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Información Importante 
 
 

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios 
internos y externos de la institución a consultar el contenido de este documento a través del 
Catálogo en línea de la Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la 
Biblioteca, así como en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga 
convenio la Universidad. 
 
Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para 
todos los usos que tengan finalidad académica, nunca para usos comerciales, siempre y 
cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y 
a su autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 
de la Decisión Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos 
morales sobre documento son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables.” 
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Glosario 

Paciente 

El paciente designa a un individuo que es examinado medicamente o al que se administra 

un tratamiento. Proviene del verbo latino "pati", que quiere decir "el que sufre": el paciente 

es, pues, una persona que es curada. 

 

Aseguradora 

El seguro para el cuidado de la salud ayuda a la gente a protegerse contra los elevados 

costos médicos. Es un contrato entre la persona y la compañía de seguros en donde la 

persona compra un plan y la compañía accede a cubrir parte de los gastos médicos. 

 

Chequeo médico preventivo 

Es una evaluación médica completa y personalizada, en un entorno cómodo y privado con 

atención de alta calidad, para detectar e identificar los factores de riesgo que aún no se han 

manifestado y que en un futuro puedan comprometer el estado de salud. 

 

Ginecología 

Es la especialidad médica dedicada a los campos de la obstetricia y la ginecología a través 

de un único programa de formación académica. Esta formación combinada convierte a los 

practicantes en expertos en el cuidado de la salud de los órganos reproductores femeninos y 

en el manejo de complicaciones obstétricas, incluso a través de intervenciones quirúrgicas. 

 

Urología 

Es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades morfológicas renales y de las del aparato urinario- retroperitoneo que afectan 

a ambos sexos. 

 

Oftalmología 

Estudia las enfermedades y cirugía del ojo; en concreto del globo ocular, su musculatura, el 

sistema lagrimal, los párpados y sus tratamientos. 
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Radiología 

Es la especializad encargada en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y lesiones 

mediante el uso de técnicas de imágenes médicas tales como los rayos X, la tomografía 

computada (TC), la resonancia magnética nuclear (RMN), la tomografía por emisión de 

positrones (PET), la integración de imágenes y el ultrasonido.  

 

Patología humana 

Es la rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en los humanos. Esta 

disciplina se encarga del estudio de los cambios estructurales bioquímicos y funcionales 

que subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos. La patología utiliza 

herramientas moleculares, microbiológicas, inmunológicas y morfológicas para tratar de 

explicar la etiología y manifestaciones clínicas que presentan los pacientes, al tiempo que 

propone bases racionales para el tratamiento y profilaxis. 

 

Optometría 

Es la ciencia encargada del cuidado primario de la salud visual, a través de acciones de 

prevención, diagnóstico, tratamiento y corrección de defectos refractivos, musculares y 

enfermedades del segmento anterior. También se ocupa del diseño, cálculo, adaptación y 

control de lentes de contacto y lentes oftálmicas. 

 

Exámenes de laboratorio clínico 

Los análisis examinan una muestra de sangre, de orina o tejidos corporales. Un técnico 

analizan las muestras para determinar si los resultados están dentro de los límites normales. 

 

Cardiología 

La cardiología es una rama de la medicina, que se ocupa de las afecciones del corazón y del 

aparato circulatorio. 

El equipo cardiológico suele estar integrado por un cardiólogo, un cirujano cardiaco 

y fisiatra, integrando además a otros especialistas cuando la situación clínica del paciente 

así lo requiere. 
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Medicina Interna 

Es la especialidad médica dedicada a la atención integral de los pacientes adultos, enfocada 

al diagnóstico y el tratamiento no quirúrgico de las enfermedades que afectan a sus órganos 

sistemas internos y la prevención de esas enfermedades. 

 

Prueba de paternidad 

Determina el parentesco ascendente en primer grado entre una persona de cualquier sexo y 

un hombre, es decir, su presunto padre. En la actualidad existen métodos de comprobación 

de paternidad que no necesitan la utilización de muestras de sangre como fuente de ADN. 

Una muestra apropiada para llevar a cabo la prueba se obtiene a través del uso de un palillo 

recubierto de algodón que se frota en la pared interna de la mejilla donde se obtiene una 

muestra de ADN.  

 

Ecocardiograma  

Es una prueba diagnóstica fundamental ya que ofrece una imagen en movimiento del 

corazón. Mediante ultrasonidos, la ecocardiografía aporta información acerca de la forma, 

tamaño, función, fuerza del corazón, movimiento, grosor de sus paredes y el 

funcionamiento de sus válvulas. Además, puede aportar información de la circulación 

pulmonar y sus presiones, la porción inicial de la aorta y si existe líquido alrededor del 

corazón. 

