
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluciona con ciencia 

E.S.E  Hospital  Regional 

 Manuela Beltrán 
I I I  Nivel.  El  Socorro  -  Santander 

 
 

 
PORTAFOLIO 

DE SERVICIOS 
y experiencias de salud



 

 

 

Misión 
Apoyados en una fuerte vocación académica, el 
talento de nuestros colaboradores, tecnología e 
infraestructura confiable, prestamos servicios seguros 
de salud - de baja, mediana y alta complejidad - 
orientados a promover el bienestar de nuestros usuarios, 
sus familias y la comunidad en general. 

 

Visión 
 

Para el 2025, nuestra oferta de servicios de alta 
complejidad se habrá ampliado y fortalecido; 
contaremos con nuevas certificaciones - nacionales e 
internacionales - con altos estándares de calidad, 
posicionándose como el centro de referencia regional 
en la prestación de servicios de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIONAMOS 

CONTIGO 



NUESTROS 
VALORES 
cultura organizacional, 

Compromiso con la calidad 

Excelencia en el servicio 

Responsabilidad 

Confianza Honestidad 

Justicia Respeto 

Flexibilidad al cambio 
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NUESTRAS 
POLÍTICAS 



Política de Calidad 

Prestamos servicios de salud de baja, 
mediana, y alta complejidad, orientados a 
aumentar la satisfacción de nuestros 
clientes y establecer relaciones armónicas 
con nuestros grupos de interés. Para esto, 
contamos con talento humano profesional 
y competente; tecnología de punta 
(apropiada para la prestación de servicios 
especializados); y prácticas seguras que 
cumplen con los requisitos legales 
aplicables a nuestra actividad. Nuestro 
compromiso es promover la mejora 
continua en los procesos de la 
organización. 

 

Política de Seguridad del 
Paciente 

Nos comprometemos a garantizar 
entornos confiables y seguros, orientados 
a la minimización de riesgos para nuestros 
colaboradores, nuestros usuarios, y sus 
familias. Disponemos recursos para el 
fomento de la cultura, la gestión de 
incidentes y eventos adversos con un 
enfoque preventivo 



Política de Gestión 
Integral del Riesgo 

Estamos comprometidos a mitigar riesgos 
potenciales asociados a la prestación de los 
servicios, y establecer los mecanismos 
necesarios para evitar, reducir, compartir y 
asumir los riesgos relacionados al desarrollo 
de procesos. Atendemos los lineamientos 
establecidos en las guías; normas legales 
vigentes; seguridad digital; documento de 
estrategias para la construcción del plan 
anticorrupción y atención al ciudadano; 
articulados con las normas aplicables a la 
entidad - y al sistema de gestión de la 
calidad - para el logro de los objetivos 
institucionales. 

 

Política de Comunicación 

Respondemos a las necesidades de 
información de los grupos de interés, a 
través estrategias de comunicación 
transversal que garanticen oportunidad, 
facilidad de acceso, confiabilidad y veracidad 
de la información; que cumplan con los 
propósitos misionales, y con la transparencia 
de la Gestión Institucional orientada al 
fortalecimiento de la identidad empresarial. 



Política de Gestión de TIC 

Proveemos los medios y recursos 
informáticos necesarios para garantizar 
soporte y eficiencia en los procesos 
tecnológicos (desarrollo de software; 
adquisición de nuevas tecnologías; 
herramientas y estrategias) enfocados en 
la seguridad, y la confidencialidad de la 
información. 

 

 

Política de Gestión 
Documental 

Garantizamos la organización y custodia 
de todos los documentos físicos y 
electrónicos - desde la generación del 
documento hasta su disposición final - 
mediante el soporte de tecnologías 
disponibles y mejores prácticas de 
seguridad, autenticidad, confidencialidad, 
accesibilidad y veracidad, cumpliendo con 
la normatividad legal vigente. 



  

 
 

Descubre 
nuestros 
SERVICIOS. 



 



 

 

 
 

GUÍA 
 

 
 

· Consulta Externa 01 

· Consulta Externa Especializada 03 

· Cardiología adultos + Cardiología 05 
pediátrica no invasiva. 

