, se enviará 

a COHOSAN al finalizar la jornada para posterior entrega 

al día siguiente, de lo contrario se enviará por correo 

electrónico al paciente para que se dirija a su distribuidor 

estipulado por la EAPB. 

 

 

 

 

 

Médico General o 

Enfermera 
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1. Cohosan realizará dos despachos una para la 
zona norte y otra para la zona sur, previo a la 
organización de las órdenes enviadas por la 
persona encarga por cada zona  

2. Se generará un reporte de entrega domiciliaria 
diario, donde nos informaran quien recibió o no 
recibió medicamentos formulados, a cargo de 
COHOSAN. 

3. Para los pacientes TBC(63) entrega diaria a 
habitantes de calles 3 (tres) y tres (3) entrega día 
por medio a habitante de calle, entregado por 
personal del grupo de vigilancia epidemiológica 
(Claudia Janeth Jaimes Caballero) los demás 
usuarios deben acercarse con un familiar según 
llamada del personal de la ESE ISABU al centro 
de salud y se le entrega semanalmente su 
tratamiento y se realizará monitoreo diario 
telefónico con el fin de garantizar su toma (57 
pacientes reciben tratamiento en el centro de 
salud más cercano) 

4. Para el caso de los pacientes afiliados a las EPS 
que no tienen contratado con nosotros la entrega 
de medicamentos (Asmet Salud y Coosalud) al 
finalizar el día se enviara el listado de los 
pacientes atendidos y se enviará escaneadas las 
ordenes de medicamentos para que estas EPS 
se encarguen de realizar la entrega de los 
medicamentos a los usuarios. 

5. Los correos y teléfonos de contacto para estas 
EPS son: 

COOSALUD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermera Jefe 

Auxiliar de 

Enfermería 

DISTRIBUCION DE 
MEDICAMENTOS 

DOMICILIARIAMENTE 
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  hyvanegas@aplisalud.com 

camaya@coosalud.com 

 
ASMET SALUD: 

Correo electrónico:   

sedesantander@asmetsalud.

com                 
 
Línea Telefónica: 318536060-3108949348 
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ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Servidores Públicos del 
Proceso 

 

Equipo profesional oficina calidad 

 

Comité institucional de gestión 
y desempeño(CIGD) No.10 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Motivo del cambio Descripción del cambio 

1.0 27/03/2020 Documento nuevo N/A 

2.0 18/05/2020 Cumplimiento al  Artículo 8 parágrafo segundo 
del Lineamiento de Telesalud y Telemedicina 
para la prestación de servicios de salud en la 
pandemia por covid19 

En los puntos 3 y 5 se especifica la 
descripción que se debe dejar en la 
historia clínica. 

Se elimina el punto No. 7 

FIN 

mailto:hyvanegas@aplisalud.com
mailto:camaya@coosalud.com
mailto:sedesantander@asmetsalud.c
mailto:sedesantander@asmetsalud.c
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No  FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

Los usuarios que estén inscritos en programa de riesgo 

cardiovascular, o gestantes clasificadas de bajo riesgo o 

que soliciten una cita de medicina general (triage IV) a 

domicilio, tendrán disponible las líneas telefónicas 

3507545122 (zona norte) – 3185500877 (zona sur), con el 

fin de formular y posterior entrega en su domicilio, con 

previa programación. La línea será atendida por una 

Auxiliar de enfermería de lunes a viernes de 6 am a 3 pm 

jornada continua, tomará sus datos de contacto, validará 

sus derechos y el médico o enfermera se comunicará con 

el usuario para realizar una consulta de telemedicina o cita 

médica a domicilio según corresponda. El objetivo de estas 

atenciones es disminuir la exposición al contagio de 

COVID-19 a la población gestante y mayores de 60 años 

de edad, población más vulnerable. 

 Auxiliar de Enfermería 

2 

 

 

Solicitud de citas médicas vía telefónica, por medio de las 

líneas 3507545122 – 3185500877 por una auxiliar de 

enfermería por cada zona. 