 

Endoscopia  

También conocida como gastroscopia, es una prueba médica que sirve para diagnosticar y 

tratar enfermedades del tubo digestivo superior, el estómago y el duodeno. Se realiza por 

medio de un endoscopio, que es un aparato que consiste en un tubo flexible de alrededor de 

un centímetro de diámetro y algo más de 100 cm de largo. El endoscopio se introduce por 

la boca y permite ver el interior del intestino, pues dispone de una cámara de video en su 

extremo, cuya imagen se ve a través de un monitor. 
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Tac Cerebral  

Llamado tomógrafo o escáner, en su interior se mueve una camilla donde se sitúa el 

paciente. Esta se mueve por dentro del agujero del tomógrafo durante unos segundos y en 

ese momento se van realizando múltiples radiografías. Muchas veces se pueden encontrar 

tumores benignos o malignos, signos indicativos de diversas infecciones como abscesos o 

cavidades en algún órgano, o patología en los huesos, como fracturas o malformaciones.  

 

Biopsia Estero táctica de seno  

Es la extirpación o extracción de tejido mamario con el fin de examinarlo en busca de 

cáncer de mama u otros trastornos. Este especialmente  denominado biopsia estereostática 

de la mama utiliza una mamografía para ayudar a determinar con precisión el punto en el 

seno que es necesario extraer. 

 

Citología  

Es la toma de células del cuello uterino (matriz) con el fin de determinar la presencia o no 

de células anormales. Se realiza para permitir la identificación de cambios tempranos en el 

desarrollo de un cáncer de cuello uterino o la identificación del mismo, por lo que facilita 

que pueda detenerse o evitar el desarrollo de esta enfermedad. 

 

TSH  

Es un examen que mide la cantidad de la hormona estimulante de la tiroides en la sangre.  

Cuando la hormona tiroidea (T4 o T3) están bajas, el hipotálamo recibirá una orden de 

producir más TSH, y por ello estará elevada ante un problema primario de tiroides.  

 

Colonoscopia total  

Procedimiento diagnóstico y a veces terapéutico que consiste en introducir por el ano 

(previa preparación con laxantes) en tubo flexible delgado con una cámara hasta el ciego y 

en ocasiones hasta el íleon terminal observando toda la mucosa de éste órgano en sus 

diferentes segmentos insuflando aire, determinando hallazgos de anormalidades. 
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Prueba de esfuerzo  

Esta evalúa la respuesta del corazón a un ejercicio físico progresivo. Se monitoriza 

mediante un electrocardiograma mientras se realiza ejercicio.  Se puede determinar si existe 

una cardiopatía isquémica u otras alteraciones cardíacas que no son evidentes en reposo, 

también para el seguimiento de enfermedades coronarias y valorizaciones para comprobar 

la eficacia del tratamiento y pronóstico de ciertos procesos cardíacos. 

 

Ecografía abdominal  

Es un estudio ecosonográfico que permite conocer qué tipo de patología afecta a los 

órganos internos del abdomen superior, entre ellos, el hígado, vesícula, vías biliares, 

páncreas, riñones y bazo.   

 

Cuadro hemático  

Este examen entrega datos sobre hematocrito, concentración de la hemoglobina, 

concentración de hemoglobina corpuscular media, volumen corpuscular medio, recuento de 

eritrocitos, leucocitos y plaquetas. 

 

Examen de Glicemia  

Es la medida de concentración de glucosa libre en la sangre, suero o plasma sanguíneo. 

Durante el ayuno, los niveles normales de glucosa oscilan entre 60 y 99 mg/dL. Cuando la 

glucemia es inferior a este umbral se habla de hipoglucemia; cuando se encuentra entre los 

100 y 125 mg/dL se habla de glucosa alterada en ayuno, y cuando supera los 110 mg/dL se 

alcanza la condición de hiperglucemia. 

 

Perfil lipídico  

Este examen permite verificar los niveles de lípidos en la sangre, que pueden indicar el 

riesgo de una persona de padecer enfermedades cardíacas o arterosclerosis. 

Pruebas tales como: Colesterol y fracciones, Triglicéridos, Factor de aterogenicidad, 

Lípidos Totales, forman parte del grupo que reúne el examen de sangre. 
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Odontología 

Es la especialidad médica que se dedica al estudio de los dientes, las encías y al tratamiento 

de sus dolencias. Esta disciplina se encarga de todo lo referente al aparato estomatognático, 

formado por el conjunto de órganos y tejidos que se encuentran en la cavidad oral. 
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Resumen 

Inicié el proceso de inducción en la institución finalizando el mes de Mayo, conociendo 

progresivamente los procesos y las actividades diarias dentro del Departamento de 

Servicios Internacionales; el cual esta encargado de recibir y ofrecer los servicios de 

atención médica a los pacientes internacionales que cuenten con una aseguradora o algún 

convenio con la clínica. 

Durante mi periodo de selección se solicitaron ciertas aptitudes tales como: Un alto 

manejo del idioma Inglés para una adecuada comunicación con los pacientes 

internacionales que ingresaban la clínica, al igual contar con un conocimiento básico en 

programas informáticos, estudios previos en administración y mercadeo para llevar a cabo 

la realización del proyecto de la oficina del viajero y el desarrollo de las tareas asignadas. 

