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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE  

RIONEGRO SANTANDER 
 

 

Es una entidad de orden  municipal,  descentralizada,  con 
autonomía  administrativa, financiera y capital independiente, 

vinculada al Ministerio De Salud Y La Protección Social y Tiene 
como órgano de dirección la Junta Directiva la cual se rige por 
Estatutos debidamente aprobados. 
 
La Institución como Empresa Social del Estado, desde su 
creación ha venido trabajando en el posicionamiento de la 
Salud como mecanismo idóneo para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población objeto; es por esta razón que 
dentro de los retos planteados para los próximos cuatro años, 
nos hemos propuesto trabajar de manera incansable para 

visibilizar los grandes aportes en materia de salud Pública al 
mejoramiento de las condiciones de bienestar físico y mental 
en la población del municipio de Rionegro y su area de 
influencia. 
 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO   enfoca su accionar en la atención del usuario 
basado en los principios de acreditación y mejoramiento 
continuo a través del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en Salud  y busca la viabilidad 
financiera institucional con  el fin de dar cumplimiento a las 
directrices del Ministerio de Salud y Protección Social y la ley 
1438 del 2011. 

 
. 
 



 
 

MISIÓN 
 
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro 
Santander es un Hospital que ofrece servicios de 
prevención de la enfermedad, promoción de la salud y 
servicios asistenciales de primer Nivel de atención, para 
satisfacer las necesidades de la población del Municipio 
de Rionegro Santander y su área de influencia, con 
talento humano calificado y comprometido. 
 
 
 
 

VISION 
 
En el año 2023,  la Empresa Social del Estado San 
Antonio de Rionegro Santander será  una institución 
reconocida a nivel departamental por su liderazgo en los  
programas de Promoción de la salud  y Prevención  de la 
enfermedad, garantizando una prestación de servicios 
segura, oportuna, humanizada, socialmente responsable 
y financieramente viable 



 
 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
Los principios son un conjunto de creencias y normas que 
regulan la vida de una organización. Estos definen aspectos 
importantes para la organización y que deben ser 
compartidos por todos, por lo tanto constituyen la norma de 
vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional. 

 
Los principios adoptados por la ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO son: 

 
 

HONESTIDAD: Actuamos en forma recta, honrada y veraz 
desempeñando nuestra labor en forma responsable y 
conservando los recursos institucionales. 

 
RESPETO: Garantizamos el respeto por la vida y la salud, 
la dignidad humana y las características individuales de 
nuestros clientes internos y externos. 

 
SERVICIO: Prestamos servicios de salud de primer nivel 
integrales con calidad y calidez centradas en las 
necesidades de nuestros usuarios. 

 
 

VALORES INSTITUCIONALES 

 
En la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO  los valores son 
reglas o normas de conducta favorables que surge en su 
Talento Humano a través de las relaciones con sus 
compañeros, usuarios y familia, que permite su evolución y 
fomentan el cumplimiento de la Misión Institucional. 



 
 

RESPONSABILIDAD 
Cumplimos con nuestros objetivos y deberes 
institucionales respondiendo a forma oportuna y eficaz a 
las necesidades en salud de la comunidad rionegrana. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 
Compartimos conocimientos, experiencias y esfuerzos 
aportando lo mejor de cada uno para conseguir los 
objetivos de la ESE San Antonio de  Rionegro. 

 
AMABILIDAD 
Desarrollamos una cultura institucional basada en el buen 
trato dentro de un ambiente de cordialidad, respeto, 
solidaridad y tolerancia. 

 



 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
1. Mejoramiento del Sistema Obligatorio de garantía de 

la Calidad  
Implementar y  Desarrollar  un sistema de gestión de calidad 

por procesos en  las diferentes áreas funcionales de la 
institución que permita garantizar  al  Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en salud y el mejoramiento continuo, en 
la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – 
Santander. 

 
2. Viabilidad financiera 
Administrar eficientemente los recursos e incrementar y 
diversificar la generación de ingresos dentro del marco 
misional, que permitan el funcionamiento, la viabilidad 
financiera y competitividad de la Empresa Social del Estado 
San Antonio de Rionegro – Santander.  

 
3. Talento Humano Competitivo 
Planear y desarrollar una política del talento humano para los 
empleados y prestadores de servicios de La Empresa Social 
del Estado San Antonio de Rionegro que permita el desarrollo 
del talento humano en las fases de ingreso, permanencia  y 
retiro; con el fin de tener un personal motivado, capacitado y 
comprometido con el logro de los objetivos institucionales y 
personales. 

 
 

4. Plataforma Tecnológica: 
Aplicar y renovar los recursos tecnológicos y capacitar al 
personal en nuevas tecnologías,  orientadas al cumplimiento y 
mejoramiento de la  prestación de servicios de salud.  

 



 
 

5. Sistema de información y  comunicación 
Institucional 

Desarrollar e Implementar una política de gestión de la 
información y comunicación Institucional eficaz, mediante la  
gestión de un sistema de información y comunicación  

confiable, oportuna, segura y con un adecuado despliegue 
que le permita ser conocida y utilizada por los grupos de 
interés de la ESE San Antonio de Rionegro Santander. 

