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1. Marco Legal.  

La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en el artículo 366 que: 

“el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, de la población 

son finalidades sociales del Estado” y que “será objetivo fundamental de su 

actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, 

de saneamiento ambiental y de agua potable”. 

 En el artículo 49 determina que “la atención de la salud y el saneamiento 

ambiental, son servicios públicos a cargo del Estado”, y que se debe 

“garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud”, sin dejar de lado que “toda persona 

tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad”.  

La misma Carta Magna, en su artículo 79, hace referencia al derecho de todas 

las personas a gozar de un ambiente sano, para lo cual la ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla.  

En desarrollo de la Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el Sistema de 

Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”, se expide el Manual 

de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud 

en el SGSSS (Resolución 5261 de 1994), donde se establecen los criterios de 

accesibilidad a los contenidos de ese plan de beneficios, calidad de los 

servicios y uso racional de los mismos; aspectos fortalecidos por las 

modificaciones que la Ley 1122 de 2007 introdujo al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, que además se ocupó del equilibrio entre los 

actores del sistema, la financiación, la inspección, vigilancia y control y la 

organización de redes para la prestación de servicios de salud.  

El Decreto 4747 de 2007, por el cual se regulan algunos aspectos de las 

relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 

responsables de pago, define en su artículo 3° el Modelo de Atención, así: 

“comprende el enfoque aplicado en la organización de la prestación del 

servicio, la integralidad de las acciones, y la consiguiente orientación de las 

Página 5 de 42 Modelo de Prestación de Servicios. Actividades de salud. De él 

se deriva la forma como se organizan los establecimientos y recursos para la 

atención de la salud desde la perspectiva del servicio a las personas, e incluye 

las funciones asistenciales y logísticas, como la puerta de entrada al sistema, 

su capacidad resolutiva, la responsabilidad sobre las personas que demandan 

servicios, así como el proceso de referencia y Contrarreferencia”. 

 El mismo decreto, en su Artículo 5°, al ocuparse de los requisitos mínimos que 

deberán cumplir los prestadores de servicios de salud para la negociación y la 

suscripción de acuerdos de voluntades, incluye en el numeral 3°, el “modelo de 

prestación de servicios”. 
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 Por su parte, la Ley 1438 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposición” tiene como 

objeto, el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a 

través de un modelo de prestación del servicio público en salud que brinde 

servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo.  

De igual forma, el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 

de Salud, establecido a partir del Decreto 1011 de 2006 y sus disposiciones 

más recientes en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud, 

dictadas mediante el Decreto 903 de 2014 y la Resolución 2082 de 2014, 

consagran la necesidad de incorporar el “Modelo de Prestación de Servicios” 

como instrumento clave para los grupos de estándares de Direccionamiento y 

Gerencia del Talento Humano, así como para la implementación del esquema 

de atención asistencial.  

La Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de la Salud, tiene por objetivo 

“garantizar el derecho a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de 

protección”. Fue promulgada como un nuevo contrato social entre el Estado y 

la sociedad, con el fin de compaginar tanto la naturaleza como el contenido del 

derecho fundamental a la salud y constituye una oportunidad para reorientar las 

prioridades del Sistema, así como su operación hacia el beneficio del 

ciudadano. 

 Por su parte la Ley 1753 de 2015, retoma el marco de la Ley Estatutaria de 

Salud y en el artículo 65 faculta al Ministerio de Salud y Protección Social para 

definir la Política de Atención Integral en Salud, con el enfoque de atención 

primaria, salud familiar y comunitaria, articulación de actividades colectivas e 

individuales, con enfoque poblacional y diferencial. Dicha Ley especifica que se 

contará con rutas de atención, se fortalecerá el prestador primario y la 

operación en redes integrales de servicios. La política de atención integral en 

salud se convierte en el puente entre Seguridad Social y Sistema de Salud. 

