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El Hospital la Buena Esperanza de Yumbo cuenta con un nuevo sistema de citas 

médicas a través de vía telefónica y Página Web, en los cuales los usuarios podrán 

solicitar sus citas obteniendo fácil acceso a estas, de manera directa y eficaz en 

cada área correspondiente. De esta manera, este nuevo sistema se implementó 

pensando en prestarle un servicio óptimo y de calidad a los Yumbeños, brindándoles 

atención oportuna a cada una de sus necesidades. 
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Asimismo, esta nueva alternativa gestada por la Gerente General del Hospital la 

Buena Esperanza de Yumbo, Claudia Jimena Sánchez Alcalde; con el apoyo de la 

Administración Municipal y la Secretaría de Salud, pretende generar diversos 

cambios positivos, ya que, con un eficiente sistema de asignación de citas, se 

pretende lograr diagnósticos a tiempo y así realizar los tratamientos adecuados que 

requiere cada paciente.     

 

Eduardo Cruz Fernández, Coordinador Médico del Hospital la Buena Esperanza de 

Yumbo, expresó: “A través de este nuevo proceso se aspira a que la asignación de 

citas médicas sea más organizada y así toda la comunidad pueda ingresar, 

optimizando tiempo y sin tener que dirigirse a las instalaciones del Hospital”.   

 

Por otro lado, la asignación de citas médicas para los usuarios: Adulto Mayor, 

Niños(as), Mujeres Gestantes, Discapacitados y remitidos para Urgencias, se les 

brindará atención únicamente de manera presencial, a los cuales se les asignaran 

citas prioritarias.  

 

Recordemos que la Central de Citas está ubicada en el primer piso de las 

instalaciones del Hospital, asimismo las personas que obtengan citas con 

especialistas, deben acercarse con su respectiva orden. 

 

 

Página web 

 

www.hospitaldeyumbo.gov.co  

 

Línea Única de Asignación Citas Médicas   

 

695 95 95  

Ext. 107 - 132 

Ext. Odontología 114 

 

mailto:prensa@yumbo.gov.co
http://www.hospitaldeyumbo.gov.co/


 
           

Oficina de Prensa Alcaldía de Yumbo 
Marisol Hernández Sánchez, Jefe de Prensa y Comunicaciones – 320 3777509 - (057 2) 6516600 Ext. 2196.  

prensa@yumbo.gov.co  

 

Horario de Atención  

 

De lunes a viernes - 6:00 am a 4:00 pm 

Jornada Continua  

 

 

Valeria Sepúlveda Reyes 
Periodista 
TW: @alcaldiaYumbo 
Facebook: Alcaldía yumbo 
Tel: 6516606 y 6516600 Ext. 2212 
3136362775 
www.yumbo.gov.co  
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