Durante los seis meses que permanecí trabajando desarrollé un proyecto de 

investigación de la Oficina del viajero, en donde se plasmó la información solicitada por mi 

jefe directo y el doctor especialista del área. Por otro lado realicé labores de asistencia 

diaria a los pacientes internacionales, traducción durante las citas médicas, coordinación de 

chequeos ejecutivos, atención al usuario nacional e  internacional, recopilación de 

información para migración de los pacientes extranjeros que recibieron servicios por parte 

de la clínica, colaboración en documentación de facturación y el registro de indicadores 

comerciales del departamento. 
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Introducción 

Al finalizar los estudios académicos dentro de la Facultad de Negocios internacionales, se 

optó por realizar las practicas empresariales como requisito para obtener el titulo 

profesional y con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera y 

aplicarlos en el campo laboral. 

En el presente informe se presentara un corto reporte de las actividades realizadas 

en la fundación Oftalmológica de Santander las cuales se desarrollaron bajo la supervisión  

del jefe encargado del departamento de servicios internacionales, donde tiene como 

objetivo principal brindar servicios integrales de salud y esperanza de vida al ciudadano por 

medio de asistencia médica especializada. 

Durante este fase se brindó apoyo asistencial a las diferentes tareas que el área 

demandaba, proporcionando cotizaciones de servicios destinadas a los pacientes extranjeros 

y locales que deseaban adquirir un seguimiento médico particular o por medio de una 

aseguradora internacional. A su vez se dio inicio a una investigación basada en el desarrollo 

de una oficina destinada a la atención del viajero. 
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1. Informe de práctica empresarial Fundación Oftalmológica de Santander 

 

1.1 Justificación 

Tomé la determinación de iniciar el proceso de prácticas empresariales en una institución 

como la Fundación oftalmológica de Santander, ya que consideré esta posibilidad de 

aprendizaje más beneficiosa al poder como estudiante acceder a las obligaciones de la 

realidad laboral, formando así un profesional capaz de concebir ideas innovadoras, de 

participar activa y críticamente en un entorno social, económico y cultural, reafirmando de 

igual manera los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo; ampliando y 

aplicando las competencias desarrolladas a través de los cursos de la carrera.  
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1.2 Objetivos de la práctica 

 

1.2.1 Objetivo general. 

Dar apoyo asistencial a la Fundación oftalmológica de Santander con la ejecución de las 

tareas diarias correspondientes al área de servicios internacionales. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

• Ejecutar las labores delegadas por el departamento de servicios internacionales. 

 

• Aplicar los conocimientos y destrezas adquiridas durante la carrera. 

 

• Desarrollar investigación para la ejecución de la oficina del viajero. 
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8. Perfil de la empresa 

 
2.1 Datos generales de la empresa 

Razón social 

Fundación oftalmológica de Santander. 

 

Datos de contacto de la FOSCAL 

Urbanización el Bosque - Autopista a Floridablanca Bucaramanga - Colombia 

Teléfonos PBX: 6382828 – 6386000 

Departamento Servicios Internacionales: Ext. 4025 – 4022 – 4027 

Apartado Aéreo: 3128 

Correo electrónico: comunicaciones@foscal.com.co, chequeosmedicos@foscal.com.co 

Atención al usuario: 01 8000 91 700 3 

Nueva EPS: 6396660 

Avanzar Médico: 6436000 

Centro de cáncer: 6386000 Ext. 3145 

 

2.2 Misión 

Brindar Servicios Integrales de Salud de Clase Mundial, Formación Humana y Académica, 

Desarrollo Científico y Esperanza de Vida con Responsabilidad Social. 

 

2.3 Visión 

En 2020 Seremos un complejo médico líder en seguridad del paciente, humanización, 

docencia e investigación de América Latina. 
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2.4 Estructura organizacional 

Organigrama FOSCAL. Ver figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Departamento de Servicios Internacionales 

La FOSCAL cuenta con una oficina internacional donde se realizan las cotizaciones, se 

hace el acompañamiento a los pacientes, seguimiento a la historia clínica, los gastos 

clínicos y se coordina las facilidades del hotel y transporte.  

 

• Equipo de trabajo 

Marcela Chavez: International Assitance Business Director. 6382828 Ext. 4022 

Juan Carlos Acevedo: Market Analyst and National programs coordinator 6382828 Ext. 

4026. 

