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1. INTRODUCCION 
 

 
La E.S.E Hospital San Rafael del Municipio de San Vicente del Caguán, en cabeza 
del gerente,   le da la bienvenida a nuestra institución. Queremos que su atención 
sea lo más humana, cálida y cercana posible.  
 
A la vez ofrece la prestación de servicios de primer nivel de atención a la comunidad 
urbana y rural del municipio, con un alto sentido de pertenencia, compromiso social 
y orientación al cuidado integral de la salud de sus usuarios. 
 
En este manual y bajo esta filosofía de atención integral al usuario, usted, podrá 
encontrar una orientación precisa sobre los servicios de la E.S.E Hospital San 
Rafael, y por ende los DERECHOS y DEBERES que como usuario debe asumir y 
que le permitirán salvaguardar su dignidad y la del personal que interviene en su 
proceso de recuperación. 
 
A lo que sugerimos de manera respetuosa hacer buen uso del mismo, teniendo en 
cuenta que es para su bienestar. 

  

 

2. Valores Institucionales 

• Transparencia: los funcionarios de la Ese Hospital San Rafael deberán 
cumplir con los deberes y obligaciones a los que se han comprometido con 
la institución y la sociedad 
 

• Integridad: la Entidad declara que los principios éticos contenidos en el 
código de la ética y buen gobierno son el marco de actuación de los 
servidores, quienes se comprometen a respetarlos y hacerlos cumplir. 
 

• Responsabilidad: los funcionarios de la Ese Hospital  San Rafael, tienen 
como compromiso realizar sus funciones aportando lo mejor de sí mismo con 
obligación moral de cumplir con el deber asignado con la sabiduría, rectitud 
y oportunidad. 
 

• Servicio: los funcionarios de la Ese Hospital San Rafael están 
comprometidos a incrementar la oportunidad en la prestación de los servicios 
de salud, buscando la satisfacción  de los usuarios 
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• Solidaridad: los funcionarios de la ESE Hospital San Rafael contribuyen a 
mejorar las condiciones de vida a través de la colaboración y el apoyo mutuo. 
 

• Equidad: La Entidad encamina sus esfuerzos hacia el respeto por los 
derechos de los demás, dándole aplicación a la normatividad con 
imparcialidad y justicia. 
 

• Lealtad: los funcionarios de la ESE Hospital San Rafael se comprometen en 
forma absoluta su fidelidad para con la institución ser coherentes con los 
principios y valores institucionales. 
 

• Honestidad: los funcionarios de la ESE Hospital San Rafael se caracterizan 
por su buena conducta, lealtad a la misión institucional e integridad. 
 

1. GRUPOS DE INTERÉS:  La ESE Hospital San Rafael reconoce como sus 
grupos de interés a la Ciudadanía, Contratistas, Proveedores, Gremios 
Económicos, Organismos Sociales y Sindicales, Organismos de Control, 
Organizaciones Públicas y Privadas (Entidades Adscritas y Vinculadas, EPS, 
ARP, Cajas de Compensación Familiar, Comunidad y Agremiaciones, entre 
otras. 

3. MISIÓN  

El hospital san Rafael presta servicios  de salud de primer nivel, con un 
equipo  humano comprometido con la excelencia  del servicio   y responsabilidad 
social, en un beneficio de la comunidad de san Vicente del Caguán. 

4. VISIÓN  

 

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 

 

5. PRINCIPIOS ÉTICOS 

❖ Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria. 
❖ Los bienes públicos pertenecen a la sociedad. 
❖ La contribución al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
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❖ Servir a la ciudadana 
❖ Redición de cuentas a la sociedad. 

Todas las personas relacionadas en la Empresa Social del Estado ESE Hospital 

San Rafael tienen la obligación de ceñirse al estricto cumplimiento de la ley, 
normas que rigen su actividad y a los principios y valores ético. 