 En consonancia con lo anterior, desde los inicios del año 2016, mediante la 

Resolución 429 de 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social definió la 

Política de Atención Integral en Salud (PAIS), cuyo objetivo general es orientar 

el sistema hacia la generación de las mejores condiciones de salud de la 

población mediante la regulación de las condiciones de intervención de los 

agentes hacia el “acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y 

con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud” y 

materializar así la intención de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Dicha política 

propone implantar modelos de atención y de prestación de servicios 

diferenciados y que exista un modelo de atención donde hubiese una 

confluencia de “aseguradores y prestadores bajo el objetivo común de mejorar 

el acceso, reducir costos, incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios y 

obtener logros en salud pública. Se implementarán mecanismos que privilegien 



 
 
 

Dirección: Cr 9 No. 17 – 80– Teléfono: 3215232948 - 3215234188 /7623008 
camupuertolibertador@hotmail.com    

“Camino a la Excelencia” 

e integren la atención primaria, la ambulatoria y la entrega de los servicios de 

salud pública, teniendo en cuenta las necesidades de las diferentes regiones 

del país y las condiciones de salud de la población”. Por todo lo aquí planteado, 

es fundamental que la ESE Hospital Local de Puerto Libertador, estructure y 

actualice el Modelo de Prestación de Servicios, que permita tanto a usuarios 

internos como externos, conocer el enfoque adoptado por la Institución para 

brindar un servicio humanizado y una atención en salud integral, oportuna, 

continua y segura. 

 

 2. Direccionamiento Estratégico.  

El estilo de dirección implementado por la ESE Hospital Local de Puerto 

Libertador, es desplegado a través de un modelo de gestión por procesos, que 

busca la mayor unidad e integralidad de las actividades, entorno a la misión, 

visión y objetivos, procurando la concordancia con los principios y valores 

éticos Institucionales.  

La gerencia de la entidad promueve un direccionamiento estratégico que se 

caracteriza por facilitar la articulación del trabajo que realizan los diferentes 

niveles de la organización, dentro de una concepción participativa de la gestión.  

 La gestión del riesgo, la seguridad del paciente, la humanización de la 

atención, el análisis del contexto y el impacto estratégico son considerados 

parte de la cultura organizacional. 

 La planeación institucional se enfoca a través del despliegue de un Plan de 

Desarrollo integrado, a partir de líneas de acción orientadas a la consecución 

de resultados, con metas derivadas de los análisis de contexto y de impacto de 

la gestión gerencial y con la firme convicción de trazar retos que impacten 

positivamente la comunidad.  

Un Plan de Desarrollo incluyente, que abarca el cliente interno y externo, la 

relación entre la Institución y el medio ambiente, la responsabilidad social 

empresarial, el compromiso de apoyar la investigación y formación del talento 

en el sector salud y avanzar en la implementación del Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad, como Sistema de Gestión de Calidad de referencia. Un 

Plan de Desarrollo fundamentado en un ciclo de mejoramiento continuo, que 

aplica diversas estrategias clínicas, administrativas y financieras, de tal manera 

que el actuar de la Institución se base en la autogestión, autorregulación y 

autocontrol.  

La gerencia de la entidad promueve la adaptación y adopción de las normas 

técnicas y modelos orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación 

de los servicios de salud y vela por la validez científica y técnica de los 

procedimiento utilizados en el diagnóstico y tratamiento. 
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 El Talento Humano es reconocido como elemento fundamental para alcanzar 

los logros establecidos por medio de los planes, programas y proyectos. Por 

medio de programas de humanización, inducción, re inducción y 

entrenamiento, además de un ciclo integral de gestión del Talento Humano, se 

proporcionan los instrumentos para que cada día el equipo de trabajo cuente 

con mayores fortalezas para una mejor atención. 