 
 

6. Atención integral de Servicios de Salud 
Prestar servicios integrales de salud de baja complejidad 
mediante el fortalecimiento de la capacidad técnico-científica 
adhesión, manejo y aplicación de las guías clínicas con 
evidencia científica y la implementación de Estrategias de 
prevención y promoción  de acuerdo al perfil epidemiológico 

del municipio de Rionegro. 
 
 
7. Atención integral a la población Materno infantil 
Fortalecer las estrategias IAMI y AIEPI institucional y 
comunitaria con el fin de brindar una  atención integral a la 
población materna infantil del Municipio de Rionegro 

 
 

8. Compromiso con el medio ambiente 

Promover e implementar tecnologías que protejan el medio 
ambiente y fortalecer la cultura institucional del cuidado y uso 
racional de los recursos naturales.   



 
 

POLITICAS INSTITUCIONALES 

 
1. Mejoramiento del Sistema Obligatorio de garantía de 

la Calidad  
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – 

Santander   en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad  en salud se compromete a desarrollar acciones 
que le permitan el mejoramiento continuo de la calidad de la 
atención de servicios de salud ofrecidos a la comunidad 
Rionegrana. 

 
2. Viabilidad  Financiera 
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – 
Santander se compromete   en desarrollar acciones que le 
permitan disminuir el riesgo fiscal y financiero  y mantener el 
equilibrio presupuestal  empresarial. 
 
3. Talento Humano Competitivo 
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – 
Santander se compromete a desarrollar los procesos de 
inducción, reinducción, capacitación y evaluación del talento 
humano y   Determinar las acciones para garantizar el 
cumplimiento de los estándares de Habilitación  en 
Cumplimiento Decreto 1011/06 y Resolución 1043/06 

 
4. Plataforma Tecnológica 

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – 
Santander se propone renovar los recursos tecnológicos y 
desarrollar procesos que permitan el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los mismos con el fín de brindar 
una atención oportuna y segura a la población del Municipio 
de Rionegro 

 



 
 

5. Sistema de  Información Y Comunicación 
Institucional 

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – 
Santander se propone implementar y desarrollar un sistema 
de información y comunicación institucional confiable 

oportuno y seguro de acuerdo a los requerimientos de los 
estándares de garantía de la calidad en salud. 

 
6. Atención integral de servicios de salud  
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – 
Santander Se propone Generar en los clientes internos y 
externos  una cultura de salud basada en la  Promoción de la 
Salud y Prevención de la enfermedad mediante el uso de los 
de los servicios de protección específica, detección temprana, 
prevención, promoción y  mantenimiento de la salud. 

 

 
7. Atención integral a la población Materno infantil 
Política IAMI : La Empresa Social del Estado San Antonio de 
Rionegro – Santander  esta comprometido con la promoción, 
protección, atención y apoyo en salud y nutrición a la 
población materna e infantil del municipio de Rionegro con 
enfoque de derechos y perspectiva diferencial, que garanticen 
la integralidad, calidad, y continuidad de la atención en los 
servicios y programas dirigidos a gestantes, madres, niñas y 
niños menores de 6 años y que se ponga sistemáticamente en 

conocimiento de todo el personal de la institución. 
 

Política  AIEPI: La Empresa Social del Estado San Antonio 
de Rionegro – Santander Ofrece  una atención en salud con 
enfoque integrado a toda gestante, niños y niñas menores de 
5 años enfatizando en pautas de promoción y atención en 
salud y el mejoramiento de la calidad de la atención que 
ofrece a este grupo de población del municipio de Rionegro. 



 
 

8. Servicios Amigables 
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – 
Santander  se propone adecuar e implementar  un  modelo de 
atención integral servicios amigables en salud basados en el 
respeto, confidencialidad, integralidad, calidez y 

responsabilidad que permitan responder a las necesidades en 
salud de la población del Municipio de Rionegro 

 
 
9. Hospital  Seguro 
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – 
Santander se compromete a desarrollar estrategias  que 
promuevan la seguridad institucional, propiciando un entorno 
seguro, eficaz, funcional y confiable  para los clientes internos 
y externos de la empresa. 

 

10. Compromiso con el medio ambiente  
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – 
Santander se compromete al cumplimiento y al 
aseguramiento de todas las actividades dirigidas a la 
protección y conservación del medio ambiente y a la 
implementación de la cultura de uso racional de recursos 
naturales. 
 



 
 

SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO 
1.  ATENCIÓN AMBULATORIA 

 
 
1.1. Consulta Paramédica    

 Consulta de Enfermería 
 Control de Enfermería 

 
 
1.2. Consulta Médica    
 Consulta Médica General 
 Control por Médico General 

             
                                           
1.3. Atención Odontológica   
 Acción preventiva odontológica (Educación,  motivación,  

prevención,  examen Clínico   Odontológico,    control     
de    placa, Fluorización).                                                

 Consulta Odontológica. 
 