1. Si la cita es de morbilidad, realizar triage 
telefónico, solo se atenderán consultas de 
morbilidad triage 5 (se incluye pacientes de 
control de TBC). 

2. Si la cita es de control de RCV, planificación o 

control prenatal, determinar si se deriva a 

teleconsulta o consulta domiciliaria (riesgo bajo 

teleconsulta, riesgo alto consulta domiciliaria 

Auxiliar de Enfermería 

 

3 

 

Verificación de derechos de los usuarios antes de 

asignación de cita domiciliaria o teleconsulta 
 Auxiliar de Enfermería 

RECEPCIONAR 

LLAMADAS 

VERIFICACION DE 

DERECHOS 

 

INICIO 

ASIGNACION DE LA 

CITA 
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1. El horario de atención domiciliaria será de 7 am 
a 2 pm, con una capacidad de 8 pacientes diarios 
para cada médico, de tal manera de que desde 
las 2 en adelante transcriban las historias clínicas 
en el centro de salud de base. 

2. La programación de cada jornada será realizada 
según dirección de domicilio del paciente, por tal 
motivo, se agendarán 8 pacientes diarios, se 
organiza según recorrido, se procede a informar 
el horario al paciente. 

3. Se entrega planilla de recorrido a médico tratante 
y auxiliar de enfermería a cargo.  

 

 

Auxiliar de Enfermería 

5 

 

1. Un vehículo del ISABU, realizará traslado al 
domicilio del paciente 

2. Previa programación del paciente, el médico o 
profesional de enfermería, valorara al usuario, 
tomara signos vitales, diligenciara historia 

clínica manual para posterior paso al sistema. 
3. En cada zona se contará con una Auxiliar de 

enfermería quién tendrá la línea telefónica de 
cancelación de citas y que a su vez recepciona 
las llamadas de los usuarios que solicitan citas. 

4.El Equipo de atención domiciliario en cada zona estará 

conformado por: 

1. Auxiliar de enfermería 

2.Médicos Generales 

3.Un conductor 

 

Médico General 

Auxiliar de Enfermería 

5 

 

Se solicitará stock de medicamentos, como lo maneja el 
equipo extramural de la institución, para que sea manejado 
por auxiliar de enfermería, y se entreguen los 
medicamentos en el domicilio de paciente si se tiene 
contratado. 
 
 
Si requiere formulación y le paciente tiene EPS que tenga 
contrato de medicamentos con nosotros, este será 
entregado inmediatamente por la auxiliar de enfermería 
que lo acompaña.  
Para el caso de los pacientes afiliados a las EPS que no 
tienen contratado con nosotros la entrega de 
medicamentos (Asmet Salud y Coosalud) al finalizar el día 
se enviara el listado de los pacientes atendidos y se enviará 
escaneadas las ordenes de medicamentos para que estas 
EPS se encarguen de realizar la entrega de los 
medicamentos a los usuarios. 

1. Los correos y teléfonos de contacto para estas 
EPS son: 

COOSALUD: 
Correo electrónico: 

COHOSAN 

Auxiliar de Enfermería 

PROGRAMACION DE 

AGENDA 

ENTREGA DE 

MEDICAMENTOS 

DOMICILIARIAMENTE 

CONSULTA 

DOMICILIARIA 
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Usuario.distrifar@outlook.com 

ASMET SALUD: 

Correo electrónico: 

sedesantander@asmetsalud.com 

Línea Telefónica: 318536060-3108949348 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Motivo del cambio Descripción del cambio  

1.0 27/03/2020 Documento nuevo N/A 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Servidores Públicos del Proceso Equipo  profesional oficina calidad 

 
Comité institucional de gestión y 
desempeño(CIGD) No. 6 

 
 