Todos los servicios de la ESE tienen el compromiso de tomar las acciones 

necesarias para proteger y garantizar el cumplimiento de las políticas de la 
entidad e informar a los Organismos de control cualquier acto que atente 
contra los principios y valores éticos. 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Apoyar y promover el mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que 

brinda la E.S.E.  Hospital San Rafael; se fundamenta en brindar orientación e 

información, y por ende dar manejo a   la recepción, trámite y seguimiento de las 

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, felicitaciones, presentadas por la 

comunidad para la organización del servicio de Atención al Usuario, así como 

facilitar y socializar el ejercicio de los deberes y derechos, la participación social y 

el control en salud, por parte de la comunidad a través de instrumentos tales como 

el Derecho de Petición. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

❖ Crear espacios de socialización entre los usuarios de la E.S.E.  Hospital 
San Rafael y la institución, que aporten información significativa para la 
construcción del sistema. 
 

❖ Establecer el diagnóstico situacional en relación con el cumplimiento del 
S.I.A.U.  en la E.S.E.  Hospital San Rafael. 

 

❖ Diseñar los formatos relacionados con el trámite de Quejas y 
Reclamaciones y la encuesta para la medición de la satisfacción de los 
usuarios E.S.E.  Hospital San Rafael. 
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7. NORMATIVIDAD 
 

Es importante que al implementar estrategias o programas tendientes a la salud, 
estos sean reconocidos y amparados por la ley, de ahí que es importante conocer 
y dar a conocer la normatividad que habla y establece parámetros para orientar el 
desarrollo adecuado del Servicio de Información y Atención al Usuario 
(S.I.A.U.).estas son las normas que rigen a S.I.A.U. 
 
La Constitución Política de Colombia, artículo 49, establece que los servicios de 
salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con 
participación de la comunidad, la ley 100 de 1993, el Decreto Ley 1298 de 1994, el 
decreto 1757 de 1994 reglamentario del Decreto 1298, la Circular 009 de Julio 3 de 
1996. 
 
Es amplia la normatividad existente para orientar el servicio de atención al usuario 
y a la comunidad en el sector salud, en esencia dichas orientaciones buscan facilitar 
la información sobre derechos y deberes para el acceso al servicio, garantizar la 
calidad, canalizar y resolver efectivamente las quejas, reclamos y sugerencias de 
los usuarios y promover y facilitar la participación ciudadana. Con  
el fin de orientar a los beneficiarios del sistema General de Seguridad Social en 
Salud, en la utilización racional de los recursos que le ofrece la Institución, la E.S.E. 
Hospital San Rafael,  cuenta con la Oficina de Atención al Usuario, la cual se 
encuentra ubicada en  la entrada principal. 

8. FUNCIONES 

• Información. 
• Apoyo al usuario en resolución de problemas sociales. 
• Resolución y atención de quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios. 
• Propiciar espacios de participación social del usuario en la E.S.E Hospital 

San Rafael. 
• Dar cumplimiento a las funciones establecidas en los artículos 49, 53 y 54 de 

la Ley 190 (Estatuto Anticorrupción). 
• Atender en forma personalizada a los usuarios, telefónica o escrita al público, 

informando y orientando al usuario hacia la consecución oportuna o electiva 
del trámite  o servicios que requiere o busca obtener. 

• Implementar las políticas y estrategias trazadas por la E.S.E, de 
mejoramiento organizacional e institucional y desarrollo progresivo y 
complementario de los servicios de salud existentes. 

• Diseñar y desarrollar conjuntamente con otras dependencias de la E.S.E, 
estrategias orientadas hacia la humanización de la atención en salud, del 
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ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, en el contexto del respeto 
permanente por la protección efectiva de los derechos humanos. 

• Recepcionar, clasificar, procesar, sistematizar, analizar  e informar con 
criterio cuantitativo y cualitativo la información proveniente del usuario y otras 
fuentes (institucional y comunitaria) que alimenten el proceso de toma de 
decisiones por parte de la institución, los usuarios y sus organizaciones de la 
comunidad. 

• Resolver de manera inmediata de ser posible las inquietudes y problemas 
que presentan los usuarios. 

• Ser centro de información de los usuarios sobre la entidad en cuanto a 
organización de la entidad, misión que cumple, funciones, procesos y 
procedimientos según los manuales. 

• Poner a disposición del sistema de planeación de la E.S.E. la información 
proveniente de los usuarios con el fin de favorecer la integración equitativa 
de la oferta y la demanda de los servicios de salud del área de cobertura. 

• Desarrollar estrategias tendientes a garantizar el cumplimiento de las 
decisiones acordadas a partir de la información en la oficina de atención al 
usuario, por los niveles superiores de la E.S.E. 