 

1.4 Consulta de Trabajo Social  
 Consulta individual   
 Consulta Grupal 
 Visita domiciliaria 

              

1.5 Consulta Nutricional   
 Consulta individual   
 Consulta grupal 

 
1.6 Fisioterapia 
 Terapia física 
 Terapia Respiratoria 

                                        



 
 

2.   SERVICO DE URGENCIAS 
 

 2.1  Atención médica de urgencias  

 
 

3.   SERVICIO DE INTERNACION 
3.1. Hospitalización: 

 General Adultos 

 General pediátrica 
 Obstetricia 

3.2 Derecho sala de parto. 
 

 

4.  ATENCIÓN Y APOYO A PROGRAMAS DE SALUD 
PÚBLICA Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 

4.1 Atención a Programas de Salud Pública Nacional y Departamental. 
 

4.1.1 Atención a la gestante. 
4.1.2 Atención al menor de 1 año 

4.1.3 Atención y apoyo a programas de vigilancia epidemiológica. 
 

 

5.  SERVICIO DE APOYO A LOS SERVICOS 
ASISTENCIALES 
 
5.1.  Servicio farmacéutico. 

5.2   Laboratorio clínico 

5.3   Toma de Muestras de Laboratorio clínico 
5.4   Electrocardiograma 

5.5   Transporte especial de pacientes. 
5.6   Monitoreo Fetal 

 
6. SERVICIO DE RAYOS X 
 

6.1. Servicio toma y lectura de Rayos X de primer nivel de complejidad. 
 

 



 
 

Productos que conforman el portafolio de 

servicios de la Empresa Social del Estado San 

Antonio de Rionegro 

 

1. Unidad funcional: Consulta Externa 
 

1.1  producto: Consulta Medicina General 
 

A. Características del producto: Sesión personalizada entre el 

médico y el paciente en la que se realiza interrogatorio, examen 
físico y revisión de pruebas de ayuda diagnóstica, se establece un 

diagnóstico presuntivo o definitivo y se define una conducta a 
seguir 

 
B. Características del cliente: Usuarios provenientes de EPS, 

EPSS, Vinculados  y particulares. 
 

C. Expectativas del cliente: Atención oportuna en menos de 24 

horas, personalizada, humanizada, sin esperas. 
 

D. Características del personal: Médicos Generales y Médicos 
Generales de  Servicio Social Obligatorio. 

 
E. Características tecnológicas: Tensiómetro, fonendoscopio, 

Balanza, tallímetro, negatoscopio,  camilla, equipo de órganos de 
los sentidos, Escritorio, Computador, impresora etc. 

 
F. Características espacio: Cinco (5) Consultorios médicos. 

 
G. Duración: Las consultas requeridas son atendidas el mismo día de 

la solicitud o al día siguiente de solicitada la cita. 
 

H. Requerimientos: Los afiliados al Régimen Contributivo y 

Subsidiado, así como los Particulares y Vinculados solicitan la 
consulta con  cita previa telefónicamente, en el momento de la 

atención el usuario llega a  la Oficina de facturación y de allí se 



 
 

pasa a la preconsulta por enfermería y  se espera el turno para ser 

atendido  por el médico. 
 

I. Tarifas  
 Régimen Subsidiado:   

Estrato 1 no cancela porcentaje alguno. 
        Estrato 2 no cancela porcentaje alguno. 

 
 Régimen contributivo: Cancela la cuota moderadora establecida 

por la  respectiva EPS.                                                   
 

J. Horario de atención: 

      Lunes a Viernes:  Mañana: 7:00 a.m - 12.00 a. m,  
                                  Tarde:   1:00 p.m -   4:00 p.m. 

 
 

                                                                                              

1. 2. Producto: Consulta Nutrición. 

 
A. Características del producto: Sesión personalizada entre la 

Nutricionista-Dietista y el Usuario en la que se realiza interrogatorios. Se 
revisa las  pruebas de Ayuda diagnostica y se define el régimen 

nutricional a seguir de acuerdo a patología y situación nutricional 
existente. Además los Programas de atención nutricional 

(complementación  alimentaría y Lactancia Materna). 
 

B. Características del Cliente: Usuarios remitidos por médico, 
provenientes de EPS, EPSS, vinculados y particulares. 

         
C. Expectativas del Cliente: atención oportuna e inmediata en menos 

de 24 horas personalizada y humanizada. 
 

D. Características del personal: Nutricionista-Dietista. 
 

E. Características tecnológicas: Báscula de pie, Tallímetro, cinta 

métrica, adipómetro, escritorio, computador, impresora, archivador etc. 
 

F. Características espacio: Consultorio individual. 
 



 
 

G. Duración: Las consultas requeridas son atendidas el mismo día de 

su solicitud  
 

H. Requerimientos: Los afiliados al Régimen Contributivo y 
Subsidiado, así como los Particulares y Vinculados solicitan la consulta 

sin cita previa en la Oficina de facturación, posteriormente se va a 
Estadística y de allí espera turno hasta ser llamado por la Nutricionista 

para la atención. 
 

I. Tarifas: SOAT VIGENTE. 
 

J. Riesgos: Ninguno 

 
K. Horario de atención:  

      Lunes a Viernes: Mañana: 7:00 a 12:00 a.m.  
                           Tarde:    1:00 a 4:00 p.m. 