· Cirugía 06 

· Oftalmología 10 

· Odontología 11 

· Urología 12 

· Hospitalización 13 

· Imágenes Diagnósticas 17 

· Apoyo Terapéutico 20 

· Terapia ocupacional 25 

· Fonoaudiología 27 

· Laboratorio Clínico 29 

· Urgencias 35 

· Transporte asistencial medicalizado 37 
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CONSULTA 
EXTERNA 
Cuando se trata de tu bienestar, 
cada detalle es importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultas en: 

• Medicina General 
• Enfermería Profesional 
• Psicología 
• Nutrición y Dietética 
• Optometría 
• Trabajo Social 
• Consulta Prioritaria 
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Programas y actividades 
de Promoción de la Salud, 
y Prevención de la 
Enfermedad: 

 
• Protección específica y atención al recién nacido 

• Protección específica al adulto mayor 

• Protección específica y atención del parto 

• Protección específica de vacunación 

• Protección específica de atención preventiva en 
salud bucal 

• Protección específica de atención en 
planificación familiar (para hombres y mujeres) 

• Detección temprana de alteraciones durante el 
embarazo 

• Detección temprana de alteraciones del 

crecimiento y desarrollo infantil (menores de 10 años) 

• Detección temprana de alteraciones durante el 

desarrollo juvenil (de 10 a 29 años) 

• Detección temprana de alteraciones en el adulto 

mayor (mayor de 45 años) 

• Detección temprana de cáncer de cuello uterino 

• Detección temprana de cáncer de seno 

• Detección temprana de la agudeza visual. 
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CONSULTA 
EXTERNA 
ESPECIALIZADA 
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Horario deAtención 

Lunes a Viernes: 

7 a.m. a 12m - 2 p.m. a 5 p.m 
Sábados: 
7 a.m. a 12 m. 



Consulta con 
especialistas en: 

 
 

• Cardiología 

• Anestesia 

• Cirugía general 

• Cirugía pediátrica 

• Neurocirugía 

• Cirugía vascular y angiológica 

• Cirugía ortopédica 

• Trasplante de tejido osteomuscular 

• Cirugía plástica y estética 

• Cirugía dermatológica 

• Cirugía maxilofacial 

• Cirugía ginecológica laparoscópica 

• Cirugía urológica 

• Cirugía gastrointestinal 

• Cirugía oftalmológica 

• Cirugía otorrinolaringológica 

• Medicina interna 

• Medicina materno fetal 

• Neurología 

• Pediatría 

• Ortopedia y traumatología 

• Oftalmología 

• Optometría 

• Otorrinolaringología 

• Urología 

• Reumatología 

• Dermatología 

• Endocrinología 

• Gastroenterología 

• Ginecoobstetricia 

• Infectología 

• Perinatología 

• Psiquiatría 

• Medicina física y 
rehabilitación 

• Medicina del trabajo y 
medicina laboral 
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CARDIOLOGÍA 
ADULTOS + CARDIOLOGÍA 
PEDIÁTRICA NO INVASIVA. 

 

 

• Consulta especializada en Cardiología 

• Consulta especializada en 
Cardiología Pediátrica 

• Ecocardiograma Modo M 

• Ecocardiograma transtorácico 

• Monitoreo de tensión 
arterial sistémico 

• Test de ejercicios 

• Prueba Holter 24 horas. 

Contamos con 
especialistas y la 
TECNOLOGÍA 

adecuada para prevenir, diagnosticar 
y tratar afectaciones cardíacas. 
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CIRUGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SIÉNTETE 
SEGURO, 

amamos lo que hacemos. 
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SOMOS 
ESPECIALISTAS 
En cirugía electiva y/o de urgencias 
(para niños y adultos) 

 

 
 

• Cirugía general 

• Neurocirugía 

• Cirugía pediátrica 

• Cirugía ginecológica 

• Laparoscopia diagnóstica 

ginecológica 

• Cirugía plástica y estética 

• Cirugía maxilofacial 

• Cirugía ginecológica laparoscópica 

• Cirugía otorrinolaringológica 

• Cirugía vascular y angiológica 

• Cirugía laparoscópica 

• Cirugía dermatológica 

• Cirugía endoscópica 

• Cirugía gastrointestinal 

• Laparoscopia avanzada 

• Endoscopia diagnóstica 
intervencional 

• Cirugía oftalmológica 

 

• Cataratas 

• Cataratas por facoemulsificación 

• Pterigión 

• Cirugía plástica ocular 

• Manejo del trauma ocular 

• Cirugía urológica 

• Cistoscopia diagnóstica 

• Prostatectomía transuretral y abierta 

• Manejo de patología intraescrotal, renal 

y de la incontinencia urinaria. 

