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Misión
Nos comprometemos con la atención humanizada y segura de nuestros usuarios, buscamos la
comprensión de su dolor, la respuesta oportuna a sus necesidades y reconocemos al usuario y su familia
como parte de nuestro compromiso institucional, promoviendo el desarrollo integral de nuestros
colaboradores.

Visión
Seremos reconocidos en los próximos cinco años por ser la mejor entidad prestadora de servicios de
salud del Departamento de Boyacá, por nuestra atención humanizada, bajo criterios de sostenibilidad
financiera, apuntando a la competitividad y excelencia.

Principios y valores
Calidad: es una doctrina institucional que busca
alcanzar estándares superiores de atención
asistencial y la satisfacción de las necesidades y
expectativas de los usuarios.
Seguridad en la atención del paciente: atendemos
bajo la premisa de prevenir la ocurrencia de
situaciones que afecten la seguridad del
paciente, procuramos reducir los eventos
adversos y a la vez generamos confianza entre
nuestros usuarios. Consideramos que la
seguridad del paciente prevalece sobre todas
las acciones asistenciales y administrativas.
Humanismo: Concebida como la valoración y
comprensión de la condición del usuario y su
familia, con humildad y sin discriminación.

Vocación del servicio: Es el convencimiento de que
nuestra misión está orientada al mejoramiento
de las condiciones de salud y/o calidad de vida
de los pacientes y en todo caso brindando
apoyo cuando la ciencia o la tecnología no
permitan ofrecer más.
Trabajo en equipo: Es el actuar sinérgico del
talento humano para el logro de propósitos y
fines comunes
Responsabilidad social: Es contribuir al desarrollo
de la comunidad de la cual hacemos parte,
atendiendo las necesidades de nuestros
usuarios con la prestación de mejores servicios
que generen impactos positivos en la salud de
la población.

Políticas institucionales

Portafolio de servicios 2016

Las políticas institucionales se encuentras descritas con detalle en la Resolución 011 de 2015 que
actualizo el código de buen gobierno donde se incluyeron las políticas institucionales allí encontramos
las siguientes:
1. Política de atención humanizada.
2. Política de gestión del talento humano.
3. Política de no fumador.
4. Política del sistema de información hospitalaria.
5. Política de seguridad integral.
6. Política de gestión ambiental.
7. Política de salud ocupacional.
8. Política de calidad.
9. Política de comportamiento.
10. Política de seguridad del paciente.
11. Política de prestación de servicios.
12. Política de comunicaciones.

Ejes estratégicos
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1 EJE. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
DIRECTIVA Y ESTRATÉGICA

3. Implementar el área de mercadeo y articularla
con facturación, auditoria médica y cartera.

Busca medir y establecer las actividades
encaminadas al cumplimiento de los principios
de planeación y calidad, así como de la gestión
gerencial, la suscripción de proyectos y la
efectividad en la ejecución de los mismos

4. Adecuar la infraestructura hospitalaria para la
eficiente prestación de los servicios de salud.

1. Implementar otros ingresos para la institución
a través de la suscripción de convenios, alianzas,
proyectos de inversión, etc.
2. Implementar el sistema de gestión de calidad
en la institución promoviendo la actualización y
mejoramiento de las áreas.
3. Estructurar y mejorar la logística del área de
almacén y contratación a través de la evaluación
de proveedores.
4. Establecimiento y actualización de los
procesos en cada una de las áreas de la entidad.

2 EJE. FORTALECIMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
Contribuir al mejoramiento de cada uno de los
procesos, incentivando la actualización, el
autocontrol y la imagen interna y externa de la
institución, garantizando la sostenibilidad
económica a través del cumplimiento de los
indicadores financieros
1. Estructurar y operativizar los comités de la
entidad, midiendo su eficacia.
2. Seguimiento al presupuesto para mantener el
equilibrio financiero.