FIN 

mailto:Usuario.distrifar@outlook.com
mailto:sedesantander@asmetsalud.com
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Durante el tiempo de cuarentena prestaremos atención de urgencias odontológicas en los centros de salud que se 

dispongan  de acuerdo a la apertura gradual debido a la cuarentena por Covid 19, teniendo en cuenta las estrictas medidas 

de seguridad que se van a relacionar a continuación y manejando un procedimiento que nos ayude a facilitar la atención a 

los pacientes que asistan a la consulta inicial de urgencias y atención de urgencias odontológicas, y de igual manera mitigar 

el riesgo que se pueda tener en dicha consulta; para ello se asignaran citas con espaciamiento de una hora entre uno y otro 

paciente, se va a dividir la atención equitativamente entre todos los profesionales de odontología, se realizará en dos turnos 

de 6 horas cada uno, el primero iniciara de 6 de la mañana hasta las 12 del medio día y el segundo de 12:20 del mediodía 

hasta las 6:20 de la tarde; debemos tener en cuenta que para el desplazamiento a los centros de salud se debe realizar en 

ropa particular y realizar el cambio al traje de mayo en el centro de salud y con el carnet institucional. 

No  FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 

Todos los pacientes ingresaran y una vez crucen la 

portería, se aplicará el Procedimiento de acceso a usuarios 

P-3100-11 

 

 Portero 

Auxiliares de 

servicios de salud  

2 

 

En el puesto educativo auxiliares de servicios de salud con 

sus elementos de protección personal tomaran datos de las 

personas que ingresan al centro, realizarán preguntas a los 

usuarios respecto de contacto con casos confirmados 

COVID y si han presentado signos o síntomas asociados a 

sospecha de COVID 19, los datos se registraran en el 

formato de acceso a usuarios: F-3100-25 

Nota 1: Se deberá disponer de un lapicero para uso 

específico de los usuarios. 

Auxiliares de 

servicios de salud 

3 

 

Una vez se verifique en la entrevista si el usuario ha 

presentado algún síntoma asociado a COVID 19 

independientemente de si ha tenido o no los síntomas, se 

procederá a tomar la temperatura y a llevar registro de la 

misma en el formato de acceso. 

 

Nota 1: Para la toma de temperatura, dispondrán de un 

termómetro para toma de temperatura de adultos y uno 

para toma de temperatura en pediátricos, los cuales 

deberán ser inactivados después de cada uso. 

 

Nota 2: Si se dispone de termómetro infrarrojo se podrá 

utilizar el mismo termómetro para adultos o pediátricos.   

Auxiliares de 

servicios de salud 

4 

 

 

Si el paciente manifiesta que asiste por una urgencia 

odontológica se indicará la ubicación del consultorio de 

odontología se verificarán los datos del paciente, la 

afiliación, el historial odontológico y se confirmará si el 

motivo por cual asiste a la consulta es una urgencia. 

 

Si esta atención es catalogada como una urgencia, se 

remitirá a realizar la facturación de la misma, asignando 

una cita de una hora mínimo en la agenda del profesional 

designado para realizar la atención. 

Catalogando como urgencia odontológica las siguientes 

Auxiliar de 

Odontología 

INGRESO DE 

PACIENTES 

INICIO 

VERIFICACION DE 

DATOS Y MOTIVO DE 

CONSULTA 

EVALUACION DE 

CONDICIONES DE 

SALUD EN USUARIOS 

VIGILANCIA EN SALUD 
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No  FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

manifestaciones clínicas y sintomáticas que presente el 

paciente: 

● Dolor dental por caries extensas o restauraciones 
defectuosas 

● Fractura de una pieza dental que genere dolor o 
trauma en tejidos orales 

● Trauma dental por avulsión o luxación  
● Dolor dental severo por inflamación pulpar 
● Absceso o inflamación bacteriana localizada que 

produce dolor  
● Trauma que genere lesión en lengua o labio 
● Objeto pequeño entre las piezas dentales 
● Fractura mandibular 
● Periconitis o dolor de tercer molar  

● Osteítis o alveolitis posoperatoria quirúrgica 

● Retiro de suturas posoperatoria quirúrgica 

● Tratamiento dental antes de procedimientos 

médicos críticos 

5 

 

El usuario se dirige a la ventanilla de facturación con el 

documento y el código de facturación de la urgencia para 

generar la plantilla de la consulta de urgencia. 
 Facturador  

6 

  

Se recibe el usuario con todos los implementos de 

bioseguridad, bata manga larga con puño resortado, 

tapabocas N95, gafas de bioseguridad, careta y doble 

guante.y gorro desechable. 