 

3. Descripción del modelo de prestación de servicios.  

3.1. BASE CONCEPTUAL DEL MODELO.  

El modelo de prestación de servicios de la ESE Hospital Local de Puerto 

Libertador, está formulado según los lineamientos establecidos en el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad en la Atención de Salud, definido mediante 

el Decreto 1011 de 2006 y armonizado con el Modelo Estándar de Control 

Interno –MECI-. Integra elementos, que promueven la mejora continua en la 

calidad de los servicios prestados y compromete a la Institución con el entorno 

y el desarrollo de planes, programas y proyectos orientados al beneficio de la 

comunidad. 

 Además de lo anterior, la institución se articula El Modelo de Acción Integral 
Territorial (MAITE) será la nueva cara de la Política de Atención Integral 
en Salud (MIAS) que llevaba cuatro años de esfuerzo nacional; así quedó 
establecido al conocerse la resolución para observaciones que hizo 
pública el Ministerio de Salud y Protección social y 
que deroga integralmente las resoluciones 429 de 2016 y 489 de 2019, 
cuyo objetivo general es orientar el sistema hacia la generación de las mejores 
condiciones de salud de la población mediante la regulación de las condiciones 
de intervención de los agentes hacia el “acceso a los servicios de salud de 
manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y 
la promoción de la salud” y materializar así la intención de la Ley Estatutaria 
1751 de 2015.  

El modelo de prestación de servicios de ESE Hospital Local de Puerto 

Libertador, presenta como base la transformación y la cultura organizacional 

como pilar del desarrollo de la Institución. Una cultura en la cual, se ratifica la 

persona, la familia y la comunidad como eje central de las actuaciones y que se 

fortalece día a día por medio de estrategias que fomentan los valores y 

principios éticos en cada uno de los colaboradores.  

Brinda un enfoque de direccionamiento y gerencia basado en una planeación 

estratégica, prospectiva, actualizada y articulada con las necesidades de la 

región y la nación. Un planeación armonizada con los planes de desarrollo de 

nivel territorial y nacional, que incluye proyectos de alto impacto y que a través 

de las diferentes líneas estratégicas incorpora elementos de acción y medición 

de avances en los retos propuestos.  
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Planeación que soporta el despliegue de un modelo de operación por procesos 

cuantificable y sistémico a través del cual se documenta, implementa, evalúa y 

mejora el Sistema de Gestión de Calidad; que contempla la estandarización e 

integración de procesos y procedimientos en procura de mejores niveles de 

prestación de servicio.  

Como estrategia para el trabajo en equipo y la gestión por resultados, se 

establecerán Mecanismos de comunicación que incluyen todos los niveles de la 

organización, a partir de la política institucional de comunicación e información, 

y la ejecución del plan de comunicaciones que conlleven al reconocimiento del 

Modelo. 

Así mismo, el modelo está orientado a la aplicación de políticas, planes y 

programas que promuevan la protección del medio ambiente y a la realización 

de acciones tendientes a la Responsabilidad Social Organizacional. Tareas que 

permiten no sólo brindar servicios de calidad,  

 También apoyar la sostenibilidad del entorno y la retribución a la comunidad 

con actividades adicionales a la prestación de servicios para la recuperación de 

la salud. Una Administración y Gestión del Riesgo que sigue los lineamientos 

recomendados por la Función Pública, de tal manera que se garanticen 

esfuerzos para alinear el trabajo de la Institución con un enfoque hacia 

excelentes resultados. Gestión del riesgo aplicada tanto a los procesos 

administrativos como asistenciales, que de manera transversal le permita a la 

institución identificar sus oportunidades de mejora, afianzar los controles y que 

ayude a integrar la humanización y seguridad del paciente en la gestión diaria 

de la atención. Seguridad del paciente que difunda la aplicación de buenas 

prácticas en salud, identifique, analice y gestione los eventos oportunamente y 

que, de manera multidisciplinaria ayude a buscar soluciones permanentes a los 

casos presentados de incidentes y eventos detectados y prevenibles.  

