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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

1

3

4

5

Denominación del
servicio

Descripción del
servicio

Gestión de
Admisiones

1.- Administración
de turnos y citas
médicas,
2.- Admisión al
paciente a Consulta
Extrerna,
hospitalización y
Emergencia
3.- Custodia y
archivo de historias
clínicas y
4.- Adminstración
del sistema de
información.

Consulta Externa

Atención
Ambulatoria en
Cardiología

Consulta Externa

Consulta Externa

1 de 18

Atención
Ambulatoria en
Gastroenterología

Atención
Ambulatoria en
Dermatología

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

1.- Para obtener
una cita médica: a
través de la
recepción de
Referencias de los
niveles 1,2,3.
2.- Para solicitar
historias clínicas:
con autorización de
la autoridad del
hospital.
3.- Para solicitar
información de
datos estadísticos:
con autorización de
la Gerencia General
o Dirección Médica
Asistencial.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- Formulario 053
de Referencia y
Contrareferencia
2.- Cédula de
identidad.
3.- Para obtener
información
estadística:
solicitud escrita.

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Agendamiento
de turnos de
referencias
enviadas de las
unidades de:
1ro,2do y 3er.nivel
de atención, a
través de la
pag.web SAT-REC y
correos de
hospitales
provinciales, luego
se comunica a la
unidad referente.
2.- Admisión de
pacientes a
Hospitalización
previa legalizacón
del ingreso.
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
formulario 053 de
Referencia o Form.
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Turnos:
máximo 60
días. Admisión
de pacientes a
hospitalización
por consulta Ciudadanía en
externa: 30 general
minutos,
Emergencia: de
acuerdo a
disponibilidad
de cama

De lunes a
viernes
agendamiento
de turnos: 7:00 15:30. Admisión
a pacientes a
hospitalización
24 horas del
día,7 días a la
semana

Gratuito

Lunes a Viernes
08:00 a 12:00
(En consultorio)

Gratuito

1 hora

Gratuito

Gratuito

1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
08:00 a 18:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
10:00 a 14:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

Correo Electrónico,
Av. Gran Colombia
Oficina de Admisión
página Web y
y Yaguachi,
y Estadística
ventanillas (citas
Teléfono 22507912
subsecuentes)

Si

No Existe

www.hee.gob.ec

18654

269013

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

992

15053

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Subsuelo Uno)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

925

12067

90% de
satisfacción de los
usuarios

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Planta Baja)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

312

4295

90% de
satisfacción de los
usuarios

Nombre de la institución pública

90% de
satisfacción de los
usuarios
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

6

7

8

9

Denominación del
servicio

Consulta Externa

Consulta Externa

Consulta Externa

Consulta Externa

10 Consulta Externa

2 de 18

Descripción del
servicio

Atención
Ambulatoria en
Endocrinología

Atención
Ambulatoria en
Medicina Interna

Atención
Ambulatoria en
Nefrología

Atención
Ambulatoria en
Neumología

Atención
Ambulatoria en
Neurología Clínica

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
07:00 a 15:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
09:30 a 18:30
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
09:00 a 15:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
07:00 a 12:45
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
09:00 a 15:30
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

643

9373

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Planta Baja y
Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

1.637

26577

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

473

5896

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Planta Baja)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

386

4444

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

569

9694

90% de
satisfacción de los
usuarios

Nombre de la institución pública
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

11 Consulta Externa

12 Consulta Externa

13 Consulta Externa

14 Consulta Externa

15 Consulta Externa

3 de 18

Descripción del
servicio

Atención
Ambulatoria en
Psiquiatría

Atención
Ambulatoria en
Oncología

Atención
Ambulatoria en
Hematología

Atención
Ambulatoria en
Reumatología

Atención
Ambulatoria en
Medicina Física y
Rehabilitación

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
Lunes, Martes,
clìnica con el
formulario 053 de Jueves y Viernes
08:00 a 13:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
08:00 a 16:30
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
09:00 a 17:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
08:00 a 13:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
06:30 a 13:30
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Planta Baja)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

217

2738

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

2.005

25145

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

425

6225

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

0

121

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el sector del
parque La Alameda
(Ex Clínica Santa
Lucía)

Av. 6 de Diciembre
y Sodiro sector del
parque La Alameda
(Ex Clínica Santa
Lucía)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

346

7317

90% de
satisfacción de los
usuarios

Nombre de la institución pública
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

