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PORTAFOLIO DE SERVICIOS ESE 

HOSPITAL SAN RAFAEL
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La ESE Hospital San Rafael, es una Institución Prestadora de

Servicios de Salud de baja complejidad y algunos de mediana

complejidad, con alta calidad humana, técnica y científica, cualidades

que la han posicionado en el sector salud del departamento de

Caquetá como una Institución que se destaca por su calidad y buen

servicio, de la mano de valores como honestidad, coherencia y

responsabilidad. La ESE Hospital San Rafael trabaja en pro de la

calidad, mediante un sistema de gestión basado en el usuario y su

familia. Presta sus servicios en las modalidades de: atención

presencial, atención domiciliaria, tele salud y telemedicina.

QUIENES SOMOS

PLATAFORMA ESTRATÉGICA
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La ESE Hospital San Rafael presta servicios de salud
de primer nivel, con un equipo humano comprometido
con la excelencia del servicio y responsabilidad social,
en beneficio de la comunidad de San Vicente del
Caguán.

MISIÓN
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La ESE Hospital San Rafael, se proyecta para el año

2024, como una empresa líder en la prestación de

servicios de salud, por la apertura de nuevos servicios por

modalidad de telemedicina y reconocimiento de los

programas de promoción y mantenimiento de la salud,

como estrategia para conservar una población saludable

con excelente rendimiento social y financiero a nivel del

departamento de Caquetá.

VISIÓN
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● Prestar servicios de salud con calidad y calidez a todos
nuestros usuarios y familia.

● Satisfacer las necesidades en salud de los habitantes de la
zona urbana y rural del municipio de San Vicente del
Caguán.

● Garantizar la sostenibilidad financiera y social a través de la
prestación de servicios a las diferentes EAPB que operan en
el municipio.

● Impactar en el desarrollo sostenible de las comunidades
mediante el mantenimiento de la salud y prevención de la
enfermedad.

OBJETIVOS CORPORATIVOS
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• Responsabilidad

• Solidaridad

• Respeto

• Vocación de servicio

PRINCIPIOS Y VALORES 

• Integridad 

• Solidaridad 

• Equidad 

• Honestidad

6



La política de calidad de la ESE esta fundamentada en su
filosofía organizacional y enmarcada en la Normatividad,
Mejoramiento Continuo y Atención Centrada en el Cliente. El
equipo humano de la 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 CALIDAD

POLÍTICAS
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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 HUMANIZACIÓN

NUESTRA PRIORIDAD: SU BIENESTAR
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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.

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
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• Presencial 

• Domiciliaria

• Brigadas o Jornadas de salud 

• Tele salud-Telemedicina 

TELEMEDICINA 

INTERACTIVA

TELEMEDICINA 

NO INTERACTIVA
TELEEXPERTICIA

MODALIDADES DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
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Consulta externa de Medicina General

Consulta de enfermería

Promoción y mantenimiento de la salud: primera infancia, infancia, 
adolescencia, joven, adultos y vejez

RIAS: materno perinatal, hipertensos, diabéticos.

Nutrición y dietética

Psicología 

SERVICIOS OFERTADOS POR 

TELEMEDICINA PARA EL ÁREA RURAL
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SERVICIOS CONEXOS
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I. CARDIOLOGÍA

II. 
ULTRASONOGRAFIAS:

• OBSTETRICA

• PELVICA

• ABDOMINALES

• TEJIDOS BLANDOS

• MAMARIA

• TIROIDES

• HIGADO, VIA BILIAR

• GINECOLÓGICA 
TRANSVAGINAL

JORNADAS ASISTENCIALES DE 

ESPECIALISTAS
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FISIOTERAPIA

TERAPIA RESPIRATORIA

FONOAUDIOLOGIA Y TERAPIA DE 
LENGUAJE

TERAPIA OCUPACIONAL

COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA
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APOYO AL DIAGNÓSTICO 

CARDIOVASCULAR

Tele

electrocardiografía

Tele

holter

Tele

mapa
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• URGENCIAS 

SERVICIOS OFERTADOS POR LAS 

DIFERENTES MODALIDADES
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● CONSULTA EXTERNA

❑ Medicina General

❑ Medicina Interna

❑ Ginecobstetricia

❑ Pediatría
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Es un área exclusiva para la identificación y atención de sintomáticos

respiratorios de COVID-19 y otras patologías respiratorias.