• Cirugía ortopédica 

• Manejo del trauma 

• Artroscopia diagnóstica y terapéutica 

• Reemplazo articular de cadera y rodilla 

• Implante de tejido óseo 

• Trasplante de tejido osteomuscular 
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ESTAMOS 
PREPARADOS 

Con infraestructura y mejores 
prácticas para la realización de 

procedimientos satisfactorios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(3) Tres quirófanos habilitados 

(1) Una sala de partos 

(1) Una sala para procedimientos 

(1) Una sala para endoscopia 
y colonoscopia 

(1) Una sala de recuperación. 
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TODAS 
NUESTRAS SALAS 
cuentan con instrumentación 
quirúrgica de alta tecnología: 

 

 

 

• Microscopio quirúrgico 

• Instrumental quirúrgico básico y 

especializado 

• Equipos de rayos X portátiles 

• Monitores de signos vitales 

• Equipo de endoscopia digestiva 

• Equipo de endoscopia urológica 

• Equipo para laparoscopia diagnóstica e 

intervencionista 

• Arco en “C” e Intensificador de imágenes 

• Central de esterilización con equipos de 

última tecnología y control de calidad 

• Carro vía aérea difícil 

• Sistemas de calentamiento de 

líquidos de i nfusión 

• Micromotor y equipo de fresado para 

intervenciones de: 

- Cirugía maxilofacial 

- Neurocirugía 

- Implante coclear 

- Cirugías otorrinolaringológicas. 

• Fibronasolaringoscopio 

• Equipo láser para litotricia urológica 

• Equipo láser para resección prostática. 
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OFTALMOLOGÍA 
 

 

TÚ Y TU 
FAMILIA 

inspiran nuestra VISIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Procedimientos: 

Cirugía láser oftalmológica 

Cirugía de cataratas por facoemulsificación 

Ecografía oftalmológica 

Biometrías 

Paquimetrías 

Campimetría digital. 
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ODONTOLOGÍA 
Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
Citas y consultas con: 

• Odontología General 
• Ortodoncia 
• Radiología Oral. 

 

Odontología 
especializada: 

• Cirugía Maxilofacial 
 

 

 

 

Contamos con cinco 

(5) consultorios, 
completamente 
dotados: 

(3) Tres en la sede principal 
de El Socorro 

(1) Uno en el Centro de Salud del 
Municipio del Hato 

(1) Uno en el Centro de Salud del 
Municipio de Palmas del Socorro. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

URGENCIAS 
ODONTOLÓGICAS 

HORAS 
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UROLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos: 

• Cirugía láser urológica (incluyendo Prostatectomías) 

•Resección y/o fulguración de tumor vesical con láser 

• Cistolitotomía endoscópica láser 

•Nefrolitotomía endoscópica láser 

•Litotripcia láser (Holmium) 

•Ureterolitotomía endoscópica láser. 
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HOSPITALIZACIÓN 
 

Áreas de atención Capacidad 

• Cuidado Intensivo Neonatal - UCI 

• Cuidado Intermedio Neonatal 

• Cuidado Básico Neonatal 

• Hospitalización Pediátrica 

3 cubículos 

1 cubículo 

1 cubículo 

14 camas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contamos con 
especialistas y 
personal médico 

 

 

 

HORAS 
TODOS LOS DIAS 
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Áreas de atención Capacidad 
 

• Cuidado Intensivo Adulto - UCI 

• Cuidado Intermedio Adulto 

• Ginecoobstetricia 

• Hospitalización adultos 

4 camas 

1 cama 

14 camas 

42 camas 
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MEJOR INFRAESTRUCTURA Y 

80 CAMAS 
DISPONIBLES 
PARA UNA EVOLUCIÓN SATISFACTORIA 

 

 

Descripción: 

• Habitaciones unipersonales y bipersonales 

• Baño privado; agua caliente; televisión 

• Intercomunicadores con enfermería 

• Instalación de gases medicinales. 