5. Operativizar el sistema de costos de la entidad
que sirva para la toma de decisiones.

3 EJE. CALIDAD CLÍNICA Y ASISTENCIAL
Orientar los procesos de la institución dentro del
SOGC y aplicar para la acreditación
institucional de alta calidad, enmarcada en esta
estrategia que tiene por objeto actualizar,
modernizar y darle un enfoque en el cliente
externo e interno a esta institución.
1. Medición de la Adherencia a guías y
protocolos de cada una de las áreas de la
institución.
2. Fortalecimiento de los programas de clínicas
de paciente crónico para: HTA, EPOC, Diabetes,
atención Primaria en Salud APS, Actividades de
PYP y manejo de grupos poblacionales
específicos
3. Promover la gestión clínica segura,
minimizando el riesgo de sufrir un evento
adverso en el proceso de atención.
4. Humanización de la atención en salud, cuya
meta es garantizar el respeto y la dignidad del ser
humano.
5. Gestionar los requerimientos de información y
reportes al usuario final definidos por área

Servicios
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CONSULTA EXTERNA

URGENCIAS

Para la integralidad en la atención de los
usuarios la E.S.E. Hospital Regional de Duitama,
ha orientado su portafolio de servicios en la
consulta ambulatoria en varias especialidades:
cardiología, cirugía general, fonoaudiología,
gastroenterología, ginecoobstetricia, medicina
física y rehabilitación, medicina interna,
nutrición y dietética, oftalmología, optometría,
ortopedia, otorrinolaringología, pediatría,
psiquiatría, urología, neurocirugía.

A través del triage se clasifica la atención de
usuarios que requieren servicios médicos por
afecciones de funciones vitales, dependiendo
del grado de severidad que comprometa la vida
o funcionalidad de la persona y que requiera la
prestación inmediata de servicios de salud con el
fin de conservar la vida.

Para la asignación de citas el Hospital tiene
habilitado los números 7 632323 - 7 632325
ext. 316 - 280 y los celulares 320 816 7548 320 425 8394 en el horario de 7:30 a.m a
12:30 p.m y de 1:30 p..m a 5:30 pm

El hospital presta sus servicios de urgencias las
24 horas del día, contando con el recurso
humano, la tecnología y nueva infraestructura
que cumplen con los estándares de habilitación
de acuerdo a nuestro nivel de complejidad.
Esta área consta de 1 consultorio de triage, 4
consultorios de medicina, 1 consultorio de
ginecobstetricia, 2 consultorios pediátricos, sala
de yesos y observación adultos y pediátrica.
Nuestra central de urgencias oferta el servicio
para la población adulta y pediátrica en áreas
independientes.

Servicios
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HOSPITALIZACIÓN

CIRUGÍA

Es un servicio integral al usuario que requiere
atención especializada y permanencia en la
institución, contamos con una estructura
cómoda, distribuida en servicios tales como:
Medicina interna, pediatría, ginecobstetricia,
ortopedia y especialidades médicas, con una
capacidad de 110 camas distribuidas en
habitaciones compartidas o individuales de la
siguiente manera: 58 camas para el servicio de
hospitalización adultos, 22 camas para el
servicio de pediatría y 30 camas para el servicio
de obstetricia.

Contamos con una gama de especialidades
quirúrgicas realizadas en quirófanos dotados
que ofrecen seguridad tanto en el acto
anestesiología como en el procedimiento
mismo. Realizamos cirugía en las áreas de:
ginecoobstetricia, cirugía general, neurocirugía,
ortopedia, oftalmología, otorrinolaringología,
urología.

El servicio de hospitalización cuenta con los
recursos necesarios para prestar atención
integral en las especialidades clínicas y
quirúrgicas, disponiendo de médicos en
especialidades básicas durante las 24 horas,
apoyados por médicos generales, personal de
enfermería, de apoyo diagnóstico y
administrativo.

HOSPITALIZACIÓN

Tenemos para su funcionamiento un bloque
quirúrgico con 3 quirófanos de cirugía,
soportados por recurso humano altamente
calificado y especialistas experimentados en el
área quirúrgica.
Adicionalmente contamos con el servicio de
cirugía laparoscópica para las siguientes
actividades:
- Apendicectomía
- Colecistectomía
- Diagnóstico laparoscópico

SALAS DE CIRUGÍA

Servicios

Portafolio de servicios 2016

CIRUGÍA AMBULATORIA

GINECOBSTETRICIA

Es una práctica quirúrgica con anestesia local o
general, que no requiere de hospitalización o
reduce ésta a unas pocas horas; permitiendo el
reintegro rápido del paciente a su entorno
familiar, social y laboral; reduciendo costos de
atención, dolor post-operatorio, ansiedad y
temor, incapacidad laboral; logrando:
recuperación general del paciente, optimización
de los recursos de la institución y el sistema de
salud, satisfacción del usuario, recuperación
rápida de la eficiencia laboral y bienestar
general.