•  Mantener a disposición del público, los formatos preimpresos, boletines y 
folletos, con el fin de informarlos debidamente de sus derechos y deberes. 

• Recibir, radicar, registrar su salida y canalizar hacia la dependencia 
correspondiente, según el caso, las peticiones, consultas, sugerencias, 
quejas y reclamaciones  bien sean personales, escritos o telefónicas. 

• Evaluar la satisfacción del usuario mediante la aplicación de encuestas o con 
la utilización de los mecanismos definidos por la institución para este fin. 

• Rendir información trimestral a la Gerencia sobre los servicios en los cuales 
se presentaron mayor número de quejas y reclamos y las recomendaciones 
sugeridas que tengan por objeto mejorar el servicio que preste la Entidad 
(artículo 54, Ley 190/1995). 

• Propiciar y concertar con grupos organizados de la comunidad (asociaciones 
de usuarios, copacos u otros), actividades que favorezcan su participación 
activa en el mejoramiento de la calidad y la gestión concertada de las 
actividades en salud. 

• Proponer y participar en estudios e investigaciones sobre el mercado de 
salud, de acuerdo a criterios de segmentación, de diferenciación de servicios, 
de costos, u otros que faciliten la toma de decisiones en respuesta a las 
necesidades de la demanda. 

• Coordinar actividades de Control Interno para el mejoramiento continuo de la 
Gestión de la Entidad (artículo 9, Decreto 2232 de 1.995). 

• Mantener actualizado el directorio de la red prestadora y entidades públicas 
dentro del sistema de referencia y contrarreferencia. 
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• Mantener a disposición del usuario y público en general, información sobre 
sus derechos y deberes. 

• Poner a disposición de las demás dependencias la información proveniente 
de los usuarios. 

• Facilitar la información oportuna e integral a los usuarios en el Sistema de 
Referencia y Contrarreferencia en los casos requeridos. 

• Las demás que le asignen. 

9. OFICINA DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL USUARIO “SIAU 

 
El SIAU, (sistema de información y atención al usuario) ha sido creado con el 
objeto de identificar las necesidades y requisitos expresados por el usuario, 
mediante los recursos físicos, tecnológicos y de talento humano dispuestos por la 
institución, que permitan brindarle una mayor satisfacción en los diferentes 
servicios, mediante la implementación de acciones de mejora continuas. 
 
 
10. SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 
Los servicios de atención y protección al usuario, son el grupo de mecanismos de 
diversa índole que tienen como común denominador satisfacer necesidades 
individuales, familiares, sociales y comunitarias, de los afiliados, agregando valor a 
la atención y prestación de los servicios en la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL. 
 
11. INFORMAR A LOS USUARIOS 
 
Proceso mediante el cual se da a conocer aspectos relacionados con los deberes y 
derechos de los afiliados, dinámica del sistema general de seguridad social en 
salud, participación social en salud, promoción de la salud y autocuidado,  
programas de prevención y protección específica y los demás servicios que la 
institución y su red brindan, su calidad, ventajas y condiciones, para satisfacer 
necesidades de información de los usuarios, con las cuales pueda hacer un mejor 
uso de los mismos y formarse criterios acerca de su calidad. 
 
12. GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS USUARIOS QUE 
REQUIERAN SERVICIOS DE SALUD CON NECESIDAD. 
 
Procedimiento mediante el cual se adelantan los trámites para asegurar la 
prestación oportuna de los servicios de salud que requieran los afiliados, como son: 
 

• Citas Medicas 

• Entrega de orden de atención en caso de remisiones 
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• Acompañamiento y seguimiento a la prestación efectiva y oportuna de los 
servicios. 
 

 
13. APOYAR TRÁMITES SOCIALES REQUERIDOS POR LOS USUARIOS 
 
Conjunto de subprocesos que tienen por finalidad apoyar a los usuarios a afrontar 
incidentes sociales determinados por su condición socio–económica, cultural, 
familiar, etc., relacionados con el proceso de enfermedad. Entre éstos se 
encuentran: maltrato infantil, violencia intrafamiliar, marginalidad, exclusión social, 
etc. 
Los subprocesos que involucra son: 

• Identificar usuarios N.N. 

