INTRODUCCION
La atención materna infantil es relevada como una prioridad de salud en todos los
países del mundo y constituye un aspecto central de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, estrategia global para erradicar la pobreza y mejorar el bienestar de la
humanidad.
Con este fin, la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, ha desarrollado
programas destinados a disminuir la mortalidad infantil, y reducción de la mortalidad
materna, convirtiéndose en un tema de cumplimiento de derechos humanos.
Situación de salud: El Análisis de la Situación de Salud (ASIS) del Municipio de
Barrancas la Guajira, constituye en un insumo fundamental para contribuir con la
información técnica que se requiere en la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL
PILAR para la toma de decisión en cómo implementar un modelo de atención
ajustado a las necesidades poblacional de los Barraqueros.
Bajo esta mirada, se han identificado los siguientes problemas prioritarios:
mortalidad materno-infantil:
Mortalidad Materna:
La razón de la mortalidad materna es considerada un indicador trazador debido a
que refleja las condiciones de vida de una comunidad y la calidad en la atención de
los servicios de salud.
Al realizar el análisis de la mortalidad materna en el período comprendido del año
2005 al 2013, en el Municipio de Barrancas y comparada con el Departamento, se
evidencia que la razón de mortalidad materna para el Municipio en los cuatro (4)
primeros años es de cero (0), a diferencia del Departamento que se muestra en
aumento, en el año 2009 este Municipio registra una razón de mortalidad materna
de 208,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, cifra muy parecida a la del
Departamento, para los años 2010 y 2011 no se mostraron caso pero para los
últimos 2 años se muestra un aumento disparando una tasa para el 2012 de 189
muertes por cada 1000 000 nacidos vivos y para el 2013 , 177.7 el comportamiento
del municipio para estos años es en comparación al Departamento en el 2012 es

mayor en el municipio y el 2013 levemente menor del presentado en el
Departamento.
Mortalidad Neonatal
La tasa de mortalidad neonatal es el número de recién nacidos, que mueren antes
de alcanzar los 28 días de edad, por cada 1000 nacidos vivos en un periodo
determinado.
La tendencia de la tasa mortalidad neonatal del 2005 al 2013, en el Municipio de
Barrancas se mantuvo por debajo de las cifras que se presentan en el
Departamento, este hecho se registró hasta los cinco (5) primeros años, debido a
que, en los años 2010 y 2011, este Municipio supera al Departamento en este
indicador evidenciándose el mayor incremento en el 2011 con una tasa de 16
neonatos fallecidos por cada 1000 nacidos vivos. Para los últimos años el 2012 y
2013 muestra un descenso ubicados por debajo de las cifras presentada por el
departamento
Mortalidad Infantil
La tasa de mortalidad infantil es la cantidad de infantes que mueren antes de llegar
al año de vida por 1000 nacidos vivos en un año determinado.
La mortalidad infantil es un indicador indirecto de las condiciones de salud de la
población y tradicionalmente, los niveles y tendencias de la mortalidad infantil se
han considerado como indicadores sensibles del desarrollo socioeconómico y del
estado de la salud de la población.
Entre los años 2005 al 2013 Barrancas presento un registro similar al de la tasa de
mortalidad neonatal, con cifras inferiores a las del Departamento en los primeros 4
años y superando al mismo en los años 2010 y 2011, para los últimos años
desciende con tasas inferiores a las del Departamento con tasas para el 2012 de
7.6 y en el 2013 de 5.3 muertes neonatales por cada 1000 nacidos vivos.
Mortalidad en la Niñez
La tasa de mortalidad infantil es la cantidad de infantes que mueren antes de llegar
al año de vida por 1000 nacidos vivos en un año determinado.
Este indicador para el Municipio de Barrancas en el periodo analizado, comienza el
año 2005 con una tasa de 19,9 muertes por mil nacidos vivos, cifra muy inferior a la
del Departamento quien registra 28,7; este comportamiento se presentó hasta el