16 Consulta Externa

17 Consulta Externa

18 Consulta Externa

19 Consulta Externa

20 Consulta Externa

4 de 18

Descripción del
servicio

Atención
Ambulatoria en
Psicología

Atención
Ambulatoria en
Neuro Psicología

Atención
Ambulatoria en
Nutrición

Atención
Ambulatoria en
Clínica del Dolor

Atención
Ambulatoria en
Anestesiología

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
08:00 a 15:30
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
12:00 a 15:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
13:00 a 16:30
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
09:00 a 13:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
07:00 a 13:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Planta Baja y
Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

225

2755

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Planta Baja y
Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

91

1024

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

182

3530

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Subsuelo Dos)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

105

1269

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Subsuelo Dos)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

224

3701

90% de
satisfacción de los
usuarios

Nombre de la institución pública
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

21 Consulta Externa

22 Consulta Externa

23 Consulta Externa

23 Consulta Externa

24 Consulta Externa

5 de 18

Descripción del
servicio

Atención
Ambulatoria en
Geriatría

Atención
Ambulatoria en
Odontología
(General,
Endodoncia y
Ortodoncia)

Atención
Ambulatoria en
Genetica - Clinica

Atención
Ambulatoria en
Cirugía Toracica

Atención
Ambulatoria en
Cirugía Cardiaca

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
08:00 a 16:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
07:30 a 16:30
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
Lunes, Miercoles
clìnica con el
formulario 053 de y Viernes 08:00 a
10:45 (En
Referencia o Form.
consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
Lunes, Miercoles
clìnica con el
formulario 053 de y Viernes 08:00 a
10:45 (En
Referencia o Form.
consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
08:00 a 12:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Planta Baja y
Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

87

791

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Planta Baja)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

413

8020

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

101

955

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

67

1074

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

263

2909

90% de
satisfacción de los
usuarios
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

25 Consulta Externa

26 Consulta Externa

27 Consulta Externa

28 Consulta Externa

29 Consulta Externa

6 de 18

Descripción del
servicio

Atención
Ambulatoria en
Cirugía General

Atención
Ambulatoria en
Cirugía Plástica

Atención
Ambulatoria en
Cirugía Vascular

Atención
Ambulatoria en
Ginecología

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
Atención
ReferenciaAmbulatoria en
Contrarefrencia.
Cirugía Maxiolfacial

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
08:00 a 13:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
Lunes, Miercoles
clìnica con el
formulario 053 de y Viernes 08:00 a
12:00 (En
Referencia o Form.
consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
09:00 a 13:30
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
08:00 a 18:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
09:00 a 12:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

330

4426

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

235

3633

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Subsuelo Uno)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

296

4288

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Planta Baja)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

586

8629

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Subsuelo Uno)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

55

1415

90% de
satisfacción de los
usuarios
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

30 Consulta Externa

31 Consulta Externa

32 Consulta Externa

33 Consulta Externa

34 Consulta Externa

7 de 18

Descripción del
servicio

Atención
Ambulatoria en
Neurocirugía

Atención
Ambulatoria en
Oftamología

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Atención
Sistema de
Ambulatoria en
ReferenciaOtorrinolaringologi Contrarefrencia.
a

Atención
Ambulatoria en
ColoProctología

Atención
Ambulatoria en
Traumatología

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
Lunes a Jueves
clìnica con el
09:00 a 16:00 y
formulario 053 de
Viernes 12:00 a
Referencia o Form.
16:00 (En
007 de
consultorio)
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
08:00 a 14:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
08:00 a 12:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
08:00 a 16:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente
1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
08:00 a 12:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

390

4857

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Subsuelo Uno)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

588

9940

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Subsuelo Dos)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

514

6028

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Planta Baja)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

472

6252

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Planta Baja)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

508

8539

90% de
satisfacción de los
usuarios
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

35 Consulta Externa

36 Consulta Externa

Descripción del
servicio

Atención
Ambulatoria en
Urología

Atención
Ambulatoria en
Cirugía Oncológica

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Formulario 053
de Referencia.
2.-Form.007
Interconsulta

1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
formulario 053 de
Referencia o Form.
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente

Lunes y Viernes
08:00 a 18:00 ,
Martes y Jueves
08:00 a 14:00
(En consultorio)

1.- Profesional
Médico recibe al
paciente en el
Consultorio, verifica
el turno y la historia
clìnica con el
Lunes a Viernes
formulario 053 de
08:30 a 16:00
Referencia o Form.
(En consultorio)
007 de
Interconsulta
2.- Procede a la
atención al
paciente

