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1. DATOS DE LA INSTITUCION 
 

NOMBRE: HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA, EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO 

NIT: 824.000.785-2 

Código de Habilitación: 200110012601 

Representante legal actual: SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ 

Dirección: Carrera 7 N° 2-160 

Teléfono: 565 18 45, 565 18 54, 323 467 81 96 

Correo electrónico: gerencia@hospitallocaldeaguachica.gov.co   
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2.  SEDES DE LA INSTITUCIÓN 
 

Nombre de la institución 
Código de 

Habilitación 
Ubicación 

Hospital Local de 

Aguachica 

200110012601 Carrera 7 N° 2-160 

ZONA URBANA Centro de Salud San 

Eduardo 

200110012602 Carrera 32 # 10n-97 

Centro de Salud Idema 200110012610 Calle 15ª # 14-30 

Puesto de Salud Buturama 200110012603 Corregimiento Buturama 

ZONA RURAL 

Puesto de Salud Barranca 

Lebrija 

200110012604 Corregimiento Barranca 
Lebrija 

Puesto de Salud Campo 

Amalia 

200110012605 Corregimiento Campo 
Amalia 

Puesto de Salud Norean 200110012606 Corregimiento Norean 

Puesto de Salud Puerto 

Patiño 

200110012607 Corregimiento Puerto 

Patiño 

Puesto de Salud Santa 

Lucia 

200110012608 Vereda Santa Lucia 

Puesto de Salud Villa de 

San Andrés 

200110012609 Corregimiento Villa de 
San Andrés 

Puesto de Salud Juncal 200110012611 Corregimiento Juncal 

Puesto de Salud Loma de 

Corredor 

200110012612 Corregimiento Loma de 
Corredor 

 

 



 

 
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Código SGC-310-PR001 

Versión  04 

Descripción Portafolio 

Fecha 01-04-2020 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO,  
PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE 

SALUD Y MODELO DE ATENCIÓN EN 
SALUD 

 
Página 7 de 40 

 

                                                Salud, Calidad y Servicio con Excelencia                                                                               

 
 

3. SERVICIOS DECLARADOS   
 

 Servicio de urgencias 

  general adultos 

 General pediátrica 

 Obstetricia 

 Atención del parto 

 Atención al recién nacido 

 Servicio farmacéutico 

 Transporte asistencial básico 

 Proceso esterilización 

 Ultrasonido 

 Consulta externa - medicina general 

 Enfermería 

 Psicología 

 Nutrición y dietética 

 Odontología general 

 Toma de muestras de laboratorio clínico 

 Laboratorio clínico 

 Radiología e imágenes diagnosticas 

 Diagnostico Cardiovascular (Electrocardiograma) 

 Tamización de cáncer de cuello uterino 

 Protección específica y detección temprana - alteraciones del crecimiento y 

desarrollo ( menor a 10 años) 

 Protección específica y detección temprana detección temprana - 

alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 
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 Protección específica y detección temprana  detección temprana - 

alteraciones del embarazo 

 Protección específica y detección temprana detección temprana - 

alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 

 Protección específica y detección temprana  detección temprana - cáncer 

de cuello uterino 

 Protección específica y detección temprana  detección temprana - cáncer 

seno 

 Protección específica y detección temprana  detección temprana - 

alteraciones de la agudeza visual 

 Protección específica y detección temprana  protección específica - 

vacunación 

 Protección específica y detección temprana  protección específica - 

atención preventiva en salud bucal 

 Protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres 
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4.  RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Hospital Local de Aguachica, nace como un centro de salud ubicado en el Barrio 

San Eduardo Carrera 32 No 10N – 97, En ese entonces contaba con: Un médico (el 

S.S.O), Enfermera, Auxiliar de Enfermería, Odontóloga (S.S.O). Auxiliar de 

odontología, Bacterióloga, Auxiliar de Laboratorio, Un celador, y un auxiliar de 

servicios generales, quienes brindaban la atención a los usuarios que allí asistían. 

Luego se da el proceso de descentralización de la salud en el Segundo Nivel de 

atención en el HOSPITAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE, donde una parte del 

personal que laboraba en esta institución es trasladada para el primer nivel de 

atención. 

El acuerdo No 038 del 19 de Diciembre de 1996 el concejo Municipal lo Convierte en 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA Empresa Social del Estado, de conformidad 

con el artículo 194 de la ley 100 de 1993, y el articulo 95 del decreto ley 1298 de 

1994 y este personal es adoptado por dicha Institución. 

Se convierte Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica E.S.E Entidad 

pública, Descentralizada del orden Municipal de naturaleza especial con personería 

jurídica, patrimonio propio e independiente de la Administración Municipal y 

Autonomía Administrativa, adscrito al Departamento Administrativo de Salud de 

Aguachica. 
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5. HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
 

5.1 ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

El Hospital Local de Aguachica, E.S.E, es una organización social que contribuye 

con el mejoramiento del bienestar y calidad de vida de la población del Municipio 

de Aguachica y del sur del Cesar, a través de la prestación de servicios de salud 

de primer nivel de complejidad, de manera diferenciada, con énfasis en la 

promoción y mantenimiento de la salud y la prevención de la enfermedad, consulta 

externa, urgencias, hospitalización, servicios diagnósticos y de apoyo 

complementario superando las expectativas de nuestros usuarios y su familia con 

calidad, accesibilidad,  oportunidad, seguridad, eficiencia, satisfacción y 

humanización en los servicios de salud, mediante la excelencia humana 

profesional que facilita el crecimiento para el desarrollo empresarial y social. 

