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SERVICIO: ASESORÍA Y ORIENTACIÓN MÉDICA 
BIENESTAR INSTITUCIONAL - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

    

 

 PROCESO 

 Bienestar Institucional. 

 ROL DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO 

 
Coordinador Área de salud de Bienestar 
Universitario. 

 USUARIOS DEL SERVICIO 

 
 Comunidad Universidad de los Llanos 

(Visitantes en caso de requerirse). 

 VALOR DEL SERVICIO 

 Servicio gratuito. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  TIEMPO DE ESPERA 

El servicio de asesoría y orientación médica se 
ofrece de forma individual fomentando la adopción 
de hábitos saludables mediante la identificación 
de factores de riesgo y fortalecimiento de los 
factores protectores para la comunidad 
Unillanista, garantizando total confidencialidad por 
parte del profesional encargado. Se brinda el 
primer auxilio básico y en el caso de que se 
requiera, se solicita el servicio de área protegida y 
atención pre-hospitalaria a la entidad contratada 

 

Inmediato o previa cita (según sea el caso) 

PASOS A SEGUIR POR EL USUARIO 

1. El usuario debe presentarse en el área de 
salud de Bienestar institucional o solicitar la 
orientación a través de este enlace.  

2. Identificación del motivo de consulta. 
3. Se brinda la asesoría y orientación medica 

según motivo de consulta. 
4. Diligenciamiento del registro diario de 

asesoría en promoción de la salud. 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS 

Recibir asesoría y orientación médica que le permita comprender su situación actual en salud, así como la 
identificación de los factores predisponentes y recomendaciones generales. Contribuir a que el usuario 
adquiera compromiso en el autocuidado y la confianza necesaria para asumir el problema o situación. 

REQUISITOS LEGALES 

 Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. 

 Resolución 3280 de 2018, “Por medio de la cual se adaptan los lineamientos técnicos y operativos de la 
Ruta Integral de la Atención para la Promoción y mantenimiento de la salud y la Ruta Integral de Atención en 

Salud para la población materno perinatal y se establecen las directrices para su operación”. 

 Resolución 3100 de 2019, “por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de 
Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud”. 

 Acuerdo Superior 025 de 2002, “por el cual se crea el sistema de bienestar institucional de la Universidad 
de los Llanos”. 

REQUISITOS TÉCNICOS  PUNTOS DE CONTROL 

 Ser estudiante, docente o funcionario de la 
Universidad de los Llanos (Visitante sólo si se 
requiere). 

 Presentar carnet vigente (Opcional) 

 

 FO-BIN-03 Formato registro diario de asesoría 
en promoción de la salud. 

 FO BIN 04 Formato de asesoría y orientación 
médica (según sea el caso) 

REQUISITOS DE OPORTUNIDAD  REQUISITOS AFINES AL MEDIO DE ENTREGA 

 Lunes, Miércoles, Jueves 4 a 8pm Área de 
Salud BIU sede San Antonio.  

 Martes 3:30 a 6pm y Viernes 2:30 a 6pm Área 
de Salud BIU sede Barcelona 

 

 No aplica. 

 

https://bienestar.unillanos.edu.co/index.php/category-list/234-solicitud-de-consultas-medicas