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Subsuelo Uno)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

414

7729

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el Area de
Consulta Externa
(Primer Piso)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

Correo Electrónico,
página Web y
ventanillas (citas
subsecuentes)

No

No Existe

No Existe

494

7237

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Septimo Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

53

558

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Cuarto Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

46

710

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Decimo Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

121

1275

90% de
satisfacción de los
usuarios

1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

38 Hospitalización

Internación en
Cardiología

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

39 Hospitalización

Internación en
Gastroenterología

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

40 Hospitalización

Internación en
Medicina Interna

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
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d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

Descripción del
servicio

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

41 Hospitalización

Internación en
Nefrología

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Cuarto Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

65

996

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Sexto Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

38

487

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Octavo Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

30

494

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Noveno Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

209

2730

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Noveno Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

0

0

90% de
satisfacción de los
usuarios

3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

42 Hospitalización

Internación en
Neumología

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

43 Hospitalización

Internación en
Neurología

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

44 Hospitalización

Internación en
Solicitud de
Solicitud de
Oncología
Internación emitida Internación emitida
(Oncohematología,
por el médico
por el médico
Clínica y Cirugía)

2.- Traslado del
paciente
Las 24 horas del
conjuntamente con
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

45 Hospitalización

Internación en
Reumatología

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
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d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

Descripción del
servicio

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

46 Hospitalización

Internación en
Hematología

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Noveno Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

48

639

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Quinto Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

27

407

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Septimo Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

16

266

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Noveno Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

58

861

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Tercer Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

17

291

90% de
satisfacción de los
usuarios

3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

47 Hospitalización

Internación en
Cirugía Torácica

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

48 Hospitalización

Internación en
Cirugía Cardiaca

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

49 Hospitalización

Internación en
Cirugía General

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

50 Hospitalización

Internación en
Cirugía Plastica

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
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d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

Descripción del
servicio

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

51 Hospitalización

Internación en
Cirugía Vascular

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Noveno Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

9

186

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Tercer Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

30

333

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Sexto Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

11

155

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Octavo Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

93

1167

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Sexto Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

21

374

90% de
satisfacción de los
usuarios

3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

52 Hospitalización

Internación en
Ginecología

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

53 Hospitalización

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
Internación en
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
Cirugía Maxilofacial
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

54 Hospitalización

Internación en
Neurocirugía

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

55 Hospitalización

Internación en
Oftalmología
(Clínica y Cirugía)

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
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d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

Descripción del
servicio

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

56 Hospitalización

2.- Traslado del
paciente
Internación en
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Otorrinolaringologí Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
a (Clínica y Cirugía) por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Sexto Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

13

332

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Tercer Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

17

300

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Cuarto y Decimo
Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

65

982

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

De acuerdo a
ingreso
Ciudadanía en
programado o
general
a disponibidad
de camas

Sala de
Hospitalización
Cuarto Piso

Av. Gran Colombia
Por Ventanilla
y Yaguachi,
(Consulta Externa y
Teléfono 22507920
Emergencia)
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

43

724

90% de
satisfacción de los
usuarios

1.- Triage,
2.- Atención
Rápida,
3.- Observación de
clínica,
4.- Observaciòn
quirúrgica,
5.- Dolor torácico,
6.- Críticos y
7.- Trauma

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
A través del triaje
Teléfono 22507920
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

2.054

26179

90% de
satisfacción de los
usuarios

3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

57 Hospitalización

Internación en
Coloproctología

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

58 Hospitalización

Internación en
Traumatología

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.
1.- Legalizado el
ingreso por el
admisionista.

59 Hospitalización

Internación en
Urología

2.- Traslado del
paciente
Solicitud de
Solicitud de
Las 24 horas del
conjuntamente con
Internación emitida Internación emitida
dìa, 7 dìas a la
la historia clínica
por el médico
por el médico
semana.
hasta el servicio
indicado.
3.- Entrega a la
enfermera a cargo
del servicio.

61 Emergencia
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1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia.
2.- A través de la
Coordinación de la
Atención de
Formulario 053 (si
Red pública Integral
pacientes Urgentes
es derivado de otra
de Salud del
y Emergentes.
unidad de salud)
Hospital y
3. Cuando la
emergencia o la
urgencia se
presente.

1.- Valoración en el
triaje.
2. Determinaciòn
de prioridad.
Las 24 horas del
3.- Elaboración del
día , 7 días a la
formulario 008.
semana.
4.- Internación en
emergencia en las
diferentes áreas.