El Hospital Local de Aguachica E.S.E, cuenta con doce sedes para la prestación 

de los servicios de salud de baja complejidad, tres centros adscritos en la zona 

urbana y nueve centros en la zona rural,  con el fin de aumentar la cobertura en la 

atención primaria en salud a toda la comunidad del Municipio de Aguachica y sur 

del Cesar. 

Los servicios ofrecidos en el Hospital Local de Aguachica E.S.E son realizados 

con los más altos estándares de calidad, con  tecnología de punta,  y con un 

Talento humano idóneo, garantizando a nuestros usuarios  calidad, seguridad, 

oportunidad, accesibilidad, satisfacción y confiabilidad en cada uno de nuestros 

procesos; cuenta con los servicios habilitados en el REPS,  con el cumplimiento de 

los requisitos mínimos para brindar seguridad a los usuarios y su familia según lo 
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definido en la Resolución N° 3100 de 2019 y en el programa de auditoria para el 

mejoramiento de la calidad basado en estándares de acreditación. 

6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

6.1 MISION 

 

Prestamos servicios de atención primaria en salud con enfoque integral, orientado 

a la seguridad del paciente, la atención humanizada y la satisfacción de los 

usuarios y sus familias. Contamos con tecnología avanzada en cada uno de 

nuestros procesos, con talento humano idóneo, altamente calificado, autónomo, 

responsable, estratégico, competitivo y motivado a brindar un servicio con calidad. 

6.2 VISION 

 

El Hospital Local de Aguachica E.S.E, será para el 2030, una empresa líder en la 

prestación Primaria en Salud con un modelo de atención integral en salud 

humanizada y de alta calidad, con acciones asociadas en la promoción y 

mantenimiento de la salud en cada curso de vida, en la atención integral materno 

perinatal, educación e investigación docencia servicio y la gestión de riesgo en 

salud de forma oportuna, accesible, garantizando la seguridad y satisfacción en 

los usuarios y sus familias. 

 

6.3 PRINCIPIOS 

Los principios adoptados por el Hospital Local de Aguachica, Empresa Social del 

Estado son: 
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 Mejoramiento continuo: La entidad aplicara todos los procedimientos 

técnicos e instrumentos gerenciales que le permitan responder 

oportunamente a los cambios del entorno, contando con un personal 

comprometido en la búsqueda de resultados excelentes en su gestión, 

mediante el cumplimiento de sus deberes con competencia diligencia y 

calidad. 

 Oportunidad: Cumplir a tiempo y con calidad las funciones en la prestación 

del servicio a los usuarios. 

 Colaboración: Los servidores públicos y/o contratista deben realizar 

aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad sean las estrictamente 

inherentes a su cargo siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, 

neutralizar o superar las dificultades que enfrente la empresa o nuestros 

clientes. 

 Eficacia: Realización de actividades planificadas para alcanzar el logro de 

los resultados esperados. 

 Austeridad: Los servidores públicos y/o contratistas del Hospital Local de 

Aguachica, Empresa Social del Estado, deben obrar con sobriedad y 

racionalización en el uso de los recursos, de tal manera que proyecten una 

imagen de transparencia en su gestión y de calidad en sus funciones. 

 Eficiencia: Es la mejor utilización social y económica de los recursos 

administrativos técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a 

los cuales da derecho la seguridad social sean prestados en forma, 

adecuada, oportuna y suficiente. 

 Universalidad: Es la garantía de la protección para todas las personas, sin 

ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida. 

6.4 VALORES 
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Los servidores  públicos y/o contratista del Hospital Local de Aguachica Empresa 

Social del Estado se comprometen a orientar su trabajo bajo los siguientes 

valores: 

 Honestidad: El servidor  público y/o contratista actuara con pudor, decoro y 

recato tendrá responsabilidad consigo mismo y con los demás, en relación 

con la calidad de su trabajo el compromiso con la empresa y el desarrollo 

de sus funciones, dando ejemplo de rectitud ante los demás servidores 

públicos y ante la comunidad general. 

 Respeto: Es la atención y consideración para con los demás y consigo 

mismo, cuidando de no mellar la dignidad humana. 

 Compromiso: El servidor público y/o contratista debe reflejar con su 

trabajo y desempeño, el compromiso con la empresa y con la comunidad en 

su condición de empleados públicos. 

 Lealtad: Es asumir el compromiso de fidelidad, respeto y rectitud, actuando 

siempre en bien de la institución y con amplio sentido de pertenencia. 

 Trabajo en equipo: Intercambio de acciones, experiencias e ideas para 

lograr un resultado, armonizando sus acciones para el cumplimiento de 

metas propuestas y asegurando un rápido y efectivo desarrollo de los 

objetivos comunes. 

