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INTRODUCCIÓN 

El modelo de atención en salud de la ESE Hospital San Rafael, está formulado 

según los lineamientos establecidos en el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad en la Atención de Salud, definido en decreto 780 de 2016. 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 con la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) 

adoptada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 429 

de 2016, 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”  

 El modelo de prestación de servicios de la E.S.E Hospital San Rafael de San 

Vicente del Caguán, presenta como base a 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 funcionarios.  

Es así como la ESE Hospital San Rafael en aras de fomentar la mejora continua, 

incluye dentro de su portafolio de servicios, la prestación de nuevos servicios, y la 

reorganización de los servicios actuales implementando atención domiciliaria para 

grupos de riesgo contemplados en la resolución 521 de 2020 y acatando los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto 

a la reapertura gradual de algunos servicios que estaban suspendidos con ocasión 

de la emergencia por COVID 19 , atención a través de la modalidad de telemedicina 

o Telesalud en el cual se utiliza las tecnologías de información y las 

Telecomunicaciones para proporcionar apoyo a la asistencia sanitaria, 

independientemente de la distancia entre los que ofrecen los servicios y los que lo 

reciben. Su pilar principal será suplir las deficiencias del sistema de salud actual, 

enfocándose en las necesidades de los pacientes, buscando reducir las 

desigualdades de la población de esta parte del departamento, en cuanto al acceso 

a los servicios de medicina especializada, ofreciendo un servicio oportuno y con 
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calidad, sin que las personas tengan que disponer de grandes cantidades de dinero 

en desplazamiento y gastos de servicios médicos facilitando así una mejor 

accesibilidad de las comunidades a los servicios de salud.  

 

JUSTIFICACIÓN 

La ESE Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán por ser la única IPS publica 
del municipio que presta los servicios de urgencias, Hospitalización, sala de partos, 
entre otros, servicios de vital importancia para la salud y el bienestar de los 
habitantes de un municipio con una extensión geográfica de 26.148 Km cuadrados 
reconocidos y 38.274 Km que están en zona de litigio con el departamento del Meta 
y dado que hay  factores internos y externos tales como la demanda de servicios, 
gran extensión rural, dificultades de acceso, enfermedades emergentes etc., que 
generan la necesidad de reorientar la prestación de los servicios de salud, de tal 
manera que permita un mejor acceso de los usuarios, de ahí que la ESE ve la 
necesidad de replantear su modelo de atención actual proponiendo y diseñando un 
modelo diferencial de atención, teniendo en cuenta las dificultades en el traslado 
para acceder a los servicios de salud, asociado a las largas distancias que existen 
entre las veredas y los centros de atención.  

Dicho Modelo de Atención  en Salud está centrado en las personas, su bienestar y 
desarrollo, proponiendo intervenciones que comprenden acciones de promoción de 
la salud, cuidado, protección específica, detección temprana, tratamiento y 
rehabilitación a lo largo del curso de su vida, con oportunidad, pertinencia, 
accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad, mediante nuevas modalidades  de 
prestación de servicios como lo son la tele salud o telemedicina, y la atención 
domiciliaria para que aquellos usuarios que por sus condiciones económicas , de 
ubicación o de salud no puedan desplazarse hacia las instalaciones de la ESE, 
accedan de manera más fácil y rápida a los servicios.  

Además teniendo en cuenta los desafíos a los que se enfrenta el mundo con la 
llegada de enfermedades emergentes como el COVID-19, las cuales nos obligan a 
replantear la manera en la que se prestan los servicios en todos los sectores de la 
economía de tal manera que se minimice el riesgo de exposición tanto de los 
pacientes como de los trabajadores de la salud y aunado a eso la incorporación de 
nuevas tecnologías que facilitan la atención y acercamiento con el paciente, la ESE 
Hospital San Rafael presenta su nuevo modelo de atención.   
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OBJETIVO 

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 gestión del riesgo. 