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en
general
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d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

Descripción del
servicio

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

1.- Planificación.

62 Emergencia

63 Quirofano Central

64 Quirofano Central

1.- Parte Operatorio
2.- Programación.
2,- Form. 024
Consentimiento
3.- Chequeo
informado.
prequirurgico.
3.- Autorización del
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.

Quirófano de
Emergencia

Criterio de cirugía
Emergente o
urgente

Cirugía Torácica

1.- Parte
El servicio planifica Operatorio.
y ejecuta el proceso
quirurgico
2.- Autorización del
Centro quirurgico.

Cirugía Cardiaca

1.- Parte
El servicio planifica Operatorio.
y ejecuta el proceso
quirurgico
2.- Autorización del
Centro quirurgico.

Quirofanos de
Emergencia

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Quirofanos de
Teléfono 22507920 Emergencia
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

129

1884

90% de
satisfacción de los
usuarios

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

9

155

90% de
satisfacción de los
usuarios

4 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

10

194

90% de
satisfacción de los
usuarios

Gratuito

4 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

22

449

90% de
satisfacción de los
usuarios

Lunes a Viernes
08:00 a 16:00

Gratuito

2 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

39

937

90% de
satisfacción de los
usuarios

Martes, Jueves y
Viernes 08:00 a
16:00

Gratuito

5 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

13

182

90% de
satisfacción de los
usuarios

Lunes, Jueves y
Viernes 08:00 a
16:00

Gratuito

4 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

15

260

90% de
satisfacción de los
usuarios

Las 24 horas del
día , 7 días a la
semana.

Gratuito

De acuerdo a
Ciudadanía en
criterio
general
quirúrgico

1.- Planificación.
2.-Programación.
3.- Chequeo
prequirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.

Lunes, Martes y
Jueves 08:00 a
16:00

Gratuito

7 días

1.- Planificación.
2.-Programación.
3.- Chequeo
prequirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.

Lunes a Viernes
08:00 a 16:00

Gratuito

Lunes a Viernes
08:00 a 16:00

1.- Planificación.

65 Quirofano Central

Cirugía General

1.- Parte
2.- Programación.
El servicio planifica Operatorio.
y ejecuta el proceso
3.- Chequeo
quirurgico
2.- Autorización del prequirurgico.
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.
1.- Planificación.

66 Quirofano Central

Cirugía Plástica

67 Quirofano Central

Cirugía Vascular

68 Quirofano Central

Ginecología
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1.- Parte
2.- Programación.
El servicio planifica Operatorio.
y ejecuta el proceso
3.- Chequeo
quirurgico
2.- Autorización del prequirurgico.
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.
1.- Planificación.
1.- Parte
2.- Programación.
El servicio planifica Operatorio.
y ejecuta el proceso
3.- Chequeo
quirurgico
2.- Autorización del prequirurgico.
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.
1.- Planificación.
1.- Parte
2.- Programación.
El servicio planifica Operatorio.
y ejecuta el proceso
3.- Chequeo
quirurgico
2.- Autorización del prequirurgico.
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.
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d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

Descripción del
servicio

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

1.- Planificación.

69 Quirofano Central

1.- Parte
2.- Programación.
El servicio planifica Operatorio.
Cirugía Maxilofacial y ejecuta el proceso
3.- Chequeo
quirurgico
2.- Autorización del prequirurgico.
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.
1.- Planificación.

70 Quirofano Central

Neurocirugía

71 Quirofano Central

Oftalmología

72 Quirofano Central

1.- Parte
2.- Programación.
El servicio planifica Operatorio.
y ejecuta el proceso
3.- Chequeo
quirurgico
2.- Autorización del prequirurgico.
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.
1.- Planificación.

1.- Parte
2.- Programación.
El servicio planifica Operatorio.
Otorrinolaringologí
y ejecuta el proceso
3.- Chequeo
a
quirurgico
2.- Autorización del prequirurgico.
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.
1.- Planificación.

73 Quirofano Central

Coloproctología

74 Quirofano Central

Traumatología

75 Quirofano Central

Cirugía Oncologica
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1.- Parte
2.- Programación.
El servicio planifica Operatorio.
y ejecuta el proceso
3.- Chequeo
quirurgico
2.- Autorización del prequirurgico.
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.
1.- Planificación.

