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SEDE UNAP
* Promoción y prevención

- Control de crecimiento y desarrollo
- Control prenatal
- Planificación familiar
- Toma de citologías
- Consulta de alteración del joven y adulto
- Vacunación

* Consulta externa
- Medicina general
- Enfermería
- Optometría
- Psicología
- Odontología
- Higiene Oral
- Nutrición  y Dietética

* Procedimientos menores
* Terapias y rehabilitación

- Terapia
- Terapia ocupacional
- Terapia respiratoria
- Terapia del lenguage (Audiología y fonoaudiología)

Nuestra Institución tiene 2 Sedes de atención, ubicadas en sitios estratégicos del área urbana de 
Saravena para brindar espacios confortables y adecuados para la prestación de los servicios, donde 

nuestros usuarios pueden acceder fácilmente.

SEDE PRINCIPAL
* Consulta Externa de Medicina

Especializada
* Odontología
* Apoyo Diagnóstico
* Hospitalización
* Quirófano
* Urgencias

Sedes de Atención

Cll 30 No. 19 A 82 B. Libertadores | Telefax: 8891385 | Atención al Usuario: 8821112 | Sede UNAP: 8891014
E-mail: correspondencia@hospitaldelsarare.gov.co | www.hospitaldelsarare.gov.co

Facebook: Hospital del Sarare | Twitter: @HospiSarare

Cll 30 No. 19 A 82

Cll 30 No. 18 Esquina



Consulta
Externa

MEDICINA GENERAL
* Consulta externa de Medicina General
* Desarrollo del Programa de Riesgo Cardiovascular

ODONTOLOGÍA
* Consulta Odontológica (Externa, Extramural y de Urgencias)
* Cirugía oral
* Endodoncia
* Operatoria
* Periodoncia Higiene Oral

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
* Consulta externa y valoración Nutricional
* Soporte Nutricional Especializado
* Programa de recuperación nutricional
* Programa de capacitación en la lactancia materna
* Tratamiento para pacientes de programas (hipertensos, diabéticos, etc.)

PSICOLOGÍA
* Consulta externa
* Psicoterapia de familia
* Valoración Inicial
* Psicoterapia individual
* Psicoterapia de grupo
* Psicoterapia de pareja
* Asesoría pretest y postest
* Apoyo multidisciplinario

OPTOMETRÍA
* Consulta externa
* Tamizaje visual
* Atención de urgencias oculares de baja complejidad



Medicina
Especializada

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Consulta Externa Especializada *

Ecografías *
Realización de los procedimientos de: Colposcopia, biopsias y cauterización *

Incluye el programa de control de cáncer de cérvix, donde se toman citologías *
Atención de maternas de alto riesgo *

Quirófano *
Cirugía Programada y de Urgencias las 24 horas *

Valoración post-operatoria personalizada *
Atención parto normal y complicado *

Atención de cesáreas, legrados obstétricos y tratamiento del embarazo ectópico *
Atención de Enfermedades Quirúrgicas-Ginecológicas *

PEDIATRÍA
Consulta Externa Especializada *

Unidad de Neonatología con 6 incubadoras y una de transporte *
Programa de madre acompañante *

Integración de la madre y el paciente menor de 7 años para su mejor adaptación
y recuperación, la cual permanece con su hijo durante su hospitalización

ORTOPEDIA
Consulta Externa Especializada *

Colocación y retiro de yesos *
Infiltraciones de procesos inflamatorios *

Quirófano *
Cirugía Programada y de Urgencias las 24 horas *

Cirugía con apoyo de intensificador de imágenes *



GASTROENTEROLOGÍA
* Consulta Externa Especializada

* Quirófano
* Realización de Colonoscopias, Rectosignoidoscopias y Endoscopias de vías digestivas

OFTALMOLOGÍA
* Consulta Externa Especializada
* Retiro de cuerpos extraños
* Valoración de la refracción ocular

* Quirófano
* Cirugía Programada y de Urgencias las 24 horas
* Valoración post-operatoria personalizada al paciente

CARDIOLOGÍA
* Consulta Externa Especializada
* Apoyo Diagnostico
* Toma de exámenes