Servicios Generales: 

• Vigilancia 

• Alimentación 

• Aseo y lavandería 

• Sistema de referencia y contrarreferencia. 
 
 

Contamos con 
apoyo disgnóstico 
y terapéutico 

 
HORAS 
TODOS LOS DIAS 

 
• Laboratorio clínico 

• Servicio transfusional 

• Imagenología 

• Terapia Física y Respiratoria 
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IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS 
Contamos con equipos de 
última generación 
generación para la obtención 

de imágenes, e interpretación 

de resultados oportunos y 

confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS 
TODOS LOS DÍAS 
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Radiología e 
Imágenes 
Diagnósticas 
• Rayos X 

- Convencional y contrastado 

• Estudios radiológicos especiales: 

- Colon por enema 

- Urografía excretara 

- Cistouretrografía 

- Pielografía retrógrada y anterógrada 

- Histerosalpingografía 

- Tránsito intestinal alto. 

• Fluoroscopia 

• Tomografía Axial Computarizada simple 

y con contraste 

• Tomografía multicortes de alta definición 

• Guía tomográfica para biopsias y drenajes 

• Urotac con reconstrucción tridimensional 

• Mamografía digital 

• Radiografía panorámica (Panorex Dental) 

• Electrodiagnóstico 

• Ultrasonido. 
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MÁS TALENTO 
+ CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
Nuestra Fórmula de Calidad 

Ecografías 

• Ecografía en 2D/3D/4D (Equipo con 

transductor mayor a 10 MHZ) 

• Ecografía de tejidos blandos de alta definición 

• Ecografía abdominal 

• Ecografía mamaria 

• Ecografía transrectal 

• Ecografía renal y de vías urinarias 

• Ecocardiografía adultos y pediátrica 

• Doppler duplex venoso y arterial a color 

• Toma de biopsias ecodirigidas. 

 

Ecografía Obstétrica de III nivel 

• Temprana o tamizaje genético (11 a 13.6 semanas) 

• De detalle anatómico (18 a 24 semanas) 

• Doppler fetoplacentario 

• Doppler de inserción placentaria 

• Doppler de arterias uterinas 

• Procedimientos bajo control ecográfico de: 

- Amniocentesis -Cordocentesis -Vesicocentesis 

-Biopsia de vellosidad corial. 

 

Gastroenterología 

• Consulta especializada 

• Endoscopia digestiva alta y baja 

(Diagnóstica y / o Terapéutica) 
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APOYO 
TERAPÉUTICO 

Brindamos atención 
integral oportuna, 

segura y personalizada 
- enfocada en la 

recuperación satisfactoria 
de nuestros usuarios. 
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TERAPIA FÍSICA 
HOSPITALARIA 

• Rehabilitación en etapa inicial a pacientes hemipléjicos 

• Postoperatorio y rehabilitación inmediata a pacientes con: 

- Reemplazo total de cadera 

- Reemplazo total de rodilla 

• Postoperatorio y atención a pacientes de cirugía general 

Atención integral a pacientes con: 

- Lesión de tejidos blandos 

- Lumbago 

- Lumbociática 

- Hernias discales 

- Trauma raquimedular 

- Desacondicionamiento físico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS 
TODOS LOS DÍAS 
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TERAPIA 
FÍSICA 

 
 
 
 
 
 

 
Horario de 
Atención 

Lunes a Viernes: 
7 a.m. a 12m. 
2 p.m. a 5 p.m. 

Procedimientos y rehabilitación 
de pacientes con: 
- Reemplazo parcial y/o total de cadera 

- Reemplazo parcial y/o total de rodilla 

- Liberación del túnel del carpo 

- Cirugías ortopédicas (osteosíntesis) 

- Tenorrafias 

- Hemiplejia 

- Afecciones de columna 

- Afecciones de neurodesarrollo 

- Enfermedades osteomusculares. 