1.- Parte
2.- Programación.
El servicio planifica Operatorio.
y ejecuta el proceso
3.- Chequeo
quirurgico
2.- Autorización del prequirurgico.
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.
1.- Planificación.
1.- Parte
2.- Programación.
El servicio planifica Operatorio.
y ejecuta el proceso
3.- Chequeo
quirurgico
2.- Autorización del prequirurgico.
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.
1.- Planificación.
1.- Parte
2.- Programación.
El servicio planifica Operatorio.
y ejecuta el proceso
3.- Chequeo
quirurgico
2.- Autorización del prequirurgico.
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.

Lunes y
Miercoles 08:00
a 16:00

Gratuito

5 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

6

114

90% de
satisfacción de los
usuarios

Lunes a Jueves
08:00 a 16:00

Gratuito

7 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

15

326

90% de
satisfacción de los
usuarios

Lunes a Viernes
08:00 a 16:00

Gratuito

3 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

34

545

90% de
satisfacción de los
usuarios

Lunes a Viernes
08:00 a 16:00

Gratuito

3 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

12

274

90% de
satisfacción de los
usuarios

Martes y Viernes
08:00 a 16:00

Gratuito

3 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

10

220

90% de
satisfacción de los
usuarios

Lunes a Viernes
08:00 a 16:00

Gratuito

6 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

68

1106

90% de
satisfacción de los
usuarios

Lunes a Viernes
08:00 a 16:00

Gratuito

9 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

29

486

90% de
satisfacción de los
usuarios
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d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

Descripción del
servicio

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

1.- Planificación.

76 Quirofano Central

Urología

77 Quirofano Central

Odontología

79 Terapia Intensiva

1.- Parte
2.- Programación.
El servicio planifica Operatorio.
y ejecuta el proceso
3.- Chequeo
quirurgico
2.- Autorización del prequirurgico.
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.
1.- Planificación.

Miercoles y
Jueves 08:00 a
16:00

Gratuito

4 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

31

477

90% de
satisfacción de los
usuarios

Jueves 08:00 a
16:00

Gratuito

2 días

Ciudadanía en
general

Centro Quirurgico

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Oficina de Estadística
Teléfono 22507920 en Quirofano
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

3

38

90% de
satisfacción de los
usuarios

1,- Valoraciòn del
Form. 053, Epicrisis
e Interconsultas de
los diferentes
Servicios,
2,Aceptación de
acuerdo a la
disponidad de
Las 24 horas del
camas.
3,- día, los 365 días
Proceso de
del año
admisiòn de otras
unidades de salud:
llenado del form.
008, solicitud de
internación,
apertura de historia
clìnica

Gratuito

UCI Primer Piso

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Teléfono 22507920
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

18

254

90% de
satisfacción de los
usuarios

1.- Parte
2.- Programación.
El servicio planifica Operatorio.
y ejecuta el proceso
3.- Chequeo
quirurgico
2.- Autorización del prequirurgico.
Centro quirurgico.
4.- Ejecución del
procedimiento.

1.- A través del
Sistema de
ReferenciaContrarefrencia. 2.
A través de la
Atención en Unidad
Coordinación de la
de Cuidados
Red. Pública del
Intensivos
Hospital, Líder de
Emergencia, Jefe de
Guardia, Líder de
los Servicios
Hospitalarios.

Formulario 053,
Epicrisis,
(pacientes
Referidos),
Form.007 de
Interconsulta
(pacientes
hospitalizados en
otros Servicios)

De acuerdo a
Ciudadanía en
disponibilidad
general
de camas

Presencial, Red Pública
Integral de Salud;
valoración directa al
paciente

Con autorización de
Autorización de
lideres de los
Neurología Clínica o Transferencia.
servicios de
Neurología Clínica y Neurocirugía
Neurocirugía.

Las 24 horas del
día, los 365 días
del año

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en
general

Octavo Piso

Av. Gran Colombia
Comunicación entre
y Yaguachi,
lideres de los servicos
Teléfono 22507920
involucrados
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

12

114

90% de
satisfacción de los
usuarios

81 Coronarios

Con autorización de
lideres de los
Autorización de
Atención Pacientes
servicios de
Neurología Clínica o Transferencia.
Coronarios
Neurología Clínica y Neurocirugía
Neurocirugía.

Las 24 horas del
día, los 365 días
del año

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en
general

Octavo Piso

Av. Gran Colombia
Comunicación entre
y Yaguachi,
lideres de los servicos
Teléfono 22507920
involucrados
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

10

133

90% de
satisfacción de los
usuarios

82 Criticos

Con autorización de
lideres de los
Autorización de
Atención Pacientes
servicios de
Neurología Clínica o Transferencia.
Criticos
Neurología Clínica y Neurocirugía
Neurocirugía.