 

MARCO LEGAL 

✓ Constitución Política de Colombia 1991 artículo 49 “la atención de la salud y 

el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud”  

✓ Ley 1438 de 2011 articulo 3. Principios del sistema general de Seguridad 

Social en Salud numeral 3.8 CALIDAD. Los servicios de salud deberán 

atender las condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia científica, 

provistos de forma integral, segura y oportuna, mediante una atención 

humanizada. 

✓ Ley 1419 de 2010: Establece los lineamientos para el desarrollo de la 

Telesalud en Colombia, como apoyo al SGSSS, bajo los principios de 

eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, calidad, para lo 

cual adopta una serie de definiciones y disposiciones sobre su 

implementación con la ayuda de las tecnologías de la información y 

comunicación 

✓ Decreto 780 de 2016 Artículo 2.5.1.1.3 3. Numeral 3. Calidad de la atención 
de salud. Se entiende como la provisión de servicios de 
Salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 
equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el 
balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la 
adhesión y satisfacción de dichos usuarios. 

✓ Resolución 2626 de 2019 “por la cual se modifica la Política de Atención 
Integral en Salud PAIS y se adopta el Modelo de Acción Integral Territorial 
MAITE.  

✓ Resolución 2654 de 2019: Establece las disposiciones para el desarrollo de 
la Telesalud y los parámetros para la práctica de la telemedicina, en cuanto 
al campo de aplicación, categorías de la telemedicina, el uso de los medios 
tecnológicos, la calidad y seguridad de la atención, tal y como lo determinan 
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las leyes 527 de 1999, 1266 de 2008, 1581 de 2012, 1712 de 2014 y el 
decreto 1377 de 2013.  

✓ Resolución 3512 de 2019: Se refiere que la Telesalud se financia con 
recursos de la UPC la provisión de los servicios y tecnologías de salud 
contenidos en el presente acto administrativo, prestados en el país bajo la 
modalidad de telemedicina, con el propósito de facilitar el acceso, 
oportunidad y resolutividad en la prestación de dichos servicios, cuya 
provisión deberá dar cumplimiento a los parámetros para la práctica de la 
telemedicina establecidos en la Resolución 2654 de 2019. 

✓ Resolución 3100 de 2019 “por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de Servicios de Salud y de 
Habilitación de servicios de salud y se adopta el manual de inscripción de 
prestadores y habilitación de servicios de salud”  

✓ Resolución 3280 de 2018 “por medio de la cual se adoptan los lineamientos 
técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y 
Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la 
población materno perinatal y se establecen las directrices para su 
operación”  

✓ Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones”. 

✓ Decreto 538 de 2020: Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para 
contener y mitigar la pandemia de Covid-19 y garantizar la prestación de los 
servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica. 

 

DEFINICIONES: 

Accesibilidad. Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, 
en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos 
grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no 
discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la 
información, tal como lo prevé el artículo 6° de la Ley 1751 de 2015. 

Firma digital. Según el artículo 2° de la Ley 527 de 1999, es un valor numérico que 
se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático 
conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite 
determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador 
y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la 
transformación. 
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Calidad: Calidad absoluta: es aquella que establece el grado en que se ha 
conseguido restaurar la salud del paciente, teniendo en cuenta el componente 
científico-técnico. Este concepto se basa en el concepto de salud-enfermedad, en 
el estado de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, también es llamada calidad 
científica, técnica o profesional. 

Calidad individualizada: desde una perspectiva individual, es el usuario el que 
define la calidad de la atención sanitaria, intervendrían sus expectativas y valoración 
sobre los costos, los beneficios y los riesgos que existen. Este enfoque obligaría al 
paciente a implicarse en la toma de decisiones a partir de la información 
proporcionada por el profesional sanitario, es decir, exige que sea el paciente quien 
decida sobre su proceso, el profesional informará y el paciente y/o familia decidirá. 

Calidad social: desde esta perspectiva habría que valorar el beneficio o la utilidad 
netos para toda una población, el modo de distribución del beneficio a toda la 
comunidad y procurar producir, al menor costo social, los bienes y servicios más 
valorados por la sociedad. (Eficiencia: distribución del beneficio a toda la población). 