• Ubicar e informar a familiares 

• Apoyar y respetar práctica religiosa singular 

• Apoyar la consecución de elementos requeridos 

• Promover el correcto aseguramiento del usuario y su núcleo familiar en el 
SGSSS. 

• Preservar patrones culturales. 
 
14. MEDIR NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
 
Proceso mediante el cual se busca que el personal vinculado a la empresa en todos 
sus niveles (operativo, coordinación y dirección), conozcan las necesidades y 
expectativas de los usuarios, la percepción de los mimos sobre la calidad de los 
servicios y generar programas de mejoramiento o ajuste. 
 
15. GENERAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
Es el proceso mediante el cual se incentivan y facilitan los mecanismos de 
participación social de los usuarios en el Sistema, con miras a ocupar los espacios 
reglamentados por la legislación vigente: 

• Asociación  de Usuarios. 

• Comités de Participación Comunitaria en Salud (COPACOS) 

• Comités de Ética Médica de las ESE. 

• Veedurías ciudadanas en salud 
 
 

16. PROMOVER USO ADECUADO DE LA RED DE SERVICIOS. 
 
Conjunto de actividades orientadas a educar, informar y orientar a los usuarios 
sobre la oferta de servicios,  y las condiciones determinadas para la prestación, con 
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el objeto de hacer un buen uso de los servicios, racionalizar la demanda y asegurar 
la disponibilidad en la oferta. 
 
17. CONCILIAR PAGO DE COPAGOS CON USUARIOS DE CAPACIDAD DE 
PAGO LIMITADA 
Es el proceso mediante el cual se llega a un acuerdo sobre las alternativas de 
cancelación y financiación del valor de las cuotas de recuperación de los usuarios 
sin capacidad de pago, que requieran servicios sujetos a los mismos. 
 
18. TRAMITAR PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) 
 
Garantizar que todas las quejas, reclamos, sugerencias, y felicitaciones 
presentadas por los usuarios del servicio sean atendidas, contando con 
herramientas que permitan medir y evaluar la calidad de los servicios prestados a 
los usuarios en la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL, como: 
 

• Conocer las causas de insatisfacción de los usuarios o de percepción de no  
calidad en el proceso de atención. 

• Retroalimentar los procesos asistenciales y administrativos de la E.S.E.  
Hospital San Rafael  y su Red de Servicios. 

• Establecer programas de mejoramiento continuo. 

• Ofrecer a los usuarios respuestas de fondo a sus peticiones, quejas y 

reclamos. 

• Dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente. 
 

19. RESPONSABLE DEL PROCESO: Trabajadora Social. 
 
20. NUESTRA RAZON DE SER 
 
Brindar atención oportuna y personalizada a los usuarios de la Institución E.S.E. 
Hospital San Rafael. 
 
21. DIFUSION DE DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS 

 
Teniendo en cuenta la importancia de mantener al usuario informado en relación a 
Deberes y Derechos que tienen como pacientes, La ESE Hospital San Rafael, 
socializa Deberes y Derechos mediante:   
 

• DIFUSION RADIAL: se socializan Deberes y Derechos en el espacio que tiene 
la ESE Hospital San Rafael en el programa institucional.  Emisora Ecos del 
Caguán, como evidencia se tendrá Registro Fotográfico. 
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• AREAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN 

RAFAEL: Los líderes de áreas de cada servicio en conjunto con los auxiliares 
o personal que tenga a su cargo se encargan de diseñar estrategias (entrega 
de folleto y registro) para la socialización de los  Deberes y Derechos a los 
usuarios, por lo cual en la semana  se socializa un deber y un derecho por 
área. El servicio de Hospitalización, Sala de Partos soportará la evidencia a 
través del libro de educación al paciente, en el Área de Urgencias la evidencia 
se obtendrá en el libro de observación; en los Programas de Promoción y 
Prevención con Registros de Asistencia y en el Área de Consulta Externa la 
evidencia se obtendrá mediante Registro de Asistencia y Evidencias 
Fotográficas. 
 
