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ATENCIÓN AL
USUARIO

La oficina de atención al usuario atiende en promedio 80
paciente por día en los horarios de 7 a  12 p.m y 1 p.m a 5

p.m de lunes a viernes.

El personal que labora en esta área cuenta con competencias
laborales idóneas  que le brindan información y le ayudaran

en los tramites que requiera para iniciar su proceso de
atención 

Cuenta con linea de atención al usuario
3117647347

Las manifestaciones relacionadas con su proceso de atención
puede hacerla en los Buzones de Q.R.S.F.



SERVICIO DE 
URGENCIAS

El servicio esta integrado
por personal asistencial y
administrativo idóneo
suficiente  y con proceso
de formación continua  
 para una atención
integral.
El servicio de
urgencias cuenta con: 
- Sala de espera
- Área de facturación 
- Consultorio de triaje
- Estacion de enfermeria
- 8 Camillas de
observación
- Consultorio para
pacientes COVID-19
- Salas EDA Y ERA
- Sala de procesos
menores
- Ambulancias 



CONSULTA 
EXTERNA

Consulta externa de la
E.S.E Hospital Cumbal
brinda atención en
medicina general,
enfermería y
TELEMEDICINA  
Cuenta con:
- 5 Consultorios de
Medicina General
- 1 Consultorio de
Enfermería
- 1 Consultorio de
TELEMEDICINA
- Área de Postconsulta
Los consultorios están
en condiciones idóneas
para la atención de
usuarios



El servicio de Telemedicina que la E.S.E Hospital
Cumbal ofrece a los usuarias que primero deben ser
atendidos por consulta externa y de allí serán remitidos
al servicio de telemedicina con su debida orden  y que
ameriten valoración por especialista,
Este servicio cuenta con las siguientes
especialidades:
- Medicina interna
- Ortopedia y traumatología
- Neurología
- Cardiología
- Nutrición y dietética
- Dermatología
- Ayudas diagnosticas en: lectura de electrocardiograma,
mapa 24 horas para tensión arterial, monitorias 
cardiacas las 24 horas y lecturas de radiografías.

Cada médico de la institución fue capacitado en cada
uno de os servicios que  ofrece el hospital, y envía al
paciente desde consulta externa al consultorio de
telemedicina.

TELEMEDICINA



ODONTOLÓGIA

El área de odontológia cuenta con 2 odontológos, 2
auxiliares y 4 higienistas orales con conocimientos y

experiencia  idónea para brindan atención en:

- Odontología general
- Urgencias Odontológicas 



RAYOS X

El área de Rayos X cuenta con personal y equipos
apropiados para el servicios de:

- Toma de radiografías convencionales 
- Toma de radiografías odontológicas

Todo en perfectas condiciones para garantizar un buen
servicio a los usuarios 



LABORATORIO
CLINICO

Con un equipo profesional especializado y altamente
calificado, el laboratorio clínico de la E.S.E Hospital
Cumbal realiza análisis de muestras biológicas que
contribuyen al estudio, 
prevención, diagnostico
 y tratamiento.   
- Exámenes de las áreas de
hematología, química y 
microscopía
- Exámenes especiales
- Pruebas rápidas y de antígeno 
para COVID-19
- Exámenes de laboratorio de
 urgencias



FISIOTERAPIA Y 
TERAPIA RESPIRATORIA 

Los servicios de fisioterapia y terapia respiratoria que la
E.S.E Hospital Cumbal ofrece a los usuarios cuentan con

todos los elementos que ayudaran a su tratamiento y
pronta recuperación. Ademas el personal cuenta con
experiencia y conocimiento idóneo para realizar estas

practicas 



VACUNACIÓN

El área de vacunación siempre disponible para prestar
este importante servicio para niños, jóvenes, mujeres

gestantes  y adultos mayores de 50 años .
El objetivo es que todos esten con las vacunas al día 



SERVICIO 
FARMACÉUTICO

El personal de farmacia
es responsable de la

entrega de
medicamentos mediante
formula medica y hacer

recomendación al
paciente los horarios de
como debe consumir los

medicamentos



PEDIATRÍA 
El servicio de pediatría que la E.S.E Hospital Cumbal
ofrece,  cuenta con la experiencia, conocimiento y calidad
en el personal conformado por pediatra msc en
Neonatología, medico general y auxiliar en enfermería 
Ofrece los servicios de :
- Valoración 
- Orden de exámenes de laboratorio
- Remisión a tercer nivel
- Seguimiento de control
- Remisión a otras especialidades



GINECOLOGÍA

Nuestro servicio de ginecología esta enfocado en cuidar
la salud sexual y reproductiva de la mujer

Este servicio cuenta con
profesional en
ginecobstetra y auxiliar
que ofrece:

- Toma de ecografias
transabdominal y
transvaginal

-  Valoración por
ginecología



El servicio de psicología  de la E.S.E Hospital Cumbal esta
direccionado al bienestar emocional, personal y social del

usuario para mejorar su calidad de vida y su inclusión
social, a traves de evaluación y orientación 

PSICOLOGÍA

Este objetivo se lleva a cabo con
profesionales idóneos que prestan
la atención en:
- Valoración
- Psicoterapia
- Seguimiento u acompañamiento
psicologÍco



El centro de salud de Panan cuenta
con medico, odontólogo, enfermero
jefe, auxiliares y ambulancia
permanentes para ofrecer un servicio
de calidad y profesionalismo a los
usuarios de Panan

CENTRO DE
SALUD PANANS
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CENTRO DE
SALUD CHILESS

A
T
E
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El centro de salud de  Chiles cuenta con
medico, odontólogo, enfermera jefe,
auxiliares y ambulancia permanentes para
ofrecer un servicio de calidad y
profesionalismo



CENTROS DE SALUD SAN
JUAN DE MAYASQUER,
TIUQUER, LA UNIÓN Y

TALLAMBIS
A
T
E
L
I
T
E
S

Estos centros de salud cuentan con
medico, odontólogo, enfermera jefe,
auxiliares y ambulancia permanentes para
ofrecer un servicio de calidad y
profesionalismo



FACTURACIÓN 

El área encargada de facturar todos los servicios que la
E.S.E Hospital Cumbal presta a los usuarios. Para

posteriormente realizar el respectivo cobro a las EPS,
generando asi los ingresos para mantener prestando

todos los servicios.



SERVICIOS 
GENERALES

El personal que desempeña estas funciones esta
previamente capacitado y entrenado para poder cumplir

con sus deberes y ofrecer un servicio cumpliendo con
todos los protocolos de bioseguridad a la hora de
realizar aseo en las instalaciones físicas de la E.S.E

Hospital Cumbal, así como también en sus satelites,
salvaguardando el bienestar y seguridad del personal

medico, asistencial y usuarios 



 Construyendo una              

comunidad sana 
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