- Ecocardiograma Doppler color pulsado, MB y continuo (Adulto)
- Prueba de esfuerzo convencional
- Electrocardiografía (lectura e interpretación).
- Monitoreo ambulatorio de ritmo cardiaco (Holter)
- Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)
- Ecocardiograma stress farmacológico

Medicina
Especializada



Medicina
Especializada

MEDICINA INTERNA
Consulta Externa Especializada *

Servicio de interconsulta y apoyo a otras especialidades y servicios *
Programas especiales *

Valoración preoperatoria de pacientes con patología *

UROLOGÍA
Consulta Externa Especializada *

Procedimientos *
Cistoscopia *

Litotomía *

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Consulta Externa Especializada *

Quirófano *
Cirugía Programada y de Urgencias las 24 horas *

Valoración post-operatoria personalizada al paciente *

ANESTESIOLOGÍA
Consulta Externa Especializada *

Tratamiento para manejo de paciente con dolor crónico *

Quirófano *
Cirugía Programada y de Urgencias las 24 horas *



Urgencias

Apoyo

SERVICIO DE URGENCIAS
* Clasificación de usuarios por medio del Triage.
* Atención de urgencias a usuarios con patologías de nivel l y ll
* Estancia en el servicio de observación Servicio de Quirófano las 24 horas.
* Farmacia las 24 horas
* Laboratorio Clínico las 24 horas
* Servicio de Imágenes diagnósticas las 24 horas
* Atención de Medicina Especializada las 24 horas
* Sistema de Referencia y Contrarreferencia con la Red de Urgencias durante las 24 horas

RAYOS X
* Radiología Simple y Contrastada
* Radiología portátil simple mediante fluoroscopia, invasiva y no

invasiva
* Mamografía
RADIOLOGÍA
* Ecografías: Hepatobiliares, de Tejidos Blandos, Renal, de Vías Urinarias, Pélvica, Obstétricas,

Abdominal, Mamaria, Prostática, de Tiroides, de Cuello, Testicular
* Estudios Especiales de: Vías Digestivas, Vías Urinarias, Salpingografías, Urografías,

Cistouretrografías, Colon por Enema
* Doppler: Arterial y Venoso

TOMOGRAFÍA
* Estudios Simples y Contrastados
* TAC de Cerebro, Columna y Médula

ósea
* TAC de Tórax, Abdomen y Extremidades

Diagnóstico

* Estudios de alta complejidad
* TAC de Intervencionismo para Drenajes, Biopsias,

Bloqueos.
* ANGIOTAC contrastado de Cerebro, Cuello, Tórax,

Abdomen y Extremidades.
* Reconstrucción de Imágenes en 3D



LABORATORIO CLÍNICO
Hematología (Cuadro Hemático, Hematocrito, Hemoglobina, Gota Gruesa, Frotis de Sangre *

Periférica, Hemoclasificaciones, VSG, Reticulocitos, Pruebas de Coagulación PT, PTT, etc.)

Química Sanguínea (Glicemia, Colesterol Total, Colesterol HDL, Triglicéridos, Ácido Úrico, BUN, *
Creatinina, Serología, ASTOS, PCR, Ultrasensible, Hemoglobina Glicosilada, Toxo IgG,

Transaminasas GOT-GPT, CK total, CK MB, Troponina, Electrolitos, Gases Aretriales, Fosfatasa
Alcalina, Amilasas, Deshidrogenasa Láctica, etc.).

Microbiología Hemocultivos, Urocultivos, Cultivo de secreciones y heridas entre otros *

Microscopia (Uroanálisis o Parciales de Orina, Coprológicos, Coproscópicos, Frotis de flujo *
vaginal, Gram, KOH, Baciloscopias, Leishmaniasis, Bacilo de hans “lepra”, Test de Graham).

