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Síguenos !! 
 

        www.hospitalsvpgarzon.gov.co 
 

          @HospitalGarzon 
 

          @ESEHospitalGarzon 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL 

GARZÓN HUILA 

NIT. 891.180.026-5 
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La ESE Hospital Departamental San Vicente de Paúl del municipio de Garzón (Huila), es 
una institución prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad con tres (3) 
sedes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN  VISIÓN 

“Garantizamos servicios de salud de 
calidad sostenible, humanizados y 
seguros; con un talento humano 
valorado que aporta gestión del 

conocimiento al mejoramiento continuo 
de la calidad de vida y salud de la 

población.” 

“Brindaremos satisfacción mientras 
generamos los mejores resultados en 

salud.” 

 
 

PRINCIPIOS  VALORES 

1) Solidaridad 
2) Compromiso social 
3) Amor a la vida 

1) Respeto 
2) Tolerancia 
3) Comunicación 

4) Trabajo en Equipo 
5) Empatía 
6) Equidad 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1) Asegurar estándares superiores de calidad sostenibles en la institución. 
2) Lograr la sostenibilidad financiera y rentabilidad social de la institución. 
3) Garantizar el modelo integrado, humano y seguro en la prestación de servicios que 

responda a las necesidades en salud de la población. 

 
 

Sede uno (01) Principal (Atención de urgencias, 
hospitalización, apoyo diagnóstico y complementación 
terapéutica): Ubicada en la CL 7 # 14-25 entrada principal, 
CL 7 # 14-69 entrada Urgencias.  
 

Sede dos (02) Centro Integral de Terapias: Ubicada en la 
CL 2D # 4-22 
 

Sede tres (03) Ambulatoria (Consulta Externa): Ubicada en 
la CL 7 # 13-46 
 

NUESTRA PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA 
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Sede uno (01) Principal  
ATENCIÓN DE URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, APOYO DIAGNÓSTICO Y 
COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA 

 

SERVICIOS HABILITADOS 

SERVICIO SEDE UNO (01) PRINCIPAL DISTINTIVO 

101-GENERAL ADULTOS DHS182285 

102-GENERAL PEDIÁTRICA DHS182286 

105-CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL DHS182287 

107-CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS  DHS182288 

108-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL DHS182289 

110-CUIDADO INTENSIVO ADULTOS DHS182290 

112-OBSTETRICIA DHS182291 

120-CUIDADO BÁSICO NEONATAL DHS175500 

203-CIRUGÍA GENERAL  DHS182292 

204-CIRUGÍA GINECOLÓGICA DHS182293 

206-CIRUGÍA NEUROLÓGICA DHS507628 

207-CIRUGÍA ORTOPÉDICA DHS182294 

208-CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA DHS182295 

209-CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA DHS182296 

302-CARDIOLOGÍA DHS340321 

316-GASTROENTEROLOGÍA  DHS340322 

333-NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DHS182299 

335-OFTALMOLOGÍA DHS182300 

355-UROLOGÍA DHS182301 

387-NEUROCIRUGÍA DHS507629 

501-SERVICIO DE URGENCIAS  DHS182302 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO DHS182303 

602-TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO  DHS182304 

701-DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR  DHS182305 

703-ENDOSCOPIA DIGESTIVA DHS182306 

706-LABORATORIO CLÍNICO DHS182307 

710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS  DHS182308 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO  DHS182309 

713-TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA  DHS182310 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO DHS182311 

719-ULTRASONIDO DHS182312 

729-TERAPIA RESPIRATORIA DHS175501 

732-ECOCARDIOGRAFÍA  DHS182313 

907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO DHS266992 

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN 
NACIDO  

DHS266993 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN DHS175502 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN DHS182314 
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UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS - OBSERVACION 
 
Contamos con un servicio las 24 horas del día, con médicos generales y 
especialistas, profesionales, técnicos, auxiliares y personal de apoyo, 
altamente capacitados en la atención de Urgencias, apoyados en una 
infraestructura adecuada, la cual nos permite dar respuesta a las 
necesidades de la población en los niveles de baja y mediana complejidad. 
 