año 2009 con tendencias irregulares, pero siempre el Municipio por debajo del
Departamento, para el año 2010 y 2011 es donde el Municipio supera al
Departamento, pero para los dos años que finalizan el periodo 2012 y 2013 muestra
de nuevo un descenso ubicándose por debajo de la cifra aportada por el
Departamento con una tasa de mortalidad en la niñez de 11 fallecidos por mil
nacidos vivos.
Las muertes maternas y neonatales, como expresión máxima de las complicaciones
del embarazo, parto y puerperio aún constituyen un grave tema de salud pública en
América Latina y la Guajira.
El embarazo y el parto no son enfermedades, pero tienen riesgo de complicación,
especialmente durante el proceso de parto. Las urgencias maternas son
sumamente difíciles de predecir, por lo cual todas las mujeres necesitan acceso a
los cuidados obstétricos esenciales. La adopción de las medidas necesarias para
lograr un nacimiento seguro puede disminuir significativamente el riesgo de
complicación y muerte de la madre y el recién nacido. A su vez, el período neonatal
(especialmente inmediatamente después del nacimiento) representa el momento
más vulnerable y crítico del primer año de vida. A través de intervenciones
apropiadas y eficaces, en torno a una maternidad sin riesgo y nacimientos seguros,
se puede no sólo reducir la mortalidad y morbilidad, sino que se contribuye a la
mejor salud, calidad de vida y equidad. Por ello y a pesar del avance aún pendiente,
existe cada vez más la convicción de que la reducción de la mortalidad materna y
neonatal puede ser paulatina y eficazmente lograda, si se cuenta con un conjunto
de estrategias efectivas y coordinadas las cuales ofrece la ESE HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, la cual presenta en su modelo de atención.

MARCO DE REFERENCIA

MARCO LEGAL
•

LEY 100 DE 1993. “Expone claramente los fundamentos, principios y
procedimientos relacionados con el aseguramiento de los riesgos en salud
y la forma de prestación de los servicios de salud.”

•

LEY 715 DE 2001. “Organización y consolidación de redes”. El servicio de
salud a nivel territorial deberá prestarse mediante la integración de redes que
permitan la articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud, la
utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de las
atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la
infraestructura que la soporta.” La red de servicios de salud se organizara
por niveles de complejidad relacionados entre si mediante un sistema de
referencia y contra referencia que provea las normas técnicas y
administrativas con el fin de prestar al usuario servicios de salud acordes con
sus necesidades, atendiendo los requerimientos de eficiencia y oportunidad,
de acuerdo con la reglamentación que para tales efectos expida el Ministerio
de Salud.

•

DECRETO 1011 DE 2006. “Define el Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad en la atención en salud del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.”

•

DECRETO 4747 DE 2007, ART. 3, LITERAL D “Define que el Modelo de
atención comprende el enfoque aplicado en la organización de la prestación
del servicio, la integralidad de las acciones, y la consiguiente orientación de
las actividades de salud. De él se deriva la forma como se organizan los
establecimientos y recursos para la atención de la salud desde la perspectiva
del servicio a las personas, e incluye las funciones asistenciales y logísticas,
como la puerta de entrada al sistema, su capacidad resolutiva, la
responsabilidad sobre las personas que demandan servicios, así como el
Proceso de referencia y Contrarreferencia.”.

•

RESOLUCION 3047 DE 2008. “Por medio de la cual se definen los formatos,
mecanismos de envió, procedimientos y términos a ser implementados en
las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades
responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747
de2007.”

•

LEY 1438 DE 2011. “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud se dictan otras disposiciones”.

•

RESOLUCION 4331 de 2012. “Por medio de la cual se adiciona y modifica
parcialmente la Resolución 3047 de 2008 modificada por la Resolución 416
de 2009; se modifica el formato único de autorización de servicios y se
adicionan los formatos estandarizados de Referencia y Contra referencia de
pacientes y el contenido que obligatoriamente deben publicar las entidades
Responsables del pago y los prestadores de servicios de Salud”.