 

• DIFUSION AUTOPARLANTE: por este medio se coloca audio y  se da a 
conocer los Deberes y Derechos a los usuarios,  dos veces en la mañana y 
dos veces en la tarde. Como evidencia se presentan los Audios 

 

22. ESTRATEGIAS DE EVALUACION DEBERES Y DERECHOS AL CLIENTE 
INTERNO 
 
Para evaluar el conocimiento y la socialización de los Deberes y Derechos en el 
cliente Interno, de la ESE Hospital San Rafael, se tendrá en cuenta: 
 

➢ La estrategia de difusión de los Deberes y Derechos al cliente externo en el 
servicio. (carteleras, folletos, etc.). 

➢ Se realiza evaluación de conocimiento con el cliente Interno, a través de  
activad lúdica con el fin de identificar si conocen o no los Deberes y Derechos, 
en caso de que el cliente interno,  no conozca los Deberes y Derechos, se 
les dejara una acción de mejora,  para el cumplimiento y se volverá a evaluar 
en la siguiente ronda. 

➢ Durante la aplicación de la encuesta al cliente externo por servicio. 
 
 
Las estrategias serán evaluadas a través de la percepción de los pacientes frente a 
el conocimiento de los deberes y derechos, que se realiza todos los meses en la 
encuesta de satisfacción. Los resultados se presentarán en el comité.   
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1. Cuidar su salud y la de los demás.  

2. Informar en forma oportuna, clara y veraz los hechos y 

situaciones causantes de su deterioro. 

3.  Comprometerse con el consentimiento informado.  

4. Expresar por escrito su voluntad de no aceptar algún 

tratamiento. 

8. Respetar la intimidad de los demás pacientes. 

9. Tratar con respeto y dignidad a las personas que lo 

atienden y a los demás pacientes. 

5. Asistir oportunamente a las citas, controles y 

procedimientos programados. 

6. Cuidar y hacer uso racional de los recursos, instalaciones, 

dotación y servicios.  

7. Colaborar con el cumplimiento de normas, reglamentos e 

instrucciones de la Institución. 

10. Pagar oportunamente  sus cuotas moderadoras 
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• A disfrutar de una comunicación clara con el 

Médico y apropiada a sus condiciones.   

      

• A recibir un trato digno respetando sus 

creencias y Costumbres. 

 

• A confidencialidad de todos los informes. 

 

• A que se le preste durante todo el proceso de 

su enfermedad la mejor asistencia médica    

disponible, pero respetando su voluntad en 

caso de enfermedad irreversible. 

 

• A recibir o no apoyo espiritual. 

 

• A que se respete su voluntad de participar o 

no en las investigaciones. 

 

• A que se respete su voluntad de aceptar o no 

la donación de sus órganos o transfusión de 

hemoderivados. 

 

• A morir con dignidad y a que se le respete su 

voluntad de permitir que el proceso de la 

muerte siga su curso natural en la fase 

terminal de su enfermedad. 
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• Conocer las causas formales para presentar 

reclamaciones, quejas, sugerencias y en 

general, a recibir una respuesta clara y 

oportuna. 

 

• Acceder a los servicios sin que le impongan 

trámites administrativos adicionales a los de 

ley. 

 

• Recibir por escrito las razones por las que se 

niega el servicio de salud. 

• Que se atienda con prioridad a los menores 

de 18 años. 

 

• Que solo se le exija su documento de 

identidad para acceder a los servicios. 

 

• obtener información clara y oportuna de su 

estado de salud, de los servicios que vaya a 

recibir y de los riesgos del tratamiento. 

 

• Que usted o la persona que lo represente 

acepte o rechace cualquier tratamiento y que 

su opinión sea tenida en cuenta y respetada. 
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Utilizar racionalmente 
los servicios de  
Salud. 

 

 
Reclamar sus 

derechos de una 
forma 

respetuosa   y 
educada. 

 

Ejercer la función de veeduría 
sobre la conformación y 
desarrollo de los sistemas  
de garantía de la calidad 

 

 
Cumplir con los deberes 
y obligaciones  
Establecidos  en la ley. 

 

 
El cuidado integral de 
su salud y la de su  
Comunidad. 

 

LE CORRESPONDE 

AL USUARIO 
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23.  PROCESOS RELACIONADO CON LA OFICINA S.I.A.U. 

 

• Tramites de quejas y reclamos. 

• Tramites de consultas y sugerencias. 

• Manejo de carteleras. 

• Encuestas de opinión de servicios de salud. 

• Información y orientación al Usuario. 