 
 

 

1.3. Producto: Trabajo Social 

 
A. Características del producto: Sesión personalizada entre la 

trabajadora social y el paciente en la que se realiza interrogatorio y se 
define el procedimiento a seguir. 

 
B. Características del Cliente: Usuarios remitidos por médico, 

provenientes de EPS, EPSS, Vinculados y particulares. 
 

C. Expectativas del Cliente: Atención oportuna e inmediata en menos 
de 24 horas, personalizada Y humanizada. 

 
D. Características del personal: Trabajadora Social. 

 
E. Características tecnológicas: Escritorio, Computador, impresora y 

archivador. 

 
F. características espacio: Consultorio individual. 

 



 
 

G. Duración: Las consultas requeridas son atendidas el mismo día de la 

solicitud. 
 

H. Requerimientos: Los afiliados al Régimen Contributivo y 
Subsidiado, así como los Particulares y Vinculados solicitan la consulta 

sin cita previa en la Oficina de facturación, posteriormente se va a 
Estadística y de allí se espera turno hasta ser llamado por la Trabajadora 

Social para la atención. 
 

I. tarifas: SOAT Vigentes 
 

J. Riesgos. Ninguno. 

 
K. Horario de atención:  

      Lunes a Viernes:  Mañana:   7:00 a.m.  -  12:00 a. m. 
                                   Tarde:     1:00 p.m.  -  4:00 p.m.    

 
  

 

1.4.  Producto: Consulta Odontológica. 

 
A. Características del producto: Atención personalizada entre el 

odontólogo y el paciente, en la que se realiza el interrogatorio. 
Atención odontológica, revisión, se hace un diagnóstico presuntivo o 

definitivo y la conducta a seguir. 
        

B. Características del Cliente: El  usuario  que  solicita  el  servicio  

puede  venir referido de medicina general o por demanda espontánea, 
proveniente de EPS o EPSS. 

 
C. Expectativas Del cliente: Atención oportuna en menos de 24 horas, 

personalizada y humanizada. 
        

D. Características del personal: Odontólogo, Odontólogo en Servicio 
Social Obligatorio y Auxiliar de Odontología. 

 
E. Características tecnológicas: unidad odontológica completa;  

unidad Odontológica portátil para la atención en el área rural, lámparas 



 
 

de fotocurado y demás equipos necesarios para la atención odontológica 

del nivel 1. 
         

F. Características espacio: consultorio odontológico. 
 

G. Duración: La consulta odontológica se solicita la cita que es atendida 
el mismo día. 

 
H. Requerimientos: Los afiliados al Régimen Contributivo y 

Subsidiado, así como los Particulares y Vinculados solicitan la consulta 
odontológica sin cita previa en la Oficina de facturación, posteriormente 

se espera turno hasta ser llamado por el Odontólogo para la atención. 

 
I. Tarifas: SOAT Vigente. 

 
J. Riesgo: Ninguno. 

 
K. Horario de atención:  

     Lunes a Viernes:  Mañana: 7:00 a.m.  -  12:00 m. 
                                  Tarde:    1:00 p.m.  -  4:00 p.m.    

 
 

1.5. PRODUCTO: FISIOTERAPIA 
 
A. Características del producto: Atención personalizada entre el 

fisioterapista y el paciente, en la que se realiza el interrogatorio. 
Realización de la valoración física, Verificación del tratamiento ordenado 

y    realización de la terapia física o respiratoria ordenada. 
    

B. Características del Cliente: El  usuario  que  solicita  el  servicio  
puede  venir referido de medicina general o por demanda espontánea, 

proveniente de EPS o EPSS, vinculados o particulares. 
 

C. Expectativas Del cliente: Atención oportuna en menos de 24 horas, 
personalizada y humanizada. 

        

D. Características del personal: Profesional de fisioterapia. 
 



 
 

E. Características tecnológicas: Equipos para realización de terapia 

física y respiratoria. 
          

F. Características espacio: unidad de rehabilitación y sala de 
Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA). 

 
G. Duración: El tratamiento ordenado se programa  en  el mismo día 

en que es ordenado, previa autorización de la EPSS o EPSC. 
 

H. Requerimientos: Los afiliados al Régimen Contributivo y 
Subsidiado, así como los Particulares y Vinculados solicitan la terapia 

física o respiratoria de acuerdo a la orden médica, La ESE tramita la 

orden ante la respectiva EPS o pago del servicio en la caja de consulta 
externa  y posteriormente se programa con el profesional de fisioterapia  

para brindar  la respectiva atención. 
 

I. Tarifas: SOAT Vigente. 
 

J. Riesgo: Ninguno. 
 

K. Horario de atención:  
     Lunes a Viernes:  Mañana: 7:00 a.m.  -  12:00 m. 

                                  Tarde:    1:00 p.m.  -  4:00 p.m.    
 

 

 
1.6. Producto: Atención de Enfermedades de Interés en 

Salud Pública 
 
A. Características del producto: Atención personalizada entre la 

Enfermera y/o Auxiliar de Enfermería responsable de los programas 
como son :  HANSEN, TBC,  LEISHMANIASIS y  MALARIA. 