 Solidaridad: Entendida esta como el sentimiento que impulsa a los 

servicios y/o contratistas de la entidad a prestarse ayuda mutua, adoptando 

una forma de comportamiento que acarree beneficios para la vida individual 

y empresarial. 

 Ética: Conducta personal puesta de manera estable y honrada al servicio 

de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación con la 

dignidad que corresponde a la persona humana. 
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6.5 LEMA  

 

Salud, Calidad y Servicio con Excelencia 

6.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

1. Fortalecer la prestación de los servicios de salud, mediante la implementación 

de un modelo de gestión integral basado en la evidencia, en la gestión del 

conocimiento y en la innovación, que garantice una atención humanizada, 

oportuna, segura, digna y costo efectiva para todos los usuarios del Hospital Local 

de Aguachica, E.S.E. 

2. Garantizar una Infraestructura Hospitalaria adecuada, que permita ofertar 

servicios competitivos, dignos y seguros para toda la población usuaria. 

3. Diseñar e Implementar un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, basado en 

una transformación cultural, que oriente a la institución a la obtención de altos 

estándares de calidad, al reconocimiento en el medio, a la satisfacción y 

fidelización de sus usuarios y familias, y al mejoramiento y aprendizaje 

organizacional. 

4. Ayudar a la formación de competencias del talento humano del Hospital Local 

de Aguachica E.S.E., a través de la creación de un ambiente laboral de mutua 

confianza, con base en relaciones de trabajo respetuosas, claras, equitativas y 

justas, el desarrollo de un modelo de gestión por competencias y la gestión del 

conocimiento, que con lleven al desarrollo integral de las personas y la 

productividad de la empresa. 
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5. Desarrollar la tecnología en el Hospital Local de Aguachica E.S.E., de manera 

que garantice la atención de salud con seguridad mediante la actualización, 

mantenimiento, reposición de equipos adquisición y la estandarización del 

conocimiento institucional basada en la adopción de tecnología adecuada. 

6. Fortalecer y mantener el sistema de información modular integral en los 

diferentes procesos estratégicos, administrativos, financieros y asistenciales, a 

través de una infraestructura tecnológica innovadora y adecuada que permita a 

todo el personal del Hospital Local de Aguachica E.S.E.,  manejar las TICS, para 

la gestión eficiente de los procesos y la toma asertiva y oportuna de decisiones. 

7. Generar rentabilidad económica y social mediante la implementación de 

procesos eficientes, que permitan mejorar la productividad y venta de servicios, 

adecuada contención de los costos, reducción de gastos y manejo adecuado de 

los recursos. 

8. Diseñar e implementar el modelo integral Docencia-servicio permitiendo 

brindar apoyo a los convenios institucionales. 

6.7 POLITICA INSTITUCIONAL 

 

El Hospital Local De Aguachica, es una empresa social del estado cuyo 

compromiso está fundamentado en una organización ágil, con personal calificado, 

garantizando una atención integral y oportuna al usuario, sustentando su accionar 

en los principios de mejoramiento continuo, colaboración, oportunidad, pertinencia, 

eficacia, austeridad, universalidad, en el tratamiento respaldando sus servicios en 

la estabilidad financiera que nos permite ser una entidad competitiva y beneficiar 
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así a nuestros usuarios; igualmente comprometidos con el cumplimiento de las 

directrices legales y reglamentarias enmarcadas en la política del mejoramiento 

continuo de nuestros procesos, infraestructura, y desarrollo del talento humano, 

que nos permita lograr una organización sólida y posicionada en la comunidad, 

siendo reconocida por beneficio social. 

6.8 POLITICAS DE CALIDAD 

 

La política de calidad del Hospital Local de Aguachica E.S.E., se fundamenta en 

mejorar continuamente la calidad de la atención a los usuarios y su familia, a 

través de una Concepción positiva de la Salud, la Participación, la Autonomía, la  

Implementación de estrategias de Atención Primaria en Salud y el Fortalecimiento 

de las Competencias del Talento Humano; garantizando el cumplimiento del 

Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad con  una atención en salud con 

oportunidad, continuidad, eficiencia, seguridad en nuestros servicios centrado en 

los usuarios y su familia.  

6.9 POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

El HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.,  se compromete en brindar, 

generar, y mantener un entorno seguro y disponer de recursos para la 

identificación, prevención y minimización de riesgos, a través de la implementación 

de programas de vigilancia epidemiológica, cultura de limpieza y desinfección, 

rondas de seguridad, capacitación continua al personal asistencial y 

administrativo, mantenimiento de equipos e instalaciones, participación activa en 

los programa de Reactivo vigilancia, Tecnovigilancia y Farmacovigilancia,  

seguimiento de los eventos adversos; en un sistema integrado que brinden 

seguridad al paciente y su familia.  
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La política de seguridad del Paciente, se fundamenta en implementar estrategias 

de seguridad en la prestación del servicio de salud,  descrito en el Programa de 

Seguridad del Paciente donde se detalla el procedimiento para identificar, prevenir 

y reducir los riesgos que se generen durante la atención del usuario, brindando un 

entorno seguro que garantizan el mejoramiento continuo y la consolidación de la 

cultura organizacional de la seguridad del paciente. 