• Tramites de Derechos de Petición. 

• Participación ciudadana. 

Obtener para sí o para un 

tercero, medicamentos o 

servicios que no son 

necesarios.  

Atentar de cualquier 

forma  contra los 

recursos o instalaciones 

de la entidad 

  Suministrar 

información falsa o 

engañosa  

Utilizar los servicios 

de forma abusiva y 

fraudulenta. 

Prohibiciones 

para los 

Usuarios 
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• Socialización de Deberes y Derechos de los Usuarios. 

• Afiliación SAT 

  

24. DEFINICIONES: 

 

QUEJA: es la declaración de la no satisfacción de las expectativas de un cliente. 

Visto de esta manera, cada queja es una nueva oportunidad para que la Institución  

crezca en cuanto al mejoramiento de las características de un producto o de un 

servicio.  

 
RECLAMO: El reclamo implica un elemento adicional a la queja y es la necesidad 
del usuario de expresar que además de estar inconforme de acuerdo a sus 
expectativas, la Institución  le adeuda algún elemento. 
  
SUGERENCIA: El usuario desea un cambio en un proceso, porque éste no lo 
satisface, porque cree que existe una forma de hacerlo mejor; espera un nuevo 
servicio o producto o una forma diferente de recibirlo. Se considera una posición 
positiva como expresión de aprecio hacia el servicio esperando que éste mejore.  
 

 

25. SERVICIOS QUE PRESTA LA E.S.E. 

 

25.1. SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA GENERAL,  
 
CONSULTA EXTERNA  
La ESE Hospital San Rafael brinda atención a los Usuarios en los horarios 
establecidos: 

 
• De lunes a jueves  de 7: am a 12: m. y de 2:00  pm a 6:00 pm; 

• Los viernes de  7: am a 12: m. y de 2:00  pm a 5:00 pm.  
 
25.2. SERVICO DE URGENCIAS  
 
Este servicio se presta las 24 horas del día. 
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25.3. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN:  
 
El  ingreso hospitalario a la ESE Hospital San Rafael,  inicia por el área de urgencia, 
el personal  le explicara su ingreso y le  hará el  trámite  administrativo necesario 
para el proceso de atención, donde  recibirá  atención de personal médico, de 
enfermería y servicios de apoyo.  
Durante este proceso le solicitaran el siguiente   documento: 
 

• Documento de identidad. 

 

• Acompañante permanente en los casos que se requiera entre ellos. 
➢ Adulto mayor 
➢ Menores de edad 
➢ Limitados físicos 
➢ Gestantes. 

 

25.4. SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO: 

Pruebas y tomas de muestra de primer nivel de atención, teniendo en cuenta el perfil 
epidemiológico del área de influencia. 

• Hematología 
• Microbiología 
• Parasitología 
• Química Sanguínea 
• Serología o inmunología 

25.6. HORARIO TOMA DE MUESTRAS 

Lunes a viernes de 7:00 A.M a 9:00 A.M  

25.7. ENTREGA DE RESULTADOS 

Lunes a jueves de 4:00 P.M. a 5: 30 P.M.  

Viernes de 4:00 P.M. a 5: 00 P.M. 
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25.8. IMAGENOLOGÍA 

Es un servicio dentro de la Institución el cual ofrece ayudas diagnosticas de 
radiografías convencionales a los pacientes, ya sea de urgencias, hospitalización y 
consulta externa de forma eficiente y oportuna. 

En todos los casos se realiza a solicitud de un profesional médico, el registro de la 
imagen irá acompañado siempre de su interpretación escrita. 

Lunes a jueves de:      7:00 A.M.  a 12: 00 M   de 2:00 P.M a 6:00 P.M. 
Viernes de:         7:00 A.M.  a 12: 00 M   de 2:00 P.M a 5:00 P.M. 
 
Urgencias las 24 horas. 

25.9. RAYOS X 
1 Equipos de rayos fijo. 

25.10. MONITOREO FETAL: 

La ESE Hospital San Rafael, cuenta con Un monitor fetal en el servicio de 
Hospitalización, que se presta a todas las usuarias que lo ameriten. 

25.11. ELECTROCARDIOGRAMA:  

• HORARIO DE TOMAS 

La ESE Hospital San Rafael, brinda este servicio como apoyo diagnóstico para 
enfermedades cardiovasculares, a los clientes ambulatorios y hospitalizados. 