 
B. Características del cliente: Usuarios de primera vez y los inscritos 

en los diferentes programas que vienen remitidos del médico general 
para el correspondiente control. 

 



 
 

C. Expectativas del cliente: El Usuario es atendido en menos de 24 

horas y es citado a control según lo establecido para cada programa. 
 

D. Características del personal:   
 Médico General 

 Bacteriólogo 
 Enfermera   

 Auxiliar de Enfermería por cada programa. 
        

E. Características del Servicio :  
 Consulta médica general de primera vez. 

 Consulta médica general de control. 

 Control por Enfermería. 
 Baciloscopia de esputo de diagnóstico y control 

 Baciloscopia de moco y linfa de diagnóstico y control 
 Frotis de Ulcera de piel 

 Examen de gota gruesa. 
      

F. Características Espacio: Laboratorio Clínico, consultorio de 
enfermería y consultorio médico 

 
G. Horario de atención:    

Lunes a Viernes: Mañana:   7:00 a.m.  -  12:00 a.m. 
                         Tarde:      1:00 p.m.  -  4:00 p.m.     

 
 

1.7 Producto: Protección Específica 

                                             

NORMA 
CARACTERÍSTICAS DEL 

SERVICIO 
POBLACIÓN OBJETO RECURSO HUMANO 

1. Vacunación 
según esquema 
del Programa 
Ampliado de 
Inmunización –
PAI - 

Vacunación: Biológico, 
según esquema Nacional 
de Vacunación.  

. Niños (as) menores 
de 5 años. 
.  Mujeres edad fértil 
.  Mujeres 
embarazadas 
.  Población mayor de 
1  año.  

 
.  Vacunador 

2. Atención 
Preventiva en 

. Control y remoción de 
placa bacteriana. 

.  Población mayor de 
2 años. 

 
.  Odontólogo 



 
 

Salud Bucal. .  Aplicación de flúor 
. Aplicación de sellantes a 
fosetas y fisuras. 
. Ddetartraje supragingival. 

. Población de 5 a 19 
años. 
. Población de 3 a 15 
años. 
. Población mayor de 
12 años. 

 
. Auxiliar de 
Odontología. 

3. Atención en 
Planificación 
Familiar 

. Consulta de primera vez 
por medicina general. 
 
. Consulta de control por 
medicina general. 
 
. Consulta de control por 
enfermero. 
 
.  Aplicación de DIU 
 
. Esterilización Quirúrgica 
femenina. * 

. Hombres y Mujeres 
en edad fértil. 
 
. Hombres y Mujeres 
en edad fértil. 
 
.  Mujeres edad fértil. 
 
 
.  Mujeres edad fértil. 
 
. Mujeres con paridad 
satisfecha. 

 
 
. Medicina General 
 
 
. Enfermería 
 
 
. Auxiliares de 
Enfermería.  

4. Atención del 
Parto 

. Atención  Parto Vaginal 

. Atención de la madre y el 
recién nacido. 
. Serología a la madre. 

 . Mujeres gestantes en 
trabajo de parto. 

. Medico General 
 
. Auxiliar de 
Enfermería. 

5.  Atención al 
recién nacido 

. Consulta médica de 
control al recién nacido. 

.  Niños, niñas (a las 72 
horas después del 
nacimiento) 

 
. Médico General 

 

 

1.8 Producto: Detección Temprana 
 

NORMA 
CARACTERÍSTICAS DEL 

SERVICIO 
POBLACIÓN OBJETO RECURSO HUMANO 

1. Detección temprana 
de las alteraciones de 
crecimiento y 
desarrollo. 

. Consulta de primera vez 
por médico general. 
 
.  Consulta de control por 
enfermería. 

. Niños y niñas 
menores de 10 
años. 

. Médico General 

. Enfermero 

. Auxiliar  Enfermería. 

. Nutrición 

. Trabajo Social 

2. Detección temprana . Consulta de primera vez . Adolescentes y  



 
 

de las alteraciones del 
desarrollo del joven. 

por medicina general. 
.  Hb,  Hto 
.  Colesterol,   HDL 
.  VDRL 
.  Citología Cervicouterina 

jóvenes entre 10 y 
29 años. 

. Médico General 
 
. Bacteriólogo 

3. Detección de las 
alteraciones del 
adulto. 

. Consulta de primera vez 
por medicina general. 
. Glicemia * 
. Perfil lipídico 
. Creatinina 
. Uroanálisis 

. Personas mayores 
de 45 años. 

 
 
. Médico General 
 
. Bacteriólogo 

4. Detección temprana 
de las alteraciones del 
embarazo. 

. Consulta primera vez 
por medicina general. 
. Consulta de control por 
médico general. 
. Consulta de control por 
enfermería. 
.   Hemoglobina    
Hematocrito. 
.   Hemoclasificación 
.   Serología 
.   Uroanálisis 
.  Glicemia  
. F.F.V.  

. Mujeres gestantes. . Médico General 
 
 
-Enfermera 
. Auxiliar  Enfermería. 