Mediante el decreto 1011 de 2006 que establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad de la atención en salud del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud se busca garantizar la atención oportuna y segura a cada uno de 

los usuarios y su familia que asisten a la Institución. 

Para el HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E, es primordial garantizar la 

seguridad del paciente en todos los servicios que se prestan. 

El HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., considera la seguridad del 

paciente como uno de sus objetivos principales y uno de los puntos más 

relevantes de calidad de su proceso de atención, por ello promueve la cultura de 

seguridad en sus colaboradores y en sus usuarios y sus familias y desarrolla 

acciones de identificación, prevención y gestión de eventos adversos relacionados 

con el proceso de atención asistencial.  

6.10 POLITICA DE  HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

La política de Humanización de los servicios de salud del Hospital Local de 

Aguachica E.S.E, se fundamenta en la interacción del equipo de salud con los 

pacientes y familia desde una perspectiva integral, comprometiéndose en  ofrecer 

un trato humanizado, respetuoso, digno, confidencial y con garantía de la 

privacidad durante la atención de los usuarios y su familias, a través de la 
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sensibilización, divulgación y fortalecimiento del conocimiento de los funcionarios y 

colaboradores de los derechos y deberes de los usuarios, campañas de 

condiciones de silencio, trato humanizado; con el fin de prestar un servicio de 

calidad, con atención humanizada, oportuna y efectiva, que responda a las 

necesidades y expectativas físicas, mentales y sociales del usuario. 

Garantizar desde la alta dirección la interacción del equipo de salud con los 

usuarios y familias desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta para ello 

aspectos culturales, de comunicación, de ambiente físico y tecnológico, de 

accesibilidad, de acompañamiento espiritual, atención cortés y respetuosa a los 

usuarios familias y compañeros de trabajo,  entre otros aspectos, de tal manera 

que el paciente y su familia tengan la posibilidad de sentir y vivenciar la dimensión 

de la humanización. 

6.11 POLITICA DE ATENCIÓN PREFERENCIAL 

 

El Hospital Local de Aguachica, E.S.E,  se encuentra comprometida en ofrecer 

una atención integral en salud, por lo cual establece la Política de atención 

preferencial para la población de especial Protección, según lineamientos de  la 

ley 1751 de febrero 16 de 2015, especialmente lo estipulado en el artículo 11. Con 

el fin de generar estrategias para garantizar que los usuarios y sus familias reciban 

atención humanizada, accesible, oportuna, eficiente y con principios de objetividad 

y buen trato, teniendo en cuenta las condiciones de salud y vulnerabilidad de los 

usuarios. 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA 
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 Las condiciones de vulnerabilidad tenidas en cuenta en el Hospital Local de 

Aguachica, E.S.E, para la priorización de la atención de los usuarios y su familia, 

son: 

• Atención de infantes menores de un año 

• Atención de mujeres gestantes 

• Atención de adultos mayores de 60 años  

• Atención de usuarios con algún tipo de discapacidad. 

Es responsabilidad de cada funcionario valorar las condiciones especiales de cada 

paciente que merecen ser tenidas en cuenta para la priorización de su atención y 

explicar a los otros usuarios las condiciones de vulnerabilidad del paciente que se 

tomaron en cuenta para la priorización del servicio. 

El Hospital Local de Aguachica, E.S.E, cuenta con una ventanilla para la atención 

preferencia de nuestros usuarios, teniendo en cuenta los criterios de priorización 

adoptados por la ESE. 

Cuando las condiciones del usuario lo requieran, el personal de vigilancia estará 

atento para proveer los medios necesarios (camilla o silla de ruedas) para su 

desplazamiento dentro de la institución. De igual manera se garantiza a los 

pacientes discapacitados los medios y ayuda para el traslado o movilización entre 

los servicios y pisos del hospital. 

Esta política se ha desarrollado, para efectos de su implementación, por cada uno 

de los servicios de la institución. En la medida en que este lineamiento hace parte 

del direccionamiento estratégico de la ESE, se considera de obligatoria aplicación 

en forma permanente en toda la institución como parte del buen trato y 

humanización  a los usuarios y sus familias.   
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6.12 MAPA DE PROCESOS HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. 
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7. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
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7.1 PROGRAMAS DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD 

 

Actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida para el 

desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana. 

Un servicio humanizado, accesible para nuestra comunidad, representado por un 

talento humano capacitado y apto para la realización de las actividades 

correspondientes a la canalización de los usuarios para los programas 

establecidos en la Resolución 3280 de 2018, emanada por el Ministerio de Salud y 

la Protección Social. 

Las actividades desarrolladas para lograr los objetivos del programa consisten en 

la ubicación personalizada o en grupos de concertación de los usuarios y sus 

familias para la aplicación del instrumento de “Demanda Inducida”, hasta la 

recopilación y el análisis de la información como insumo para la programación de 

actividades de Promoción y Mantenimiento de la salud. 

