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PRESTACION DE SERVICIOS POR NIVELES DE ATENCION 

 

1. POLITICAS GENERALES 

 

Estamos comprometidos con nuestros pacientes, comunidad, clientes, 

empleados y todas las personas y entidades tanto públicas como privadas que 

hacen uso de nuestros servicios.  

En todo lo que hacemos mantenemos la calidad del producto,  del servicio y  

especialmente la  calidad humana de nuestros empleados, con el objetivo de 

obtener y mantener la preferencia de nuestros clientes y diferencia sobre las 

otras entidades prestadoras de servicios de salud del país.  

Mejorar  la calidad de vida y mantener un excelente estado de salud en 

nuestros usuarios es lo más importante; esto lo lograremos brindando una 

atención oportuna, eficiente y eficaz por parte  de los Médicos Especialistas 

como los Médicos Generales, personal de enfermería y todo el personal en 

general que labora en nuestra institución y apoyándonos en los últimos 

adelantos tecnológicos en cuanto a equipos para estar a la vanguardia del 

mercado. 

Nuestro talento humano se convierte en un apoyo indispensable para alcanzar 

el éxito como empresa prestadora de servicios de salud, en base a esto 

impulsaremos el respeto por el hombre, desarrollando su autoestima, 

autoconfianza, ofreciéndoles las condiciones laborales adecuadas y 

estimulando su orgullo mediante su participación activa y permanente en el 

mejoramiento continuo de la institución. 

La garantía del éxito para alcanzar y mantener la calidad total estará dada por 

el compromiso e involucramiento de la alta gerencia a través del ejemplo en su 

trabajo diario y de la entrega de los medios y recursos. 
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2. ESTRATEGIAS E INDICADORES DE OPORTUNIDAD 

 

Para garantizar la prestación de los servicios ofrecidos por el HOSPITAL SAN 

RAFAEL NIVEL II se han diseñado una serie de estrategias para lograr una 

óptima atención de los usuarios: 

 Mantener habilitados todos los servicios ofrecidos por el Hospital 

a todas las entidades con las cuales se suscribió algún tipo de 

contrato. 

 Cumplir estrictamente con los estándares de calidad definidos en 

nuestro PAMEC, sin importar el tipo de contrato suscrito. 

 Se prestara servicio en consulta externa de Medicina Interna, 

Ginecología, Pediatría y Cirugía General con una oportunidad de 

3 días. 

 La oportunidad en la consulta de Medicina General con un 

estándar de 1 día. 

 La duración de la consulta médica general es de mínimo 20 

minutos para las consultas de primera vez y de 15 minutos para 

las consultas de control. 

 La oportunidad para la consulta de Odontología es de 1 día. 

 La duración de la consulta odontológica general es de mínimo 20 

minutos para las consultas de primera vez y de 15 minutos para 

las consultas de control. 

 Se garantiza la accesibilidad de asignación de citas presencial y 

por Call Center para Medicina General, Especializada y citas de 

odontología, con sistema de digiturno y vía telefónica. 

 La clasificación de Triage se realizara en los 10 minutos 

siguientes a la llegada del usuario al área de urgencias del 

hospital. 

 La atención de urgencias es inmediata para el paciente 

clasificado como Triage Tipo I (rojo). 

 La oportunidad de atención de usuarios en urgencias está 

definido en un estándar de  20 a 30 minutos. 

 Ningún usuario permanecerá más de 6 horas en la sala de 

observación de urgencias. 
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 La oportunidad en la realización de cirugía programada será 

máximo de 8 días siguientes a la solicitud hecha por el usuario. 

 La oportunidad para la realización de cirugía de urgencias es 

inmediata. 

 La oportunidad para la realización de Laboratorios Clínicos y 

ayudas diagnosticas de primer nivel será máximo de 1 día. 

 La oportunidad para realizar ayudas diagnosticas de mediana 

complejidad será máximo de 5 días para tomografías y  estudios 

radiológicos y de 1 día para ecografías. 