 

 

EQUIPOS: 

• Dos cubículos para terapia personalizada 

• Equipo de ultrasonido CARCI y CHATTANOOGA 

• Electroestimulador Galvano - Farádico -CHATTANOOGA 

• Tens Digitales, análogos, y vibropercutores 

• Hidrocolletor y coldfrezzer CHATTANOOGA 

• Set para terapias de mano 

(Digiflex; Gelball; Plastilina terapéutica) 

• Espirómetro 

• Aspirador portátil pediátrico y nebulizadores 

• Tanque de parafina 

• Set de rollos y colchonetas AIREX 

• Equipo de tracción cervical 

• Gimnasio 

• Bicicleta; Caminadora; y Escalerilla 

• Poleas multi-fuerza 
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TERAPIA 
RESPIRATORIA 
Con el objetivo de recuperar la funcionalidad en patologías 

agudas y crónicas del sistema respiratorio, practicamos 

estrategias como: 

• Oxigenoterapia 

• Inhaloterapia 

• Fisioterapia de tórax 

• Ventilación mecánica 

• Educación en prevención de la enfermedad y promoción de la salud 

(Para el paciente y su familia). 

Pruebas de función pulmonar y función respiratoria: 

- Espirometría 

- Espirometría o curva de flujo volumen pre y post bronco-dilatadores 

- Espirometría o curva de flujo volumen simple 

- Registro de oximetría cutánea 

 

 
Equipos: 

- Nebulizadores 

- Aspiradores de secreciones 

- Oxímetros de pulso 

- Espirómetro Medgraphis CPFSD 
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Garantizamos 
atención 

personalizada 
 

y equipos de última generación para el 
tratamiento específico de cada patología. 
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TERAPIA 
OCUPACIONAL 
MÁS AUTONOMÍA, MEJOR CALIDAD DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tratamientos y 
rehabilitación 
de disfunciones: 

• Físicas 

• Psicosociales 

• Dishabilidades del desarrollo 

• Disfunción sensorial 

• Retraso psicomotor 

• Trastornos de aprendizaje: 
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Población y Patologías 

• Síndrome de Down 

• Retardo Mental 

• Parálisis Cerebral (P.C) 

• Síndrome de Rett 

• Autismo 
• Trastornos de Aprendizaje: 

- Atención Dispersa; Hiperactividad con o sin 
déficit de atención; Dislexia; Digrafía; y Discalculia. 

• Enfermedad cerebrovascular (E.C.V) 

• Hemiparesias y hemiplejias 

• Trauma craneoencefálico (T.C.E) 

• Retraso psicomotor 

• Dishabilidades de aprendizaje 

• Disfunción sensorial 

• Autismo infantil 

• Parkinson 

• Alzheimer 

• Trastornos de memoria 

• Rehabilitación de manos. 
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Horario de 
Atención 

Lunes a Viernes: 
7 a.m. a 12m. 
2 p.m. a 5 p.m. 



FONOAUDIOLOGÍA 
TERAPIA DE LENGUAJE 

 
1. Realizamos procesos diagnósticos 
que permiten identificar variaciones, 
deficiencias, y/o desordenes de la 
comunicación en recién nacidos, 
niños, jóvenes y adultos. 

 

 

 

 

2. Brindamos tratamientos para 
mejorar el desempeño en áreas 
cognitivas (aprendizaje), de 
alimentación, y lenguaje (habla, 
voz, y audición) de usuarios con: 

 

 

 

 

 

• Trastornos de la voz (afonía, disfonía) 

• Dificultad específica del aprendizaje 

(lectoescritura - cálculo matemático) 

• Retraso en el desarrollo del lenguaje 

• Trastorno en la articulación de las palabras 

• Trastorno en la fluidez del habla (tartamudez) 
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• Retardo en el desarrollo del lenguaje: 

- R.M. 

- Autismo 

- Síndrome de Down. 

• Trastorno de la expresión y compresión del 

lenguaje (Disartria, Afasia) 

• Alteración en dispositivos básicos de 

aprendizaje: 

- Atención; concentración; memoria. 