 

2.5 Convenios internacionales 

Coomeva internacional – Colombia, Allianz worl wide care – USA, Andi Asistencia – 

Colombia, Assist card de Colombia – Latinoamerica, Cigna International Expatriate - USA 

Inter Mueller Assitance – Francia, MSH International – Canadá, Corporación Intrass – 

Colombia, United health care – USA, EUROCROSS Assitance , AZV – Aruba, American 

Assitance – USA, CMN INC – USA, International SOS – USA, Mondial Assistance – USA 
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2.6 Portafolio de productos 

2.6.1 Especialidades médicas de la Fundación Oftalmológica de Santander. 

Alto riesgo obstétrico, Anestesiología y Clínica del dolor, Cardiología, Dermatología, 

Endocrinología, Fisiatría, Gastroenterología, Genética, Hematología, Inmunología, 

Medicina general, Medicina interna, Medicina nuclear, Urología, Nefrología, Nefrología 

pediatría, Neumología, Neumología pediátrica, Neurología, Oncología, 

Otorrinolaringología, Oncología Pediátrica, psiquiatría, Oftalmología, Reumatología, 

Reumatología pediátrica. 

 

2.6.2 Especialidades quirúrgicas. 

• Cirugía Vascular Arterial.  

Cirugía convencional de Aorta, Aneurismas y enfermedad arterial obstructiva periférica 

(Carótidas miembros inferiores), Cirugía Endovascular de Aorta, Aneurismas y enfermedad 

arterial obstructiva periférica. 

Cirugía de salvamento de extremidades cómo Bypass secuencial. Bypass extra 

anatómicos, Simpatectomía. Tratamiento de embolización (Endovascular malformaciones 

vasculares de alto flujo). 

 

• Cirugía Vascular Venosa 

Cirugía clásica de vemas safenas y gonadales, Cirugía mínimamente 

invasiva,Escleroterápia con espuma de telangiectasias  y venas notorias, Clínica de ulceras, 

Ablación térmica de safenas (Láser – Radiofrecuencia) 

 

• Cirugía Vascular Linfático 

Clínica del linfedoma, Elastocompresión, Tratamiento transdiciplinario del linfedema. 

 

• Ortopedia 

Cirugía mínimamente invasiva ( columna artroscopia, laparoscopia), Corrección de 

deformidades de la columna en niños y adultos (esclerosis), Cirugía endoscópica de 

columna asistida con radiofrecuencia, Artroscopia y cirugía deportiva (cirugía de pie, 
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tobillo, mano y rodilla), Reemplazos articulares (cadera, rodilla y hombro), Ortopedia 

pediátrica (cirugía de nervios periféricos, alargamiento de extremidades, cirugía 

reconstructiva de cadera), Artroplastia primaria y de revisión en rodilla y cadera. 

 

• Neurociencias 

Neurocirugía funcional y dolor, Cirugía de base de cráneo, Neurocirugía Vascular y 

Endovascular, Neurocirugía Oncológica, Neurocirugía de Trauma, Cirugía de la Columna 

Vertebral, Neurocirugía Pediátrica y Craneofacial, Cirugía de Epilepsia, Neuronavegación. 

Neurocirugía Mínimamente invasiva, Unidad de Cuidados Intensivos Neuroquirúrgica. 

• Oftalmología 

Excimer Laser Cirugía Refractiva (Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo), Cirugía de 

Catarata por Microincisión, Cirugía de Pterigio, Tratamiento Médico y Quirúrgico para 

Glaucoma, Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, Retima y Vitreo, tratamiento para 

Queratocono, Biefaroplastia. 

 

• Urología 

Litotripcia Extracorpórea, Cirugía Endoscopia Percutánea, Cirugía Laparoscopia Urológica, 

Endourología, Varicocelectomía por Microcirugía, Infertilidad(Corrección de Incurvción 

Peneana), Implante de Prótesis de Pene, Reversión de la Vasectomía, Transplante de Riñón. 

 

• Urología Pediátrica 

Trasplante de Riñón en Niños, Cirugía Endoscopia, Cirugía Laparoscópica, Manejo de 

Patologías en Genitales. 

 

• Fertilidad y Genética 

Equipo interdisciplinario (Laboratorio Clínico, Ginecólogos, Urólogos, Biólogos, 

Endocrinólogos, Perinatólogos y Genetistas. 

Inseminación Artificial Heteróloga, Inseminación Artificial Homologa, ICSI 

(Inseminación Intracitoplasmática con semen donante), Fertilización In vitro con Semen de 

Donante.Atención de embarazo de alto riesgo: Cirugía fetal para el tratamiento de síndrome 
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de transfusión fetol fetal, Hernia diafragamática Congénita, Teratoma Sacroccigeo, 

Obstrucción de vías urinarias. 

Ultrasonido Obstétrico: Tamizaje Semana 11 – 13, Doppler Fetal, Detalle 

Anatómico, Ecocardiografía Fetal, Neurosonografía. 

 

• Oncología y Hematoncología 

Quimioterápia, Detección temprana y prevención del cáncer, Especialidades Oncológicas 

en General, Clinica del Dolor y Cuidado Paliativo, Oncología Pediátrica, Radioterapia 

(Braquiterapia y Teleterapia), Quimioterapia Regional, Transplante de Médula ósea, 

Cirugía Oncológica, Hematología, Hemato – Oncología, Hematología Pediátrica, 

Psicología, Radioterapia Oncológica. 

