
 

PREGUNTAS FRECUENTES POR LOS USUARIOS 

  

1. ¿Cómo acceder a los servicios que presta la E.S.E Hospital San Lorenzo?  
  

Consulta externa: el usuario para adquirir el servicio se debe de presentar 

con el documento de identidad en el servicio de admisiones donde le realizan 

la verificación del estado de la EPS y la actualización de datos personales, 

debes pedir la cita a la IPS a la cual se inscribió para recibir atención 

ambulatoria, en caso del que el usuario tenga una portabilidad se le pedirá la 

documentación respectiva, si es de la Eps Sura y Salud Total se requiere 

hacer solicitud de la cita con anterioridad.   
  

Para ser solicitud de las citas se pueden comunicar a las líneas telefónicas 

8561826 o al celular 3137707081, en un horario de atención de 08:00am a 

12:00am de lunes a sábado.  
  

“La portabilidad es un mecanismo con que cuentan los afiliados a una entidad 

promotora de salud –EPS, para tener acceso a los servicios de salud en una 

institución prestadora de servicios de salud -IPS primaria, en cualquier 

municipio del territorio nacional diferente a aquel donde se encuentra su sitio 

habitual de residencia”  

  

Laboratorio: El usuario se debe de presentar con la orden de los exámenes para su 

respectiva facturación en el servicio de admisiones y después dirigirse al servicio, se 

realizan a partir de:  

Sacada de muestras de 6:00am a 9:00am  

Toma de citologías: 6:30 am a 10:00am Entrega 

de resultados a partir de las 11:30am   

  

Farmacia: el usuario se debe direccionar al servicio de admisiones, si la fórmula de 

medicamentos requiere transcripción de la auxiliar de enfermería, de lo contrario se verifica 

sus derechos y se lleva directamente al servicio.    

 Odontología: El usuario se dirige al servicio directamente, después de la atención recibida 

se direcciona al servicio de admisiones.   

  

Hospitalización: El usuario es evaluado en el servicio de urgencias o de consulta 

externa de donde se remite al servicio hospitalización se le informa a la auxiliar de 



 

dicho servicio para que lo ubique en la habitación y ejecute las recomendaciones 

médicas.   

Urgencias: El paciente es acogido por la auxiliar del servicio, se le toma los signos 

vitales y se interroga sobre el motivo de consulta y esta información se le pasa al 

médico disponible; en casos críticos el paciente se ubica en unas de las camillas 

donde se inicia la atención. El servicio está disponible permanentemente.  

  

Promoción y Prevención: Se direcciona al usuario a consulta externa con la 

enfermera jefe donde se le brinda la información al usuario sobre los programas que 

ofrece la E.S.E (Adulto sano, Joven sano, Crecimiento y desarrollo, Planificación familiar, 

Control de enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes), Controles prenatales, Salud 

oral, Jornadas de vacunación).  

  

2. ¿Cómo hago parte de la Asociación de Usuarios?  

 Pueden hacer parte las personas que tengan la Institución Prestadora de Servicios 

(IPS) en la E.S.E Hospital San Lorenzo del Municipio de Liborina, además de haber 

recibido los servicios que ofrece la institución por un año.  

La afiliación de los usuarios se realizará ante la secretaria de la asociación en forma 

permanente pueden ingresar nuevos usuarios. La afiliación no tendrá ningún costo, 

ni se cobrarán cuotas mensuales para mantener la afiliación.  
  

3. Cómo interponer una petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación.  
  

  A través del diligenciamiento con letra clara y legible del formato establecido para 

tal fin, los usuarios externos presentan su petición, queja, reclamo o sugerencia, el 

cual debe de depositar en los buzones que se encuentran ubicados por servicios y 

numerados:  
Buzón #1: Ubicado en el servicio de admisiones  

Buzón #2: Sala de espera consulta externa  

Buzón #3 interno: Área administrativa Buzón 

#4: Servicio de hospitalización.  

Buzón #5: Servicio de urgencias   
Se disponen de formatos para que el usuario consigne la PQRSF que contenga  

Clasificación: Petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación.   
Fecha en que se interpone la PQRS.   
Identificación de quien formula la PQRS, y datos de contacto  
Espacio para el contenido de la petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación.  

  

  En la oficina de atención al usuario se recibe de los usuarios en forma directa verbal 

o escrita las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones  



 

  

  A través del Correo electrónico: referencia@esesanlorenzoliborina.gov.co   

  

4. ¿Cómo solicito copia de mi historia clínica o de un familiar?  

- Si el usuario se presenta ante el Archivo Clínico, con su documento de identidad, 

deberá asumir el costo de la impresión de la historia clínica y ésta se le entregará 

inmediatamente. Respecto a los menores de edad, la madre o el padre pueden acceder 

a la historia clínica, presentando su documento de identidad y el registro civil del menor.  

De lo contrario, si es un tercero quien realizará el trámite, deberá cumplir los 

siguientes requisitos:  

1. Carta de AUTORIZACIÓN (puede ser manual, en computador o en alguno de los 

formatos establecidos por la entidad), con nombres y apellidos completos y 

documentos de identidad del usuario y de la persona autorizada, exponiendo el 

motivo por el cual solicita la copia de la historia. El usuario debe firmar la carta 

como aparece en la cédula de ciudadanía.  

2. Cédula de ciudadanía del usuario, original o fotocopia (este documento es con el 

fin de verificar la firma).  

3. Cédula de ciudadanía original o fotocopia de la persona autorizada.  

4. Si el usuario es menor de edad, la madre o el padre de éste debe elaborar la carta 

de autorización mencionada anteriormente (punto 1) y anexar fotocopia del 

registro civil del menor y fotocopia de la cédula de ciudadanía del padre que da la 

autorización.  

6. El costo por cada hoja impresa de la historia clínica es de $200. La historia clínica 

con un volumen superior a 10 folios (hojas), se podrá entregar en CD, en formato 

PDF, con un costo de $1000. Lo anterior de acuerdo con la necesidad del usuario.  

El punto de entrega de Historia clínica está ubicado en la dirección Cra. 13 #6 – 02, 

en archivo  
  

HORARIO DE ATENCIÓN  
lunes, martes, jueves de 7am a 1:00pm, 2:00pm a 4:00pm  
Miércoles 7:00am a 1:00pm  
Viernes 7:00am a 2:00pm  
   

NÚMERO DE CONTACTO  
8561826  
  

CORREO ELECTRÓNICO  libohs01@edatel.net.co  

  

 

 



 

5. ¿Dónde puedo consultar la contratación de la Entidad?  

Los usuarios pueden ingresar a la página de Gestión Transparente, en dicho 

portal se despliega el listado de los contratos realizados en la Institución con 

toda la documentación requerida para dichos contratos.   

  