Confluyen todos estos elementos para estructurar escenarios de mejoramiento 

continuo que faciliten la identificación de brechas y que a partir de monitoreo, 

evaluación, medición y análisis sistemático, se ofrezca a toda la comunidad un 

ambiente cada vez más seguro. Un ambiente en el cual no sólo se contribuya 

con la atención para el mantenimiento y el mejoramiento de la salud, el 

diagnóstico temprano, el tratamiento y recuperación de la salud y la paliación, 

en el alto nivel de complejidad, sino que también que afiance la participación de 

la comunidad, la interacción entre los actores del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, se mantengan los principios de transparencia en la 

gestión pública, se estrechen los lazos con proveedores, se acaten las 

recomendaciones de los Entes de control y se aporte de conocimiento para la 

formación del talento humano en salud y la investigación. 

 El modelo de prestación de servicios permite brindar una atención segura y 

humana a los pacientes y sus familias, así como mantener una relación 
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permanente con los distintos grupos de interés. Es un modelo dinámico que 

basado en ciclo de mejoramiento, ayuda a proteger la vida para que ESE 

Hospital Local de Puerto Libertador, pueda seguir cumpliendo con la misión de 

“Camino a la excelencia” 

4. Objetivo del modelo.  

Establecer un modelo organizacional de atención en salud y prestación de 

servicios que garantice la integralidad del proceso de atención al usuario, en el 

marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y enfocado en la 

humanización, seguridad del paciente y resultados clínicos.  

5. Características del modelo. 

 El modelo de atención se basa en el mejoramiento continuo y la atención 

segura de nuestros usuarios aplicando las siguientes características: 

 Continuidad: es la prestación de los servicios mediante una secuencia 

lógica y racional de actividades sin interrupciones.  

 Oportunidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los 

servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en 

riesgo su vida o su salud.  

 Pertinencia: es el grado de aplicación de los conocimientos médicos y la 

tecnología disponible de acuerdo con la evidencia científica.  

 Accesibilidad: facilidad con que el usuario puede ingresar a la institución 

y así obtener los cuidados médicos, a pesar de las barreras que se 

presenten (económicas, geográficas, administrativas y de la 

organización)  

 Seguridad: Es el conjunto de elementos que propenden por minimizar el 

riego de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o 

de mitigar sus consecuencias.  

 Efectividad: es el grado en que la prestación de los servicios alcanza los 

resultados esperados.  

 Eficiencia: Uso racional de los recursos disponibles para la atención del 

resultado esperado.  

 Satisfacción del usuario: grado de cumplimiento de las expectativas de 

los mismos, frente a la atención recibida y los resultados obtenidos. 

6. Políticas orientadoras.  

6.1. POLÍTICA DE CALIDAD Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 “La E.S.E. Hospital Local de Puerto Libertador “Divino Niño”, como Institución 

Pública, prestadora de servicios de salud con calidad, busca satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros usuarios, sus familias y demás partes 

interesadas, teniendo como ejes principales unos estándares de calidad, que 

cumplan con la normatividad en salud vigente y aplicable, Los Criterios del 
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Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad En Salud, los planes de acción 

Institucionales y los requisitos exigidos por el Sistema Integrado  de Gestión de 

La E.S.E, logrando así una excelente gestión de los procesos institucionales y 

garantizando una mejora continua  y articulación de sus procesos en la 

prestación de los servicios”. 

 6.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

 “Brindar permanentemente a nuestros usuarios un entorno seguro con mentes 

y manos seguras que junto a la calidez humana, la capacidad técnica y 

científica reduzcan los riesgos de sufrir un daño durante la atención en nuestra 

institución y de esta forma contribuir a mejorar sus condiciones de salud y 

estrechar los lazos de confianza y lealtad”.  

6.3. POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN.  

“ESE Hospital Local de Puerto Libertador, se compromete a brindar una 

atención hacia el servicio integral del usuario y su familia, ofreciendo una 

asistencia con calidad humana, que responda a sus necesidades y 

expectativas físicas, sociales y espirituales. La interacción de nuestro personal 

de salud y el usuario se basa en el trato amable, personalizado y de respeto 

hacia la confidencialidad y dignidad, basados en los deberes y derechos de los 

pacientes”.  

