
 
 
 
 

CITAS MEDICINA GENERAL: 3156290800 – 3143419981-6188168 
De Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m 
 
SERVICIOS 
• Consulta médica general 
• Consulta y controles de promoción y prevención 
• Curaciones 
 
TALENTO HUMANO 
• 9 médicos generales 
• Una auxiliar de servicios general 
 
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 
• Seis cómodos consultorios médicos 
• Dotación básica de consultorios médicos, según reglamentación vigente. 
• Sala de espera con televisión 
 
HORARIOS DE ATENCIÓN 
• 7:00 AM A 4:00 PM 
 
REQUISITOS 
• Documentación personal Cédula de Ciudadanía 

 

URGENCIAS 
 
SERVICIOS 
 
 Consulta de urgencias médicas 24 horas 
 Observaciones de urgencias 
 Triage 
 Procedimientos de baja complejidad 
 Reanimación cerebro-pulmonar básica. 
 Monitoreo fetal. 

 
 

TALENTO HUMANO 
 
 Una enfermera profesional 
 Dos médicos con cursos de reanimación básica y avanzada que garantizan el 

servicio las 24 horas. 
 Tres Auxiliares de enfermería capacitadas con curso vigente de reanimación. 
 Un conductor de turno 24 horas. 

 
 

TECNOLOGÍA 
 
 Un (1) cómodo consultorio médico con aire acondicionado. 
 Dotación básica de consultorios médicos, según reglamentación vigente, en 

perfecto estado garantizado con mantenimiento preventivo permanente. 
 Cómoda y amplia sala de espera con televisión  
 Sala de reanimación dotada con equipo de reanimación completo, carro de paro, 

monitor de signos vitales, desfibrilador, pulsímetro, electrocardiógrafo, monitor 
fetal y doppler fetal. 

 Sala de hidratación oral. 
 Sala IRA 
 6 camas de observación en sitio cómodo con aire acondicionado (2 hombres, 2 

mujeres, 2 niños). 
 Equipos de sutura. 
 Red medicinales 

 



 
 
 
 

HORARIOS DE ATENCIÓN 
 Las 24 horas 
 
 
REQUISITOS 
 Presentar Documentación 
__________________________________________________________________ 

HOSPITALIZACIÓN  
 
SERVICIOS 
 
 Hospitalización de baja complejidad. 
 
TALENTO HUMANO 
 
 Un médico general. 
 Una auxiliar de enfermería permanente 24 horas. 
 Una enfermera jefe compartida con el servicio de Urgencias. 
 Dos Auxiliares de servicios generales.  

 
TECNOLOGÍA 
 
 8    camas de adultos Hombres y Mujeres, camas con televisión baño privado y 

sistema de llamado. 
 6    camas obstetricia 
 6     camas pediátricas 
 Dotación básica de enfermería para el servicio de hospitalización, según 

reglamento vigente. 
 Estación de enfermería que cumple con las normas de bioseguridad lactario. 
 Red gases medicinales 
 Doppler fetal. 
 
HORARIOS DE VISITAS 
 
 LUNES A VIERNES DE 9:30 A.M. A 12:00 M. Y LOS FINES DE SEMANA DE 

12:00 M A 3:00 PM. 
 
REQUISITOS 
 
 Documentación personal 

 

El horario de atención del LABORATORIO CLÍNICO E.S.E SAN ANTONIO de 
Rionegro es el siguiente: 
 
 De lunes a viernes hasta las 09:00 am. 
 Para la recepción de muestras de usuarios que acuden por consulta externa: 7:00 

a.m. – 8:30 a.m. de lunes a viernes para las pruebas que requieren ayuno, según 
lo especificado en las condiciones del usuario. (Días ordinarios no festivos). 

 
 
Entrega de resultados: 
 
Para la entrega de resultados se hace el día siguiente a la toma de la muestra en el 
horario de 1:00 p.m. - 4:00 p.m 
 
NOTA: 
 En el caso de urocultivos, el reporte se entrega al tercer día de haber sido 

recepcionada la muestra. 



 
 
 
 

 Para exámenes remitidos a laboratorios externos, la entrega de los resultados se 
realiza al siguiente día de la toma de la muestra   (esto depende del examen 
solicitado). 
 
 

Para la entrega de resultados se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
 El usuario deberá presenta Documento de identificación o fotocopia, y 

acercándose a ventanilla de la recepción y facturación. 
 Si es un familiar del usuario, podrán presentar fotocopia del usuario o documento 

original. 
 Si los resultados del examen son confidenciales, solo se entregarán al usuario 

personalmente, presentando documento de identificación. 
 Usuarios que acuden por consulta prioritaria y/o urgencias. 

 
 

El horario para la atención se extiende durante las 24 horas del día, de sábado 
a domingo y lunes festivos. 
 

 

REQUISITOS PARA RECIBIR ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE RX DE LA ESE 
SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 
 
 Si usted es usuario del servicio de urgencias o de cualquier otro servicio 

hospitalario, el examen de Imagenologia será de forma inmediata y los resultados 
entregados inmediatamente. 

 Si el usuario se encuentra hospitalizado, la orden médica para la toma de examen 
se enviará al área de imagenologia, para posteriormente confirmar hora y fecha 
de la realización del examen. 

 Si el usuario necesita preparación previa para la toma del examen de Abdomen 
Simple, Columna y Sacro Coxis, debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Día anterior al examen: 
 Hacer dieta líquida todo el día con, caldos de carne o pollo, Jugos de naranja, 

piña, lechosa, aguadepanela, agua aromática. 
NOTA: no puede consumir ninguna clase de lácteos como leche, yogurt, kumis, 
queso, gaseosa, pony malta y no fumar. 
 