Prestador remisor de telemedicina. Es el prestador de servicios de salud, con 
limitaciones de acceso o de capacidad resolutiva, que cuenta con tecnologías de 
información y comunicaciones que le permiten enviar y recibir información para 
prestar servicios o ser apoyado por otro prestador, en la solución de las necesidades 
de salud de la población que atiende, en cualquiera de las fases de la atención en 
salud (promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de 
la enfermedad). 

Prestador de referencia de telemedicina. Es el prestador de servicios de salud 
que cuenta con el talento humano en salud capacitado y con las tecnologías de 
información y de comunicaciones suficientes y necesarias para brindar a distancia 
el apoyo en cualquiera de las fases de la atención en salud (promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad), requerido por 
un usuario o uno o más prestadores remisores en condiciones de oportunidad y 
seguridad. 

Telemedicina. Conforme lo determina el artículo 2° de la Ley 1419 de 2010, esta 
definición corresponde a la provisión de servicios de salud a distancia en los 
componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 
por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la 
comunicación, que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el 
acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a la población que presenta 
limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica. 
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Lo anterior no exime a los prestadores de servicios de salud y a las entidades 
responsables del pago de tales servicios de su responsabilidad de priorizar la 
prestación personalizada de servicios de salud, en el marco del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

Atención domiciliaria: es un conjunto de actividades que surgen del contexto de 
un planificación previa, desarrollado por profesionales de un equipo de salud y que 
tienen como objetivo proporcionar atención de salud mediante actividades que 
incluyen contenidos de promoción, protección, curación y rehabilitación, dentro de 
un marco de plena corresponsabilidad del usuario y/o familia con los profesionales 
de la salud, en el domicilio de aquellas personas, que debido a sus estado de salud 
o a otros criterios no pueden desplazarse al centro de salud.  

Protección específica: es el conjunto de actividades, procedimientos e 
intervenciones tendientes a garantizar la protección de los afiliados frente a un 
riesgo especifico con el fin evitar la presencia de la enfermedad.  

Detección Temprana: es el conjunto de actividades procedimientos e 
intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, 
facilitando su diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, la reducción de su duración 
y el daño causado evitando secuelas, incapacidad y muerte.   
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POLÍTICA DE CALIDAD  

La política de calidad de la ESE está fundamentada en su filosofía organizacional y 

enmarcada en la Normatividad y   Mejoramiento Continuo y Atención Centrada en 

el Cliente.   El equipo humano de ESE Hospital San Rafael lidera, coordina y ejecuta 

la prestación de los servicios de salud, a la comunidad de san Vicente del Caguán 

y su área de influencia, apoyando en sus recursos tecnológicos y teniendo una 

constante actualización al personal misional y de soporte a fin de extender la 

cobertura en salud, con un servicio eficiente, eficaz y oportuno. 

 

 

POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN 

NUESTRA PRIORIDAD: SU BIENESTAR 

La ESE Hospital San Rafael se compromete a brindar una atención en los servicios 

con calidad humana promoviendo de manera permanente la cultura del servicio, 

basada en el trato digno y amable a sus usuarios familia y partes interesadas; 

asegurando el desarrollo del talento humano en un ambiente seguro y cálido. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

La E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL se compromete a 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, mantenimiento de equipos e instalaciones, 

vigilancia farmacológica, monitoreo, análisis y seguimiento de los eventos adversos 

con el fin de brindar entornos seguros al paciente y su familia. 
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MAPA DE PROCESOS ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
Fuente: elaboración propia 
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MODELO DE ATENCIÓN ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

