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La Clínica Visual y Auditiva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos 
del Valle Del Cauca, se reinventa para atender a la comunidad, 
desde su propósito social, salud visual y auditiva, a partir del mes de 
mayo ofreciendo el servicio de Telemedicina. Siguiendo 
comprometidos con el cuidado de la salud visual y auditiva de todos 
los pacientes de la regional occidente y asimismo ofrecemos estos 
nuevos servicios como una forma efectiva de llegar a quienes tienen 
dificultad de movilización, más en este momento, que el riesgo de 
contagio del Covid-19, ha ocasionado el aislamiento obligatorio.  

Este nuevo servicio de la Clínica Visual y Auditiva del Instituto para 
Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, sigue los lineamientos 
gubernamentales que autorizan la valoración de la salud desde la 
telemedicina para la atención de pacientes particulares, tarjetas de 
descuento, eps, medicina prepagada y plan complementario 
(consulta en nuestro call center las entidades que atendemos para la 
prestación del servicio). 
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Es la presentación de servicios de salud a distancia para la 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 
realizado por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la 
información y la comunicación, que permiten intercambiar datos con 
el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación 
de servicios a la población que presenta limitaciones de oferta, de 
acceso de los servicios o ambos. 

Bajo el servicio de Telemedicina, tendremos dos modalidades 
principales para ti: 

¿Qué es la Telemedicina?  

TELE ORIENTACIÓN TELE EXPERTICIA 



T E L E M E D I C I N A

ACTIVA TUS SENTIDOS

Es el conjunto de acciones que se desarrollan entre el profesional de 
la salud y el paciente de manera remota, a través de plataformas 
tecnológicas para proporcionar al usuario información, consejería y 
asesoría en los componentes de promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

¿Qué es?  

TELE ORIENTACIÓN 

Sigue los siguientes pasos para acceder al servicio: 

01
LLAMADA

Solicita tu cita llamando 
al 5140233 opción 1, 
donde realizaremos tu 

pre-agendamiento. 

02
VALIDACIÓN

El agente validará que 
cumplas con los 
requisitos para la 
Tele-Orientación.

03
CORREO

Te llegará un correo con 
las diferentes formas de 
pago y el consentimiento 

informado. 

04
CONFIRMACIÓN

Te confirmaremos la cita 
y enviaremos al correo 
el link de la plataforma 
Teams para acceder a tu 

consulta. 

$

05
DOCUMENTOS

Una vez terminada la 
consulta, el especialista 

enviará a tu correo 
electrónico la historia 

clínica, ordenes médicas y 
formula correspondiente, 

en formato PDF. 
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Especialidades y subespecialidades:   

TELE ORIENTACIÓN 

Consulta de Oftalmología Integral 
y subespecialidades en:

Consulta de Otorrinolaringología 
Integral en:

Consulta valoración de
Pre-Anestesia. 

Terapia Ocupacional Fonoaudiología 

Terapia Implante Coclear Consulta Optometría en 
Baja Visión. 

Glaucoma
Retina
Segmento Anterior (Córnea)
Oculoplastia
Baja Visión
Neurooftalmología

Otología
Laringología
Apnea del Sueño 

OFTALMOLOGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA
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¿Qué se requiere para acceder al servicio? 

TELE ORIENTACIÓN 

Documento de identidad al momento de iniciar 
la consulta: Cedula para adultos o Tarjeta de 
Identidad para menores de edad. 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

01

Contar con un dispositivo como computador, 
celular o Tablet con cámara frontal, micrófono, con 
acceso a internet, navegador Chrome y Teams 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS

03

Firma del consentimiento informado y 
aceptación de protección de datos. 

FIRMA DE DOCUMENTOS

02

Contar con la autorización de la 
entidad aseguradora en caso de 
requerirse. 

AUTORIZACIÓN  DEL SERVICIO

04
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Ha sido valorado en una previa ocasión y busca 
darle continuidad al manejo de su patología o 
requiere valoración de nuevo cuadro clínico.

Paciente menor de edad que esté en compañía de 
un adulto responsable.  

Paciente interdicto, en estado de discapacidad o 
en la tercera edad que cuente con 
acompañamiento durante la consulta. 

Paciente que no requiera estrictamente valoración 
física por el profesional médico que lo está 
atendiendo. 

¿Quiénes pueden acceder a este servicio? 

TELE ORIENTACIÓN 

Paciente que requiera la consulta en Teleorientación. 
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Beneficios del servicio: 

TELE ORIENTACIÓN 

El paciente NO se tiene que desplazar, esto es importante 
en general porque les ahorrará a muchos pacientes que 
tienen limitaciones (ya sean propias o por medidas de 
transporte y demás) el tener que movilizarse y a su vez, 
disminuye los costos de ese mismo desplazamiento. 

Recuerda que según el último informe brindado por la OMS 
(2019) se afirma que la carga de enfermedades 
oftalmológicas y deficiencias visuales NO afecta a todas las 
personas por igual pues, a menudo, afecta mucho más a 
aquellas personas que viven en áreas rurales, a las personas 
con discapacidad y a muchas minorías étnicas 
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Especialidades en atención: 

Es aquella interacción que se establece entre el paciente de manera 
presencial y dos profesionales de la salud; estando uno de ellos en 
presencia del paciente en el consultorio apoyado de la mejor 
tecnología en Telemedicina y otro profesional que está brindando 
sus conceptos y experticia desde otra ubicación. 

Esta modalidad implica que el paciente asista a la Clínica para ser 
atendido, y atenderá por remisión para EPS y por agenda para 
pacientes particulares. 

¿Qué es?  

TELE EXPERTICIA 

CONSULTA 
PRIORITARIA EN
OFTALMOLOGÍA

CONSULTA 
PRIORITARIA EN

OTORRINOLARINGOLOGÍA
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Tener en cuenta: 

TELE EXPERTICIA 

Si es paciente de EPS, debe contar con la orden de 
servicio pertinente. 

No debe presentar sintomatología respiratoria ni 
haber estado en contacto con alguien que haya 
presentado tales síntomas en los últimos 14 días. 

No debe contar con un acompañante a menos que 
sea un paciente en estado de discapacidad, menor 
de edad o mayor a 60 años. 

Horario de atención para Tele Experticia:

Sábados y domingos
De 8 am a 5 pm

Lunes a viernes
De 7 am a 5 pm
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Con tu aporte a 
nuestros servicios 

contribuyes a 
la habilitación y 
rehabilitación de 

niños con 
discapacidad 

VISUAL Y 
AUDITIVA.

¡GRACIAS POR SEGUIRNOS APOYANDO!

Para mayores informes comunícate al: 5140233 opc. 1
o visita nuestra web: www.ciegosysordos.org.co