 El usuario a las 6:00 pm deberá tomarse un fracaso de Travad Oral Limón x 133 

mL, y vertirlo en 1 vaso de jugo de naranja. 
 

2. Día del examen: Debe presentarse completamente en ayunas y tomar 
abundante agua. 
  
NOTA: Si usted tiene falla cardiaca, renal, desequilibrio electrolíticos en fosforo o 
calcio, obstrucción de colon, es menor de 12 años, o si está embarazada, por favor 
consulte a su médico antes de realizar esta preparación. 
 
 Los horarios para la toma de exámenes de imagenologia en la ESE San Antonio 

de Rionegro  son: 
 

De Lunes a Viernes de 7:00 am a 12:00 am y de 1:00 pm a 4:00 pm 
 
 Para reclamar exámenes será después de 3 días de haber sido tomado el 

examen en los horarios de: 
 

1:00 pm a 4:00 pm, consultorio de Rayos X 

 

FARMACIA 



 
 
 
 

 
SERVICIOS 
 
 Despacho de fórmulas médicas 
 
TALENTO HUMANO 
 
 Una regente de farmacia 
 Un Auxiliar de farmacia 
 
 
TECNOLOGÍA 
 
 Farmacia dotada con requisitos de ley 
 
HORARIOS DE ATENCIÓN 
 
 7:00 AM a 12 PM - 1:00 PM A 4:00 PM 
 
REQUISITOS 
 
 Presentar formula médica (original con dos copias) 
 Cédula de Ciudadanía 
  

 

Información para solicitar citas odontológicas 

 

 
 
Los usuarios que requieran citas del servicio de odontología e Higiene oral y 
medicina general, deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Si la cita es para un familiar de 3er grado de consanguinidad ya sea de 

odontología, Higiene oral o medicina general, el familiar deberá presentar 
documento de identidad original o fotocopia de documento. 
 

 Si la cita es para un menor de edad para odontología, higiene oral o medicina 
general, este deberá estar en compañía de un mayor de edad. 

 

NOTA: Si el menor de edad no está en compañía con un adulto responsable, no se 
le podrá asignar la cita. 
 
 Si el mismo usuario es quien solicitará su cita de Odontología, Higiene oral o 

medicina general, este deberá presentar su documento de identidad original o 
fotocopia. 

 Si la cita a solicitar es para un adulto mayor, deberá ser mayor de 65 años y será 
atendido en la fila preferencial de la ESE San Antonio de Rionegro. 
 



 
 
 
 

Si el usuario a solicitar la cita es para higiene oral y es menor o mayor de 19 
años, deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Si es menor de 19 años, se le realizara cada 6 meses higiene oral 
 Si es mayor de 19 años, se le realizara 1 vez al año higiene oral 

 
Solicitada la cita el usuario deberá tener en cuenta lo siguiente para facturar: 
 
 Para facturar la cita ya sea de odontología, Higiene oral o medicina general, todo 

usuario deberá estar 20 minutos antes de la cita para facturarla y posteriormente 
dirigirse a sala de espera, para ser llamada por el profesional de la salud.   
 

NOTA: Si el menor de edad no está en compañía con un adulto responsable, no se 
le podrá facturar la cita 
 
Los horarios para solicitar cita de Odontología o Higiene oral o medicina 
general son: 
 
 De lunes a viernes (no festivos) de 7:00 am a 12:00 am y de 1:00 pm a 4:00 pm 

 
NOTA: Los adultos mayores serán atendidos en la fila preferencial de la ESE a partir 
de las 7:00 am hasta las 10:00 am y de 1:00 pm a 4:00 pm. 

 

ENFERMERÍA PYP 
 
SERVICIOS 
 
 Control por enfermería de promoción y prevención. 
 Actividades extramurales e extramurales de las acciones colectivas de salud 

publica 
 Actividades extramurales de salud pública y promoción y prevención. 
 Actividades de demanda inducida intra y extramurales. 
 Visitas domiciliarias 

 
TALENTO HUMANO 
 
 Dos enfermeras profesionales. 
         Auxiliares de enfermerías capacitadas para cada uno de los programas 

 
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 
 
 Consultorio de crecimiento y desarrollo dotado con requisitos de la ley 
 Consultorio de control prenatal dotado, según reglamentación vigente. 
 Consultorio de riesgo cardiovascular dotado según reglamentación vigente. 
 Sala de espera con televisión. 
 

 
HORARIOS DE ATENCIÓN 
 
 7:00 AM A 12:00 PM y 1:00pm a 4:00 PM 

 
REQUISITOS 
 
 Documentación personal 
 Carnet (Sisben o ARS) 
 

 

ACUÑACIÓN 
 



 
 
 
 

SERVICIOS 
 
• Aplicación de biológicos Esquema PAI 
 
• Centro de acopio para el municipio de Piedecuesta 
 
 
TALENTO HUMANO 
 
• Una enfermera profesional 
• Dos Auxiliares de enfermería intramurales y ocho capacitadas para aplicación de 
biológicos y manejo de red de frio  
 
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 
 
• Moderno Cuarto de frio para mantenimiento de vacunas, que cumple con los 
requisitos de la ley para el almacenamiento. 
 
• Dotación básica de vacunación, según reglamento vigente, en perfecto estado 
garantizado con mantenimiento preventivo permanente. 
 
 
HORARIOS DE ATENCIÓN 
 
 7:00 AM A 12:00 PM y 1:00pm a 4:00 PM 

 
 
REQUISITOS 
 
• Documentación copia 
• Carnet de vacunación (menor de edad) 
• Documento de Identidad 
 
 
 