Durante los últimos años, la conceptualización sobre la salud, ha sufrido un proceso 

de transformación en respuesta a los cambios que vive el mundo en el ámbito 

político, social, económico y técnico. Cabe anotar que el concepto de salud ha 

superado la tendencia que lo reducía a la ausencia de enfermedad, para involucrar 

elementos tales como la promoción de la salud, su contribución con el desarrollo 

sostenible, el bienestar y la armonía del hombre con su entorno físico y social. El 

eje de calidad en el MODELO DE ATENCION de prestación de servicios de salud 

se concibe como un elemento estratégico que se basa en dos principios 

fundamentales: el mejoramiento continuo de la calidad y la atención centrada en el 

usuario 

La ESE Hospital San Rafael con el fin de prestar una atención integral a sus 

usuarios, fundamentada en los principios de calidad, oportunidad y pertinencia, y su 

política de humanización de servicios, seguridad del paciente y gestión del riesgo y 

en aras de prestar un servicio de calidad que permita la satisfacción del cliente 

interno y externo adopta el presente modelo de atención integral basado en la 

atención del usuario y su núcleo familiar garantizando el acceso, la calidad del 

servicio, optimización de recursos y sostenibilidad financiera.  

la institución se articula con la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) 

modificada por la resolución 2626 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección 

Social  y el Modelo de Acción Integral Territorial MAITE también adoptado por dicha 

resolución el cual orienta de forma articulada la gestión de los integrantes del 

sistema de salud en el territorio, para responder  a las prioridades de salud de la 

población y contribuir al mejoramiento de la salud, la satisfacción de las expectativas 

de los usuarios y a la sostenibilidad del sistema a través del desarrollo de la Política 

de Atención Integral en Salud.  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”  

la ESE busca articular el presente modelo a las necesidades de atención de sus 

usuarios y el uso de los recursos tecnológicos, científicos, económicos y de talento 

humano para el desarrollo de los procesos y procedimientos de la institución 
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haciendo énfasis en la atención por telesalud, cuyo objetivo principal es mejorar el 

acceso, la resolutividad la continuidad y calidad de la atención clínica, impactar la 

salud pública y la educación para la salud, mediante el uso de tecnologías de 

información y las comunicaciones.  

Gráfico Modelo de Atención ESE Hospital San Rafael 

Fuente: elaboración propia 
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MODALIDADES DE ATENCIÓN 

✓ Presencial (en las instalaciones de la ESE)  

✓ Domiciliaria 

✓ Telesalud-telemedicina 

✓ Jornadas o Brigadas de salud  

Todos los servicios ofertados en el portafolio de servicios se prestarán a través de 

cualquiera de las cuatro modalidades antes mencionadas y se hará de acuerdo a 

las condiciones de salud, necesidades y facilidades de acceso de cada usuario.  

 
MODALIDADES DE TELEMEDICINA A HABILITAR:  
 

 
 
Otros servicios que se van a prestar:  
 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE 
TELEMEDICINA:  

• CENTRO REMISOR: 

Teleexperticia:  

o Dermatología 
o Gineco-obstetricia 
o Fisiatría 
o Medicina interna 
o Neurología 

TELEMEDICINA 
INTERACTIVA

TELEMEDICINA 
NO INTERACTIVA

TELEEXPERTICIA

TELEMONITOREO TELE APOYO TELE ORIENTACIÓN
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o Neuropediatría 
o Ortopedia 
o Otorrinolaringología 
o Pediatría 
o Gastroenterología 
o Gastropediatría 
o Urología 
o Psiquiatría 
o Endocrinología 
o Cirugía 
o Nutrición y dietética 
o Medicina Laboral  
o Cardiología 

Apoyo al diagnóstico cardiovascular:  

o Tele- electrocardiografía 

o Tele-holter 

o Tele-mapa 

o Tele-espirometría 

Teleradiología: Para realizar toda clase de radiografías, de baja y mediana 
complejidad. Para posterior lectura por parte de Radiólogo. 

Ultrasonografía: 

• Obstétrica 

• Pélvica 

• Perfil Biofísico 

• Abdominal 

• Hepatobiliar 

• Vías Urinarias 

• Tejidos blandos 

• Mamaria 

• Tiroides 

 

Teleapoyo: Apoyo a los médicos de Hospitalización, urgencias, TAB y sala de partos 
en caso de que requieran una asesoría de un especialista respecto a un caso clínico 
de su servicio. Puede ser mediante teleconsulta asincrónica o mediante asesoría 
telefónica con el centro de referencia contratado.  
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CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD: 

Calidad de la atención.  