 

 

Especialidades Médicas  Especialidades Quirúrgicas 

 Medicina Interna 

 Pediatría 

 Ginecología y Obstetricia 

 Cirugía General 

 Ginecología y Obstetricia 

 Neurocirugía 

 Ortopedia y Traumatología 
 

Contamos con la siguiente capacidad instalada: 
 

Capacidad instalada 

CONSULTORIOS: 
1 consultorio de triage      
5 consultorios de medicina general 
1 consultorio de pediatría 
1 consultorio de medicina Interna 
 
 

SALAS: 
1 sala de procedimientos 
1 sala de reanimación    
1 sala de yesos (Ortopedia) 
1 sala de suturas 
1 sala observación hombres (12 cubículos) 
1 sala observación mujeres (9 cubículos) 
1 sala observación pediatría (5 cubículos) 

 

Equipo humano 

 Médicos Generales  

 Médicos Especialistas 

 Enfermeras(os)  

 Auxiliares de Enfermería 

 

 Trabajadora Social 

 Psicóloga 

 Orientadores 

 Camilleros 

 
 

UNIDAD FUNCIONAL DE GINECOBSTETRICIA 
 
Atención continua las 24 horas del día, con profesionales especializados 
en ginecología y obstetricia, médicos generales, enfermeras(os) y 
auxiliares de enfermería, con amplia experiencia en el servicio. Se tiene 
como finalidad brindar atención integral a la mujer en aspectos 
ginecológicos y durante la gestación incluida los aspectos inherentes a 
este proceso desde el comienzo hasta la culminación del periodo 
gestacional; en cualquier etapa de su ciclo vital. 

 

Capacidad instalada 

 2 consultorios para atención de 
consulta de urgencias obstétricas y por 
patología ginecoobstetricia. 

 2 lámparas de calor radiante para 
Recién Nacido. 

 1 sala de recuperación del puerperio 
con 4 camillas. 
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 1 sala de trabajo de parto con 5 
camas, monitoreo de signos vitales y 
monitoreo fetal. 

 1 sala de atención de partos 
totalmente adecuada con 2 camillas 
ginecológicas. 

 7 camas de observación. 

 
UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGÍA 
 
Contamos con 3 Salas de Cirugía con el equipo técnico e instrumental 
quirúrgico acorde con los requisitos exigidos por el sistema único de 
habilitación para la atención durante las 24 horas del día, y además con 
personal de amplia experiencia, compromiso y reconocimiento en el 
sector. 
 
El servicio consta de un área de destino, un área de recuperación, 

adaptación neonatal y tres quirófanos que se encuentran dotados por equipos médicos de 
última tecnología, además de un equipo humano capacitado, altamente calificado y 
encaminado a prevalecer la vida de nuestros pacientes y ofrecer siempre una atención 
humanizada, de calidad y oportuna.  
 

Dentro de las especialidades que encontramos en el Servicio de Cirugía se destacan: 

 ANESTESIOLOGÍA 

 CIRUGÍA GINECOLÓGICA 

 CIRUGÍA GENERAL 

 CIRUGÍA NEUROLÓGICA 

 CIRUGIA LAPAROSCOPICA 

 CIRUGÍA ORTOPÉDICA 

 CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA 

 CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 
 

UNIDAD FUNCIONAL DE ESTERILIZACIÓN 
 
La Central de Esterilización es un pilar fundamental en la prevención de 
infecciones hospitalarias ya que tiene la responsabilidad de procesar, 
almacenar y distribuir los dispositivos utilizados durante la atención de 
nuestros pacientes, brindado un servicio de excelente calidad a toda 
nuestra comunidad. 
 
La E.S.E cuenta con una Central de Esterilización dotada y remodelada 

integralmente la cual cumple con estándares de habilitación, diseño unidireccional 
cumpliendo las normas resolución 2003 de 2014, resolución 4445 de 1996 y resolución 
2183 de 2004, siendo competitiva con equipos de última tecnología reconocidos tanto a 
nivel nacional como internacional que contribuye al proceso general de asepsia y antisepsia 
tales como: 
 

Los equipos de esterilización con los que contamos en esta unidad son: 

 Sistema de Esterilización de baja temperatura Amsco V-PRO 1 

 Peróxido de Hidrógeno Marca: STERIS 

 Dos esterilizadores a Vapor con Tecnología de punta Marca BELIMED 
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UNIDAD FUNCIONAL DE INTERNACIÓN GENERAL ADULTOS 
 
Con un total de 61 camas hospitalarias (en habitaciones unipersonal, 
bipersonal y de tres camas) y 3 habitaciones unipersonales de aislamiento 
(unidad de asilamiento), dotadas de acuerdo a los requisitos del sistema 
único de habilitación las cuales están distribuidas de manera que ofrezca 
a los usuarios un espacio tranquilo y de reposo en donde pueden recibir 
su tratamiento médico con estándares de calidad. 
 