• Alteraciones en las fases de la deglución en 

niños y adultos: 

- Disfagia; Deglución atípica. 

• Alteración a nivel de hábitos orales: 

- Interposición labial; lingual; empuje; 

respiración oral. 

• Alteración de habilidades auditivas 

- Hipoacusia; Anacusia. 

• Terapia Auditiva verbal en pacientes con 

implante coclear 

• Manejo del vértigo. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Horario de 
Atención 

Lunes a Viernes: 
7 a.m. a 12m. 
2 p.m. a 5 p.m. 
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Exámenes 
Auditivos: 

• Audiometría Tonal 
• Logoaudiometría 
• Tamizaje Auditivo 
• Impedanciometría 
• Acufenometría. 

 

Apoyo 
Tecnológico: 

• Consultorio 
adecuadamente dotado 

• Cabina de audiometría 
• Equipo de Otomisiones 
• Audiómetros 



LABORATORIO 
CLÍNICO 
Contamos con tecnología automatizada y sistematizada 

para el procesamiento de exámenes de laboratorio en todas 

las secciones, y la verificación de cada prueba desde el inicio 

del proceso. 
 
 

• Toma y recolección de muestras. 

• Toma, embalaje y realización de 

análisis para estudios clínicos. 

• Prácticas profesionales para 

bacteriólogos y auxiliares de 

laboratorio. 

• Análisis de salud ocupacional. 

HORAS 
TODOS LOS DIAS 
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MICROBIOLOGÍA 

• Exámenes directos para hongos; Gran-r; 

Leishmania; Hansen; Baciloscopias; 

Hemocultivos ; y Cultivo para micobacterias. 

 
• Cultivos y Antibiogramas. (Secreciones; 

Líquidos biológicos). 

 
• Identificación de microorganismos y 

susceptibilidad bacteriana (CMI) por métodos 

automatizados. 

(Normas CLSI; Ministerio de Protección Social; e 

Instituto Nacional de Salud). 

 
Equipo automatizado del Sistema MicroScan 

 

HEMATOLOGÍA 

• Cuadro hemático de V generación 

(28 parámetros) 

• Recuento de plaquetas 

• Pruebas de coagulación: PT, INR, PTT 

• Fibrinógeno 

• Factores de coagulación y Proteína S y C 

de la coagulación. 

Equipo Analizador Mindray 5380 

Equipo de Coagulación ACL 200 
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QUÍMICA CLÍNICA 

Exámenes de rutina y especializados: 

 
Glicemia; CTOG; Test de O'Sullivan; Colesterol; 

Colesterol HDL; Triglicéridos; Ácido Úrico; Creatinina; 

Nitrógeno Ureico; Bilirrubinas; Transaminasas; 

Fosfatasa Alcalina; LDH; Hemoglobina Glicosilada 

(monoclonal); Fósforo; Calcio colorimétrico y Calcio 

lónico; Microalbuminuria; Colinesterasa; Electrolitos 

(Sodio, Potasio y Cloro); PCR de alta densidad; RA 

test ; Gases Sanguíneos y arteriales, (entre otros). 

 
Equipo Analizador Selectra E, 

Easy Lyte y Gem Premier 3000 

UROANÁLISIS Y PARASITOLOGÍA: 

• Parcial de orina con examen químico de 

trece (13) parámetros. 

Incluye: 

- Creatinuria 

- Microalbuminuria y Ácido Ascórbico. 

• Coproscópico y Coprológico 

• Sangre Oculta en MF. 

 
Equipo Analizador DIRUI 
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INMUNOLOGÍA: 
• Hormonas y marcadores 

tumorales (LH, TSH, T4L, PSA, 

Cortisol, Beta HGC 

Cuantitativa, Dímero D) 

• Inmunoglobulinas E 

• TSH Neonatal 

• Dengue IgM y Chagas. 

• Infecciosas y Torch: AgHBs; 

HCV; Ac-AgHBs. 

