SERVICIO DE SALUD OPTOMETRÍA
¿Cuál es la dirección de las clínicas de optometría?
Sede Bucaramanga:
Carrera 18 No.9-27 Barrio Comuneros Primer piso a mano derecha.
Sede Floridablanca:
Campus Floridablanca, Edificio Santander tercer y cuarto piso.
¿Cuál es el horario de atención?
Sede Bucaramanga:
lunes a viernes de 7:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 pm
Sede Floridablanca:
lunes a viernes de 7:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 pm – sábados de 7:00 a 12:00
¿Si requiero una cita a que teléfono puedo comunicarme?
Comunicarse al teléfono 6985858 Extensiones:
6789 y 6751 Sede Bucaramanga
6790 y 6793 Sede Floridablanca
Línea WhatsApp 3124969433
¿Cuál es el valor de la consulta de optometría y qué debo presentar para la atención?
El valor de la consulta de Optometría es de $20.000 m/cte. y siempre debe asistir con fotocopia del
documento de identidad.
¿Cuándo la consulta de optometría no tiene costo?
En los exámenes de ingreso, para todo estudiante Neotomasino.
Cuando el paciente es remitido internamente.
Cuando tiene historia vigente no mayor a seis (6) meses a partir del último control.
¿Cuáles son los servicios que prestan las Clínicas de Optometría de la USTA?
Las Clínicas de Optometría prestan sus servicios en las dos sedes de la Universidad Santo Tomás
(Bucaramanga y Campus Floridablanca), con más de 30 consultorios completamente dotados con equipos
de alta tecnología, con recurso humano altamente calificado en diferentes áreas como:
•
Optometría Integral
•
Oftalmología
•
Lentes de Contacto
•
Entrenamiento Visual y Ortóptica
•
Baja Visión y Rehabilitación Visual
•
Pediatría
•
Exámenes Especializados
•
Servicio de Óptica
¿En las dos sedes se prestan los mismos servicios?
En ambas sedes se prestan los servicios de:
✓ Optometría Integral
✓ Oftalmología

✓ Lentes de Contacto
✓ Entrenamiento visual y Ortóptica
✓ Servicio de Óptica
Además de estos servicios; en el Campus de Floridablanca se encuentran:
✓ Exámenes especializados,
✓ Pediatría
✓ Baja Visión y Rehabilitación visual
¿Cuál es el valor estimado para exámenes especializados?
Todo examen especializado tiene un costo variable. Ello depende del examen a realizar y si es uno o ambos
ojos. Los exámenes que realizamos en el área de exámenes especializados son:
✓ Pentacam HR
✓ Topografía corneal (anterior y posterior)
✓ Paquimetría
✓ Tomografía
✓ Simulación de Fluorograma para adaptación de Lentes de contacto
✓ Campimetría computarizada
✓ Visión del color
✓ Curva diaria de Presión
¿Si quiero usar lentes de contacto ¿qué procedimiento debo realizar para la adaptación?
Para solicitud de prueba de lentes de contacto, previamente debe haber sido atendido en el área de
optometría integral, quienes realizan la respectiva remisión a la Unidad de Lentes de Contacto para posible
adaptación.
Si requiero atención por urgencias ¿puedo acercarme y solicitar cita o debo tener una programación
registrada?
Toda cita debe ser programada con anterioridad. En el caso de Urgencia, dependiendo del grado de
compromiso y complejidad de la alteración, se hace o no remisión a la Entidad prestadora de Servicios
(EPS) de cada usuario.
¿En las Clínicas de Optometría, la atención es sólo para la Comunidad Tomasina?
Para la Comunidad Tomasina se ofrecen beneficios adicionales, sin embargo cualquier persona puede
acceder a nuestros servicios.