7.1.1 Protección específica: 

 Vacunación según el esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI) 

 Atención Preventiva en Salud Bucal 

 Atención del Parto 

 Atención del Recién Nacido 

7.1.2 Detección temprana: 

 Detección temprana de las alteraciones del Crecimiento y Desarrollo        

(Menores 10 años) 
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 Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del Joven (10-

29años) 

 Detección temprana de las alteraciones del Embarazo 

 Detección temprana de las alteraciones del adulto (mayor de 45 años cada 

quinquenio) 

 Detección temprana del cáncer de cuello uterino esquema 1-1-3 años 

 Detección temprana del cáncer de seno Mujeres de 30 -69 años 

 Detección Temprana de las alteraciones de la agudeza Visual. 

 

 Programa de Maternidad Segura 

 Servicios de Salud Amigables Para Adolescentes y Jóvenes  

 Plan De Intervenciones Colectivas  

 Programa de Atención Integral en Salud para las alteraciones cardio 

cerebro vascular metabólicas Hipertensión y Diabetes. 

7.2 PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 

ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 

 

Desarrollo de acciones individuales y colectivas que aportan de manera positiva 

los determinantes de salud, identificadas en la población del Municipio de 

Aguachica y sur del Cesar, por medio de las actividades de promoción y 

prevención de la salud, movilización y participación social, el acceso equitativo a 

los servicios de salud, la vigilancia en salud pública y la atención primaria en salud 

para garantizar la accesibilidad a toda la comunidad. 

Enfermedades de Interés en Salud Publica (Tuberculosis, Lepra, Leishmania, 

Malaria, Enfermedad de Chagas, E.T.S,-VIH/SIDA etc) 
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7.3 CONSULTA EXTERNA:  

Contamos con atención médica con calidad, calidez y pertinencia de manera 

programada para un manejo integral del paciente. 

 Medicina General 

 Odontología General 

 Psicología 

 Nutrición y dietética 

 Saneamiento Ambiental 

 SIAU (Sistema de Información y Atención al Usuario). 

7.4 APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPEUTICA 

 

Disponemos de tecnología de punta y con personal idóneo altamente capacitado 

en la atención de los diferentes procedimientos diagnósticos, permitiéndonos 

ofrecer resultados con calidad y precisión. Estos servicios apoyan las actividades, 

procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo, 

relacionados con los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la 

promoción de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 

la enfermedad, con el fin de contribuir en forma armónica e integral al 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pacientes. Para lo cual contamos 

con los servicios de: 

 Radiología e imágenes diagnosticas 

 Ultrasonido 

 Electrocardiograma 

 Toma de muestras de Laboratorio Clínico 

 Laboratorio Clínico  
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 Tamización de Cáncer de Cuello Uterino 

 Servicio Farmacéutico 

7.5 SERVICIO DE URGENCIAS  

 

En el servicio de urgencias del Hospital Local de Aguachica E.S.E, contamos con 

un grupo de profesionales con experiencia en el manejo para la atención de las 

alteraciones de la integridad física, funcional, que requiere de la protección 

inmediata de servicios de salud.  

 

Atención prestada las 24 horas del día. 

 

Contamos con un seleccionado equipo de médicos generales y profesionales en 

enfermería con entrenamiento y certificación en Soporte Vital Básico, Soporte Vital 

Avanzado.   

Ofertamos la atención en urgencias de baja complejidad, para lo cual realizamos 

las siguientes actividades. 

 Consulta de Triage 

 Consulta de Urgencias en medicina general y Maternidad 

 Nebulizaciones 

 Atención en Enfermería 

 Sala de procedimientos menores 

 Sala de Observación clasificada 

7.6 SERVICIO DE INTERNACIÓN 
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En el Hospital Local de Aguachica E.S.E, brindamos atención hospitalaria integral 

de baja complejidad, al paciente que por su condición de salud requiera de una 

continua monitorización, tecnología de punta y personal capacitado.  

 

Basados en el Modelo de Prestación de Servicios de Salud, nuestra atención está 

centrada en el paciente y su familia con calidad, ética y responsabilidad social, e 

incluye los servicios de: 

 

 Internación General Adultos 

 Internación General Pediátrica 

 Internación Obstetricia 

 Programa de Maternidad segura 

 Proceso de Esterilización 

 

Cumplimos con estándares de calidad en la atención pre-parto, parto y posparto 

que incluye valoración integral del binomio madre-hijo, monitoria Fetal y Ecografía, 

toma de TSH de cordón umbilical, y control de puerperio. 

7.7 TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO 

 

En Hospital Local de Aguachica E.S.E, ofrecemos el servicio de transporte de 

ambulancia básica, se cuenta con 4 ambulancias habilitadas en el REPS,  acorde 

con lo establecido en la resolución 2003 de 2014.  

7.8 EQUIPO DE ATENCION EXTRAMURAL 

 

Unidad  Móvil  con Cronograma de Programación dirigido a la atención de la 

población Rural y vulnerable de la cabecera Municipal.  
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7.9 SALUD EN TU BARRIO 

 

Unidad  Móvil dotada de 1 consultorio médico y 2 unidades odontológicas para 

garantizar la atención de salud a nuestros usuarios, según cronograma de 

actividades mensuales en donde se realiza visitas dos veces por semanas dirigido 

a la atención de la población vulnerable de la cabecera Municipal. 