 La oportunidad de Laboratorio Clínico de I y II nivel será de 1 día, 

laboratorios especializados será de 10 días en Consulta Externa; 

en el caso de hospitalización y urgencias  para exámenes de 

laboratorio clínico de I y II nivel será de 2 horas y en el caso de 

exámenes especializados será de 1 día. 

 La oportunidad para la hospitalización es inmediata. 

 

3. NUESTROS SERVICIOS 

 

3.1 URGENCIAS 

 Ginecoobstetricia las 24 horas del día. 

 Medicina interna las 24 horas del día. 

 Pediatría las 24 horas del día. 

 Cirugía General las 24 horas del día. 

 Medicina General las 24 horas del día. 

 Servicio de enfermería las 24 horas del día. 

 Sala de espera. 

 Sala de Triage. 

 Consultorios. 

 Consultorio de Ginecología. 

 Sala de procedimiento. 

 Sala de observación. 

 Sala de reanimación. 

 Sala de hidratación. 
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3.2 CONSULTA ESPECIALIZADA DE  II Y III NIVEL. 

 Medicina Interna. 

 Pediatría. 

 Ginecoobstetricia. 

 Cirugía General. 

 Ortopedia. 

 Otorrinolaringología. 

 Oftalmología. 

 Patología. 

 Dermatología. 

 Neurología. 

 Neurocirugía. 

 Cirugía Maxilofacial 

 Cirugía Plástica y Estética. 

 Gastroenterología. 

 Anestesiología 

 Cirugía Vascular. 

 Neumología 

 Urología 
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4. CONTENIDO DE LOS PLANES DE ATENCION 

Prestación de servicios integrales de salud de I, II y algunos de III y IV nivel de 

complejidad con tecnología avanzada, recurso humano calificado brindando 

servicios con calidad para toda la población 

 

PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD  

 

 

 

 

 

 

 

4.1 PLAN DE ATENCION PRIMER NIVEL  

El plan cubre la atención para todos los afiliados en el régimen subsidiado, de 

todos los eventos y problemas de salud susceptibles de ser atendidos en el 

primer nivel de atención por médico general, personal auxiliar, paramédico y/o 

otros profesionales de la salud no especializados en forma ambulatoria o con 

especialización según lo definido para ese nivel de atención según los artículos 

20, 21, 96 al 100 y del 103 al 104 de la Resolución 5251 de 1994. 

La cobertura incluye la atención a este nivel de los casos que fueron objeto de 

inter consulta por un médico general o debidamente referidos a un nivel 

superior de complejidad y que han sido también debidamente contra referidos 

para continuar su atención, manejo y control en el servicio de primer nivel de 

complejidad indicado por el especialista. 

Componente de promoción de la salud y prevención de le enfermedad, 

comprende básicamente:  

PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA 

ENFERMEDAD 

RECUPERACION DE LA ENFEREMDAD 

VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 
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La educación para la salud se lleva a cabo a través de la siguiente estrategia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION 

PARA LA 

SALUD 

PROTECCION 

DE LA 

ENFERMEDAD 

DETECCION 

DEL 

RIESGO 

Promoción de la 

Salud y 

Prevención de la 

Enfermedad 

 

CHARLAS Y 

CUÑAS 

RADIALES 
TALLERES 

EDUCATIVOS 

 

 

  

ESTRATEGIAS 
 

IAMI, CLUB 

DE 

HIPERTENSO

S, CURSO 

PSICOPROFIL

ACTICOS 

DISTRIBUC

ION DE 

MATERIAL 

DIDACTICO 

 

ASESORIAS 

PERSONALIZADAS 
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OBJETIVOS DE DETENCION DEL RIESGO: 

 Identificación oportuna y efectiva. 

 Diagnostico precoz. 

 Tratamiento oportuno. 

 Reducir la duración de la enfermedad. 