La provisión de servicios de salud a los usuarios a través de la modalidad de 
telemedicina, debe preservar las características de calidad de la atención de 
salud que incluyen accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, 
continuidad establecidas en la norma que regula el Sistema Obligatorio de 
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Garantía de Calidad de la Atención en Salud o las que la modifiquen, o 
sustituyan. 

Seguridad del paciente.  

Las actividades de Telesalud y telemedicina deben desarrollarse en el marco de 
la política nacional de seguridad del paciente, implementar las barreras de 
seguridad, para disminuir y de ser posible eliminar la ocurrencia de eventos 
adversos o incidentes relacionados con su uso. 

 

SERVICIOS A OFERTAR MEDIANTE BRIGADAS O JORNADAS DE SALUD 

• Cardiología 

• Ginecología 

• Gastroenterología (incluyendo endoscopias, colonoscopias) 

• Optometría 

 

MACROPROCESOS MISIONALES 

PROCESO DE SALUD PÚBLICA:  

1. Gestión de acciones colectivas o Plan de Intervenciones Colectivas: Es un 

plan de beneficios compuesto por intervenciones de promoción de la salud y 

gestión del riesgo, las cuales se enmarcan en las estrategias definidas en el 

Plan Territorial de Salud (PTS), y buscan impactar positivamente los 

determinantes sociales de la salud y alcanzar los resultados definidos en el 

PTS. Comprende un conjunto de intervenciones, procedimientos, actividades 

e insumos definidos en el anexo técnico de la Resolución 518 de 2015, los 

cuales se ejecutarán de manera complementaria a otros planes de beneficio. 

Se realiza mediante convenios interadministrativos entre la Secretaria de 

Salud Departamental y Entidad Territorial para PIC Departamental y 

Municipal respectivamente.  
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2. GESTIÓN DE ACCIONES INDIVIDUALES:  

 

El ciclo de vida es un enfoque que permite entender las vulnerabilidades y 

oportunidades de invertir durante entapas tempranas del desarrollo humano, 

reconoce que las experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que las 

intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes y que el 

mayor beneficio de un grupo de edad puede derivarse de intervenciones 

previas en un grupo de edad anterior. Además, permite mejorar el uso de 

recursos, facilitando la identificación de riesgos y brechas y la priorización de 

intervenciones claves.  

 

El ciclo vital puede dividirse en diferentes etapas del desarrollo, aunque no 

deben tomarse en forma absoluta y debe recordarse que existe diversidad 

cultural e individual.  

 

El Ciclo de vida aborda las etapas del ciclo vital en términos de la 
vulnerabilidad producida por la condición etérea; las situaciones de 
vulnerabilidad (temporales) como por ejemplo el desplazamiento, la pobreza, 
la enfermedad, afectan a las personas a cualquier edad.  Las intervenciones 
para cada curso de vida se realizan de acuerdo a lo establecido en la 
resolución 3280 de 2018.  

 Etapas del ciclo vital:  

• Familia 
• Primera Infancia (7 días – 5 años 11 meses y 29 días) 
• Infancia (6 – 11 años 11 meses y 29 días) 
• Adolescencia (12 - 17 años) 
• Juventud (18 - 28 años) 
• Adultez (29- 59 años) 
• Persona Mayor (60 años o más) envejecimiento y vejez 

2.1. PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, Y ADOLESCENCIA 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA:  

 

➢ Se realiza programación de las actividades a realizar según el 

curso de vida, mediante la revisión de bases de datos 

proporcionadas por las EAPB. 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Juventud.aspx
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx
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➢ Contacto telefónico inicial para agenda de citas y encuesta para 

detección de sintomatología respiratoria sugestiva para 

COVID-19.  

➢ En caso de cumplir con los criterios de caso, definir para 

atención presencial, por telemedicina, visita domiciliaria o 

derivación al servicio de urgencias.  

➢ Si no cumple con criterio COVID agenda cita para atención por 

Teleexperticia en domicilio o presencial cuando aplique.  