•

RESOLUCION 5521 de 2013, actualiza el POS y deroga los Acuerdos 029
de 2011, 031 y 034 de 2012.
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 de atención en salud para la población
materno perinatal y se establecen las directrices para su operación.

•

MISION
Somos una institución que presta servicios de atención en salud de baja y mediana
complejidad, con un modelo de atención materno infantil, que busca mantener y
mejorar el estado de salud de la comunidad a través de la gestión de los riesgos, la
seguridad del paciente y la humanización de servicios como pilares del proceso de
atención.

VISION
Seremos en el 2020 una entidad, con una eficiente gestión de los recursos;
financieros, humanos, ambientales y tecnológicos, que trabaja en el mejoramiento
continuo de sus procesos, consolidando una cultura de seguridad en la atención
materno infantil y garantizando el equilibrio entre el riesgo el costo y el beneficio.
PRINCIPIOS






TRANSPARENCIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EFICIENCIA
CALIDAD
EQUIDAD

VALORES






COMPROMISO
TRABAJO EN EQUIPO
RESPETO
SOLIDARIDAD
SEGURIDAD

POLITICA INTEGRAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
En la ESE Hospital Nuestra Señora del Pilar, enfocamos nuestros procesos a
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida y seguridad de nuestros clientes
internos y externos, a cuidar y proteger el medio ambiente, a mejorar las condiciones
de vida y trabajo para lo cual nos comprometemos con:
 Brindar una atención segura, oportuna, confiable y humanizada.
 Prevenir el impacto ambiental negativo asociado con el uso de los recursos
y la generación de residuos, vertimientos y emisiones.
 Prevenir y controlar los riesgos operacionales.
 Promover y mantener condiciones y factores ocupacionales seguros,
procurando un bienestar físico, mental y social a nuestros colaboradores.
 Promover el cumplimiento permanente de los requisitos legales aplicables,
una cultura organizacional propia que involucre a los proveedores,
contratistas, visitantes y población del entorno en el mejoramiento continuo
del desempeño de los procesos.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 Ser una institución pública integral de salud, centrada en el paciente y su
familia.
 Producir servicios de salud eficientes y efectivos, según las normas
establecidas.
 Prestar los servicios de salud y materno infantil que necesite la población de
su área de influencia.
 Garantizar la rentabilidad social y financiera mediante una gerencia
adecuada.
 Ofrecer a las entidades promotoras de salud o a quien lo demande, servicios
o paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado.
 Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria.

DEBERES
✓ Tratar con respeto y amabilidad al personal que le brinda atención, a los
demás usuarios y visitantes.
✓ Cuidar de su salud, acatando las indicaciones que le da el personal que lo
atiende.
✓ Suministrar la información necesaria para su atención de forma completa y
veraz.
✓ Autorizar a una persona para que reciba la información de su estado de salud
cuando lo amerite.
✓ Respetar la privacidad de los demás usuarios.
✓ Expresar por escrito su aceptación o negación a los procedimientos o
tratamientos. En caso de no estar en condiciones, deberá hacerlo a través
de un tercero autorizado legalmente.
✓ Preservar las instalaciones y los equipos de la institución.
✓ Acatar los procesos internos de la institución y cancelar el valor
correspondiente a los servicios recibidos cuando corresponda.
DERECHOS
✓ Recibir un trato digno y amable por parte de los profesionales de la salud.
✓ Recibir servicios con calidad, seguridad y oportunidad.
✓ Recibir de forma clara, comprensible y oportuna la información necesaria
sobre su estado de salud y la atención brindada.
✓ Disfrutar de la cercanía de sus seres queridos, siempre y cuando no interfiera
con el proceso de atención.
✓ Tener privacidad durante su atención, así como confidencialidad de la
información derivada de ella.
✓ Aceptar o negar la realización de procedimientos o tratamientos.
✓ A expresar su opinión, formular solicitudes, reclamos, sugerencias y
felicitaciones a través de los medios que ofrece la institución, obteniendo
respuesta correcta, oportuna y actualizada acerca de los servicios que presta
la institución.

DEFINICIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD
El Modelo de Atención en Salud es una estrategia diseñada por la E.S.E. acorde
con su capacidad de infraestructura física, dotación, recurso humano, tecnológico y
suficiencia económica, por tanto, La Empresa Social del Estado Hospital Nuestra
Señora del Pilar es una institución prestadora de Servicios de Salud, que
establece un modelo organizacional de atención en salud Materno Infantil de baja,
y mediana complejidad, que garantiza la integralidad de atención del paciente, en
el marco del proceso de sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud, y el
modelo de atención integral MIAS, adoptando para ello las Rutas de atención
integral en salud de mantenimiento y promoción de la salud, ruta integral de atención
materno perinatal y ruta integral de riesgo cardiovascular de una forma
personalizada, con un componente educativo que pretende formar cuidadores y
fomentar el autocuidado como pilar de un estilo de vida saludable, definiendo puntos
de control, en el desarrollo del modelo de atención que permita establecer acciones
de mejoramiento continuo institucional.
El objetivo: del modelo es hacer coincidir y coordinar la oferta de servicios con las
necesidades de atención del paciente y su familia, que permita planificar el alta, el
seguimiento, obtener mejores resultados en la atención al paciente y un uso más
eficiente de los recursos disponibles, facilitando la interacción entre la normatividad
que reglamenta la operación de los regímenes (pobre no asegurados, régimen
subsidiado, régimen contributivo, medicina Prepagada y planes excepcionales), el
usuario, su familia y la institución.
El modelo de atención en salud de la ESE Hospital Nuestra Señora del Pilar, tiene
como referencia el Sistema General de Seguridad Social en Salud y la normatividad
que reglamenta
•
•
•
•
•

Sistema de referencia y Contrarreferencia interno y externo
Normatividad vigente para acceso a la atención en salud
Deberes y derechos de los usuarios
Condición social y ubicación geográfica de la población del área de influencia
Seguridad del usuario

ORIENTACIÓN DEL MODELO
La orientación general del modelo de atención considera los siguientes aspectos:
✓ Atención interdisciplinaria
✓ Identificación de necesidades y expectativas del usuario y su familia
✓ Humanización del servicio
✓ Atención segura y confidencial
✓ Rutas integrales de atención para la promoción el mantenimiento de la salud
y la gestión del riesgo, tratamiento curativo y rehabilitación
✓ Según sean las necesidades de los beneficiarios del sistema sin distingos de
régimen de afiliación
Teniendo en cuenta los cuatros ejes principales de la acreditación
Seguridad del Paciente: Es uno de los ejes del Sistema Único de Acreditación en
Salud e implica la evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a la
atención en salud para diseñar e implantar de manera constante las barreras de
seguridad necesarias.
Humanización de la atención: Este eje se encuentra enfocado en la aplicación de
la ética y los valores, con el propósito de atender al paciente y suplir sus
necesidades a nivel físico, emocional, intelectual y social. Nuestra institución, tiene
una política de atención humanizada que incluya criterios para el paciente y el
personal de la institución.
Gestión de la tecnología: El propósito de este eje es que las instituciones de salud
implementen mecanismos de control para la evaluación y adquisición tecnológica
señalando los criterios a considerar y las fuentes de información disponibles.
Enfoque de Riesgo: En enfoque del riesgo se establece la protección a los
usuarios, de los principales riesgos en la prestación de servicios, por parte de la
ESE.