7.10 SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

Se desarrollan acciones de inspección, vigilancia y control dirigidos a 

establecimientos públicos y privados dentro del área de influencia, control de 

vectores en exteriores, vacunación canina. 

7.11 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 

Como parte de la política institucional del Hospital Local de Aguachica E.S.E,  está 

comprometida con el desarrollo y la implementación sistemática de programas y 

proyectos, articulados con la prestación de los servicios para dar respuesta 

efectiva a las necesidades de los usuarios y su familia, la sociedad y el medio 

ambiente, es por esto que contamos con los programas institucionales:   

 

 Programa de Seguridad del Paciente  

 Programa de Farmacovigilancia  

 Programa de Tecno vigilancia 
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 Programa de Reactivo vigilancia  

  Programa de Humanización de los Servicios de Salud  

 Programa de Uso Racional de Antibióticos 

 Programa de Gestión Integral de Residuos en la Atención en Salud 

 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Dada la responsabilidad social empresarial y las condiciones del sistema, el 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E, ofrece a sus usuarios comunicación 

constante y capacitaciones,  respecto a temas específicos según solicitud de los 

mismos             

8. MODELO DE ATENCIÓN 
 

El modelo de atención de salud del HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., 

va encaminado en la  calidad de  la atención y bienestar al usuario y su familia; 

mediante la descripción de procesos y procedimientos estandarizados, la 

optimización de los recursos e incorporación de tecnología de punta y 

garantizando la seguridad del paciente en la atención de cada uno de los servicios 

que se ofrecen.   

Este modelo  permite satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y 

su familia, en cuanto a la atención de salud; en el  Sistema de Gestión de Calidad 

del HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., establece  la calidad en la 

atención como una estrategia compleja que le permite a la Organización una 

orientación hacia el logro de la política de Calidad; ésta es sometida a un análisis 

sistemático y evaluación periódica, que debe facilitar la identificación de los 

factores relevantes que están relacionados con los planes de mejoramiento y que 
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permiten una toma de decisiones centrados en el usuario, esto proporcionará un 

atención segura y comunicativa cumpliendo los requerimientos.  

La estandarización del modelo de atención del usuario es de gran importancia 

para nuestra institución, ya que garantiza que los usuarios que se atiendan reciban 

la atención de forma oportuna y que su estancia en la organización sea lo más 

cómoda posible y satisfaga las expectativas de calidad de  los usuarios.  

8.1 HORARIO DE ATENCIÓN 

 

URGENCIAS E INTERNACIÓN 

24 horas de atención 

SERVICIO FARMACEUTICO 

24 horas de atención 

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: Lunes a viernes de 6:30 a.m. 

a 6:00 p.m. 

CONSULTA EXTERNA 

Consulta de Medicina General: Lunes a Viernes    7:00 a.m. – 7:00 p. m. 

Consulta de Odontología: Lunes a Viernes    7:00 a.m. – 7:00 p. m. 

Consulta de Psicología: Lunes a Viernes    2:00 p.m. – 6:00 p. m. 

Consulta de Nutrición: Lunes a Viernes    8:00 a.m. – 12:00 m. 

APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPEUTICO 

LABORATORIO CLINICO 
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Recepción de Toma de muestras: 

Lunes a viernes de 6: 00 a.m. – 9:00 a.m. 

Entrega de Resultados: 

Lunes a viernes de 3:00 p.m. – 5:00 p.m. 

 

RADIOLOGIA E IMÁGENES 

PARA EL SERVICIO AMBULATORIO: Lunes a viernes de 7 a.m a 12:00 m y de 

2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS: 24 horas de atención 

ELECTROCARDIOGRAMA: Lunes a Viernes 9:00 a.m. – 12:00 m. y de 3:00 a 

5:00 p.m. 

ULTRASONIDO: Lunes a Viernes 8:00 a.m. – 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

SERVICIO EXTRAMURAL 

Zona Rural 

Lunes a Viernes    7:00 a.m. – 5:00 p. m. (Previo Cronograma de programación). 

Zona Urbana (Salud en tu Barrio) 

Martes y Jueves 7:00 a.m. – 12:00 m (Previo cronograma de Programación) 

8.2 MOMENTOS CLAVES DE LA ATENCIÓN 

 Admisión 
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 Atención al Usuario 

 Egreso 

8.2.1 Admisión: 

 

ÉTICA 

 

El Hospital Local de Aguachica E.S.E., garantiza que en toda la atención se debe 

mantener la ética y confidencialidad del paciente y sus pruebas. Los Códigos de 

Ética de los trabajadores de la salud, prohíben estrictamente que los aspectos de 

salud del paciente sean divulgados con propósitos no profesionales.  

 

Se deben evitar críticas, temas políticos, atención de asuntos personales y 

conversaciones que distraigan o dilaten la adecuada atención del paciente.  

 

En el caso que un usuario no cuente o carezca de algún soporte, o no cumplan 

con todos los trámites administrativos pertinentes, se le brindará asesoría para la 

resolución del inconveniente y de éste modo pueda acceder al servicio en el 

mismo instante o reprogramar su cita. 