 

• Radiología Intervencionista 

Neurointervencionismo: Manejo endovascular del infarto cerebral, Manejo endovascular de 

aneurismas cerebrales, Tratamiento endovascular de malformaciones vasculares, Manejo de 

enfermedad Carotidea, Embolización Prequirúrgica de tumores 

Intervencionismo vascular periférico: Denervación simpática de arterias renales (HTA 

resistente), Manejo endovascular de enfermedad arterial Periférica de miembros inferiores, 

Manejo endovascular de aneurismas de aorta y del síndrome aórtico agudo. 

 

• Cirugía Bariátrica 

Cirugía de Bypass Gástrico, Cirugía de Manga Gástrica, Cirugía Balón Intragástrico. 

 

• Cirugía Post- Bariátrica 

Lifting de brazos (Braquioplastia), Abdominoplastia, Lipectomia Circunferencil, Lifting de 

muslos (Cruruplastia), Lifting facial 

 

• Cirugía Estética, Cosmética y Reconstructiva 

Mamoplastia de Aumento y Reducción, Implante y Aumento de Glúteos, Elevación de 

Cejas, Rejuvenecimiento facial y cirugía de parpados, Ritidoplastia, Rejuvenecimiento Y 
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Cirugía Genital, Transplante Capilar, Aumento de Labios, Liposucción y Abdominoplastia, 

Cirugía de cuello , Otoplastia (Correción de orejas), Rinoplastia (Cirugía de Nariz). 

 

2.6.3 Chequeos ejecutivos. 

El programa busca realizar exámenes médicos especializados con el fin de evaluar el estado 

de salud y detectar precozmente la presencia de enfermedades de origen cardiovascular, 

endocrinas, metabólicas, neoplásicas, etc; evaluando el factor de riesgo como la 

hipertensión arterial, hiperlipidemia, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, sedentarismo, 

personalidad, etc; para el desarrollo de las diferentes enfermedades. Además, proporciona 

información sobre cambios significativos en el estilo de vida, modificando o previniendo 

los factores de riesgo de la enfermedad y por lo tanto disminuyendo la probabilidad de 

sufrirla. 

 

• Chequeo ejecutivo: Plan Pediátrico 

Exámenes de Laboratorio (Cuadro Hemático, Glicemia en ayunas, TSH, Parcial de 

orina, Sangre oculta en materia fecal, Perfil lipídico), Bilirrubinemia, Audiometría, 

Nutrición, Oftalmología pediátrica, Ortopedia, Odontología, Pediatría, Servicios 

clínicos. 

 

• Chequeo ejecutivo: Básico Mujer 

Exámenes de laboratorio (Acido úrico, Colesterol, Creatinina, Glicemia en ayunas 

Hemoglobina Glicosilada, Hemograma y recuento de plaquetas, HDL, Parcial de orina, 

Sangre Oculta, Coproparasitoscópico, Transaminasas AST, Transaminasas ALT, 

Triglicéridos, VDRL), Audiometría, Ecografía abdominal, Citología, Mamografía, 

Panorámica dental, Prueba de esfuerzo, Rx. Torax PA y lateral, Ginecología, 

Valoración Medicina Interna,Valoración Nutricional, Odontología. 

 

• Chequeo ejecutivo: Máximo Mujer 

      Exámenes de laboratorio (Acido úrico, Colesterol, Creatinina, Glicemia en ayunas 

Hemoglobina Glicosilada, Hemograma y recuento de plaquetas, HDL, Parcial de orina, 
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Sangre Oculta, Coproparasitoscópico, Transaminasas AST, Transaminasas ALT, 

Triglicéridos, VDRL, Antígeno de superficie, Fosfatasa alcalina, TSH, VIH), 

Audiometría, Ecografía abdominal, Citología, Mamografía, Panorámica dental, Prueba 

de esfuerzo, Rx. Torax PA y lateral, Ecografía pélvica, Espirometría, 

Osteodensitometria, Endoscopia de vías digestivas, Ginecología, Valoración Medicina 

Interna,Valoración Nutricional, Odontología, Valoración Cardiología, Ecocardiograma, 

Oftalmología. 

 

• Chequeo ejecutivo: Básico Hombre 

Exámenes de laboratorio (Acido úrico, Colesterol, Creatinina, Glicemia en ayunas 

Hemoglobina Glicosilada, Hemograma y recuento de plaquetas, HDL, Parcial de orina, 

Sangre Oculta, Coproparasitoscópico, Transaminasas AST, Transaminasas ALT, 

Triglicéridos, VDRL, PSA, Trigliceridos), Audiometría, Ecografía abdominal, 

Panorámica dental, Prueba de esfuerzo, Rx. Torax PA y lateral, Ginecología, 

Valoración Medicina Interna, Valoración Nutricional, Odontología, Urología. 