CARACTERISTICAS DEL MODELO
Progresivo: ya que cuenta con la capacidad de cubrir los acontecimientos en forma
integral y con las condiciones de eficiencia, calidad y accesibilidad necesarias para
la atención y satisfacción del usuario.
Diferencial: porque se le hace un reconocimiento de condiciones y posiciones de
los distintos actores sociales como sujetos de derecho desde una mirada diferencial
de estado socioeconómico, género, etnia, discapacidad e identidad cultural, y de las
variables implícitas en el ciclo vital (infancia, juventud, adultez y vejez.
Familiar: por que incluye la atención del afiliado junto con su núcleo familiar.
Atención integrada, integral y continua: Servicios suficientes para las
necesidades de toda la población, incluidos los servicios de promoción y prevención,
curación y rehabilitación.
Accesible: Garantizando la puerta de entrada al sistema de salud desde el primer
Nivel de Complejidad
Seguro: Se cuenta con un conjunto de políticas, procesos, instrumentos y
metodologías que propenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el
proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.
COMPONENTES Y ESTRATEGIAS DEL MODELO
La ESE Hospital nuestra señora del pilar garantiza a la población del Municipio de
Barrancas y su área de influencia, atenciones poblacionales colectivas e
individuales así como las acciones de gestión de salud pública requeridas para la
promoción de la salud y la gestión oportuna e integral de los principales riesgos de
salud de las familias y comunidades; garantizando la accesibilidad, la gestión del
riesgo en salud y la oportunidad en la prestación de nuestros servicios,
reconociendo que la atención en salud es un proceso continuo y en esto define una
serie de atenciones ordenadas e intencionadas a cargo de los profesionales de
salud de nuestra institución.

Componente de prestación de servicios
Se realizará la prestación de nuestros servicios con enfoque diferencial, para lo cual
se cuenta con una sede principal en zona urbana y 4 Nodos o puestos de salud
ubicados en zona rural.
MECANISMOS DE INGRESO A LA SEDE PRINCIPAL
DIRECCIONES Y HORARIOS DE ATENCIÓN
Dirección: Calle 11 No 10-56
Teléfonos: 7748028 – 7748026
Correo electrónico: info@esebarrancas.gov.co
Página Web: www.esebarrancas.gov.co
Instagram: @hospitalesebarrancas
Facebook: hospital Barrancas

ACCESO:

INGRESO POR CONSULTA EXTERNA AMBULATORIA
ADMISIONES:
Horario de atención 7 am hasta las 11:00 am, y de 2pm a 6 pm de lunes a viernes.
TOMAR TURNO EN DIGITURNO SEGÚN TRAMITE A REALIZAR
Presentar documento de identidad, al momento de solicitar asignación y facturación
de citas y servicios. (para facturar llegar 15 minutos antes de la cita).
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU (TRABAJO
SOCIAL)
Horario de atención: 7am hasta las 11 am y 2 pm hasta las 5 pm.
Tramites:

✓ Estudios socioeconómicos a particulares, población extranjera y pobre no
asegurada.
✓ Recepción, de Quejas, Reclamos y Sugerencias.
✓ Tramite de portabilidad de servicios y solicitudes de autorizaciones
ambulatorias a empresas promotoras de salud en convenio
✓ Atención a tramites y solicitudes de usuarios con problemas en el proceso
de atención.
El modelo de atención de la institución aplica un modelo de educación al
usuario, para formarlos para que participe en su cuidado, así mismo para
consolidar una red de cuidadores dentro de hogares, comunidades, resguardos
y corregimientos para garantizar el conocimiento de signos de alarma que
evidencien riesgos en salud, fomento de estilos de vida saludable y participación
ciudadana en la atención en salud, este se denomina:

PILARCITA INSTRUYEC
es un espacio para garantizar la educación en salud por ciclos de vida, donde se
comparten temas para el autocuidado en salud con la finalidad de promover estilos
de vida saludable, gestionar los riesgos en salud y contribuir a mejorar las
enfermedades; dirigido por la trabajadora social y un equipo interdisciplinario como
(médicos, enfermeras, trabajadora social, nutricionista y terapeuta ocupacional,
entre otros).
La dinámica propuesta cumple con las características de un grupo de APOYO ya
que se trabaja en torno a objetivos de promoción en salud, educativos, recreativos
y de terapia ocupacional; teniendo una duración permanente y permitiendo llegar
al paciente y su familia en la sede principal y con jornadas itinerantes.
¿Qué busca?
 Facilitar por medio de estrategias lúdicas y educativas la adaptación a un
nuevo estilo de vida de acuerdo con el ciclo vital y a las rutas integrales
asignadas en la valoración.

 Propiciar relaciones de apoyo con otras(os) pacientes y con integrantes del
equipo de salud.
 Fortalecer la adherencia a los programas de promoción de la salud y la
gestión de los riesgos en salud por medio del aprendizaje de aspectos
relevantes para la experiencia de la promoción de estilos de vida saludable,
signos de alarma.
 Prevenir y mitigar riesgos en salud derivados de enfermedades precursora
como diabetes e hipertensión, cáncer de mama, cérvix, ovario y próstata
entre otros esto incluye en casos de diagnósticos mitigar (efectos
secundarios, comunicación, roles, autoestima, autoimagen, entre otras).
 Desarrollar habilidades y destrezas que promuevan el autocuidado.
 Fortalecer estrategias de auto cuidado por medio de herramientas
educativas.
 Fomentar la cercanía afectiva entre paciente – familia y equipo de salud del
Hospital.
Cuidar al que cuida
Brindar acompañamiento a los cuidadores primarios y permanentes de pacientes
que se encuentran en los programas de promoción y prevención, programa de
riesgo cardiovascular El pilar de tu Corazón, por medio de estrategias que faciliten
la elaboración de sentimientos y emociones asociadas a la experiencia de ser
cuidador entendiendo las situaciones estresantes que pueden presentarse durante
el proceso, utilizando estrategias reflexivas, lúdicas y educativas.
Pretende apoyar desarrollando actividades de educación, fortalecimiento de
destrezas y habilidades, pautas de autocuidado, conformar red de cuidadores y
reorganización familiar que ayuden a evitar la aparición del Síndrome del Cuidador.
El programa cuenta con un equipo interdisciplinario (enfermería, trabajo social,
terapia física y psicología) quienes cuentan con las aptitudes pedagógicas y
capacidad de escucha para dar respuesta a las necesidades de los cuidadores.

ATENCION DE CONSULTA EXTERNA
Medicina general: horarios de atención 8 am-12 m y 2 pm-6 pm lunes a viernes.
Medicina Especializada:
Medicina interna 8 am 12m lunes a viernes.
Pediatría: 8am a 12 pm lunes a viernes
Ginecología: miércoles jueves y viernes 8 am a 12 pm- 2pm 6pm.
Dermatología: jueves cada 8 días 8 am a 12 pm.
Optometría: lunes 8am-12m.
Oftalmología: viernes 8am a 12m.
Nutrición y dietética: 2pm-6pm lunes a viernes.
Psicología: martes y jueves 8am-12m.
Laboratorio Clínico: atención 24 horas.
Imágenes Diagnosticas: ecografías, RX, electrocardiograma lunes a viernes 8am
12pm. 2pm-6pm.
Rehabilitación Física: lunes a viernes 8am 12m-2pm-6pm.
Odontología general: lunes a viernes 8am-12m y 2pm-6pm.
Citología: 8am-12m lunes a viernes.
Vacunación: 8am-12m a 2pm-6pm lunes a viernes.
Promoción y prevención: 8am-12m a 2pm-6pm lunes a viernes.
Curación e inyectología: 9am-11am y 3pm-5pm lunes a viernes.
Presentarse con 15 minutos de anterioridad a confirmar y facturar la cita de todos
los servicios.
PROGRAMAS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS
Pilarcita Premium: Es un programa para la atención en salud a todos los usuarios
que busca brindar bienestar integral a nuestros con múltiples beneficios de calidad,
proporcionando a nuestros afiliados un excelente servicio en salud y a su vez un
valioso ahorro en su economía con el 60% de descuento en todos los servicios del
portafolio de servicios.