Las 24 horas del
día, los 365 días
del año

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en
general

Octavo Piso

Av. Gran Colombia
Comunicación entre
y Yaguachi,
lideres de los servicos
Teléfono 22507920
involucrados
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

20

162

90% de
satisfacción de los
usuarios

Con autorización de
Atención Pacientes lideres de los
Autorización de
Terapia
Neurología Clínica o Transferencia.
servicios de
Respiratoria
Neurología Clínica y Neurocirugía
Neurocirugía.

Las 24 horas del
día, los 365 días
del año

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en
general

Octavo Piso

Av. Gran Colombia
Comunicación entre
y Yaguachi,
lideres de los servicos
Teléfono 22507920
involucrados
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

0

5

90% de
satisfacción de los
usuarios

80

83

Cuidados
Intermedios

Unidad de Terapia
Respiratoria

15 de 18

Atención en
Cuidados
Intermedios
(adultos)

Nombre de la institución pública
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d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

Descripción del
servicio

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

Mamografía

Agendamiento de
turno previo
solicitud de pedido
médico

Pedido Médico,
Formulario 053
Referencia (para los
Solicitud de Turno.
pacientes enviados
de otras Unidades
de Salud)

Lunes a Viernes
07:00 a 14:30

Gratuito

30 días

Ciudadanía en
general

Segundo Piso

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Ventanilla segundo
Teléfono 22507920 piso
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

143

1820

90% de
satisfacción de los
usuarios

Eco Mamario

Agendamiento de
turno previo
solicitud de pedido
médico

Pedido Médico,
Formulario 053
Referencia (para los
Solicitud de Turno.
pacientes enviados
de otras Unidades
de Salud)

Lunes a Viernes
07:00 a 14:30

Gratuito

30 días

Ciudadanía en
general

Segundo Piso

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Ventanilla segundo
Teléfono 22507920 piso
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

108

1840

90% de
satisfacción de los
usuarios

Biopsia Core

Agendamiento de
turno previo
solicitud de pedido
médico

Pedido Médico,
Formulario 053
Referencia (para los
Solicitud de Turno.
pacientes enviados
de otras Unidades
de Salud)

Lunes a Viernes
07:00 a 14:30

Gratuito

30 días

Ciudadanía en
general

Segundo Piso

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Ventanilla segundo
Teléfono 22507920 piso
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

28

340

90% de
satisfacción de los
usuarios

Tomografía

Agendamiento de
turno previo
solicitud de pedido
médico

Pedido Médico,
Formulario 053
Referencia (para los
Solicitud de Turno.
pacientes enviados
de otras Unidades
de Salud)

Gratuito

30 días

Ciudadanía en
general

Rayos X
Planta Baja

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Ventanilla planta baja
Teléfono 22507920
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

0

30576

90% de
satisfacción de los
usuarios

Diagnóstico por
88 Radiología e
Imagen

Radiografía

Agendamiento de
turno previo
solicitud de pedido
médico

Pedido Médico,
Formulario 053
Referencia (para los
Solicitud de Turno.
pacientes enviados
de otras Unidades
de Salud)

Gratuito

1 hora

Ciudadanía en
general

Rayos X
Planta Baja

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Ventanilla planta baja
Teléfono 22507920
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

4.431

47782

90% de
satisfacción de los
usuarios

Diagnóstico por
89 Radiología e
Imagen

Resonancia
Magnetica

Agendamiento de
turno previo
solicitud de pedido
médico

Pedido Médico,
Formulario 053
Referencia (para los
Solicitud de Turno.
pacientes enviados
de otras Unidades
de Salud)

Gratuito

30 días

Ciudadanía en
general

Rayos X
Planta Baja

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Ventanilla planta baja
Teléfono 22507920
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

0

2591

90% de
satisfacción de los
usuarios

Ecografía

Agendamiento de
turno previo
solicitud de pedido
médico

Pedido Médico,
Formulario 053
Referencia (para los
Solicitud de Turno.
pacientes enviados
de otras Unidades
de Salud)

Atención
Programada
07:00 a 16:00
Atención por
Emergencia
24:00

Gratuito

30 días

Ciudadanía en
general

Rayos X
Planta Baja

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Ventanilla planta baja
Teléfono 22507920
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