➢ Ordenar exámenes que correspondan según lo establecido en 

la resolución 3280 de 2018.  

 
Fuente: elaboración propia 
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2.2. ADULTEZ  

Las intervenciones de este ciclo son las contempladas en la resolución 

3280 de 2018. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3.  VEJEZ PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA:  

 

➢ Se realiza programación de las actividades a realizar según el curso 

de vida, mediante la revisión de bases de datos proporcionadas por 

las EAPB. 

➢ Contacto telefónico inicial para agenda de citas y encuesta para 

detección de sintomatología respiratoria sugestiva para COVID-19.  

➢ En caso de cumplir con los criterios de caso, definir para atención 

presencial, por telemedicina, visita domiciliaria o derivación al servicio 

de urgencias.  

➢ Si no cumple con criterio COVID agenda cita para atención domiciliaria 

o telemedicina.  
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Fuente: elaboración propia 

 

2.4. ANTICONCEPCIÓN PROTECCIÓN ESPECÍFICA:   

El uso de métodos anticonceptivos modernos permite el ejercicio 
satisfactorio y seguro de la sexualidad tanto de mujeres como de 
hombres. Las mujeres pueden postergar o evitar un embarazo cuando 
así lo deseen, ejerciendo su derecho fundamental a la autonomía 
reproductiva La anticoncepción ha demostrado su eficacia en la 
disminución de la mortalidad materna, dado que previene los 
embarazos de alto riesgo, especialmente en mujeres de alta paridad y 
aquellas cuyo embarazo terminó en aborto inseguro. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

2.5. RUTA DE ATENCIÓN MATERNO PERINATAL  

 

El objetivo de la ruta es garantizar la atención integral en salud a las gestantes, 

sus familias y comunidades, a partir de intervenciones de valoración integral de 

la salud, detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación, paliación y educación para la salud, teniendo en cuenta el 

mejoramiento de la calidad  de la atención, el logro de los resultados esperados 

en salud, la seguridad y aumento de la satisfacción de las usuarias y la 

optimización del uso de los recursos. 
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Fuente: elaboración propia 

 

2.6. RUTA DE ATENCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO PACIENTES 

CRÓNICOS:  

El Paciente crónico es la persona que padece una o varias 

enfermedades crónicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

las define como “afecciones de larga duración” (más de 6 meses) "con 

una progresión generalmente lenta" y destaca cuatro tipos principales: 

Enfermedades cardiovasculares, como los infartos de miocardio y los 

accidentes cerebrovasculares, Cáncer, Enfermedades respiratorias 

crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y 

el asma, Diabetes. 
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➢ Paciente crónico controlado: atención por tele consulta y 

reformulación.  

➢ Captación por el servicio de urgencias o consulta externa, 

telemedicina  

➢ Remisión al programa de adulto mayor y enfermedades 

crónicas  

➢ Contacto vía telefónica, realizar encuesta para identificar 

sintomatología sugestiva de COVID 19.  

➢ Asignar cita de primera vez ingreso al programa atención 

domiciliaria  

➢ Valoración integral indagar sobre antecedentes familiares y 

enfermedades crónicas de base  

➢ Toma de exámenes de laboratorio clínico en domicilio 

➢ Clasificación de la enfermedad  

➢ Examen físico  

➢ Registro en carnet y programación de próximo control. 
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Fuente: elaboración propia 

PROCESO RESOLUTIVO: ATENCIÓN, RECUPERACIÓN Y CUIDADOS DE LA 

SALUD 

3. ATENCIÓN DE URGENCIAS:   

 

Modalidad de prestación de servicios de salud que busca preservar la vida y 

prevenir las consecuencias críticas, permanentes o futuras, mediante el uso 

de tecnologías en salud para la atención de usuarios que presenten 

alteración de la integridad física, funcional o mental, por cualquier causa y 

con cualquier grado de severidad que comprometan su vida o Modalidad de 

prestación de servicios de salud que implica acciones realizadas a una 

persona con una condición de salud que requiere atención médica en un 

servicio de urgencias, tomando como base el nivel de atención y el grado de 

complejidad de la entidad que realiza la atención, al tenor de los principios 

éticos y las normas que determinan las acciones y el comportamiento del 
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personal de salud. Se realiza mediante una clasificación inicial de acuerdo al 

TRIAGE. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

4. ATENCIÓN HOSPITALIZACIÓN  

 

Los servicios de hospitalización se prestan para aquellos pacientes que 

requieren un tratamiento médico con una duración superior a 24 horas. 