 

• Chequeo ejecutivo Máximo Hombre 

Exámenes de laboratorio (Acido úrico, Colesterol, Creatinina, Glicemia en ayunas 

Hemoglobina Glicosilada, Hemograma y recuento de plaquetas, HDL, Parcial de orina, 

Sangre Oculta, Coproparasitoscópico, Transaminasas AST, Transaminasas ALT, 

Triglicéridos, VDRL, Antígeno de superficie, Fosfatasa alcalina, TSH, VIH, HCV), 

Audiometría, Ecografía abdominal, Panorámica dental, Prueba de esfuerzo, Rx. Torax 

PA y lateral, Espirometría, Endoscopia de vía digestivas, Ginecología, Valoración 

Medicina Interna,Valoración Nutricional, Odontología, Valoración Cardiología, 

Ecocardiograma, Oftalmología. 

 

2.7 Aspectos del mercado que atiende 

El contar con una oficina dirigida a la atención de pacientes internacionales es uno de los 

factores claves de éxito en el desarrollo del turismo medico como proyecto organizacional 

para cualquier hospital o clínica. Se busca y se trabaja permanentemente para satisfacer las 
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necesidades de los pacientes extranjeros que arriban a nuestro país, en especial a pacientes 

y sus familiares que requieren asesoría antes , durante su estadía y después del egreso de la 

Institución. 

Se ofrece una atención altamente personalizada en condiciones seguras, basada en la 

comprensión de las necesidades médicas y personales de los pacientes extranjeros, creando 

un vínculo entre el paciente y la Fundación Oftalmológica de Santander, ya que se 

garantiza calidez en la atención y acompañamiento por parte de los enfermeros y del equipo 

humano altamente cualificado. 

 

2.7.1 Pacientes internacionales que cuentan con convenio internacional. 

Atención al usuario por medio de servicios médicos, por medio de citas particulares, por 

medio de aseguradoras internacionales, o chequeos ejecutivos. 

● Atención integral, personalizada y bilingüe. 

● Traducción e intérprete (español/inglés/español). 

● Atención de pacientes espontáneos, que llegan en el momento y de urgencia. 

● Coordinación previa vía web-mail ó telefónica; reservando horas médicas, 

entregando presupuestos, coordinando hospitalizaciones, exámenes, procedimientos 

y/o cirugías. 

● Tramitación con seguros de salud internacional o de viaje; tanto de pacientes 

ambulatorios, como hospitalizados. 

● Apoyo y asistencia relacionada a estadía en Colombia; hoteles en convenio con 

tarifas especiales, y traslados Hotel - Clínica. 

● Apoyo, coordinación y asistencia al paciente hospitalizado y familiares que lo 

acompañen, realizando visitas diarias a pacientes extranjeros hospitalizados que lo 

requieran. 
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3. Cargo y funciones 

3.1 Cargo 

Asistente de servicios internacionales. 

 

3.2 Funciones 

• Realizar un proyecto de Investigación para el desarrollo de la oficina del viajero. 

Ver Tabla 7. 

• Acompañar a los pacientes nacionales e internacionales a sus procedimientos y citas 

médicas durante su estadía en Colombia (Intérprete durante las citas si he de 

necesitarse) 

• Coordinar las solicitudes médicas particulares e internacionales recibidas en el 

departamento. 

• Realizar actualización de datos en la hoja de Excel: Indicadores de jefatura 

comercial 2014, basándome en la información obtenida del SAP. Ver Tabla 1.Ver 

figura 2. 

 

 

 

• Ingresar información periódicamente a la hoja de Excel: Control de Autorizaciones 

Coomeva. Ver Tabla 4. 

• Facilitar la entrega de facturas al departamento de contabilidad y paralelo a esto 

llevar un registro de las mismas en una hoja de Excel. Ver tabla 6. 
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• Programar chequeos ejecutivos y acompañar al paciente durante el proceso. Ver 

Tabla 2. 

• Llevar un registro actualizado de la información personal de los pacientes atendidos 

en el departamento durante el 2014, en el  libro que migración dispuso para este fin, 

y a su vez el ingreso periódico de estos datos en la página web. Ver Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Atender las solicitudes de los usuarios en el Chat informativo de la FOSCAL.  

Ver figura 4. 
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• Registrar semanalmente los correos electrónicos recibidos, en la página 

http://mundofoscal/osticket/upload/scp/tickets.php 
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4. Relación de las funciones y actividades llevadas a cabo en la práctica 

empresarial 

• Función: Realizar un proyecto de Investigación para el desarrollo de la oficina del 

viajero. 

• Descripción: Elaboración de documento en Word y en tabla de Excel con 

información substancial de condiciones de salud a nivel mundial, anexo a 

información preventiva del viajero. 

• Objetivo:  Creación de la Oficina del Viajero en el año 2015. 

 

• Función: Acompañar a los pacientes nacionales e internacionales a sus 

procedimientos y citas médicas durante su estadía en Colombia (Intérprete durante 

las citas si he de necesitarse) 

• Descripción: Durante las temporadas de mayor ingreso de pacientes a la clínica 

ofrecer acompañamiento durante las citas médicas. 