• ÁREA DE SINTOMÁTICO RESPIRATORIO 
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• INTERNACIÓN
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• ODONTOLOGIA 

GENERAL 

• VACUNACIÓN 
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• DT primera infancia, infancia,
adolescencia

• DT adultez, vejez.

• DT cáncer de cuello uterino.

• DT cáncer de seno.

• DT alteraciones de la agudeza visual.

• PE anticoncepción

• Ruta materno perinatal

PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN 

TEMPRANA 
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• ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  

PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN 

TEMPRANA 

• TAMIZAJE DE CUELLO UTERINO
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CANCER DE CUELLO UTERINO

CANCER DE MAMA

CANCER DE COLON

CANCER DE PIEL

CANCER DE PROSTATA

DIAGNÓSTICO PRECOZ DE CÁNCER
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AYUDAS DIAGNÓSTICAS

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 
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LABORATORIO CLÍNICO 

BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD
TOMA DE MUESTRAS 

AYUDAS DIAGNÓSTICAS

25



● FARMACIA

COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA
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HORARIO DE ATENCIÓN

Servicio de urgencias,
sintomáticos respiratorios,
hospitalización, sala de partos,
Laboratorio clínico RX:

Atención 24 horas, cuenta con
personal profesional
capacitado e idóneo en los
diferentes servicios.

Servicio de Consulta Externa
general y especializada, PE/DT,
psicología, odontología,
fisioterapia:

Lunes a jueves de 7:00 a.m. a
12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00
p.m. Viernes: 7:00 a.m. a 12:00
m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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Dirección: calle 5 # 3-38 B. La Consolata 

Teléfono: (038) 464 4101

CONTÁCTENOS

atencionusuario@hospitalsanrafael.gov.co

info@hospitalsanrafael.gov.co   

3209727482
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Oficina Planeación ESE HSR <planeacion@hospitalsanrafael.gov.co>

Evolución ESE San Vicente del Caguan - COCO 
1 mensaje

Jorge Rodriguez <jorge.rodriguez@cocodigital.co> 17 de enero de 2022, 7:29
Para: planeacion@hospitalsanrafael.gov.co
Cc: Diana Noguera <diana.noguera@cocodigital.co>

Buenos días

Para nosotros es un privilegio trabajar de la mano con ustedes y ver que hemos logrado los resultados que tanto
esperabamos.

Salimos a producción el día 18 de noviembre del 2021 con 12 profesionales, dos servicios y una sede. El objetivo era lograr
que la asistencia aumentara y que los pacientes tuvieran una medio de recordación de las citas. Para los días comprendidos
entre el 18 al 30 de noviembre se procesaron en total 889 citas, de las cuales el robot tuvo un contacto y posterior
confirmación de un 48% de la población que se agendo por COCO.

Para el mes de diciembre del 2021 (entre el 01 y 31 de diciembre), tuvimos 19 profesionales, dos servicios y una sede, se
procesaron en total 2.068 citas y se logró contacto del 47% de los pacientes agendados, conservando la eficiencia del robot.

En enero, fecha de corte al 14, iniciamos con 12 profesionales, dos servicios y una sede, se han procesado hasta ahora 1.008
citas de estas el 51% de los pacientes han confirmado.
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El robot ha tenido una mejora de contactabilidad y ha venido incrementando los resultados mes a mes.

- Proponemos aumentar la cantidad de servicios y profesionales para que se agenden por COCO para lo que va de enero e ir
incrementando para los demás meses.

- Involucrar a más personal del hospital a que conozcan la plataforma. 

Si requieren capacitación de nuevo personal podrán contar con nuestro apoyo al 100%  y con todo el apoyo para que el
proceso evolucione.
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Quedamos atentos 

Cordialmente.