Cuando la duración sea inferior a este lapso, se considerará atención 

ambulatoria. En la ESE Hospital San Rafael contamos con 13 camas adultos 

habilitadas y 3 camas para hospitalización pediátrica.  
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Fuente: elaboración propia 

 

 

5. ATENCIÓN SALA DE PARTOS  

 

Funciona las 24 horas, en este servicio se realiza la atención integral de las 

gestantes que están en trabajo de parto, atención del parto y del recién 

nacido o gestantes que requieren la realización del procedimiento de 

monitoreo fetal, la ESE tiene implementada la estrategia de parto 

humanizado.  
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Fuente: elaboración propia 

 

 

6. ATENCIÓN POR CONSULTA EXTERNA.  

 

El servicio de Consulta Externa es una dependencia de servicios 

ambulatorios, donde lo fundamental es la atención al paciente con 

calidez y profesionalismo, buscando mejorar la calidad de vida a todos 

los usuarios, la ESE Hospital San Rafael ofrece servicios de consulta 

externa de medicina general y especializada en la modalidad 

presencial, telemedicina y mediante jornadas o brigadas de atención. 
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Fuente: elaboración propia 

 

7. ATENCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD 

 

El laboratorio clínico en la ESE Hospital San Rafael es un servicio transversal 

para toda la institución, de alto impacto en la toma de decisiones y por lo 

tanto en la seguridad del paciente; de ahí la importancia que se quiere 

destacar de la planeación en la gestión y organización del laboratorio clínico, 

que comprende aquellos aspectos administrativos, financieros y de gestión 

que se refieren al funcionamiento y a los procesos que garantizan la 

realización de todas las actividades correspondientes al quehacer de los 

laboratorios, con eficiencia, calidad y oportunidad.  
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El laboratorio clínico de la ESE funciona las 24 horas del día, en el contexto 

de la emergencia por COVID-19 se hará reapertura gradual por lo cual se 

restringe el número de pacientes en sala de espera a máximo 25 personas 

por día con el fin de evitar aglomeración de personas. La atención será 

presencial y domiciliaria para aquellos pacientes incluidos dentro de los 

grupos riesgo contemplados en la resolución 521 de 2020. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

8. ATENCIÓN POR FISIOTRAPIA 

El área de rehabilitación de la ESE realiza intervenciones en pacientes 

procedentes de los diferentes servicios en terapia física y respiratoria y 

constituye todos aquellos procedimientos métodos y técnicas dentro del 

campo de la fisioterapia aplicados tanto en procesos de evaluación y 

prevención como de tratamiento con el fin de devolver a los pacientes las 

destrezas de los sistemas o estructuras afectadas logrando que puedan 

reintegrarse rápidamente a su vida laboral y familiar.  
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: SGC-M-SSS-002  

GOBERNACION DEL CAQUETA 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

 

MODELO DE ATENCIÓN PARA LA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 

Fecha de Aprobación:29 de 

octubre de 2020 

Versión: tres 

 

 

 

Calle 5 No. 3-38 Teléfono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 

www.hospitalsanrafael.gov.co  

San Vicente del Caguán 

COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA 

 

SERVICIO DE ODONTOLOGÍA  

 

El servicio de odontología general de la ESE Hospital San Rafael trabaja en 

función de prevenir y controlar la aparición de enfermedades de origen bucal, 

permite detectar las enfermedades para así tratarlas y controlarlas 

efectivamente utilizado los medios y conocimientos para el examen, 

diagnóstico, pronóstico con criterios de prevención, tratamiento de las 

enfermedades bucodentales. Debido al elevado de riesgo de contagio con el 

Virus SARSCOV-2 el servicio está restringido a solo las urgencias sin 

embargo los nuevos lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social contemplan la reapertura gradual de este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA 
OCUPACIONAL TERAPIA DE 

LENGUAJE
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FLUJOGRAMAS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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9. SERVICIO DE RADIOLOGÍA 

La principal función de un Servicio de Radiodiagnóstico es el diagnóstico y 

tratamiento radiológico de sus pacientes. ¿Cómo se llega a esto? 