 

Bienvenida del usuario 

Pasos a tener en cuenta para la atención del usuario: 

 Se debe conservar el orden y organización del lugar de trabajo. Despeje su 

escritorio y mantenga sobre éste sólo el material que utiliza frecuentemente. 

 Establezca contacto visual con el usuario, sonría. 

 Salude, preséntese indicando su nombre y demuestre interés por la otra 

persona. 
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 Solicitar al usuario que se identifique. Desde este momento diríjase al 

usuario por su nombre. Si se encuentra ocupado y no puede atenderlo 

inmediatamente, exprese las disculpas pertinentes y manifieste el tiempo de 

espera. 

 Consulte al usuario el motivo de su presencia. 

 El HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., cuenta con Oficina de 

Atención al Usuario, con personal calificado y altamente comprometido con la 

satisfacción de los usuarios y pacientes de la Institución. 

 

 El objetivo principal de la oficina de atención al usuario es identificar 

diariamente las necesidades y expectativas tanto de los pacientes como de sus 

familiares, por medio de mecanismos que permitan interpretar, satisfacer y dar 

pronta respuesta a sus insatisfacciones, quejas y reclamos. 

 

 Desde esta oficina se lideran los procesos de: 

 

 ORIENTACION AL USUARIO, informando a los usuarios y pacientes que 

se acercan a las ventanillas del área de consulta externa. 

 

 DIVULGACION DE DERECHOS Y DEBERES, se visitan permanentemente 

los servicios del Hospital, dialogando con los pacientes y sus familias, hablándoles 

acerca de sus derechos y deberes. 

 

 EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO, se hacen rondas 

diarias por todos los servicios de la Institución, encuestando a los pacientes sobre 

diversos tópicos, con el fin de monitorear la satisfacción de los usuarios con los 
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servicios recibidos, al final del mes se consolida la información y se presentan el 

informe de satisfacción de los usuarios. 

 

 GESTION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS,  se dispone de una 

persona dedicada a recibir todas las solicitudes de los pacientes y sus familias y a 

gestionarlas, ya sea dando solución a dichas solicitudes, de este proceso se hace 

un consolidado mensual. 

Las respuestas a las quejas son de obligatorio cumplimiento. 

 

El trabajo en equipo y el compromiso institucional hacen que la calidad en la 

atención sea nuestro principal propósito. 

8.2.2 Atención al usuario 

 

DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS SERVICIOS: Para 

garantizar la Política de atención preferencial estipulada por el Hospital Local de 

Aguachica E.S.E., los usuarios adultos mayores, maternas, niños y 

discapacitados, son atendidos en forma preferencial, esto aplica para la 

asignación de citas y facturación de los servicios de salud. 

 

 Actividades en la Atención: 
 
Posterior a la bienvenida del usuario, se debe realizar lo siguiente: 
 
Facturación de la consulta y verificación de cita: Solicitar al usuario el 

documento de identidad con el fin de verificar que la cita a la que acude haya sido 

asignada previamente por el proceso de Call Center, una vez verificado se realiza 

facturación de la  consulta. 
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Llamado de Paciente a la Consulta: La auxiliar realiza el llamado al paciente, 

para hacerle saber que ha llegado la hora de su atención, según la programación 

de citas de cada profesional. 

 

ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA 

 

Cumplimiento de Consulta Médica: el médico procede a realizar la anamnesis 

física y diligencia la historia clínica, posteriormente explica los resultados y 

recomendaciones al paciente. 

 

El profesional idóneo realiza una atención adecuada en consulta externa 

siguiendo las guías y protocolos establecidos según  el tipo de consulta de cada 

paciente (Programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

Medicina General, Odontología) para garantizar una buena atención al usuario.  

 

Preguntar al usuario  el  motivo por el cual asiste, lee historia clínica de 

atenciones anteriores y realiza anamnesis. 

 

Se consigna Ia información dada por el usuario en Ia historia clínica. Los 

hallazgos del examen físico y las ayudas diagnosticas si se requiere. 

 

Si el paciente requiere ayudas diagnosticas se diligencian Ias ordenes de 

paraclínicos y se firman Ias correspondientes. 

 

Si el usuario requiere remisión a un nivel de mayor complejidad se diligencia el 

formato de referencia y contra-referencia. 
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Se determina que tratamiento requiere el usuario, se brinda educación y 

sensibilización y se diligencia Ia formula médica si requiere tratamiento 

farmacológico. 

 

Una vez entregada Ia formula y demás formatos se orienta al usuario sobre los 

pasos a seguir. 

 

Ingreso del usuario 

 

Saludar al familiar y/o al usuario dependiendo de su estado de conciencia al llegar, 

orientarlo hacia dónde dirigirse según amerite el caso (Consulta externa, apoyo 

diagnóstico, urgencias – TRIAGE). 

 

Registro del usuario 

 

Solicitar el documento de identidad para verificar que se encuentre en las bases 

de datos de la institución y proceder a facturar, si el paciente ingresa por el 

servicio de urgencias se debe realizar la valoración en el TRIAGE en el formato 

sistematizado. 

 

Avisar al servicio de TRIAGE el estado del usuario administrativamente hablando 

(si es particular, si la EPS tiene contrato con la institución, si es de otro municipio, 

etc.). 