En todos los casos se realiza a solicitud de un profesional de la medicina.  El registro 
ira acompañado siempre de la interpretación escrita del trazo. 

La ESE Hospital San Rafael cuenta con Dos Electrocardiogramas: 

• Urgencias.  

• Hospitalización.  
 

25.12. HORARIO TOMA DE MUESTRAS 
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Lunes a Viernes  de 10:00 A.M  a  11:00 A.M  

26. SERVICIO DE ODONTOLOGIA. 
 

• Higiene Oral 

• Control de Placa 

• Detartraje Supragingival 

• Aplicación de Sellantes 

• Flúor en Barniz 

• Restauraciones en Resina y Amalgama 

• Exodoncias  
 
26.1. HORARIO DE ATENCION 
 
Lunes a jueves de: 7:00 A.M.  a 12: 00 M   de 2:00 P.M a 6:00 P.M. 
Viernes de: 7:00 A.M.  a 12: 00 M   de 2:00 P.M a 5:00 P.M. 
 
 
27. SERVICIO DE PSICOLOGIA. 
 
Lunes a jueves de: 7:00 A.M.  a 12: 00 M   de 2:00 P.M a 6:00 P.M. 
Viernes de: 7:00 A.M.  a 12: 00 M   de 2:00 P.M a 5:00 P.M. 
 
28. SERVICIO DE FISIOTERAPIA. 
 
Lunes a jueves de: 7:00 A.M.  a 12: 00 M   de 2:00 P.M a 6:00 P.M. 
Viernes de: 7:00 A.M.  a 12: 00 M   de 2:00 P.M a 5:00 P.M. 
 
 
29. SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION: 

 
• Planificación Familiar 

• Control de Crecimiento y Desarrollo (Menor de 10 años) 

• Control Prenatal 

• Control del Joven (10 a 29 años) 

• Control Adulto Mayor y Crónico 

• Control y Tratamiento de Enfermedades emergentes y Reemergentes 

(TBC) 
• Vacunación  
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29.1. HORARIO DE ATENCION 
 
Lunes a jueves de:    7:00 A.M.  a 12: 00 M   de 2:00 P.M a 6:00 P.M. 
Viernes    de:               7:00 A.M.  a 12: 00 M   de 2:00 P.M a 5:00 P.M. 
 
30. SERVICIO DE TELEMEDICINA  
 
30.1. CENTRO DE REFERENCIA  
 
Puestos de salud área rural (Auxiliar área de Salud) 
 
30.2. CENTRO REMISOR 
ESE Hospital San Rafael (Área de Telemedicina) 
 

• La atención por especialistas se realiza a través de la modalidad de 
telemedicina. 

• Paciente debe asistir al área de telemedicina  12 minutos antes de la cita 
para realizar el proceso de facturación e indicaciones para la atención. 

 
31. SERVICIO DE REFERENCIA:  

Servicio que tiene que ver con las remisiones tanto ambulatorias como urgentes de 
los usuarios de la E.S.E. Hospital San Rafael a otro nivel de atención, en aras de 
dar continuidad a su atención integral. 

La remisión es el documento mediante el cual el médico general del primer nivel de 
atención,   remite al Usuario a un médico especialista. 
Los usuarios vinculados deben  presentarse con esta remisión a la oficina de 
Atención al Usuario, donde se le registran los datos para ser enviados al servicio de 
segundo Nivel y desde allí será informado sobre la fecha y la hora de la cita con el 
médico especialista.  
Los usuarios subsidiados serán orientados a su EPS para la respectiva  autorización 
de su remisión  a otros niveles de atención. 

La ESE Hospital San Rafael, cuenta con tres (3) Ambulancias Básicas, y en el 
momento de requerirse brinda el servicio de acompañamiento medico en el traslado 
de paciente.  