1.824

21457

90% de
satisfacción de los
usuarios

Diagnóstico por
91 Radiología e
Imagen

Angiografía

Agendamiento de
turno previo
solicitud de pedido
médico

Pedido Médico,
Formulario 053
Referencia (para los
Solicitud de Turno.
pacientes enviados
de otras Unidades
de Salud)

Lunes a Viernes
07:00 a 19:00

Ciudadanía en
Gratuito
De acuerdo a criterio de prioridad
general

Rayos X
Planta Baja

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Ventanilla planta baja
Teléfono 22507920
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

106

876

90% de
satisfacción de los
usuarios

Diagnóstico por
92 Radiología e
Imagen

Intervensionismo

Agendamiento de
turno previo
solicitud de pedido
médico

Pedido Médico,
Formulario 053
Referencia (para los
Solicitud de Turno.
pacientes enviados
de otras Unidades
de Salud)

Lunes a Viernes
07:00 a 19:00

Ciudadanía en
Gratuito
De acuerdo a criterio de prioridad
general

Rayos X
Planta Baja

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Ventanilla planta baja
Teléfono 22507920
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

49

462

90% de
satisfacción de los
usuarios

Placas Dentales

Agendamiento de
turno previo
solicitud de pedido
médico

Pedido Médico,
Formulario 053
Referencia (para los
Solicitud de Turno.
pacientes enviados
de otras Unidades
de Salud)

Lunes a Viernes
08:00 a 16:00

Gratuito

Estomatología
Subsuelo Uno

Av. Gran Colombia
Subsuelo Uno
y Yaguachi,
Consultorio Rx
Teléfono 22507920
Odontologia
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

84

3003

90% de
satisfacción de los
usuarios

Diagnóstico por
84 Radiología e
Imagen

Diagnóstico por
85 Radiología e
Imagen

Diagnóstico por
86 Radiología e
Imagen

Diagnóstico por
87 Radiología e
Imagen

Diagnóstico por
90 Radiología e
Imagen

Diagnóstico por
93 Radiología e
Imagen

16 de 18

Atención
Programada
Lunes a Viernes
07:00 a 18:00
Atención por
Emergencia
24:00
Atención
Programada
Lunes a Viernes
07:00 a 18:00
Atención por
Emergencia
24:00
Atención
Programada
Lunes a Viernes
07:00 a 18:00
Atención por
Emergencia
24:00

1 hora

Ciudadanía en
general

Nombre de la institución pública
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

Descripción del
servicio

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

Agendamiento de
turno previo
solicitud de pedido
médico

Pedido Médico,
Formulario 053
Referencia (para los
Solicitud de Turno.
pacientes enviados
de otras Unidades
de Salud)

Atención
Programada
Lunes a Viernes
07:00 a 16:00
Atención por
Emergencia
24:00

Gratuito

30 días

Ciudadanía en
general

Av. Gran Colombia
Laboratorio Clínico y Yaguachi,
Por Ventanilla Planta
Primer Piso
Teléfono 22507920 baja
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

109.152

1434193

90% de
satisfacción de los
usuarios

Pedido Médico,
Formulario 053
Referencia (para los
Solicitud de Turno.
pacientes enviados
de otras Unidades
de Salud)

Lunes a Viernes
07:00 a 18:00,
Sabado y
Domingo de
08:00 a 16:00

Gratuito

8 días

Ciudadanía en
general

Av. Gran Colombia
Laboratorio Clínico y Yaguachi,
Por Ventanilla Primer
Primer Piso
Teléfono 22507920 Piso
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

2.360

29756

90% de
satisfacción de los
usuarios

94

Diagnóstico en
Laboratorio

Apoyo diagnóstico
en Laboratorio
clínico

95

Diagnóstico en
Laboratorio

Apoyo diagnóstico
en Laboratorio de
anatomía
patológica

Agendamiento de
turno previo
solicitud de pedido
médico

96

Medicina Fisica y
Rehabilitación

Terapia Física

Por pedido médico
del médico Fisiatra. Pedido médico.

Programacion de
sesiones
fisioterapeuticas

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00

Gratuito

15 días

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el sector del
parque La Alameda
(Ex Clínica Santa
Lucía)

Av. 6 de Diciembre
y Sodiro sector del
Ventanilla en
parque La Alameda
Rehabilitación
(Ex Clínica Santa
Lucía)

No

No Existe

No Existe

6.494

71439

90% de
satisfacción de los
usuarios

97

Medicina Fisica y
Rehabilitación

Terapia
Ocupacional

Por pedido médico
del médico Fisiatra. Pedido médico.