Servicios: 

 MEDICINA INTERNA 

 GINECOBSTETRICIA 

 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 

 CIRUGIA GENERAL 

 
Nuestras instalaciones están dispuestas para la atención de usuarios adultos de baja y 
mediana complejidad, se cuenta con personal calificado y dispuesto a ofrecer un excelente 
servicio con médicos especialistas, médicos generales y demás personal asistencial de 
apoyo las 24 horas del día. 
 

Capacidad instalada No. Camas Total Camas 

HOSPITALIZACION 1 

Habitación unipersonal 7 

20 Habitación dos camas                    5 

Habitación tres camas                  1 

HOSPITALIZACION 2 

Habitación unipersonal 2 

20 Habitación dos camas                  3 

Habitación tres camas                 4 

HOSPITALIZACION 3 
Habitación unipersonal 4 

21 Habitación dos camas                  7 

Habitación tres camas                 1 

 
 

UNIDAD FUNCIONAL DE INTERNACIÓN GENERAL PEDIÁTRICA 
 
Contamos con un servicio con altos estándares de calidad, con 10 cunas 
y 6 camas distribuidas en 7 habitaciones en un área independiente del 
segundo piso del Hospital. 
  
Estas instalaciones están dispuestas para la atención de usuarios 
pediátricos de baja y mediana complejidad, se cuenta con personal 
calificado y dispuesto a ofrecer un excelente servicio con médicos 

especialistas en PEDIATRIA y personal asistencial (enfermeros(as), auxiliares de 
enfermería y demás personal de apoyo) las 24 horas del día. 
 

Capacidad instalada No. Camas Total Camas 

INTERNACIÓN 
PEDIATRÍA 

Habitación dos camas                   5 
16 

Habitación tres camas                 2 
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UNIDAD FUNCIONAL DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 
 
La Unidad de Cuidado Intensivo Adulto del Hospital Departamental San 
Vicente de Paúl cuenta con 9 Camas (Cubículos), es un servicio 
especializado en el cual se brinda una atención integral a pacientes 
críticamente enfermos, cumpliendo con los principios de igualdad, 
oportunidad, respeto y calidad. 
 
Todo paciente recibe valoración y atención continua por personal médico 

especializado en cuidado crítico, personal de enfermería, terapia física, respiratoria, 
ocupacional y de lenguaje, y psicólogos que garantizan la mejor atención a los pacientes, 
haciendo de esta unidad una de las más destacadas en el territorio Surcolombiano.  
 

Capacidad instalada: 

 8 camas de cuidado intensivo adultos. 

 1 camas de cuidado intermedio adultos. 

 
 

UNIDAD FUNCIONAL DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL 
 
Brindamos atención humanizada a los recién nacidos con patologías de 
alta y mediana complejidad, contamos con un equipo interdisciplinario 
capacitado en manejo de recién nacido crítico, con equipos biomédicos de 
alta tecnología durante las 24 horas del día, cumpliendo los estándares 
requeridos por habilitación. 
 
 

Capacidad instalada: 

 5 camas de cuidado intensivo neonatal. 

 6 camas de cuidado intermedio neonatal. 

 3 camas de cuidado básico neonatal. 

 
 

UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO CLÍNICO 
 
Laboratorio clínico totalmente automatizado con equipos de última 
tecnología en las áreas de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hematología 

  Química Sanguínea 

  Microbiología 

  Coagulación 

 Uroanálisis 

 Parasitología 

  Inmunología 

  Hormonas 

 Pruebas infecciosas 

 Marcadores tumorales 
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UNIDAD FUNCIONAL DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 
 
Servicios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO 
 
Disponemos de servicio de ambulancia Básica y Medicalizada, que cumple 
con todos los requerimientos exigidos para la habilitación, según las 
normas establecidas por el Ministerio de la Protección Social. 
 
Contamos con tecnología y capacidad de respuesta en situaciones de 
urgencias para el transporte de paciente adulto, pediátrico y neonatal. 
 

Este servicio además cuenta con médico de Urgencias las 24 horas, con experiencia en 
atención pre-hospitalaria, reanimación avanzada, atención inicial del trauma y urgencias 

médicas para los traslados especiales. 
 