Contamos con una infraestructura física, dos
salas de parto y un quirófano, dotados con toda
la tecnología necesaria para atender a nuestras
usuarias. Somos líderes en Boyacá en la
implementación, desarrollo y seguimiento a los
Programas para la reducción de la mortalidad
materna perinatal respondiendo oportunamente
a las necesidades de salud de la madre y su
bebé.

Servicios
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LABORATORIO CLÍNICO

TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

La función principal es el análisis de las diferentes
muestras de especímenes biológicos de origen
humano. Prestamos servicio las 24 horas todos
los días, de acuerdo a los principios de
oportunidad, calidad y racionalidad. Este apoyo
diagnóstico agrupa las diferentes actividades
propias del servicio con tecnología de punta en
las áreas de: hematología, química sanguínea,
inmunoserología, microbiología, microscopia,
inmunología especial.

Se dispone de reserva permanente de sangre
que permite dar una atención adecuada y
oportuna a los pacientes quirúrgicos que lo
necesitan. Hacemos parte del Hemocentro del
Centro Oriente Colombiano lo que nos permite
garantizar la disponibilidad de hemoderivados
continuamente y la calidad de los productos ser
transfundidos.

Para los pacientes de urgencias y hospitalizados
la oportunidad para la entrega de resultados es
continua. En consulta externa la toma de
muestras se inicia a las 7:00 a.m. y la entrega de
resultados se realiza a partir de las 2:00 p.m.

LABORATORIO CLÍNICO

Productos: plaquetas, plasma o plasma fresco
congelado, sangre pobre en leucocitos, sangre
total, crioprecipitados, glóbulos rojos
pediátricos, glóbulos rojos concentrados.

Servicios
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FARMACIA
El servicio farmacéutico de la E.S.E Hospital
Regional de Duitama atiende las necesidades
farmacéuticas de sus usuarios. Así mismo orienta
a conseguir una utilización apropiada, y segura
de los medicamentos y productos sanitarios, en
todos los servicios.
El proceso de recepción nos permite controlar en
el momento de recibir los medicamentos si estos
cumplen con todos los parámetros de calidad
para ser distribuidos intrahospitalariamente. Las
instalaciones del servicio farmacéutico cuentan
con sistemas de almacenamiento óptimo, los
cuales preservan la estabilidad del
medicamento. El recurso humano (químicos
farmacéuticos, regentes y auxiliares de farmacia)
garantiza una dispensación oportuna del
medicamento o insumo.

Continuamente se realiza tecnovigilancia
dirigida a la detección de reacciones adversas
y/o fallos terapéuticos en los usuarios; lo que
garantiza la seguridad del paciente en el
procesos de dispensación.

Servicios

Portafolio de servicios 2016

RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
Los avances tecnológicos en la radiología e
imagenología permiten garantizar hoy un
diagnóstico oportuno y veraz que conduce a
tratamientos efectivos de las afecciones
médicos. El hospital cuenta con un equipo de
tomografía Axial computarizada, de 16 cortes,
de última tecnología que nos permite ofrecer
nuevos exámenes con diagnósticos más
precisos.
El servicio de ecografías 4D nos permite estimar
con precisión la evaluación anatómica
detallada, además del crecimiento fetal,
localización de placenta, cuantificación del
volumen del líquido amniótico y detección de
posibles malformaciones.

Contamos con digitalización de imágenes con el
fin de garantizar calidad en las mismas,
contribuir con el medio ambiente y ofertar la
modalidad de telemedicina para agilizar la
entrega de resultados.
Este servicio incluye procedimientos de
ultrasonido, tomografía, radiología
convencional, radiología intervencionista y
procedimientos especiales.