 

Recibir al usuario 
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Llamar, recibir al usuario y presentarse amablemente, cuando llegue y proceder a 

realizar la respectiva clasificación de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 

resolución 5596 de 2015. 

 

Valorar al usuario por parte del personal de atención en salud 

 

Valorar al usuario que asiste al servicio de urgencias y realizar la priorización   de   

su   estado   de salud. Salvo los usuarios que consulten con urgencias criticas 

evidente, los cuales serán valorados en forma inmediata. 

 

Definir la conducta, de acuerdo a la clasificación realizada anteriormente. 

 

Entregar a la auxiliar de enfermería de turno, la atención de urgencias con  todos  

los soportes, cuando la conducta tomada, sea tratamiento ambulatorio o remisión 

al segundo nivel, para iniciar el respectivo proceso de facturación y dar egreso 

oportuno de la institución. 

 

Facturación 

 

Recibir de parte de la auxiliar de enfermería la atención de urgencias, verificando 

cada uno de los soportes de los eventos realizados en el servicio, con su 

respectiva firma del profesional responsable y del familiar y/o del paciente. 

 

Verificar la existencia de la copia de los documentos de identidad la notificación 

para los usuarios que tengan régimen contributivo o empresas con contrato por 

evento. 
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Realizar la respectiva facturación y entregar a los familiares y/o paciente. 

ATENCIÓN DE LOS USUARIOS PARA LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN  

 

DEFINICION 

Se  considerar como el servicio que atiende a los pacientes que serán admitidos 

en el hospital Local de Aguachica, Sede San Eduardo E Idema. 

Una buena recepción crea un ambiente de confianza para el paciente y para su 

familia, asegura veracidad en los datos y ahorra tiempo y personal. 

Elementos necesarios para la recepción de los pacientes: 

 Personal competente 

 Normas de admisión bien definidas 

 Infraestructura adecuada 

 Ubicación adecuada 

 

OBJETIVO  

En los CENTROS DE SALUD SAN EDUARDO E IDEMA DEL HOSPITAL LOCAL 

DE AGUACHICA E.S.E., toda actividad  laboral debe adherirse a un 

Procedimiento, procurando  la uniformidad en  la ejecución de  la misma, para 

asegurar un resultado cierto, oportuno, eficiente y de alta calidad.  

La admisión de los usuarios es un proceso fluido, sencillo y sistematizado donde 

se accede en forma presencial. 

HORARIO DE ATENCION 
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De lunes a viernes de 6:30 a.m.  a  6:00 p.m.  Jornada continúa   

PROCEDIMIENTO 

El ingreso de los usuarios se realiza en forma presencial.  Los interesados en los 

diferentes programas que oferta la ESE se acercan a la Unidad de admisión donde 

son  atendidos por dos funcionarias. 

PERFIL DE LOS FUNCONARIOS 

Auxiliares de enfermería,  quienes brindan: 

Información  sobre los diferentes Programas que se ofertan: 

Orientación del programa a aplicar de acuerdo al ciclo vital o condición de salud. 

1. Control de Crecimiento y desarrollo de los niños menores de diez años 

2. Control de crecimiento y desarrollo de los joven de 10 a 29 años 

3. Control de gestantes. 

4. Control del adulto mayor 

5. Atención en planificación familiar hombres y mujeres 

6. Consulta del seno 

7. Consulta preconcepcional 

8. Control de hipertensión 

9. Control de diabetes 

PASOS PARA LA ADMISION EN PYP 

Presentar su documento de identidad para: 

Verificación de la EPS  a la cual pertenece 

Verificación si es sisbenizado del Municipio 



 

 
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Código SGC-310-PR001 

Versión  04 

Descripción Portafolio 

Fecha 01-04-2020 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO,  
PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE 

SALUD Y MODELO DE ATENCIÓN EN 
SALUD 

 
Página 39 de 40 

 

                                                Salud, Calidad y Servicio con Excelencia                                                                               

 
 

Verificación si es un usuario particular 

Educación sobre la importancia del programa escogido 

Expedición de carne del programa escogido 

Asignación de cita y recomendaciones para el cumplimiento de esta 

Coordinación de actividad con el personal de caja. 

8.2.3 Egreso del paciente 

 

Al finalizar la atención, la auxiliar encargada orientará e informará al usuario sobre 

los diversos procesos que debe realizar según los servicios recibidos y la 

documentación requerida en cada caso. Recordará los números de contacto y los 

horarios establecidos para la atención de los servicios que oferta el Hospital Local 

de Aguachica E.S.E. Por ultimo de forma amable y cortés se despedirá del 

usuario. 

 

REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES 
 

 
REVISION 

FECHA  
RESPONSABLE 

 
MOTIVO DEL CAMBIO DD MM AA 

001 18 01 2017 Viviana Martínez Quintero Actualización del 
documento 
 

002 20 02 2019 Viviana Martínez Quintero Actualización y unificación 
de documentos 
 

003 20 04 2020 Viviana Martínez Quintero Actualización Misión, visión, 
nombres de representante 
legal 
 

004 02 07 2020 Viviana Martínez Quintero Actualización nombre 
subgerente administrativo 
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