Adquiere tu carne en la sala VIP del programa por un valor de 5,000 pesos y
con cobertura por 6 meses, para usar en todos los servicios ofertados por la
entidad.
El Pilar de tu Corazón: programa de riesgo cardiovascular y nefro protección, para
pacientes de EPS en convenio, pacientes con la tarjeta Pilarcita Premium y
particulares. Debes inscribirte al programa y serás atendido cronograma de
inscripción.

cuyo objetivo mejorar la adherencia del paciente con DMT2 y HTA al tratamiento y
al cumplimiento de metas, los cuales son liderados por equipos multidisciplinarios
conformados por personal entrenado que impartan educación además de brindar
motivación y soporte, y otras actividades como:
 Caracterizar la población vinculada al Programa de Hipertensión Arterial
según las variables antropométricas (Índice de masa corporal, Peso,
Circunferencia abdominal).
 Medir las cifras de presión arterial y realizar el examen físico integral que
evalúa la semiología cardiovascular y afectación en órganos blanco como
cerebro, corazón, riñón y vascular periférico.
 Determinar y estratificar el riesgo cardiovascular del paciente hipertenso.
 En el caso del Médico General que formará parte del programa, realizará una
estratificación del paciente de riesgo y determinará según este el paciente
que será referido a la consulta dirigida por el médico especialista.
 En el caso del Médico Especialista, estratificará al paciente según las escalas
de riesgo y decidirá si la atención se lleva a cabo por el médico general o en
la propia consulta especializada del programa.

 Caracterizar el comportamiento de los usuarios en las variables Cualitativas
sedentarismo, hábito de Fumar, consumo de Alcohol, presencia de estrés y
dislipidemia
 Desarrollar líneas de Investigación que favorezca la obtención de datos
actualizados que permitan ejecutar diagnósticos situacionales en el área de
Influencia del Hospital Nuestra Señora del Pilar de Barrancas, la Guajira.
 Brindar una atención transdisciplinaria que le permita al paciente contar con
una asesoría en nutrición, psicología e Interconsultantes de servicios afines.
ATENCION HOSPITALARIA

URGENCIAS: “SALA DE EMERGENCIAS KARLA MARIA SOLANO SOTO”
atención 24 horas todos los días, ingreso a admisiones según sistema digital en
turno para ser clasificado en triage y recibir atención en nuestros servicios de
consultas médicas de urgencias, consultas prioritarias, procedimientos menores,
atención en sala de reanimación, sala ERA y observación de urgencias. Se definirán
atenciones iniciales de urgencias por medicina general y posterior a la urgencia por
medicina interna según contratación con EPS.
HOSPITALIZACION: se cuenta con 12 habitaciones ubicadas en el pabellón 1 de
hospitalización para estancia general adultos, niños y ginecológicas.
Horario de visitas en la mañana: 10am-11 am todos los días
Horario de visitas por la tarde: 4 pm-5pm todos los días, ingreso de lunes a viernes
por la portería de la entrada principal y fines de semana por la portería de urgencias.
SALA DE PARTO: contamos con sala de parto 24 horas, unidad de cuidados
básicos neonatales y un completo equipo para la atención del parto vaginal normal.
ATENCION EN ZONA RURAL: la atención en zona rural se hace a través de un
modelo de redes integradas con Nodos de atención que agrupan corregimientos y
resguardos indígenas que están cercanos así:

NODO NORTE PAPAYAL
Cobija a la población de: Papayal, Oreganal, San Francisco, Provincial,
Trupio Gacho
periodicidad de la atención: 3 días a la semana (lunes-miércoles-viernes)
servicios ofertados:
consulta de medicina general
promoción y prevención
odontología
citología
toma de muestra de laboratorio