• Objetivo: Orientación dentro de las instalaciones y comodidad para el paciente al 

suprimir las barreras del idioma durante su estadía en Colombia. 

 

• Función: Coordinar las solicitudes médicas particulares e internacionales recibidas 

en el departamento. 

• Descripción: Se brinda una atención por medio electrónico o por vía telefónica de 

las solicitudes médicas por las diferentes especialidades que la clínica ofrece. 

• Objetivo: Por la eficiencia de respuesta poder satisfacer al usuario con los servicios 

de solicitud de citas particulares entre las fechas estimadas requeridas. 

 

• Función: Realizar actualización de datos de los Indicadores comerciales del 2014. 

• Descripción: Todos los días se lleva un registro en Excel de los pacientes que han 

solicitado servicios en el área internacional, con sus respectivos episodios, número 

de facturas y valores de facturación total. 

• Objetivo: Seguimiento de los ingresos por servicios ofrecidos en el año 2014. 
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• Función: Ingresar información periódicamente a la hoja de Excel: Control de 

Autorizaciones Coomeva. 

• Descripción: Se ingresa en Excel las descripciones de procedimientos de los 

pacientes durante su estadía, con los correspondientes números de autorización de 

las mismas, y anexo a eso se envían las ordenes y la historia clínica a Coomeva 

Internacional. 

• Objetivo: Proceder al pago de las citas médicas y procedimientos realizados por la 

clínica, por parte de Coomeva. 

 

• Función: Facilitar la entrega de facturas al departamento de contabilidad y paralelo 

a esto llevar un registro de las mismas en una hoja de Excel.  

• Descripción: Llevar un registro en Excel de las facturas generadas en la semana. 

• Objetivo: Conseguir orden en la entrega oportuna de facturas y pago de honorarios 

médicos. 

 

• Función: Programar chequeos ejecutivos y acompañar al paciente durante el 

proceso. 

• Descripción: Desde que se recibe la notificación para la realización del chequeo 

ejecutivo en los días próximos, se inicia el proceso de programación de citas 

médicas y procedimientos que el usuario haya solicitado, y se prosigue a hacer la 

factura y las respectivas admisiones. 

Se dan las indicaciones al paciente por medio electrónico o vía telefónica, que tres 

días antes no debe consumir carnes rojas, espinacas, remolacha, ni licor. 

El día anterior no consumir grasas, llegar a la clínica totalmente en ayunas. 

El día del chequeo recoger y traer una muestra de orina y una coprológica. En el 

caso de usar lentes de contacto retirárselos tres días antes si fue solicitada una 

valoración Oftalmológica, y si usa gafas debe portarlas durante el día del chequeo. 

Indispensable asistir con ropa cómoda y si al paciente se le ha realizado alguna 

cirugía de corazón o algún procedimiento; o toma un medicamento permanente 

informarlo al momento de solicitar la cita. 
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• Objetivo: Se busca realizar exámenes médicos especializados con el fin de evaluar 

el estado de salud y detectar precozmente la presencia de enfermedades de origen 

cardiovascular, endocrinas, metabólicas, neoplásicas, etc. 

• Función: Llevar un registro actualizado de la información personal de los pacientes 

atendidos en el departamento durante el 2014, en el  libro que migración dispuso 

para este fin, y a su vez el ingreso periódico de estos datos en la página web. 

• Descripción: Ingreso manual al libro de migración con datos de pasaporte y fechas 

de ingreso y salidas del país e igualmente el ingreso de los mismos a 

http://apps.migracioncolombia.gov.co/sire/public/login.jsf 

• Objetivo: Llevar un registro de fechas y permisos de los pacientes internacionales 

que ha sido solicitada por migración, ya que se realizan revisiones de los 

movimientos migratorios por parte del ministerio. 

 

• Función: Atender las solicitudes de los usuarios en el Chat informativo de la 

FOSCAL. 

• Descripción: Se abre el Chat informativo de la FOSCAL cerca de las 8 de la 

mañana y se cierra la sesión a las 6 de la tarde. Esta plataforma esta destinada para 

la atención de solicitudes e inquietudes de los usuarios sobre citas médicas y 

cotizaciones por plan particular o por siglo 21. 

• Objetivo: Satisfacción por parte del usuario por la atención a tiempo de sus 

solicitudes médicas. 

 

• Función: Registrar semanalmente los correos electrónicos recibidos, en la página 

http://mundofoscal/osticket/upload/scp/tickets.php 

• Descripción: El Viernes de cada semana se ingresan los correos recibidos y 

contestados a la plataforma, especificando la especialidad o tipo de requerimiento. 