 Evitar secuelas, incapacidad y muerte 

 

 

 

 

 

 MEDICOS GENERALES                      TRABAJADORA SOCIAL 

 

 ODONTOLOGOS                                 PROMOTORA DE SALUD 

 

 

 ENFERMERAS                                    TECNICO DE SANEAMIENTO 

 

 AUXILIARES DE ENFERMERIA         HIGIENISTA ORAL 
 

 PSICOLOGO 

TALENTO 

HUMANO 

  

4 GRUPOS 

EXTRAMU

RALES 

PRESONAL 

INTRAMURAL 

CENTRO 20 DE 

JULIO 
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PROGRAMAS 

DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN NIÑOS 

MENORES DE 10 AÑOS 

DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL JOVEN DE 10 – 29 AÑOS 

DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL EMBARAZO 

DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL ADULTO MAYOR 

DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DE CUELLO UTERINO Y SENO 

DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DE AGUDEZA VISUAL 

 

PROGRAMAS 

VACUNACION 

ATENCION PREVENTIVA EN  

SALUD BUCAL                                                        PROTECCION DE LA  

ATENCION DEL PARTO                                         ENFERMEDAD 

ATENCION DEL RECIEN  

NACIDO 

ATENCION Y PLANIFICACION FAMILIAR 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS Y SERVICIOS             SALUD FAMILIAR                          ATENCION DEL PARTO          ATENCION DEL 

INSTITUCIONALES                            (GRUPO EXTRAMURAL)            (VALORACION MEDICA              RECIEN  

                                                               GENERAL Y ESPECIALIZADA)   NACIDO 

 

ESTRATEGIAS 
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4.2 ATENCION SEGUNDO Y TERCER NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Atención del proceso de gestación de parto y puerperio: Atención  

ambulatoria por Ginecobstetricia y atención hospitalaria quirúrgica (incluyendo 

el legrado obstétrico) y/o no quirúrgica por la especialidad médica que sea 

necesaria, del proceso de gestación, parto y puerperio en los casos 

identificados como mediano y alto riesgo obstétrico, incluyendo las afecciones 

relacionadas o complicaciones del embarazo, parto y puerperio y del as 

enfermedades que pongan en riesgo el desarrollo y culminación normal del 

mismo, o que signifiquen un riesgo para la vida de la madre, la viabilidad del 

producto o la supervivencia del recién nacido. 

 

 

RECUPERACION DE LA ENFERMEDAD PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

Servicios 

habilitados 

Oportunidad 

para la 

realizacion 

de ecografias 

Oportunidad 

procedimient

os quirugicos 
Terapia 

fisica y 

respirator

ia 

Oportuni

dad 

atencion 

especializ

ada 

Medicos 

ruerales  

permanente

s 

Oportunidad 

consulta 

prioritaria. 

triag

e 

Accesibilida

d y 

oportunidad 

Laboratorio e 

Imágenes de I 

nivel 

I



 

 

 
Salud con Calidad para Todos 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y 
CONTROL INTERNO 

  VERSION  
04   

 

Páginas 37 

 

Modelo de Prestación de Servicios por nivel de 
complejidad. 

CÓDIGO MA – RC -03 

FECHA 
ACTUALIZACION 

OCTUBRE 
2014 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Atención del menor de un año de edad: atención ambulatoria 

hospitalaria, diagnostica, terapéutica, de rehabilitación, quirúrgica y no 

quirúrgica, por la especialidad médica que sea necesaria para todas las 

enfermedades o afecciones de cualquier etiología del niño (a) a partir del 

nacimiento hasta que cumpla el primer año de edad. 

Una vez el niño cumple un año de edad, se garantiza la cobertura de los 

procedimientos diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos y no quirúrgicos con los 

servicios incluidos en el POS del Régimen Subsidiado para mayores de un año 

de edad y con aquellos procedimientos quirúrgicos no contenidos en el POS- S 

para mayores de un año en los siguientes casos: 

 Cuando hayan sido prescritos y solicitados antes de cumplir dicha edad 

y que no hayan sido diferidos por razones médicas. 