Servicios Cantidad Placa Modalidad Modelo 

Básica 1 OET410  Terrestre 2015 

Medicalizada  1 OET423  Terrestre 2017 

Medicalizada  1 OWI618  Terrestre 2014 

Medicalizada  1 OXB183  Terrestre 2012 

 
 
 
 

 Doppler (Obstétrico, 
Arterial, Venoso, 
Carotideo, Renal Portal, 
de Miembros Superiores 
e Inferiores). 

 Ecografía General 

 Ecografía Obstétrica 

 Ecografía Testicular 

 Ecografía 
Transfontanelar 

 Perfil Biofísico Fetal 

 Tomografía con 
reconstrucciones en 3D 

 Mamografía 

 Intensificador de 
imágenes (arco en c)  

 Colposcopia 

 Ecografía transvaginal de tamizaje 
del primer trimestre  

 Ecografía Transvaginal 

 Rayos X 

 Tomografía Axial Computarizada 
(TAC) 

 TAC cerebral simple 

 TAC cerebral simple y contrastado 

 TAC simple y contrastado de tórax 

 TAC simple y contrastado de 
abdomen 

 UROTAC 

 TAC simple y contrastado de 
pared abdominal 

 TAC de nariz y senos paranasales 

 TAC de cara 

 TAC de oído 

 TAC simple y contrastado de 
cualquier segmento de 
extremidades. 
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CARDIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR 
 
Servicios: 

 Consulta Médica Especializada de Cardiología Adulto y Pediátrica 

 Electrocardiogramas 

 Prueba ergonométrica o test de ejercicio 

 Ecocardiogramas: modo M, modo M y bidimensional; modo M, 
bidimensional y doppler; modo M, bidimensional y doppler color. 

 Electrocardiografía dinámica de 24 horas (Holter) 

 Monitoreo Presión Arterial Sistémica (Holter Tensión arterial) 

  Ecocardiograma de ejercicio (2 modo M, bidimensional y doppler más 
prueba ergonométrica). 

 Ecocardiografía de stress, farmacológica. 
 

GASTROENTEROLOGÍA 
 
Servicios: 

 Consulta Especializada Gastroenterología 

 Endoscopia digestiva 

 Rectosigmoidoscopia 

 Anoscopia 

 Gastrostomía endoscópica. 

 Colonoscopia 

 Colonoscopia para la resección de pólipos, control de hemorragias o fulguración 
de lesión mucosa. 

 
BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL 
 
Banco de Sangre Tipo B, con capacidad de procesar hasta 200 Unidades 
de Hemoderivados (Glóbulos rojos empaquetados). 

 Grupos Sanguíneos 

 Pruebas cruzadas 

 Pruebas Para Enfermedades Infecciosas (VIH – Hepatitis B y C – 
Sífilis – Chagas) 

 Rastreo De Anticuerpos 

 Transfusiones de componentes sanguíneos (Glóbulos Rojos – Plasma – 
Plaquetas). 

 
 
FARMACIA 
 
En el Servicio Farmacéutico contamos con: 

 Procesos de adquisición, recepción, almacenamiento y dispensación 
de medicamentos y dispositivos médicos. 

 Programas de Farmacovigilancia, Reactivo-vigilancia y Tecno-
vigilancia. 
Atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
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Sede dos (02)  
CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS 
 
Contamos con un centro integral que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida 
de las personas en situación de discapacidad y de sus familias en el Municipio de Garzón 
y municipios aledaños del centro y sur del departamento, a través de la Atención Integral, 
promoción de la salud y calidad de vida, prevención de riesgos, búsqueda de autonomía, 
independencia e inclusión comunitaria, garantizando el más alto nivel de salud en pro del 
derecho a la No discriminación. 
 
Estamos ubicados en la Calle 3 A No. 3-67 Barrio Minuto De Dios, Teléfono: (098) 
8332114 
 

SERVICIOS HABILITADOS 

SERVICIO SEDE DOS (02) DISTINTIVO 

344-PSICOLOGÍA DHS182315 

728-TERAPIA OCUPACIONAL  DHS175503 

729-TERAPIA RESPIRATORIA  DHS175504 

739-FISIOTERAPIA  DHS175505 

740-FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE  DHS175506 

 
 
FISIOTERAPIA 
 
Realizamos valoraciones y apoyo terapéutico en ORTOPEDIA: 

 Rehabilitación en POP de fracturas 

 Mialgias y/o dolores musculares 

 Rehabilitación esguinces, desgarros musculares, luxaciones 

 Reeducación patrón marcha 

 Terapia antiestrés 

 Reeducación postural 

 Pop de cirugías osteomusculares 

 Rehabilitación de síndromes por sobreuso  

 Trastorno del tono muscular, no especificado en el recién nacido 
 
Realizamos valoraciones y apoyo terapéutico en NEUROREHABILITACIÓN: 

 Estimulación temprana (Prematurez) 

 Estimulación vestibular 

 Neuro rehabilitación para parálisis cerebral, E.C.V, Trauma craneoencefálico, trauma 
raquimedular, parálisis de bell, síndrome de Down, Parkinson, esclerosis múltiple, 
hidrocefalia, microcefalia, retardo del desarrollo motor, lesión de nervio. 