Cumpliendo una serie de normativas legales, y teniendo un personal 

perfectamente cualificado para el trabajo que realiza. Lo primero, 

fundamental y basal, que se realiza, es la práctica de una exploración 

(radiografía, ecografía, TC, RM.) o tratamiento. 

 

FLUJOGRAMA SERVICIO DE RADIOLOGÍA 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

10.  ATENCIÓN DE PACIENTE SINTOMÁTICO RESPIRATORIO: 

En la ESE Hospital San Rafael contamos con un área de atención a sintomáticos 

respiratorios completamente separada y aislada de los demás servicios la cual 

cuenta con área de atención de urgencias, observación, toma de muestras de 

laboratorio clínico, habitación para aislamiento y hospitalización exclusiva para 

pacientes COVID de acuerdo a lo establecido en los lineamientos emitidos por 

Ministerio de Salud y Protección Social presta servicio las 24 horas. 

 

11.  TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES  
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La ESE cuenta con el servicio de transporte asistencial de pacientes para el cual se cuenta 

con 6 ambulancias con un equipamiento completo para dar una asistencia oportuna 

y adecuada al paciente durante el desplazamiento por vía terrestre hacia un nivel 

de mayor complejidad en la ciudad de Florencia.  

 
Fuente: elaboración propia 

 

12. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 



Código: SGC-M-SSS-002  

GOBERNACION DEL CAQUETA 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

 

MODELO DE ATENCIÓN PARA LA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 

Fecha de Aprobación:29 de 

octubre de 2020 

Versión: tres 

 

 

 

Calle 5 No. 3-38 Teléfono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 

www.hospitalsanrafael.gov.co  

San Vicente del Caguán 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es una acción conjunta de las 

naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar 

acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de 

disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades 

inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las 

mismas. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

13. SERVICIO DE PSICOLOGÍA  

La salud metal es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través 
del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos 
individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales 
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para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones 
significativas y para contribuir a la comunidad  

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

14. DETECCIÓN TEMPRANA CANCER DE CUELLO UTERINO 

Este programa de promoción y prevención desarrolla actividades encaminadas a 

Identificar oportunamente lesiones pre neoplásicas y neoplásicas del cuello uterino, 

orientar a las mujeres afectadas hacia los servicios de diagnóstico definitivo y definir 

de manera adecuada y oportuna el tratamiento, tendiente a incrementar las 

posibilidades de curación y el tiempo de sobrevida. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

15. DETECCIÓN TEMPRANA Y TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE MAMA 

 

La ESE Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, dentro de las acciones de 

prevención primaria y secundaria promueve la implementación de estrategias de 

detección temprana a través del Consultorio Rosado para la prevención y control 

del cáncer de mama dentro de un programa de tamización.  

El propósito de la implementación de esta estrategia es promover la concientización 

y sensibilización de la detección temprana y tamización del cáncer de mama por 

parte de un equipo multidisciplinario compuesto por médico general y/o enfermera 

debidamente entrenado, capacitado y certificado. 
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En este sentido, a través del consultorio rosado se prestan los siguientes servicios 

como pruebas de detección temprana: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoexamen

Examen clínico de la mama (ECM)

Palpación

Mamografía

Ecografía mamaria

Resonancia magnética de la mama

Aspiración con aguja fina (ACAF)

Biopsia con aguja Trucut

Biopsia por Estereotaxia, suros o mammotome
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FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN: CONSULTORIO ROSADO 

 

 
 

Fuente: elaboración propia  
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