5. Detección temprana 
del cáncer de cuello 
uterino. 

.  Citología Cérvico – 
Uterina 

. Mujeres entre 25 y 
69 años. 
. Mujeres menores 
de 25 años con vida 
sexual activa. 

 
. Enfermero 
. Auxiliar  Enfermería 
 

6. Detección temprana 
de las alteraciones de 
la agudeza visual. 

.   Toma de agudeza 
visual. 

. Niños de 4 años. 

. Adolescentes de 11 
y 16 años. 
. Adultos de 45, 55, 
65 y más años. 

 
 
. Médico General 

 
                                   

                            

2. Unidad Funcional :  Servicio de Hospitalización 
 



 
 

2.1. Producto:  Hospitalización 
 

A. Características del Producto: El Usuario ingresa por el Servicio 
de Urgencias o de Consulta Externa donde es valorado por el 

médico y autoriza la hospitalización, acto seguido la Auxiliar de 
Enfermería del Servicio respectivo conduce el Usuario a la cama 

asignada y allí es recibido y valorado por el médico de Turno 
realizando el interrogatorio, examen físico, solicitud de pruebas de 

ayuda diagnóstica  y conducta a seguir. 
Durante el tiempo de permanencia en el Servicio de 

Hospitalización es valorado diariamente por el equipo médico y 
paramédico. 

 

B. Características del Cliente: Usuarios que vienen remitidos de 
los servicios de Urgencias, Consulta Externa o contrarremitidos de 

nivel II ó III. 
  

C. Expectativas del Cliente: Atención personalizada de parte del 
equipo médico y paramédico. 

 
D. Características del Personal: Médico General, Médico Servicio 

Social Obligatorio, Enfermer@, Auxiliar de Enfermería, 
Nutricionista-Dietista, Trabajador Social, Bacteriólogo, auxiliar de 

Bacteriología, Servicios generales. 
 

E. Características Tecnológicas : 
        30 camas distribuidas así: 

Pediatría:              6                 

Medicina Interna: 10           
Obstetricia:           8 

Urgencias:            6 
                 

F. Características Espacio: Hospitalización en Medicina Interna de 
Hombre y Mujer, Obstetricia y Pediatría. 

 
G. Duración: El paciente es hospitalizado el mismo día. 

 



 
 

H. Requerimientos: Los Usuarios del Régimen Subsidiado, 

Contributivo, así como Particulares y Vinculados, deben venir 
remitidos de los Servicios de Urgencias o Consulta Externa. 

El médico autoriza la salida del Servicio de Hospitalización, la 
Auxiliar de Enfermería lleva los soportes a Facturación, donde es 

liquidada la cuenta. 
 

I. Tarifas :  
 Régimen Subsidiado: No cancela  

 Régimen Contributivo : - Afiliados no cancela 
                                          -  Beneficiario según el  nivel 

 Vinculados: Según el Estrato  

 Particulares : Tarifas SOAT vigentes 
 

J. Horario de atención: Atención las 24 horas. 
 

                                                                                                                                                                              

3. Unidad Funcional : Urgencias 
 

3.1. Producto : Consulta Médica de Urgencias 
 

A. Características del Producto : Servicio personalizado entre el 
médico y el usuario, en el que se realiza el interrogatorio, examen 

físico, procedimientos de pequeña cirugía, curaciones de heridas 
limpias, electrocardiograma, diagnóstico, tratamiento definitivo o 

de hospitalización y remisión dependiendo de la gravedad del 
caso. 

 
B. Características del Cliente: Paciente remitido, demanda 

espontánea, proveniente de EPS, EPSS, Particulares, Vinculados y 
Accidentes de Tránsito. 

 
C. Expectativas del Cliente: Atención oportuna, humanizada, 

inmediata, dándose prioridad a la urgencia vital clasificada por el 

TRIAGE. 
 

D. Características del Personal : Médico General, Médico Servicio 
Social Obligatorio, Auxiliar de Enfermería. 



 
 

E. Características Tecnológicas : Camillas, Tensiometro, 

Fonendoscopio, Linterna, Equipo de Órganos de los sentidos, 
Equipo de pequeña cirugía, Carro de curaciones, Laringoscopio, 

Tubos endotraqueales, Reanimador, Carro de paro, Equipo portátil 
de cirugía, Succionador, Nebulizador, Medicamentos, Lámpara de 

cuello de cisne, Ambú(s), Equipo de venoclisis, Líquidos 
endovenosos etc. 

 
F. Características Espacio : Consultorio de Urgencias, sala de 

Urgencias, Sala de observación, Sala de Rehidratación oral (EDA), 
sala de Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA). 

 

 
G. Duración: Las consultas requeridas son atendidas 

inmediatamente, dándole prioridad a las patologías más urgentes 
según la gravedad de las mismas. 

 
H. Requerimientos: El Usuario ingresa directamente a la sala de 

Urgencias, donde es atendido por el Médico de turno y la Auxiliar 
de Enfermería.  