NODO SUR CARRETALITO
Cobija a la población de: Carretalitoperiodicidad de la atención: 1 días a la semana (martes) Tarde
servicios ofertados:
consulta de medicina general
promoción y prevención
citología
odontología
NODO ESTE SAN PEDRO
Cobija a la población de: San Pedro- Barrancón- Cerrito
periodicidad de la atención: 1 días a la semana (martes)Mañana
servicios ofertados:
consulta de medicina general
promoción y prevención
citología
odontología

NODO OESTE POZO HONDO
Cobija a la población de: Pozo hondo- Guayacanal-Cerrodeo- ZahinoLagunita
periodicidad de la atención: 1 días a la semana (Jueves)mañana y tarde
servicios ofertados:
consulta de medicina general
promoción y prevención
citología
odontología

Estamos habilitados en el REPS con el siguiente portafolio de servicios:
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
LINEA DE SERVICIOS
PROCESO
URGENCIAS

PRODUCTOS

CAPACIDAD
INSTALADA
DE 2

DE CONSULTA
MEDICA
URGENCIAS
OBSERVACION
REANIMACION
SALA DE PROCEDIMIENTOS
SALA DE PARTOS
HOSPITALIZACION
PABELLONES
DE
HOSPITALIZACIONES
HOSPITALIZACION ADULTOS
HOSPITALIZACION
OBSTETRICA
HOSPITALIZACION
PEDIATRICA
CONSULTA EXTERNA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
PEDIATRIA
GINECOLOGIA
PSICOLOGIA
NUTRICION Y DIETETICA
IMAGENOLOGIA
RAYOS X
RAYOS X ODONTOLOGICOS

1
1
1
2
2
3
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1

ECOGRAFIA PELVICA
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL
COLPOSCOPIA
LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA
QUIMICA
CLINICA
Y
ESPECIALIZADA
PRUEBAS ESPECIALES
MICROBIOLOGIA

ODONTOLOGIA
GENERAL

PROGRAMAS
PROMOCION
PREVENCION

REHABILITACION
FISICA

1
1
1
1
1

1
1
3 EN ZONA
URBANA
1
UNIDADES ODONTOLOGICAS PORTATIL,
1
EN
AREA
RURAL
DE
PAPAYAL Y 1
EN
UNIDAD
MOVIL.
RUTA
DE
ATENCION 1 URBANA 1
INTEGRAL
MATERNO EQUIPO
PERINATAL
EXTRAMURAL
1 URBANA 1
EQUIPO
EXTRAMURAL
RUTA DE ATENCION
1 URBANA 1
DE
INTEGRAL DE
EQUIPO
Y
MANTENIMIENTO Y
EXTRAMURAL
PROMOCION DE LA SALUD
1 URBANA 1
EQUIPO
EXTRAMURAL
1 URBANA 1
EQUIPO
EXTRAMURAL
1 URBANA 1
EQUIPO
EXTRAMURAL
OPTOMETRIA
TERAPIAS FISICAS
2
TERAPIAS RESPIRATORIAS
2
SALA ERA
TERAPIAS OCUPACIONALES
1
FONOAUDIOLOGIA

1

MEDICINA DEL TRABAJO

ATENCION EN NODOS PUESTO DE SALUD DE
ZONA RURAL
PAPAYAL
PUESTO DE SALUD DE
CARRETALITO
PUESTO DE SALUD DE POZO
HONDO
PUESTO DE SALUD DE SAN
PEDRO
PYP UNIDAD MOVIL
TRANSPORTE
AMBULANCIAS BASICAS
ASISTENCIA BASICO

1

1
1
1
1
1
1

Le estamos poniendo el corazón para garantizar que las familias Barranqueras
reciben una atención segura y de calidad.