6.4. POLÍTICA DE GERENCIA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

“Garantizar el cumplimiento normativo que regula la gestión de información, 

procurando los más altos requerimientos de transparencia y confidencialidad, 

publicando resultados de manera oportuna y precisa, ofreciendo seguridad, 

exactitud y disponibilidad, y aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar 

la accesibilidad, la claridad y el despliegue que requieren nuestros usuarios”  

6.5. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.  

Es compromiso y deber institucional de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 

PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, hacer una adecuada administración 

de los riesgos que se identifiquen en cada uno de los Procesos y/o Sub 

Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control, a 

través de la puesta en marcha de acciones de control y de mejoramiento 

continuo, que permitan la mitigación de los riesgos en cada uno de los 

Procesos y/o Sub Procesos de la E.S.E., los cuales generan un impacto 

negativo en el desempeño eficiente, eficaz y efectivo del Sistema Integrado de 

Gestión(CALIDAD-MECI-SST), logrando el cumplimiento oportuno de los 

objetivos institucionales y la satisfacción de las Necesidades y expectativas de 

nuestros servidores y usuarios, sus familias y demás grupos de interés de la 

E.S.E. 

Las acciones de Mejoramiento y control implementados y a implementar en la  

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, 
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estarán orientadas a Asumir, Reducir, Evitar, Compartir o Transferir los riesgos 

identificados. 

6.6. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES.  

“Facilitar el curso de los flujos de información en la institución con claridad y 

transparencia para establecer una comunicación asertiva a través de los 

canales de comunicación existentes, de forma oportuna, eficiente y veraz, 

garantizando una divulgación con inmediatez y accesibilidad a todos sus 

grupos de interés”  

6.7. POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 “Proporcionar bienestar físico, mental y social a los trabajadores de planta, 

colaboradores, contratistas, estudiantes, mediante la identificación de factores 

de riesgo, garantizando la aplicación de lineamientos y controles para la 

prevención de accidentes y Enfermedades de origen laboral; cumpliendo los 

requisitos legales y gestionando el mejoramiento continuo del Sistema de 

Gestión y Salud en el Trabajo”.  

6.8. POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL. “ESE HOSPITAL LOCAL DE 

PUERTO LIBERTADOR.  

consciente de los impactos ambientales generados durante el desarrollo de las 

actividades de prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, 

se compromete a destinar todos los recursos necesarios para promover y 

mantener estrategias encaminadas a la prevención de la contaminación y al 

mejoramiento continuo de la gestión ambiental institucional, mediante la 

integración a la comunidad, la incentivación a una cultura organizacional al 

desarrollo sostenible, dando cumplimiento a la normatividad ambiental y 

sanitaria legal vigente.” 

7. Portafolio de servicios.  

ESE Hospital Local de Puerto Libertador abrió sus puertas a la comunidad 

desde hace más de tres décadas. Hoy ofrece servicios de alta calidad, 

fundamentados en los principios institucionales: respeto, trabajo en equipo, 

compromiso, responsabilidad, honestidad, tolerancia y solidaridad. Somos la 

única institución pública en el Municipio, prestadora de servicios de salud de 

baja complejidad. 

Teniendo como marco de referencia el comportamiento del virus SARS COV 2 

(COVID 19) y advirtiendo la responsabilidad institucional, la ESE Hospital Local 

de Puerto Libertador modifica su modelo de atención inicial y presenta estas 

variaciones, con el objeto de minimizar el riesgo de contagio y propagación del 

virus a funcionarios, pacientes, familiares y visitantes. 
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A nivel departamental se declara la alerta naranja con, respecto a la ocupación 

de unidades de cuidados intensivos que hoy se encontraría en un 53%, de 411 

camas habilitadas, un total de 217 no estarían disponibles. 