 Cuando hayan sido diferidos por razones médicas, la cobertura se 

extenderá máximo hasta por 30 días calendario a partir de cumplir dicha 

edad, siempre y cuando medie previa autorización de la ERP y solo para 

el servicio autorizado. 

 En los casos de hospitalización y de tratamiento no quirúrgico la 

cobertura será únicamente para el menor de un año, salvo que se trate 

de servicios incluidos en el POS- S para mayores de 1 año. 

DIAGNOSTICO PRECOZ 

DIAGNOSTICO 

OPORTUNO DE LA 

RECURSO HUMANO 

MANEJO 

INTERDISCIPLINAR

IO 
APOYO DIGANOSTICO DE 

LABORATORIO 

RADIOLOGIA 

MEJORAMIENTO CALIDAD DE 

VIDA 
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4.2.3 Atención de los casos de Oftalmología: para los menores de 20 años y 

mayores de 60 años. 

4.2.3.1  Atención de los casos con diagnóstico de estrabismo: en menores 

de 5 años, quirúrgica y no quirúrgica, ambulatoria, con hospitalización, 

diagnóstica y terapéutica, incluyendo la atención de las complicaciones 

inherentes al estrabismo y su tratamiento. 

Una vez cumplidos los 5 años de edad, se garantizara la atención para el 

procedimiento quirúrgico de corrección de estrabismo, siempre y cuando hayan 

sido formulados por el médico tratante y debidamente solicitados ante la ARS 

antes de cumplir dicha edad. 

4.2.3.2 Atención de los casos con diagnóstico de cataratas: de cualquier 

etiología en cualquier grupo de edad, ambulatoria o con hospitalización, 

quirúrgica o no quirúrgica, diagnóstica y terapéutica para dicha patología e 

incluye: suministro de lentes intraocular su implantación, atención de las 

complicaciones inherentes a las cataratas y su tratamiento. 

4.2.4 Atención de los casos de Ortopedia y Traumatología:  

4.2.4.1 Atención ambulatoria: de cualquier grupo de edad y en los casos o 

eventos de cualquier etiología que requieran la atención en la especialidad de 

Ortopedia y Traumatología con: consulta y actividades, procedimientos e 

intervenciones referidas a dicha especialidad según lo contemplado en los 

artículos 68, 90 numeral 2 y las artroscopias diagnósticas y terapéuticas 

referidas en el artículo 73 de la Resolución 5261 de 1994. 

4.2.4.2 Atención hospitalaria: de cualquier grupo de edad y en los casos o 

eventos de cualquier etiología, que requieran atención en la especialidad de 

Ortopedia y Traumatología y las actividades y procedimientos e intervenciones 

referidas a dicha especialidad en los artículos 68, 90 numeral 2 y las 

artroscopias diagnosticadas y terapéuticas referidas en el artículo 73 de la 

Resolución 5261 de 1994. 
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4.2.4.3 Cobertura en los casos quirúrgicos: se establece a partir de la 

prescripción del procedimiento por parte del especialista e incluye:  

 En la fase pre operatorio, las actividades, procedimientos e 

intervenciones de complementación diagnosticas necesarias para la 

determinación de riesgos quirúrgicos y/o anestésicos. 

 En la fase pos operatoria, el manejo ambulatorio y hospitalario por parte 

del Ortopedista de las complicaciones derivadas del procedimiento y/o 

anestésicos por parte del anestesiólogo y termina cuando el paciente es 

dado de alta para el evento quirúrgico respectivo. 

4.2.4.4 Atención en Terapia Física: con actividades, procedimientos e 

intervenciones de acuerdo al artículo 84 de la Resolución 5261 de 1994, para 

los casos de Traumatología y Ortopedia que lo requieran, como parte de su 

atención integral, incluyendo consulta y procedimientos ambulatorios u 

hospitalarios. 

4.2.5 Procedimientos Quirúrgicos: 

4.2.5.1Cirugia General:  

 Apendicetomía. 