Programacion de
sesiones
fisioterapeuticas

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00

Gratuito

15 días

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el sector del
parque La Alameda
(Ex Clínica Santa
Lucía)

Av. 6 de Diciembre
y Sodiro sector del
Ventanilla en
parque La Alameda
Rehabilitación
(Ex Clínica Santa
Lucía)

No

No Existe

No Existe

15.569

231870

90% de
satisfacción de los
usuarios

98

Medicina Fisica y
Rehabilitación

Terapia de
Lenguaje

Por pedido médico
del médico Fisiatra. Pedido médico.

Programacion de
sesiones
fisioterapeuticas

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00

Gratuito

15 días

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el sector del
parque La Alameda
(Ex Clínica Santa
Lucía)

Av. 6 de Diciembre
y Sodiro sector del
Ventanilla en
parque La Alameda
Rehabilitación
(Ex Clínica Santa
Lucía)

No

No Existe

No Existe

5.403

78514

90% de
satisfacción de los
usuarios

99

Medicina Fisica y
Rehabilitación

Terapia
Respiratoria

Por pedido médico
del médico Fisiatra. Pedido médico.

Programacion de
sesiones
fisioterapeuticas

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el sector del
parque La Alameda
(Ex Clínica Santa
Lucía)

Av. 6 de Diciembre
y Sodiro sector del
Ventanilla en
parque La Alameda
Rehabilitación
(Ex Clínica Santa
Lucía)

No

No Existe

No Existe

21.382

271432

90% de
satisfacción de los
usuarios

100

Medicina Fisica y
Rehabilitación

Por pedido médico
Psicorehabilitación del médico Fisiatra. Pedido médico.

Programacion de
sesiones
fisioterapeuticas

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el sector del
parque La Alameda
(Ex Clínica Santa
Lucía)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Ventanilla en
Teléfono 22507920 Rehabilitación
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

837

14235

90% de
satisfacción de los
usuarios

101

Medicina Fisica y
Rehabilitación

Electroterapia

Por pedido médico
del médico Fisiatra. Pedido médico.

Programacion de
sesiones
fisioterapeuticas

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el sector del
parque La Alameda
(Ex Clínica Santa
Lucía)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Ventanilla en
Teléfono 22507920 Rehabilitación
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

3.270

59555

90% de
satisfacción de los
usuarios

102

Medicina Fisica y
Rehabilitación

Hidroterapia

Por pedido médico
del médico Fisiatra. Pedido médico.

Programacion de
sesiones
fisioterapeuticas

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el sector del
parque La Alameda
(Ex Clínica Santa
Lucía)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Ventanilla en
Teléfono 22507920 Rehabilitación
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

315

76542

90% de
satisfacción de los
usuarios

103

Medicina Fisica y
Rehabilitación

Gimnasio

Por pedido médico
del médico Fisiatra. Pedido médico.

Programacion de
sesiones
fisioterapeuticas

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en
general

Consultorio ubicado
en el sector del
parque La Alameda
(Ex Clínica Santa
Lucía)

Av. Gran Colombia
y Yaguachi,
Ventanilla en
Teléfono 22507920 Rehabilitación
(Troncal)

No

No Existe

No Existe

20.750

256886

90% de
satisfacción de los
usuarios

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)
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Portal de Trámite Ciudadano (PTC)
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d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del
servicio

Descripción del
servicio

Cómo acceder al
servicio
Requisitos para la
Horario de
(Se describe el detalle obtención del servicio
Procedimiento
atención al público
del proceso que debe (Se deberá listar los
interno que sigue el (Detallar los días de
seguir la o el
requisitos que exige la
servicio
la semana y
ciudadano para la
obtención del servicio
horarios)
obtención del
y donde se obtienen)
servicio).

Costo

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
Tiempo estimado (Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
Dirección y teléfono disponibles de atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio correo electrónico, chat en
del sitio web y/o
línea, contact center, call
descripción manual)
center, teléfono
institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

31/12/2019

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO / GESTION DE ADMISIONES
ING. FRANCISCO ARANDA / ING. JANETH GONZALEZ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

francisco.aranda@hee.gob.ec / janeth.gonzalez@hee.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3814970 Ext. 3301 / 3387

18 de 18

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(mensual)

Nombre de la institución pública
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