Se le indagara sobre el motivo de la consulta, antecedentes 

médicos personales y familiares, los síntomas y signos que 

presenta para la información de la plantilla. 

Se le indica al paciente que pase a la unidad, para realizar 

la valoración odontológica de la urgencia. 

Odontólogo 

7 

 

Se realiza la valoración  y los procedimientos odontológicos 
catalogados como la atención inicial de urgencias acorde al 
protocolo de atención de urgencias. 
 
Se medicará el paciente de ser necesario y se le darán las 
indicaciones de autocuidado y pasos a seguir durante el 
tiempo de cuarentena y hasta cuando se normalice el 
servicio. 
 
El paciente se puede retirar de la consulta dándole 
indicaciones de higiene bucal y de lavado de manos. 
 

Odontólogo 

8 

 

Se recogerá  el instrumental utilizado durante la consulta, 
se iniciará el proceso de lavado y desinfección del 
instrumental y los dispositivos utilizados según “MANUAL 
DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION DEL 
SERVICIO DE ODONTOLOGIA” de la institución.  
 
Una vez terminado el ciclo de trabajo entre paciente y 

paciente se retirarán los elementos de protección personal 

en el siguiente orden: guantes, aplicación de alcohol 

glicerinado en el primer par de guantes y se eliminarán en 

Odontólogo y 

Auxiliar de 

Odontología 

FACTURACION DE LA 

URGENCIA 

 

ATENCION DE LA 

CONSULTA DE 

URGENCIA 

 

VALORACION CLINICA 

DE LA URGENCIA 

ODONTOLOGICA 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCION POST 

ATENCION 
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No  FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

bolsa roja, se retirará la careta a la cual se le realizará el 

proceso de desinfección, se aplicará alcohol glicerinado y 

se realiza lavado de manos. 

Al finalizar la jornada de trabajo se retirarán los elementos 

de protección personal en el siguiente orden: se aplicara 

alcohol glicerinado, se realizara técnica de lavado de 

manos entre cada paso para el retiro de los elementos; se 

retira el primer par de guantes, luego se retira la bata 

manga larga con resorte en puño, luego se retira primero el 

gorro, luego la careta, los gafas de bioseguridad, estos dos 

últimas se les realiza protocolo de desinfección y luego la 

mascarilla de alta eficiencia N95, siguiendo los protocolos 

establecidos 
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Se realizará limpieza y desinfección y esterilización de las 

áreas de trabajo y se desecharan los insumos de 

protección personal utilizados durante la jornada de 

atención en bolsa roja. 

 

Se esterilizará el instrumental utilizado durante la jornada 

según las indicaciones del “MANUAL DE LIMPIEZA, 

DESINFECCION Y ESTERILIZACION DEL SERVICIO DE 

ODONTOLOGIA” de la institución. 

 

Odontólogo y 

Auxiliar de 

Odontología 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Motivo del cambio 
Descripción del 

cambio  

1.0 23/03/2020 Documento Nuevo N/A 

2.0 19/05/2020 
Se realiza ajuste al protocolo de acceso del usuario a la 

institución  

Modificación de 

contenidos en los 

ítems del 1 al 3 y el 4 

cambia el nombre del 

ítem 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Servidores Públicos del Proceso Equipo  Profesional Oficina Calidad 

 
Comité Institucional de 
Gestión y 
Desempeño(CIGD) 
No.10 

 
 

FIN 

 

FIN DE LA JORNADA DE 

ATENCION 
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