Pruebas Especializadas (Antígeno de superficie para Hepatitis B, VIH, Toxoplasma IGM, *
Citomegalovirus IGM, Rubeola IGM, Herpes IGM, Chagas, T3, T4, TSH, Prolactina, Antígeno

Prostático, Hepatitis C)

BANCO DE SANGRE
Aprobado y vigilado por el INVIMA y la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión

Promoción de la donación altruista voluntaria de sangre Captación y selección de Donantes teniendo *
en cuenta los criterios de inclusión y exclusión ( DEC 1571 1993) como la edad, peso, estado de salud,

hematocrito y hemoglobina., pulso, presión arterial
Obtención de unidades de sangre por medio de flebotomía * 

Separación de Componentes Sanguíneos ( Glóbulos rojos, Plaquetas, PFC ) *
Procesamiento de las unidades de sangre, mediante la realización de pruebas inmunohematológicas, *

realizando hemoclasificaciones directa e inversa y Rastreo de Anticuerpos
Control Biológico mediante la realización del tamizaje para pruebas infecciosas HIV, HCV, AgsHB, *

Anti CORE, Chagas, Sífilis y Paludismo
Transfusión de Hemocomponentes, mediante la realización de pruebas de Compatibilidad *

Reservas de componentes para pacientes programados, ambulatorios de todas las áreas
Control de calidad diario y permanente sobre cada una de las etapas que llevan a la hemoterapia *

Vigilancia Epidemiológica *

Laboratorio
Clínico



Terapia y
Rehabilitación

TERAPIA FÍSICA
* Rehabilitación de las alteraciones músculos esqueléticas – neurológicas.
* Alteraciones de la postura y la marcha, neuro – desarrollo en pacientes posquirúrgicos.
* Mejoramiento de la capacidad física y estilos de vida saludable, mediante las técnicas de:

Termoterapia, Mecanoterapia, Electoterapia (TENS, ultra sonido), Balón terapia, Mesoterapia
Facilitación neuromuscular propioceptiva

* Electro estimulación
* Masaje terapéutico
* Terapia analgésica con medios físicos
* Estimulación adecuada
* Reeducación muscular Higiene de columna Psico profilaxis

TERAPIA RESPIRATORIA
* Anamnesis o interrogatorio: valoración de la disnea, dolor, tos, expectoraciones y sus

propiedades Radiológicas
* Valoración de la dinámica y de la estática de la caja torácica, visual y manual y del modo

y ritmo respiratorio
* Auscultación del enfermo y de sus ruidos respiratorios, clave para el diagnóstico funcional
* Valoración de la musculatura respiratoria
* Procedimientos especiales de valoración: espirometría simple y forzada, para la determinación
de parámetros ventilatorios básicos y el diseño de curvas flujo/volumen imprescindibles para
completar la historia clínica del enfermo
* Valoración pulsioximétrica, para valorar el grado de saturación de oxígeno en sangre.
* Pruebas complementarias: interpretación de gasometría arterial.
* Planes específicos para cada enfermo: Desobstrucción bronquial, Plan de Kinesioterapia

respiratoria, y Reeducación al Esfuerzo, entre otros



TERAPIA OCUPACIONAL
Rehabilitación integral al paciente con enfermedades sensoriales, neuromusculares, músculo - esqueléticas* 

y/o psicomotoras; con el propósito de restablecer la máxima capacidad funcional en las áreas afectadas y
así poder reintegrarlo a la vida social y ocupacional

Detección de alteraciones en las áreas de neuro-desarrollo (motora, perceptual y cognitiva), con el propósito *
de realizar intervención oportuna y prevenir retraso en el desarrollo psicomotor del niño

Rehabilitación de pacientes con trastornos de aprendizaje, que interfieran en el desempeño escolar *
facilitando las competencias ocupacionales que ayudaran al niño a beneficiarse de la experiencia

educativa total
Valoración refleja neonatal, con el fin de prevenir y/o detectar alguna alteración, que mas adelante repercuta *

en el desarrollo motor del recién nacido, de igual manera se brinda educación a la materna sobre
estimulación oportuna y cuidados generales del recién nacido

Identificación y evaluación de los factores de riesgos fisiológicos, sociales y ambientales que puedan generar *
disfunción en el individuo

Realización y educación sobre el uso de ferulaje según las necesidades del usuario *