• HIV 1 y 2 (IV GeneraciónAg y Ac) 

• Toxoplasma IgM 

• Toxoplasma IgG, CMV 

IgM, CMV IgG 

• Rubeola Ig g y Rubeola IgM 

• Herpes I y II IgM e IgG 

• Serología 

• Antígenos Bacterianos 

• Antígeno Influenza A y B 

• Virus respiratorio sincitial VRS. 

 
Equipo MINIVIDAS BLUE 

(Tecnología ELFA) 

Analizador ACCESS 2 

(inmunoquimioluminiscencia) 

Equipo Stat Fax (MicroElisa) 
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SERVICIO 
TRANSFUSIONAL 
Contamos con equipos y tecnología necesaria para: 

• Almacenamiento adecuado de los hemocomponentes (Nevera y Congelador) 

• Procesamiento de Pruebas Cruzadas 

• Hemoclasificación Directa e Inversa 

• Rastreo de Anticuerpos. 

 
Stock permanente de 

hemocomponentes: 

• GRE Desleucocitados; 

GRE Desleucocitados Fenotipificados; 

GRE Filtrados 

• Plasma Fresco Congelado; 

Crioprecipitados; Plaquetas 

Estándar y por Aféresis. 

HORAS 
TODOS LOS DIAS 
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ANALIZAMOS 
CADA DETALLE 

de las unidades transfundidas. 
 
 

• Pruebas infecciosas de alta 

sensibilidad y especificidad 

como: 

 
- HIV 

- Hepatitis B y C; 

- Sífilis 

- Chagas 

- HTLV I Y II. 

 
• Rastreo de Anticuerpos 

Irregulares, Hemoclasificación 

y Factor Rh. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El sello Higuera Escalante - nuestro banco proveedor - 

respalda la preparación, preservación y distribución 

de los hemocomponentes fraccionados. 
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URGENCIAS 
#1 en servicios de alta complejidad por 
nuestra trayectoria y experiencia. 

 
Áreas de atención 

• Medicina Interna 

• Pediatría 

• Ginecobstetricia 

• Cirugía General 

• Ortopedia y traumatología 

• Oftalmología 

• Urología 

• Neurocirugía 

• Otorrinolaringología 

Áreas Especiales Independientes 

• Zona de Triage 

• Sala de reanimación 

• Sala de yesos 

• Sala ERA 

• Sala IRA 

• Sala de Procedimientos Menores 

• Sala para toma de muestras 

de Laboratorio Clínico 

• Observación / hombres adultos 

• Observación / mujeres adultas 

• Observación Niños 

• Consultorios Médicos 

• Consultorio Médico Ginecológico. 

35  



 

Área de observación: 

(11) Once camas para la atención de mujeres 

(11) Once camas para la atención de hombres 

(11) Once camas pediátricas 

(1) Una cama para aislamiento mujeres 

(1) Una cama para aislamiento de hombres 

(1) Una cama VIP 

(10) Diez camillas. 

 

Servicios de apoyo, 24 horas 

• Laboratorio Clínico Especializado 

• Ayudas diagnósticas: 

- Ecografía; Radiología convencional; 

Tomografía. 

 

 
 

 
 

Nuestro 
talento humano, 
científico y tecnológico, siempre está 
preparado. 
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TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 
BÁSICO Y MEDICALIZADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyamos los, 

SERVICIOS DE 
URGENCIAS, 
Hospitalización y Cirugía. 

 

 

 

El Socorro: 

(2) Dos ambulancias 

medicalizadas 

(2) Dos ambulancias básicas 

Nodo Municipio del Hato: 
(1) Una ambulancia básica 

Nodo Municipio de Palmas 

del Socorro 
(1) Una ambulancia básica. 
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Evoluciona con ciencia 

E.S.E  Hospital  Regional 

 Manuela Beltrán 
I I I  Nivel .  El  Socorro  -  Santander 

 
 
 
 

 

¡GRACIAS 
POR 

CONFIAR! 
 

 

 

Descubre 
nuestros 

SERVICIOS. 
escanea para conocer más 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluciona con ciencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ministerio de Salud y Protección Social 
Secretaría de Salud de Santander 
E.S. E Hospital Regional Manuela Beltrán 
El Socorro - Santander 
Nit. 900190045-1



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Evoluciona con ciencia 