 Colecistectomía. 

 Colecistectomía más exploración de vías biliares. 

 Herniorrafia inguinal. 

 Herniorrafia crural. 

 Herniorrafia umbilical. 

 Herniorrafia epigástrica. 

 Tiroidectomía. 

 Parotidectomias. 

 Resección de quiste tirogloso. 

 Paratiroidectomia parcial o total. 

 Eventrorrafia (colocación de malla de Marles) 

 Drenaje de peritonitis generalizada. 

 Esplenectomía. 

 Colostomía e Ileostomía. 
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 Resección de Lipoma. 

 Safenectomia. 

 Varicectomia. 

4.2.5.2 Ginecología 

 Colporragias anterior y posterior 

 Laparotomía exploratoria. 

 Resección de quiste de ovario. 

 Resección de tumor de ovario. 

 Oforectomia. 

 Electro fulguración de condiloma. 

 Marzupializacion. 

 Legrados diagnósticos. 

 Miomectomia. 

 Histerectomía abdominal (total o subtotal). 

 Histerectomía vaginal. 

 Extracción de dispositivo perdido extrauterino intraabdominal. 

 Cierre de fistula vaginal. 

 Uretrocistopexia. 

 Cesárea. 

 Pomeroy 

 

4.2.5.3 Urología 

 Circuncisión. 

 Varicocelectomia. 

 Hidrocelectomia. 

 Nefrolitotomia. 

 Pielilitotomia. 

 Resección de quiste de epidídimo. 

 Nefrectomía simple. 

 Ureterolitotomia. 

 Ureterolitotmia vía endoscópica. 

 Cistopexia abierta, corrección de fistula vesical. 

 Fistulectomia urétero – cutánea. 
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 Prostatectomia abierta. 

 Biopsia de Próstata. 

 Orquidopexia. 

 Espermatocelectomia. 

 Corrección de hipospadias. 

 Vasectomía. 

 

4.2.5.4  Otorrinolaringología. 

 Septo plastias. 

 Septo rinoplastias. 

 Corrección de coanas. 

 Miringoplastia o tímpano plastia. 

 Nasofibrolaringoscopia. 

 Extracción de cuerpo extraño (oído, nariz, garganta). 

 Resección de frenillo lingual. 

 Adenoidectomia. 

 Amigdalotomía. 

 

4.2.5.5 Oftalmología 

 Corrección Ptosispalpebral (resección externa y/o interna del musculo 

elevador). 

 Extracción cuerpo extraño en órbita. 

 Resección cuerpo extraño en órbita. 

 Corrección de estrabismo mixto (horizontal con componente vertical). 

 Queratoplastia penetrante. 

 Queratoplastia superficial o lamelar. 

 Faquectomia. 

 Trabeculectomia. 

 Extracción de catarata más LIO. 

 Sondaje, lavado y dilatación de conducto lacrimal. 

 Iridectomía. 

 Pterigio. 

 Resección de chalazión. 

 Corrección de entropión. 
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 Corrección de ectropión. 

 Recesión de tumor de conjuntiva. 

 Implante secundario de lente intraocular. 

 Valoración bajo anestesia. 

 

4.2.5.6 Ortopedia. 

 Osteotomía en Humero. 

 Acromioplastia. 

 Osteotomía de cubito y radio. 

 Osteosíntesis en huesos de extremidades. 

 Tratamiento de fractura de colles. 

 Reducción abierta de fracturas. 

 Reducción cerrada de fracturas. 

 Corrección de pie cavo. 

 Corrección pie cavo equino. 

 Tenorrafia flexores. 

 Tenorrafias extensores. 

 Extirpación aponeurosis. 

 Recesión de ganglion. 

 Corrección de dedo en gatillo. 

 Recesión de quiste de Baker. 

 Artrotomias. 

 Liberación túnel del carpo. 

 Osteosíntesis más colocación de clavos intramedulares. 

 Osteosíntesis más colocación de tutores externos. 