 
I.  Tarifas : 

 Régimen Subsidiado: No cancela  
 Régimen Contributivo: Afiliados no cancela 

                                              Beneficiario según el nivel 
 Vinculados: Según el Estrato 

 Particulares: Tarifas SOAT 
 

J. Riesgos: Dependiendo de  la patología. 

 
K. Horario: Atención las 24 horas. 

              
                                                                                                            



 
 

4. Unidad Funcional : Laboratorio 
4.1. Producto : Examen de Laboratorio 

 
A. Características del Producto: Atención personalizada entre 

Bacteriólogo, Auxiliar de Laboratorio y el Usuario para la toma de 

la muestra respectiva, procesamiento  y entrega de resultados. 
 

B. Características del Cliente: Usuarios que solicitan el servicio a 
través de una orden médica. Usuarios     provenientes    de    EPS, 

EPSS,   Particulares,   Vinculados y    Accidentes de Tránsito. 
 

C. Expectativas del Cliente: Atención oportuna una vez solicitado 
el servicio por parte del Usuario. 

 
D. Características del Personal: Bacteriólogo(s) y Auxiliares de 

Laboratorio Clínico. 
 

E. Características Tecnológicas: Equipos de Laboratorio Clínico 
necesarios para la atención de exámenes de Laboratorio exigidos 

para Nivel 1 a excepción de cultivos. 

 
F. Características Espacio: Sala de Laboratorio, sala para toma de 

muestras. 
 

G. Duración: Los resultados de los exámenes solicitados son 
entregados en menos de 24 horas. 

 
H. Requerimientos: Solicitud médica de laboratorio, legalización del 

valor de la atención en la dependencia de facturación, toma de 
muestra y entrega de resultados según información de la auxiliar. 

 
I. Tarifas :  

 Régimen Subsidiado : No cancela  
 Régimen Contributivo : Afiliados según el nivel 

                                           Beneficiario según el nivel 

 Vinculados : Según el Estrato 
 Particulares : Tarifas SOAT vigentes 

 



 
 

J. Riesgos: Cada muestra de laboratorio es tomada con material 

desechable. 
 

 
K. Horario : 

  Lunes a Viernes. Mañana:  7:00 a.m.  -  12:00 m. 
                               Tarde: 1:00 p.m.  -  4:00 p.m.                                                                    

 
 

                                                                      

5. Unidad Funcional : Servicio de Obstetricia 
5.1. Nombre del Producto : Obstetricia 

 
A. Características del Producto: Atención personalizada entre la 

Usuaria y el Médico, realizando evaluación del estado de la 
embarazada. Se atienden partos normales a Usuarias que han 

estado en control o que no los han realizado. 
 

B. Características del Cliente: Usuarias provenientes    de       
EPS, EPSS, Particulares y  Vinculadas. 

 
C. Expectativas del Cliente: Atención inmediata. 

 
D. Características del Personal: Médico, Auxiliar de Enfermería. 

 
E. Características Tecnológicas: Sala de partos debidamente 

dotada para la atención de los mismos. 

 
F. Características Espacio: Sala de parto. 

 
G. Duración: Atención en el mismo momento en que ingrese la 

Usuaria. 
 

H. Requerimientos: La Usuaria ingresa por el servicio de Urgencias 
de donde es llevada a la sala de Trabajo de partos y allí es 

valorada por el médico de Turno para definir la conducta a seguir. 
 

I. Tarifas :  
 Régimen Subsidiado : No cancela  



 
 

 Régimen Contributivo : Afiliados según el nivel 

                                           Beneficiario según el nivel 
 Vinculados : Según el Estrato 

 Particulares : Tarifas SOAT Vigente 
 

J. Riesgos: Los propios de la atención de un parto. 
 

    K. Horario: Las 24 horas del día. 
                                       

     
                                                        

6. Unidad Funcional : Ambulancias 
6.1. Producto : Transporte Asistencial Básico de 

Pacientes 
 

A. Características del Producto: Servicio utilizado para el traslado 

de pacientes dentro o fuera del Municipio. 
 

B. Características del Cliente: Usuarios que solicitan el servicio a 

través de remisión médica. Usuarios provenientes    de    EPS, 
EPSS,  Particulares,   Vinculados y Accidentes de Tránsito. 

 
C. Expectativas del Cliente: Atención oportuna una vez solicitado 

el servicio por parte del Usuario. 
 

D. Características del Personal : Conductor de ambulancia 
certificado 

 
E. Características Tecnológicas: 2 Ambulancias debidamente 

dotadas para el transporte asistencial Básico de Pacientes con 
Oxigeno, Medicamentos, Equipo de reanimación, Silla de ruedas, 

Camilla, Radio para comunicación con el Centro Regulador de 
Urgencias –CRU-.  

 

F. Duración: El servicio solicitado es atendido inmediatamente. 
 

G. Requerimientos: El Médico de turno de Urgencias o de 
Hospitalización autoriza la remisión del Usuario y la Auxiliar de 



 
 

Enfermería del servicio se encarga de llevarlo hasta la Ambulancia 

en donde es recibido por el Conductor el cual se encarga de 
subirlo a la Ambulancia y transportarlo al lugar sugerido. 