 Post cirugía maxilofacial 

 Rehabilitación de síndromes por sobreuso  

 Trastorno del tono muscular, no especificado en el recién nacido 
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FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE 
 
Realizamos valoraciones y apoyo terapéutico en: 

 Audiometría tonal 

 Logoaudiometría 

 Terapia miofuncional 

 Rehabilitación auditiva 

 Terapia de lenguaje para trastornos de aprendizaje, retraso en el 
desarrollo de lenguaje, dislalias, disfonía, labio y paladar fisurado, afasia, 

disartria, parálisis cerebral, síndrome Down, espasmofemia o tartamudez. 

 Trastorno en la ingesta de alimentos, no especificado 

 Trastorno de la masticación 

 Disfagia 

 Trastorno de la alimentación en el recién nacido 
 

 
PSICOLOGÍA 
 
Realizamos valoraciones y apoyo terapéutico en: 

 Psicoterapia individual y/o familiar 

 Trastorno específico del desarrollo del aprendizaje escolar 

 Problemas relacionados con circunstancias psicosociales 

 Trastornos del comportamiento y de las emociones en la infancia y 
adolescencia 

 Depresión (del estado de ánimo) 

 Trastornos hipercinéticos 

 Problemas en relación entre esposos y pareja 

 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

 Abuso sexual 

 Lesiones auto-infligidas intencionalmente 
 

 
NEUROPSICOLOGÍA  
 
Realizamos valoraciones y apoyo terapéutico en: 

 Evaluación y diagnóstico de alteraciones neuropsicológicas mediante la 
aplicación de instrumentos diseñados cualitativa y cuantitativamente 
para el análisis del desarrollo de las funciones cerebrales superiores 
(FCS) y que permiten generar descripciones para el análisis y síntesis 
diagnóstica de las dificultades en el proceso de aprendizaje y 
patologías relacionadas. 

 Intervención y rehabilitación Neuropsicológica. 
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TERAPIA RESPIRATORIA 
 
Realizamos valoraciones y apoyo terapéutico en: 

 Enfermedades del aparato respiratorio (drenaje postural, higiene 
bronquial, ejercicios respiratorios) 

 Micronebulizaciones 

 Terapia respiratoria Succión (Traqueostomía) 

 Terapia Respiratoria Pre-Post quirúrgico 
 

 
 
TERAPIA OCUPACIONAL 
 
Realizamos valoraciones y apoyo terapéutico en: 

 Retraso psicomotor del desarrollo (tono muscular, Coordinación, 
motricidad gruesa, motricidad fina) 

 Estimulación multisensorial  

 Estimulación temprana (prematurez) 

 Trastorno del desarrollo de habilidades escolares (Atención, memoria, 
concentración, percepción visual, resolución de problemas, ) 

 Trastorno en el tono muscular, no especificado. 
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Sede tres (03) Consulta Externa  
SERVICIOS AMBULATORIOS 
 
Contamos con consultorios médicos completamente dotados para dar una atención 
oportuna, cálida y humana en las diferentes especialidades. 
 
Nuestra oferta de servicios en el área de Consulta Externa es atendida por un equipo 
médico de profesionales Especializados en cada uno de los servicios, los cuales cuentan 
con una amplia experiencia, compromiso y la capacidad de atender las consultas solicitadas 
por nuestros usuarios en las diferentes áreas. 
 