 Movilización de articulaciones bajo anestesia. 

 Inmovilizaciones con yeso. 
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TRATAMIENTO OPORTUNO 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Atención para la rehabilitación: será para las personas en cualquier 

edad, con deficiencia, discapacidad y/o minusvalía, cualquiera que haya 

sido la etiología o afección causante o tiempo de evolución, con las 

actividades, procedimientos e intervenciones en salud necesarias para la 

rehabilitación funcional contenidas en el artículo 84 de la Resolución 

5261 de 1994. 

el suministro de Prótesis y Ortesis se hará en sujeción a lo dispuesto en 

el articulo12 de la Resolución 5261 de 1994. 

4.2.7 El servicio de Hospitalización se prestara en habitaciones 

bipersonales; se cuenta con 60 camas, una estructura física de pabellón 

horizontal, habitaciones confortables, distribuidas en los siguientes 

servicios: 

 PEDIATRIA Y NEONATO. 

 MEDICINA INTERNA. 

 GINECO –OBSTETRICIA. 

 CIRUGIA. 

 CIRUGIA AMBULATORIA. 

 REGIMEN CONTRIBUTIVO. 

SERVICIO 

TRANSFUSIONAL, 

PROGRAMA 

PROMOCION DE LA 

DONACION 

VOLUNTARIA DE 

SANGRE 

SERVICIO 

FARMACEUTICO 

LAS 24 HOAS DEL 

DIA. 

TRASLADO DE  

PACIENTES  

 

MEDICALIZADO 

TERAPIAS FISICAS – 

RESPIRATORIAS.MEDI

CINA TRASFUSIONAL, 

TRABAJO SOCIAL Y 

PSICOLOGIA 

TRASLADO 

INTERMUNICIPAL 

URBANO Y RURAL 
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4.2.8 Atención en Laboratorio Clínico: se prestara con una moderna 

dotación de equipos para la realización tanto de pruebas básicas como 

especializadas: 

 PSA. 

 HEPATISTIS B 

 HERPES (anticuerpos G y M) 

 LEISHMANIASIS. 

 RUBEOLA (anticuerpo G y M). 

 TOXOPLASMA  Ig G e Ig M. 

 TRASNFERRINA. 

 TSH NEONATAL. 

 CITOMEGALOVIRUS (anticuerpo Gy M). 

 HIV 

 BETA HCG CUANTITATIVA. 

 HEPATITIS C. 

 FOLATOS. 

 HELYCOBACTER PILORY. 

 CULTIVOS PARA ANAEROBIOS. 

 FIBRINOGENO. 

 HTVL. 

 ROTAVIRUS. 

 PRUEBA DE CHAGAS. 

 CONFIRMATORIO PARA SIFILIS. 

 TROPONINA CUANTITATIVA. 

 

4.2.9 Atención en Rayos X e Imagenologia: se prestara a pacientes 

ambulatorios y hospitalizados; además de los procedimientos de I y II 

nivel se prestaran servicios de III nivel como las Urografías y Colon por 

enema. 

4.2.10 Transporte de Pacientes: se cubrirán los siguientes traslados 

interinstitucionales:  

 Pacientes hospitalizados por enfermedades de alto costo para los 

casos definidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen 

Subsidiado, que por sus condiciones de salud y las limitaciones 

en la oferta de servicios del lugar donde está siendo atendido El 
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paciente, requieran un traslado a un nivel superior de atención. El 

Hospital asumirá el traslado hasta 200 Km; a partir de este punto 

se facturara a tarifas según la resolución aprobada por la Junta 

Directiva. 

 Pacientes en caso de urgencias o con solicitud del médico 

especialista tratante que requieran traslado a otros niveles de 

atención. 

 

 

RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD 
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PSICOLOGIA, GRUPO 
EXTRAMURAL 

DOTACION DE ÚLTIMA 
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Realizado: 

Paola T. Celedon Salas 

Asesora de Calidad y Mercadeo.                                                                                                                                                                                     
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