 
H. Tarifas: 

 Régimen Subsidiado : No cancela  
 Régimen Contributivo : Afiliados según el nivel 

                                      Beneficiario según el nivel 
 Vinculados: Según el Estrato 

 Particulares: Tarifas SOAT vigente 
 

     I. Horario: Las 24 horas del día.                                               

 
 

                    

7. Unidad Funcional : Farmacia 
7.1. Producto : Farmacia 

 
A. Características del Producto: Atención a los Usuarios por parte 

de una Auxiliar de Farmacia con amplia experiencia en éste 

servicio donde son  entregados los medicamentos formulados. 
 

B. Características del Cliente: Usuarios que solicitan el servicio a 
través de orden de solicitud de medicamentos.  

Usuarios     provenientes    de    EPS, EPSS,   Particulares,   
Vinculados y Accidentes de Tránsito. 

 
C. Expectativas del Cliente: Atención oportuna una vez solicitado 

el servicio por parte del Usuario. 
 

D. Características del Personal : Auxiliar de Farmacia 
 

E. Características Tecnológicas: Farmacia dotada de los 
medicamentos requeridos según perfil epidemiológico de la región 

y contemplados en el POS. 

 
F. Características del Espacio: Farmacia localizada en Consulta 

Externa.  
 



 
 

G. Requerimientos: Solicitud de medicamentos ordenada por el 

médico y legalización de la misma en facturación y posteriormente 
se dirige a la Farmacia donde le son entregados. 

 
H. Tarifas :  

 Régimen Subsidiado : No cancela  
 Régimen Contributivo : Afiliados según el nivel 

                                      Beneficiario según el nivel  
 Vinculados: Precio Público menos 15% de descuento. 

 Particulares: Precio Público menos 15% de descuento. 
 

 

I. Observación: En el Servicio de Urgencias se despachan 
medicamentos Las 24 horas. 

 
J. Horario:   Lunes a Viernes: Mañana: 7:00 a.m.  -  12:00 a.m. 

                                                 Tarde:     1:00 p.m.  -  4:00 p.m.                                                                    
 

                                                                                                                  

8. Unidad Funcional : Electrocardiograma 
8.1. Nombre del Producto : Electrocardiograma 

 
A. Características del Producto: Atención personalizada entre el 

Médico y la Jefe de Enfermería y el Usuario, previa orden del 

Médico. 
 



 
 

B. Características del Cliente: Usuarios que solicitan el servicio a 

través de remisión médica o por demanda espontánea. 
Usuarios     provenientes    de    EPS, EPSS,   Particulares,   

Vinculados y Accidentes de Tránsito. 
 

C. Expectativas del Cliente: Atención oportuna en menos de 24 
horas sin esperas. 

 
D. Características del Personal: Médico y Enfermera Jefe. 

 
E. Características Tecnológicas: camilla y electrocardiógrafo. 

 

F. Características del Espacio: Sala para toma de 
Electrocardiogramas. 

 
G. Duración: El examen requerido es efectuado en menos de 24 

horas. 
 

H. Requerimientos: El   médico  tratante  ordena  el examen o el 
Usuario trae la orden del médico y se dirige a facturación donde 

legaliza la respectiva documentación y  se procede a realizar el 
examen. 

                             
I. Tarifas :  

 Régimen Subsidiado : No cancelan 
 Régimen Contributivo : Afiliados según el nivel 

                                      Beneficiario según el nivel 
 Vinculados : Según el Estrato 

 Particulares : Tarifas SOAT vigente 

 
J. Horario: Las 24 horas del día.                                              

 
                                                                                                                

9. Unidad Funcional : Rayos X 
9.1. Nombre del Producto : Imagenología 

 
A. Características del Producto: Atención personalizada entre el 

profesional y el Usuario, previa orden del Médico. 
 



 
 

B. Características del Cliente: Usuarios que solicitan el servicio a 

través de remisión médica o por demanda espontánea. 
Usuarios     provenientes    de    EPS, EPSS,   Particulares,   

Vinculados y Accidentes de Tránsito. 
 

C. Expectativas del Cliente: Atención oportuna en menos de 24 
horas sin esperas. 

 
D. Características del Personal: Radiologo. 

 
E. Características Tecnológicas: Equipo para toma de rayos X y 

equipos para la digitalización de imagenes. 

 
F. Características del Espacio: Sala para toma de Rayos X. 

 
G. Duración: El examen requerido es efectuado en menos de 24 

horas. 
 

H. Requerimientos: El   médico  tratante  ordena  el examen o el 
Usuario trae la orden del médico y se dirige a facturación donde 

legaliza la respectiva documentación y  se procede a realizar el 
examen. 

                             
I. Tarifas :  

 Régimen Subsidiado : No cancelan 
 Régimen Contributivo : Afiliados según el nivel 

                                      Beneficiario según el nivel 
 Vinculados : Según el Estrato 

 Particulares : Tarifas SOAT vigente – 15% 

 
J. Horario: Las estipuladas por la institución.       

                                        
 

 
 

ORLANDO ANTONIO MONTOYA TORO 
 Gerente  