32. CONTRAREFERENCIA:  
Una vez el usuario es atendido por el médico especialista y este considera que no 
requiere más de su atención, le entrega al usuario una interconsulta para ser 
atendido nuevamente por el médico general donde tenga su historia clínica. 
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REQUISITOS DE ACCESO A LA ATENCION: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 

INFORMACIÓN COVID 19 PARA USUARIOS 

 

CUANDO EL PACIENTE ES PARTICULAR 

NO TIENE FICHA DEL 

SISBEN 

 

NO TIENE NINGUN CARNE 

DEL REGIMEN 

SUBSIDIADO 

NO TIENE NINGUN CARNE 

DEL REGIMEN 

CONTRIBUTIVO 

COMO NO HAY NADA QUE RESPALDE SU 

ATENCIÓN EN SALUD USTED DEBERA: 

Cancelar el 100% del 
costo del servicio que 
solicita  

Si usted es de otro municipio 
y tiene algún carné o Sisbén 
informe a la oficina de 
facturación,  para que se le 
hagan los trámites de 
autorización de la atención.  

 

Solicitar en la oficina del 

SISBEN que sea 

sisbenizado, antes de 

solicitar los servicios.  

Si no tiene recursos económicos, la trabajadora social le realizará a través de 
SAT (Sistema de afiliación Transaccional) 

 

De acuerdo a la Resolución 521/2020 
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Divide la población en tres grupos 

Grupo No. 1 

Personas en aislamiento preventivo  obligatorios que realizan 
demanda espontanea. Población mayor de 70 años o personas 
con patologías crónicas de base. (Diabetes, hta, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, entre otras 

Grupo No. 2 

Personas con patologías de base controladas y riesgo bajo. 
(leishmaniosis, tuberculosis, diabetes. Hipertensión, hta, VIH 
entre otras. Es decir personas  adherentes con el tratamiento. 
(Juiciosos.) 

Grupo No. 3 

Personas con patología de base no controlada (cáncer sin 
tratamiento, VIH, TBC.  hipertensos, diabetes sin control, 
enfermedad respiratoria crónicas no controladas,) o de riesgo 
medio o alto y gestantes, (con control, sin control) 

A los Usuarios que se encuentran en estos grupos se les realiza atención 
domiciliaria por medicina general y enfermería. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La cual adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de población en 
aislamiento preventivo obligatorio con énfasis en población con 70 años o más, o 
condiciones crónicas de base o inmunosuprimidos por enfermedad o tratamiento 
durante la pandemia 
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Actividades realizadas por el equipo extramural de la ESE Hospital San Rafael. 

Cada grupo cuenta con su equipo extramural. 
 

OTROS PROGRAMAS  

Este programa atiende de manera exclusiva a; 
Menores con riesgo de desnutrición 

Menores con problemas de obesidad 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

A través de tele consulta, se agentará a usuarias que ya 
se encuentran en el programa de control.   

CONTROL DE PLANIFICACION FAMILIAR  

ODONTOLOGIA  

Este programa atiende de manera exclusiva  a  usuarios que requieran un 
tratamiento inmediato al ser potencialmente peligroso o atentar contra la salud 
oral del paciente ( por ejemplo: sangrado descontrolado, traumatismos de los 
huesos faciales es decir accidentados, fracturas dentales que presenten dolor 
agudo, dolor dental por  nervio afectado y celulitis por infección bacteriana.  

VACUNACION 

Este programa atiende a través de atención domiciliaria, y en casos que el 
usuario llegue a la institución se atiende de manera inmediata dando prioridad 
a los usuarios de área rural    

ATENCION DE URGENCIAS Y SALA ERA URGENCIAS 
ATENCION 24 HORAS 

mailto:www@hospitalsanrafael.gov.co


Código: SGC-M-SSS-AU-02 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

 E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

NIT. 891.190.011-8 

 

MANUAL DE ATENCION AL USUARIO  

 

Fecha de Aprobación:21 de 

julio de 2022 

Versión: 04 

 

Calle 5 No 3-38 Teléfono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
 www@hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente Del Caguán Caquetá Colombia  

 

mailto:www@hospitalsanrafael.gov.co


Código: SGC-M-SSS-AU-02 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

 E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

NIT. 891.190.011-8 

 

MANUAL DE ATENCION AL USUARIO  

 

Fecha de Aprobación:21 de 

julio de 2022 

Versión: 04 

 

Calle 5 No 3-38 Teléfono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
 www@hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente Del Caguán Caquetá Colombia  

 

 

SEÑOR USUARIO NO OLVIDE TENER EN CUENTA Y HACER USO 

PERMANENTE DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 
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