
 

CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
En caso de que llegue a presentar inconvenientes de 
salud (gripa, f iebre, diarrea, procesos virales o 
in f lamator ios) o no pueda asistir debe informar 
oportunamente al teléfono  3091919    con extensión 
11284-11231 o al correo electrónico 
ciruambulatoria@clinicageneraldelnorte.com. 

 

¿Qué son los copagos y para qué sirven? 

Los copagos son aportes que se realizan por parte de los 
usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
al momento de utilizar los servicios y sirven para ayudar a 
financiar el SGSSS. 

¿A quiénes se les cobran los copagos? 
Los copagos únicamente se les cobran a los 
BENEFICIARIOS. 
 
Si usted requiere aclaración o mayor información acerca de 
los pagos a efectuar, solicite contactar a la trabajadora social 
o visite la oficina de atención al usuario ubicada en el primer 
piso. 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE SU PROCEDIMIENTO 
 
Fecha: 
Hora:  
Ingresa por:  
Quien programa:  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL 
DEL NORTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREPARACIÓN PARA PACIENTES 
QUIRÚRGICOS 

 
 
 
 

CONSULTA EXTERNA 
 

PROGRAMACIÓN DE CIRUGIA 
AMBULATORIA 

 
 

mailto:ciruambulatoria@clinicageneraldelnorte.com


RECOMENDACIONES PREVIAS A LA CIRUGÍA 
 
Amigo Usuario, en nombre del talento humano de la 
Organización Clínica General del Norte, le damos la m{as 
cordial bienvenida y manifestamos nuestra disposición de 
atenderlo. Se indica seguir las siguientes instrucciones para 
lograr una recuperación exitosa y facilitar su atención:  

 Tener sus documentos personales y autorización de su 
EPS vigente para su procedimiento quirúrgico.  

Ayuno: 

 Cumplir el ayuno de 8 horas para adultos, para anestesia 
general o regional y se sugiere una dieta líquida para la 
cena de la noche anterior. Si la cirugía está programada 
para horas de la mañana, la última comida debe ser 
hasta las 9:00 pm de la noche anterior; si la cirugía es en 
la tarde, 8 horas antes de su hora de cirugía. Tomar 
jugos sin leche, no cítricos o té, galletas de soda o 
líquidos claros. 

 Para pacientes pediátricos y lactante, se recomienda 
que el periodo de ayuno previo a la cirugía, para leche 
materna, sea de 4 horas o más; para leche de fórmula, 
6 horas. 

Medicamentos: 

 Suspender medicamentos antiagregantes plaquetarios 
(Aspirina) bajo indicación médica (valoración 
preanestésica).  

 Suspender hipoglucemiantes orales, excepto 
Metformina 48 horas antes de la cirugía (pacientes 
diabéticos). 

 No suspender tratamiento antihipertensivo por ningún 
motivo; tomar con poca agua (incluye el día de la 
cirugía). 

 No suspender tratamiento específico para enfermedad 
tiroidea, hematológica, EPOC (Enfisema), asma, ICC 
(Insuficiencia Cardíaca Congestiva). Recibir 
indicaciones en la valoración preanestésica. 

 

Documentos: 

 El día del procedimiento debe traer la Historia Clínica 
completa con documento de identidad (cédula, tarjeta 
de identidad o registro civil); traer carnet de la 
Aseguradora, autorización de la cirugía, vales, 
autorización de materiales, laboratorios, estudios 
radiológicos, EKG, ecografías, valoración 
preanestésica. 

 Entregar Historia Clínica, estudios imagenológicos al 
ingreso (preparación para cirugía) 

Recomendaciones generales: 

 No traer joyas u objetos personales de valor. 

 Retirar esmalte de uñas (manos y pies). 

 Retirar uñas acrílicas en caso de que las tenga. 

 Retirar lentes de contacto, prótesis, retenedores 
(entregar a su acompañante). 

 Evitar venir con maquillaje. 

 Venir acompañado de un adulto. 

 Su llegada al servicio de Cirugía debe ser una hora antes 
de la programación quirúrgica. 

 Bañarse antes de la cirugía. 

 No rasurar zona a ser intervenida; esta acción se realiza 
en la Institución. 

 Traer ropa cómoda. 

 No traer objetos de valor. 

 Paciente beneficiario debe traer copago. 

 Antes del procedimiento quirúrgico no dude en solicitar 
aclaraciones adicionales. Una vez le hayan 
proporcionado toda la información y estén resultas sus 
dudas, lea y firme la autorización para la realización del 
procedimiento y traerla el día de su cita (consentimiento 
informado). 

 Seguir todas las recomendaciones dadas por el Médico 
tratante para después de su cirugía. Si se ordena 
internación, será trasladado a una habitación donde 
continuará su atención médica. 

 Si usted es un paciente ambulatorio, se le dará egreso 
con recomendaciones postquirúrgicas. 

 


