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Hora: 6:00 p.m.
A partir de mañana, 17 de julio el Hospital Universitario de Tunja reactiva el servicio de consulta externa
Luego de un trabajo del equipo técnico y médico de nuestra Institución, la Secretaría de Salud de
Boyacá da concepto favorable para la reapertura gradual de los servicios ambulatorios (Consulta
Externa) de acuerdo con circular 118 del 12 de mayo de 2020 emitido por la sectorial departamental y
la Secretaría de Protección Social certifica de Tunja, certifica que nuestro hospital cuenta con los
protocolos de bioseguridad en el contexto de la pandemia COVID-19
Para agendar citas, el Hospital ha dispuesto el siguiente horario y las líneas telefónicas, así como el
correo electrónico institucional para tal fin, pues la solicitud presencial queda limitada por la crisis
sanitaria
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Línea telefónica fija: 7 40-5030 extensiones: 2218- 2154- 2168
Línea telefónica móvil: 315 737 6072- 315 738 4103- 321 329 8290
Correo electrónico: citas@hospitalsanrafaeltunja.gov.co,
citas4@hospitalsanrafaeltunja.gov.co;
secambulatorios@hospitalsanrafaeltunja.gov.co el mensaje debe contener: especialidad, datos
personales como : nombre, número de identificación, fecha de nacimiento, dirección, teléfono
municipio de procedencia y adjuntar scanner de la autorización de servicios y orden médica
Se recomienda a los usuarios seguir los protocolos de seguridad establecidos para acceder al servicio,
entre ellos están: lavado de manos al ingreso, mantener distancia señalizada, no asistir con
acompañante salvo en 3 excepciones: Adulto mayor con movilidad reducida, menores de edad y
personas en condición de discapacidad.
Estamos comprometidos con la salud y el bienestar de los boyacenses, por esto ofrecemos servicios
seguros y de calidad. ¡En el San Rafa trabajamos con el alma!
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