ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD
DE TODOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ROQUE
San Roque - Antioquia

Portafolio de Servicios
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ANTIOQUIA
CALLE 25 No. 18-30
PBX 8656735 Fax EXT. 105

NUESTRA RESEÑA
la

institución fue creada como Hospital Municipal,
mediante acuerdo No. 74 proferido por el honorable
Concejo Municipal el día 30 de agosto de 1939, venía
funcionando en un lote prestado, que en el año 1971 fue
comprado por el municipio, quien lo donó al Hospital.
En 1978 se trasladó a las instalaciones de un establecimiento
educativo, mientras se construía su nueva sede, financiada
por el S.S.S.A de ese entonces y el Comité Departamental
de Cafeteros. Obra que fue entregada a la comunidad en
1981.
Se reestructuró en E.S.E. mediante acuerdo No. 066 de
diciembre 20 de 1994, expedido por el Honorable Consejo
Municipal.

NUESTRA MISIÓN
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del Municipio de
San Roque Antioquia, presta servicios de salud de primer
nivel de atención a la comunidad local y regional,
brindando una atención fundamentada en sus principios,
valores institucionales y política de calidad, promoviendo
hábitos de vida saludables para mejorar la calidad de
vida y lograr la satisfacción del usuario y su familia
respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.

NUESTRA visión
En el año 2016 seremos una empresa social del estado que
cumple estándares de acreditación, centrada en la
seguridad del paciente y su familia, con un reconocimiento
de la comunidad local y regional; prestando servicios
integrales de salud de primer nivel, enfocados en la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con
un talento humano idóneo en capacitación continua,
solvencia económica, tecnología apropiada y compromiso
ambiental.

NUESTRO
Objetivo general
Proporcionar al usuario de los servicios de salud

un servicio
integral y oportuno con calidad y responsabilidad, mediante
el desarrollo tecnológico y del talento humano para lograr
un impacto positivo social y financiero, gracias al
direccionamiento de la empresa.

NUESTROS
Objetivos específicos
 Ofrecer servicios de salud integrales, oportunos y eficientes
 Garantizar mediante un adecuado direccionamiento y
manejo gerencial la rentabilidad social y estabilidad financiera
de la empresa.

 Generar y desarrollar planes y proyectos para lograr el
desarrollo empresarial.

 Promover la participación comunitaria y ciudadana en los
planes y proyectos de la empresa.

 Mantener la oferta de servicios para cubrir la demanda de
la población Sanrocana.

 Lograr

un mejoramiento continuo en los procesos
institucionales de tal forma que sean eficientes, es decir que se
realicen haciendo el mejor uso de los recursos y cumpliendo con
los objetivos.

 Participar en la generación de acciones encaminadas a
reducir los índices de Morbimortalidad a través de programas de
promoción y prevención.

 Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios adecuando y
actualizando continuamente los servicios.

NUESTROS
Objetivos específicos
 Racionalizar los recursos materiales y financieros.
 Promover

el autocontrol en el uso de los recursos

disponibles a nivel institucional.

 Estimular el talento humano.
 Participar en el desarrollo social sostenible.
 Hacer uso adecuado del medio ambiente

realizando y
promoviendo actividades encaminadas a su protección.

 Desarrollar

una cultura de calidad en la prestación de

servicios tanto internos como externos.

NUESTROS VALORES


Respeto: Respetar los criterios e integridad de
nuestros usuarios y compañeros siendo tolerantes y
fomentando relaciones armónicas.



Lealtad: Mantener un compromiso de honradez,
sinceridad e igualdad en el que hacer diario,
trabajando con ética, responsabilidad y
confidencialidad para lograr el cumplimiento de la
misión y visión de la E.S.E.



Honestidad: Trabajar de acuerdo con los principios,
filosofía y normas de la empresa.



Responsabilidad: Cumplir con las normas de
seguridad personal, obligaciones y compromisos
adquiridos de manera oportuna.



Participación: Participar activamente en las
actividades de la E.S.E y contribuir de manera
equitativa y democrática en las decisiones de la
empresa.



Tolerancia: Considerar y respetar la manera de
actuar, pensar y sentir de usuarios internos y externos,
manteniendo de la mejor forma las diferentes
situaciones que puedan generar conflicto.



Humildad: Tener la capacidad de reconocer y
aceptar nuestros errores y considerarlos como

NUESTROS principios


Ética: Mantener en confidencialidad las acciones de
nuestros usuarios y comunidad.



Calidad: Atención oportuna, personalizada,
humanizada, integral y continua de acuerdo con los
estándares establecidos y procedimientos técnico-científicos
y administrativos para satisfacer las necesidades de los
usuarios.



Equidad: Todas las acciones de la E.S.E están
enmarcadas en la justicia e imparcialidad para prestar
servicios a todos los usuarios en general sin discriminar
jamás condición social, raza o economía.



Solidaridad: Es la práctica de la mutua ayuda entre
compañeros y usuarios ante las diferentes situaciones que
se presenten en la atención en la E.S.E.



Cooperación: Aportar los conocimientos adquiridos en
cualquier trabajo en equipo con los diferentes compañeros.



Integridad: Es reunir todos los componentes humanos,
científicos, físicos, tecnológicos y de control que de forma
articulada y armónica que permitan prestar un servicio
optimo y de alta calidad.