Estamos ubicados en la calle 7 13-46, Teléfono: (098) 833 5053 
 

SERVICIOS HABILITADOS 

SERVICIO SEDE UNO (01) DISTINTIVO 

302-CARDIOLOGÍA DHS340321 

316-GASTROENTEROLOGÍA  DHS340322 

333-NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DHS182299 

335-OFTALMOLOGÍA DHS182300 

387-NEUROCIRUGÍA DHS507629 

 
 

SERVICIOS HABILITADOS 

SERVICIO SEDE TRES (03) DISTINTIVO 

301-ANESTESIA DHS182316 

304-CIRUGÍA GENERAL DHS182317 

320-GINECOBSTETRICIA DHS182318 

328-MEDICINA GENERAL CONSULTA IAMI DHS182319 

329-MEDICINA INTERNA DHS182320 

339-ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA DHS182321 

340-OTORRINOLARINGOLOGÍA DHS182322  

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DHS175508 
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Otros Servicios 

DE APOYO 
 

 
EPIDEMIOLOGÍA 
 
La unidad funcional de Epidemiología y Vigilancia en Salud Pública brinda 
apoyo para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de 
evaluación, encargada de asesorar a la dirección, áreas de gestión 
administrativas y a los servicios asistenciales de la organización 
hospitalaria, en los aspectos epidemiológicos. 
 
Realiza análisis e investigación de los perfiles y tendencias de los 

principales eventos de interés en salud pública, la evaluación de los servicios y programas 
de salud, la prevención y promoción en salud; con el objetivo de consolidar y fortalecer la 
calidad de la atención médica hospitalaria. 
 

 
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) 
 
Contamos con los siguientes servicios para una mejor relación con 
nuestros usuarios: 

 Trabajo Social. 

 Información y atención personalizada. 

 Recepción, análisis y seguimiento de Quejas, Reclamos y 
Sugerencias. 

 Evaluación periódica de la satisfacción de los usuarios frente a la 
prestación de nuestros servicios. 

 Apoyo en el planteamiento e implementación de actividades de mejoramiento acordes 
a los resultados de las evaluaciones Institucionales y de las diferentes Entidades 
Promotoras de Servicios de Salud. 

 Capacitaciones a los usuarios sobre los Derechos y los Deberes, el Triage, Portafolio 
de Servicios, Promoción y Prevención y Código de Ética. 

 Implementación y promoción de estrategias de participación ciudadana (Asociación de 
Usuarios). 

 
 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
 
Somos una Institución Amiga De La Mujer Y La Infancia (IAMI). 
Brindamos un apoyo integral a la madre y al recién nacido enfatizados en 
la humanización de la atención y contamos con: 

 Citas Pos-Parto (Cita IAMI) 

 Curso Psicoprofiláctico 

 Educación A Las Gestantes Puérperas 

 Redes De Apoyo (Capacitación a las redes de apoyo extra murales 
en todo lo relacionado con la salud, nutrición y demás de los niños, niñas y gestantes) 

 Registro Civil 
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 Vacunación 
ESPACIOS QUE BRINDAN A NUESTROS USUARIOS 
TRANQUILIDAD 
 
ZONA VERDE  
ZONA ESPIRITUAL  
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Contáctenos 
 

www.hospitalsvpgarzon.gov.co 
 

@HospitalGarzon 
 

@ESEHospitalGarzon 
 
 
CONMUTADOR PARA TODOS LOS SERVICIOS: 
(098) 8332441, (098) 8332450, (098) 8332014, (098) 8332437 
 
GERENCIA:  
PBX: (098) 8332570, (098) 8332441, Extensión 200.                                                                           
Móvil: (318) 291-5317 
Correo electrónico: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co 
 
SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA:  
PBX: (098) 8332441, Extensión 251.                                                                           
Móvil: (318) 804-2227 
Correo electrónico: subcientifico@hospitalsvpgarzon.gov.co 
 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:  
PBX: (098) 8332441, Extensión 201.                                                                           
Móvil: (318) 837-1570 
Correo electrónico: administracion@hospitalsvpgarzon.gov.co 
 
ATENCION AL USUARIO:  
PBX: (098) 8332441, (098) 8332437, Extensión 171.                                                                           
Móvil: (317) 423-1876 
Correo electrónico: siau@hospitalsvpgarzon.gov.co 
 
ASIGNACIÓN DE CITAS MEDICINA ESPECIALIZADA:  
Teléfonos: (098) 8332441 Extensión 234, (098) 8 331444 
Móvil: (318) 707-0190. 
 
CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS  
Dirección: CL 3A 3-67 
Teléfonos: (098) 8332114, Extensión 0 
Móvil: (318) 282-2648. 
Correo electrónico:  centroterapias@hospitalsvpgarzon.gov.co 
 
CONSULTA EXTERNA 
Dirección: CL 7 13-46/54 
Teléfonos: (098) 8335053, (098) 8332450, Extensión 170 
Móvil: (318) 218-5558. 
Correo electrónico:  consultaexterna@hospitalsvpgarzon.gov.co 
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