• Objetivo:  Se lleva un registro de solicitudes en otra plataforma, con el fin de liberar 

espacio en la bandeja de entrada del correo de la institución. 
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5. Aportes profesionales 

Dentro de los aportes personales que me brindó esta experiencia durante este periodo de 

tiempo, fue que aprendí a adaptarme a un ambiente totalmente diferente, a manejar los 

tiempos para el cumplimiento de mis tareas diarias, comprender en su totalidad el 

significado de responsabilidad en mis acciones y el poder sobrellevar situaciones adversas o 

desfavorables dentro mi circulo de trabajo. Como también poco a poco fui desarrollando la 

habilidad de resolver problemas con serenidad y de manera organizada, nunca mostrando al 

cliente falta de información, sino agilidad de respuesta.  

Con la finalidad de evitar retrasos en el pago de honorarios médicos y de crear un 

sistema práctico para la oportuna entrega de documentos, se crea una base de datos en una 

hoja de Excel compartida, que me permite tanto a mí como al resto de empleados acceder 

más clara y sencillamente a la información de los actualmente facturados. Cada Viernes 

debe ser entregado al área de Contabilidad el oficio impreso con fecha de su última 

actualización, anexando copias y facturas originales emitidas por los consultorios médicos 

que hayan atendido a los pacientes ingresados por el área internacional. 

No obstante, uno de los aportes que consideré de mayor relevancia durante mi 

estadía en la institución como practicante, fueron mis habilidades con el idioma inglés, ya 

que el contar con este conocimiento resultó de gran beneficio para la comunicación oral y 

escrita con los pacientes internacionales que ingresaban al país en busca de una ayuda 

médica especializada. Logrando así suprimir las barreras del idioma entre médico y 

paciente. De igual manera en incontables ocasiones debido al hábito adquirido en estas 

situaciones, contribuí con la elaboración de cotizaciones para la realización de 

procedimientos médicos. 

Durante el proceso de inducción en el departamento, se me notificó que en 

Colombia actualmente cuenta con escasos programas para la prevención del viajero, pues 

no se ha cimentado una cultura en la cual la población tenga absoluta comprensión de las 

enfermedades a las cuales se encuentra expuesta en un país extranjero, ni mucho menos 

cuenta con el conocimiento necesario el cual es imprescindible para la prevención y 

tratamiento de las enfermedades que amenazan la salud del mismo. Por lo cual me fue 

solicitado dar inicio al desarrollo de una investigación la cual tendría como objetivo 
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principal la evaluación y ejecución de la oficina del viajero en el año 2015.  Semanalmente 

se procedía a la revisión del documento por parte de la médico especialista del área y la jefe 

encargada, dándome así la oportunidad de participar abiertamente con el aporte de ideas 

para el progreso del departamento.  
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

• Las practicas realizadas en la Fundación Oftalmológica de Santander, me brindaron 

la oportunidad de lograr un crecimiento en lo personal y como trabajador ofreciendo 

al máximo el conocimiento adquirido durante mi formación como profesional 

plasmándolo en un ambiente laboral , siento que haber escogido las prácticas 

empresariales como requisito de grado fue la opción más acertada, ya que se dio la 

grande oportunidad de lograr experiencia laboral antes de recibir el título.  

 

• Con  esta experiencia vivida logró en mi crear un profesional más competitivo, 

perfeccionista, responsable en mis actividades y con punto más realista sobre el 

mundo laboral; dispuesta a ofrecer mis aptitudes con el placer de innovar y 

colaborar al máximo en los trabajos que  llevo a cabo y desempeñaré en el futuro 

cercano.  

 

6.2 Recomendaciones practicante a institución 

• Considero bastante importante que el Departamento en el cual laboré dentro de la 

Fundación oftalmológica cuente con equipos de trabajo para realizar las tareas 

requeridas.  Como computadores, para evitar que los practicantes mismos tengan 

que transportar el propio ordenaror, provocando tal vez extravíos o robos por el 

desplazamiento de equipos de alto importe. 

 

• También recomendaría un equipo de trabajo más amplio, y como requisito en el 

grupo de auxiliares de enfermería contar con habilidades en el manejo de un idioma 

extranjero, ya que a diario se recibe gran cantidad de pacientes internacionales que 

deben ser desplazados a sus citas médicas, y la comunicación oportuna debería ser 

Auxiliar de enfermería - médico especialista, debido a su amplio conocimiento en el 

área, y no depender del prácticante quien no cuenta con esta formación académica. 
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• Por otro lado considero importante trabajar más sobre el tema de la salida, control y 

desplazamiento dentro de la clínica de los pacientes que han sido irradiados por 

Yodo para el tratamiento de cáncer de tiroides u otras sustancias relacionadas, ya 

que la constante exposición con otras personas puede traer con ello riesgos de 

salubridad a embarazadas o niños pequeños, provocando mutaciones o 

malformaciones durante el proceso de desarrollo del feto en el vientre de la madre. 
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Tabla 2: Control de chequeos ejecutivos 
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Tabla 3: Directorio médico - Plan particular FOSCAL 
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Tabla 4: Control de autorizaciones Coomeva. 
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Tabla 5: Tabla Facturación. 
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Tabla 6: Datos vacunación Proyecto viajero – FOSCAL. 