El horario del personal administrativo, estará sujeto al comportamiento del virus 

y disposiciones del gobierno central, para conservar el aforo permitido y 

cumplimiento de las normas de distanciamiento social, previo uso de todas las 

normas y medidas de bioseguridad. 

Lo siguiente se da en virtud el cumplimiento a las instrucciones dadas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, en la Circular 052 de 30 de diciembre 

de 2020, la precitada norma establece en la instrucción tercera: 

Directrices para garantizar la continuidad de los servicios de Salud, la continua 

y segura atención de las personas y la seguridad del talento humano, en el 

marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 

MODELO DE ATENCION URGENCIAS GENERALES:  

 Un solo acompañante cada 06 horas, para población mayores de 60 

años y menores de edad. 

 Se cuenta el tres médicos por turno, cuatro auxiliares en servicio, tres 

disponibles, un conductor en servicio, un conductor disponible. 

 Se encuentra habilitada la línea 325260689,  en donde se darán la 

orientación a los pertinentes. 

 

 

MODELO DE ATENCION OBSERVACION 

 

 Un solo acompañante por paciente, mientras se define la conducta 

terapéutica o nivel de atención del paciente. 

 

MODELO DE ATENCION HOSPITALIZACION GENERAL 

  En el servicio de hospitalización, el horario de visita  de 3:00 a 4:00 p. m 

-una visita por paciente. 

 

MODELO DE ATENCION URGENCIAS RESPIRATORIAS:  

 

 Un solo acompañante cada 06 horas, a los mayores de 60 años y 

menores de edad. 

 Se implementara el Triage 

 Se cuenta el un médico por turno, un auxiliares en servicio, dos 

disponibles, un conductor en servicio, un conductor disponible, estos 

turnos tiene duración de seis horas diurnas y 12 horas nocturna. 

 . Se encuentra habilitada la línea telefónica 3107366411,  en donde 

se darán la orientación a los pertinentes. 
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MODELO DE ATENCION HOSPITALIZACIÓN RESPIRATORIA 

 No se admitirán acompañantes en el servicio de hospitalización 

excepto para embarazadas, población en condición de 

discapacidad o movilidad reducida  y menores de edad, tampoco 

se permiten visitas a los paciente. 

 

MODELO DE ATENCION CONSULTA EXTERNA (MÉDICA Y 

ODONTOLOGICA) 

 

 Se suspende la asignación de citas de manera presencial de la consulta 

externa y odontológica, estas serán asignadas a través de las líneas 

telefónicas: 

 En el servicio de odontología solo se atenderán todas las citas de 

manera presencial, asignadas previamente a través de la línea telefónica 

asignada. 

 El servicio de consulta externa, se mantiene prioritariamente la 

modalidad de Teleconsulta. 

 En el servicio de consulta externa se atenderán las patologías de 

manera presencial,  que a criterio del médico se requiera para definir  

conducta a seguir o tratamientos. 

 Solo se permitirá acompañante a mujeres embarazadas, menores de 

edad, discapacitados y mayores de 60 años.  

 

Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 

5:00 p.m. 

  

Recurso humano: Médicos generales, Personal auxiliar de enfermería, 

personal administrativo y de higiene hospitalaria.  

 

Infraestructura física: El Servicio de Consulta Externa se encuentra ubicado 

en el área de P&P, dispone de 4 consultorios debidamente dotados según 

requerimientos del Sistema Único de Habilitación, una amplia sala de 

espera, Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) y área de 

admisión.  

 

Prioridad en la atención: adulto mayor (60 años en adelante), mujeres 

embarazadas y personas en situación de discapacidad. 