Estos son nuestros
servicios
 Consulta médica general
 Servicio de odontología
 Urgencias
 Programas de Promoción y
Prevención
 Toma de muestras de laboratorio
 Farmacia
 Hospitalización
 Vacunación

CONSULTA EXTERNA

HORARIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
Lunes, martes, jueves y viernes:
De 8:00am a 1200m y de 2:00pm a 6:00pm
Miércoles y sábados:
de 8:00am a 2:00pm

CONSULTA EXTERNA
CONSULTA MÉDICA

CONTROLES DE
ENFERMERÍA

CONSULTA
ODONTOLÓGICA

AYUDAS
DIAGNÓSTICAS

AYUDAS DIAGNÓSTICAS

HORARIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
Lunes, martes, jueves viernes: de 8:00am a 12:00m y de
2:00pm a 6:00pm.
Miércoles y sábados::de 8:00 a 2:00pm
Urgencias las 24 horas del día

AYUDAS DIAGNÓSTICAS
Rayos x simple
convencional

IMAGENOLOGÍA
OTROS

Electrocardiograma

LABORATORIO
QUÍMICA SANGUÍNEA:

- Ácido úrico
- Perfil lipídico
- Glicemia
- Curva de glicemia
- Úrea- Creatinina
- Bilirrubina

PARISTOLOGÍA
MICROBIOLOGÍA
UROANÁLISIS
HEMATOLOGÍA
CITOLOGÍA
INMUNOLOGÍA:

- Hemoleucograma
- Recuento de plaquetas
- Eosenófilos en moco nasal

OTROS: (Exámenes que son remitidos para el estudio y análisis): T3, T4,
TSH y todos los requeridos para estudio de enfermedades de Vigilancia
Epidemiológica.

internación
internación

HORARIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
Las 24 Horas del día.
HORARIO DE VISITA
Lunes a viernes de 11:00am a 12:00m
y de 2:00 a 4:00pm
Sábados, domingos y festivos de 11:00am a 2:00pm

internación
HOSPITALIZACIÓN EN:

OBSTETRICIA

PEDIATRÍA

MEDICINA INTERNA

GINECOLOGÍA

ATENCIÓN DEL PARTO
La atención institucional del parto es una medida de
primer orden para disminuir de manera significativa
la Morbi - Mortalidad materna y perinatal.
 OBJETIVO
Disminuir los riesgos de enfermedad y muerte de la
mujer y del producto del embarazo y optimizar el
pronóstico de los mismos a través de la oportunidad
y adecuada atención intrahospitalaria del parto.
 POBLACIÓN
Todas las mujeres gestantes que se encuentran en
trabajo de parto.
Horario de atención las 24 horas del día.

ATENCIÓN DEL recién
nacido
OBJETIVO
Apoyar, conducir o inducir el proceso de
adaptación a la vida extrauterina, mediante
la detención, prevención y control de los
problemas en forma temprana, con el fin de
lograr un recién nacido sano, reducir así las
múltiples secuelas de discapacidad en la niñez
y las altas tasas de Morbilidad y Mortalidad
tanto Neonatal como infantil.
Horario de atención las 24 horas del día.

Programas de fomento
Promoción y prevención
DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS
ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO EN EL MENOR DE 10 AÑOS

Consulta médica
Control de Enfermería
Salud Oral
Salud Visual
Vacunación
Valoración del crecimiento y el
desarrollo
ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER GESTANTE
Control médico
Control por enfermería
Salud Oral
Vacunación
Paraclínicos

Programas de fomento
Promoción y prevención
SALUD SEXUAL Y REPRODUCCTIVA
Planificación Familiar
Prevención cáncer de cervix y mama
Enfermedades de transmisión sexual
CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Tratamiento farmacológico
Detección temprana
Tratamiento no farmacológico
Educación
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Inmunoprevenibles
Enfermedades transmitidas por vectores

odontología

Lunes, martes, jueves y viernes:
De 8:00am a 1200m y de 2:00pm a 6:00pm
Miércoles y sábados:
de 8:00am a 2:00pm

internación
Salud oral
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

Operatoria
Endodoncia
Exodoncia
Cirugía Oral
Atención de urgencias

internación
Salud oral
EDUCACIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Aplicación de Fluor
Control de placa
Sellantes
Detartraje

urgencias

HORARIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
LAS 24 HORAS DEL DÍA

URGENCIAS
SERVICIOS

 Atención de urgencias para la
población
 Consulta de urgencias
 Observación
 Suturas y curaciones
 Intoxicaciones
 Aplicación de tratamientos
 Tratamiento de pediatría
 Inmovilización y sala de Yesos

farmacia

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes, martes, jueves y viernes:
De 8:00am a 1200m y de 2:00pm a 6:00pm

Miércoles y sábados:
de 8:00am a 2:00pm

vacunación

El PAI tiene como objetivo la eliminación,
erradicación y control de las enfermedades
inmunoprevenibles con el fin de disminuir las
tasas de mortalidad y morbilidad causadas por
estas enfermedades en la población menor
de 5 años y mujeres en edad fértil.

Horario de atención en la oficina de
vacunación se atienden los usuarios todos
los sábados de 8: 00 A.M. a 2:00 P.M.

otros
SERVICIO DE FARMACIA

Medicamentos POS y no POS
Otros
AMBULANCIA
Las 24 horas del día

TARIFAS SERVICIOS : SOAT 2423 VIGENTE
TARIFASAMBULANCIA: SEGÚN ACUERDO DE JUNTA
MEDICAMENTOS SEGÚN LISTADO ANEXO 1
OXIGENO LITRO: 20 PESOS POR LITRO 20 PESOS