Servicios
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Ultrasonido

Tomografía axial computarizada (TAC)

Para todo tipo de paciente en el cual se realizan
exámenes tales como: obstétrica, pélvica,
transvaginal, mamaria, hepatobiliar, abdomen
total, trasfontanelar, cuello, tiroides, renales y
vías urinarias, escrotal, transrectal, pequeñas
partes, perfil biofísico y toráxicos.

Realización de estudios en: abdomen superior y
pélvico, ATM, axial de rótula, columna (cervical,
dorsal y lumbar), cráneo (simple y contrastado),
cuello, extremidades y articulaciones, laringe,
maxilares, oído, órbitas, pelvis, rinofaringe,
senos paranasales, silla turca, tórax, tejidos
blandos.

Servicio de Doppler
Procedimientos especiales
Para los siguientes estudios: feto placentario,
vasos de cuello, vasos arteriales y venosos
miembros inferiores y superiores, testicular,
renal, transfontanelar, vasos abdominales.

Procedimientos guiados por ecografía: bacaf de
tiroides y senos, biopsia trucut, y drenajes.
Procedimientos guiados por TAC: biopsias y
drenajes.

Servicios
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REHABILITACIÓN
Terapia física

Terapia ocupacional

Brinda apoyo integral en el área de
rehabilitación como complemento de un
tratamiento médico quirúrgico que le permita al
usuario recuperar su función, reintegrándose a
la vida cotidiana, con el apoyo de un médico
especialista en medicina física y rehabilitación.

Se encarga del tratamiento del desempeño
ocupacional del paciente de acuerdo a sus roles,
buscando favorecer su calidad de vida a lo largo
de su etapa de recuperación.

Terapia respiratoria
Servicio de apoyo para la rehabilitación
temprana, incluye el tratamiento de las diversas
complicaciones de vías respiratorias en los
pacientes que ingresan a la institución.

Terapia de lenguaje
El objetivo es restablecer la comunicación
lingüística no desarrollada, alterada o
interrumpida del paciente con el fin de mejorar
su articulación dentro del entorno social.

Servicios
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TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO
El Hospital presta el servicio de trasporte
asistencial básico con tres ambulancias que
cumplen con los estándares de habilitación,
contando con personal capacitado y con
experiencia en el transporte de pacientes dentro
de la red prestadora de servicios de salud.
OTROS SERVICIOS
Clínica de heridas
La Clínica de heridas ofrece un manejo
hospitalario y ambulatorio al paciente que
requiere cuidado integral y especializado,
disminuyendo estancias prolongadas, costos y
complicaciones, así mismo ofrece asesoría al
paciente y su familia.

SIAU
Es una apertura que contribuye al mercado de
servicios en nuestra institución, la cual tiene
como punto de partida la información que
proporcionan los usuarios en las peticiones
(quejas, reclamos, sugerencias y demandas) que
sobre la prestación del servicio formulan. Con la
oficina de SIAU se pretende conocer la opinión
de los usuarios para aportar y favorecer los
procesos de toma de decisiones, proteger y
promocionar los derechos y deberes de los
usuarios.

Servicios
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SISTEMATIZACIÓN
Servicio de auditorio

Único hospital que tiene sistematizado sus
procesos en el departamento de Boyacá,
facilitando y agilizando losprocesos asistenciales
y administrativos incorporando en los mismos
herramientas tecnológicas para mayor eficacia.

La entidad ofrece el servicio de un excelente
auditorio con capacidad para 100 personas con
equipos audiovisuales.

APOYO LOGÍSTICO

COMITÉS DE TRABAJO

Servicio de suministro de medicamentos
intrahospitalarios

Nuestra responsabilidad se extiende al cuidado con el
medio ambiente, por esto alcanzamos e l reconocimiento
como HOSPITAL VERDE, logrando reducir los consumos de
agua y energía, residuos peligrosos y no peligrosos, y el
aprovechamiento de material reciclable.

De acuerdo con el plan obligatorio de salud y los
protocolos vigentes.
Servicio de transporte asistencial básico
El servicio de ambulancia ofrece transporte
simple o traslado asistido, de acuerdo con las
necesidades del paciente a cualquier lugar del
país.

De igual forma el comité IAMI ha logrado un alto
reconocimiento por parte de toda la comunidad, gracias
a las labores de trabajo con la población materno
infantil.