 

MODELO DE ATENCION PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCION 

DE LA SALUD Y PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS. 
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 NO se acepta el personal menor de edad o mayor a 60 años como 

acompañante 

 Se suspende atención en los programas de ciclos de vida (primera 

infancia, infancia y vejez) el resto de programas de reactivan 

gradualmente ( Adolescencia , juventud y adultez ) 

 En el programa de planificación familiar se atenderán los seguimientos e 

ingreso por libre demanda de los usuarios de forma presencial los 

ingresos y los seguimientos por Teleconsulta los días lunes. 

 Programa de riesgo cardiovascular: Si el paciente es mayor de 60 

años debe permanecer en su domicilio y enviar para actualización de 

recetas a familiar mayor de edad o  menor de 60 años sin sintomatología 

respiratoria, se realizara atención telefónica al número (3146941148) a 

pacientes controlados con patologías crónicas tales como Hipertensión, 

diabetes, EPOC o artritis; de acuerdo con el resultado de esta consulta , 

cada profesional determinara si se requiere de una cita presencial, se 

debe garantizar la formulación del medicamento por tres meses con 

entrega a domicilio los días de atención serán los jueves y viernes. 

 De la misma manera se realiza un agenda para la realización de sus 

laboratorios clínicos de forma presencial o domiciliaria  

 Programa de control prenatal: Seguirá atendiendo con normalidad los 

días martes y miércoles, los ingresos de forma presencial y en cada 

trimestre  en el horario de 07: a.m. a 12:00 M y de 2: 00 pm  5.- 00 PM 

 Se realizara una agenda para la realización de los paraclínicos de las 

gestantes en cada uno de sus trimestres. 

 

 Programa de vacunación: Funcionara normal de conformidad a los 

lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, en el horario de 

7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 p.m. de manera intramural y de 

8:00 a.m. hasta 4:00 p.m. de manera extramural. 

 

MODELO DE ATENCION LABORATORIO CLINICO, Y TOMA DE ELECTRO. 

Se procesan exámenes de laboratorio básico de acuerdo con las necesidades 

en la atención. A nivel intrahospitalarios. 

 

 Horario de atención: Toma de Muestras Ambulatorio: lunes a viernes de 7:00 

a.m. 9:00 a.m. Urgencias y Hospitalización 24 horas.  

 

Entrega de Resultados: lunes a viernes de 3:00 a 4:00 p.m.  

 

Recurso humano: profesionales en bacteriología y auxiliares de laboratorio 

clínico, personal administrativo y de higiene hospitalaria. 
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 Infraestructura física: el servicio se encuentra ubicado en el ala de la consulta 

externa y P&P, el laboratorio clínico cuenta con alta tecnología y se encuentra 

dotado según requerimientos del Sistema Único de Habilitación. 

 

 Prioridad en la atención: adulto mayor (60 años en adelante), mujeres 

embarazadas y personas en situación de discapacidad. 

 

SERVICIO FARMACEUTICO 

 

Horario de atención: 24 horas Hospitalario.  

 

Recurso humano: Regente y auxiliare de farmacia y personal de higiene 

hospitalaria.  

 

 Infraestructura física: el servicio se encuentra ubicado en ala del área 

administrativa, con dispensación directa e independiente hacia la calle, cuenta 

con una central de adecuación de medicamentos, a nivel general el servicio se 

encuentra debidamente dotado según requerimientos del sistema único de 

habilitación 

 

 

 

MODELO DE ATENCION TRANSPORTE BASICO AMBULATIRIO 

Horario de atención. Disponibilidad 24 horas solo para paciente 

intrainstitucional.  

Recurso humano: se cuenta recurso humano competente y entrenado para 

realizar un transporte de calidad entre las instituciones que conforman la red de 

servicios.  

Capacidad instalada. Cuatro  (4) Ambulancia de Transporte Asistencial Básica: 

Las ambulancias están dotadas según requisitos del Sistema Único de 

Habilitación. 

  Aplicación de protocolos 

 Utilización de Elementos de protección personal 

 

PLAN DE CONTIGENCIA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

De mutuo acuerdo por parte de la gerencia, comité de calidad y coordinador 

médico,  se tomó la decisión, que los empleados mayores de 60 años y los que 

tenían comorbilidades de base, hicieran tele trabajo desde sus hogares, y los 

empleados con esta misma condición de las áreas asistenciales, serán 

ubicados en puestos de trabajo de menor riesgo,  con el fin de evitar el 

contagio por Covid 19. Dado que su condición de salud se podía ver 

mayormente afectado por la exposición al momento de contraer el virus, con el 

fin de conservar el aforo permitido y cumplimiento de las normas de 

distanciamiento social, previo uso de todas las normas y medidas de 

bioseguridad.  
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MODELO DE ATENCION FORTALECIMIENTO INTERNO 

 

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL: Se designará en cuadro de turno 

personal encargado de atención de pacientes con sospecha de infección por 

COVID-19. 

 

HORARIO DE ATENCION INTRAMURAL: 07:00 A.M. A 1:00 P.M. 

 

HORARIO DE VISITAS DOMICILIARIAS: 03:00 P.M. A 5:00 P.M, Previo 

reporte vía telefónica y según la sintomatología expuesta, además de los casos 

identificado en el puesto de control con dos o más síntomas de caso probable. 

 

HORARIO EXTENDIDO DE ADMINISTRACIÓN: Estarán distribuidos desde 

las 7:00 am – 05:00 P.m. 

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES: Estarán distribuidos en horarios 

no mayores a 06 horas y deberán permanecer en el servicio asignado en 

cuadro de turno 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

1. Llamado de atención por el mal uso de los E.P.P (gorros, batas, gafas 

de protección personal. 

2. Almacén garantizar la disponibilidad de EPP para personal asistencial y 

los diferentes contratistas deben garantizar la protección del personal a 

cargo. 

 

CAPACITACIONES: 

 

1. Lavado de manos 

2. USO de EPP y Buena administración del recurso. 

3. Socialización de lineamientos para manejo de casos por COVID-19 

 

 

1. INFRAESTRUCTURA LOCATIVA 

 Se controlará el ingreso de las personas externas que realizan otro tipo de 

actividad del hospital. 

 METODOLOGÍA INTERNA DE MONITOREO- GRUPO PRIMARIO:  

 

Se realizara grupos primario los lunes, miércoles y viernes para el 

análisis y seguimiento y extraordinario dependiendo del análisis de la 

situación, se debe levantar un acta de seguimiento. 
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OTRA GESTIÓN:   

 

1. Llamar a la ARL para apoyo en la contingencia con los elementos de 

protección personal 

2. Tomar medidas de control administrativo, por el mal uso de elementos 

de protección personal el fin de semana pasado incluyendo la revisión 

de las cámaras de seguridad 

 

DIFUSION Y EDUCACION COMUNITARIA 

 Página institucional FACE 

 Charlas educativas a usuarios, familiares  y funcionarios en las 

diferentes áreas/servicios 

 Perifoneo, Emisora, Habladores, Folletos, pendones, Memos 

 Remitir modelo de atención a las auxiliares de la zona rural y 

presidentes de las Juntas de Acción Comunal. 

 Y todas las demás que sean pertinentes. 
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LÍNEAS TELEFÓNICAS 

Nombres y Apellidos Cago/profesión Celular 

COMUNICACIÓN INERNA 

Katherine de La Ossa Gerente 3104275877 

Oscar Fernando Ariza Coordinador Medico 3136586974 

Beatriz Borja Jefe de Urgencias 3117706271 

Alexandra Villadiego Coordinadora SIAU 3107366411 

Línea Covid ESE Hospital Local de Puerto Libertador 3107366411 

Líneas de citas medicas ESE Hospital Local de Puerto Libertador 3137009535 

 
 
 
 

Original firmado 

KATHERINE DE LA OSSA URANGO 
Gerente 

ESE Hospital Local de Puerto Libertador 
 

               
 
 
 

Proyecto. Adalid Salgado-Coordinadora de Calidad 
  