FONOAUDIOLOGÍA Y AUDIOLOGÍA
LENGUAJE: R.D.L. (retardo en el desarrollo del lenguaje ) Dislalia (funcional y orgánica) Afasia (Wernicke) *

HABLA: Disfemia (tartamudez) Disartria Parálisis facial Afasia (Brocca) *
VOZ: Disfonía- Afonía Diplofonía *

AUDICIÓN: Rehabilitación con y sin prótesis auditiva *
APRENDIZAJE: Proceso lector Proceso escrito Cálculo *

OTROS: Deglución atípica, Síndromes asociados *
Audiología Clínica: Audiometría tonal, Logoaudiometría *
Impedanciometría (Inmitancia acústica) Acufenometría *

Potenciales evocados autitivos (BERA Neurodiagnóstico) *
Prescripción y adaptación de prótesis auditiva *

Rehabilitación vestibular *
Protectores auditivos anatómicos: ruido y agua *

Audiometría de ingreso, egreso y control. Salud y conservación auditiva *
Salud y conservación de voz *

Terapia y
Rehabilitación



Quirófano

QUIRÓFANO
* Procedimientos quirúrgicos: Cirugía general, Gineco-obstetricia, Anestesiología,
Ortopedia, Gastroenterología, Oftalmología y Otorrinolaringología.
* Cirugías Ambulatorias y electivas, Cirugía de Urgencias 24 horas

Contamos con:
* 5 Salas de Cirugía
* 1 Sala de procedimientos menores
* 1 Sala de Recuperación
* 1 Central de Esterilización
* 1 Área Quirúrgica para Contaminados
* 1 Área de recepción de pacientes
* Área de preparación de pacientes (cirugía programada).

Hospitalización

Nuestro servicio de Hospitalización esta 
distribuido en Pabellones de:

Pabellón de Medicina *  
Pabellón de Neonatos y Pediatría *

Pabellón de Quirúrgicos *
Pabellón de Gineco-Obstetricia*

Unidad de Cuidados Intermedios  *

Ronda médica de atención personalizada y académica con: Medico General, Enfermeras  profesionales, 
Profesionales de Apoyo y los Especialista de: Medicina interna, Ortopedia, Cirugía, Oftalmología, 

Otorrinolaringología, Gastroenterología, Ginecología, Pediatría y Neonatos.



Cuidado
Intermedio y

CUIDADO INTERMEDIO
Servicio de vigilancia permanente para el paciente en estado crítico que necesita *

cuidados de personal especializado, durante las 24 horas del día.
Contamos con:

8 camas eléctricas que ofrecen mayor confort *
Monitoreo no invasivo en las 8 camas con posibilidad de complemento invasivo en 1 *

Elementos de reanimación avanzada incluyendo 4 ventiladores mecánicos *
Disponibilidad de médico internista con el apoyo de un médico general las 24 horas *

Terapeuta respiratoria, terapeuta física, nutricionista las 24 horas *

CUIDADO BÁSICO NEONATAL
Atención y tratamiento de las enfermedades médicas bajo cuidados básicos e *

intermedios para neonatos de 0 a 28 días
Contamos con:

6 Incubadoras *
4 Servocunas *

6 Cunas abiertas *
Monitoreo para signos vitales *

Área de infectados *
Personal capacitado para Manejo de Cuidado Neonatal: 1 Jefe de enfermería, *

1 Auxiliar de Enfermería, 1 Médico, 1 Pediatra
Disponibilidad de Terapista Respiratoria y Ocupacional las 24 horas *

Neonatal



Promoción

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Programas de:
* Crecimiento y desarrollo Control prenatal Vacunación

Protección Específica de:
* Planificación familiar
* Detección de cáncer de cuello uterino
* Atención de Enfermedades de Interés en Salud Pública

Detección temprana de:
* Programa Ampliado de Inmunización PAI Atención en Planificación familiar a hombres y mujeres.
* Atención preventiva e Salud Bucal.
* Cáncer seno
* Alteraciones del desarrollo del joven Alteraciones en el adulto Alteraciones de la agudeza visual

* Programas especiales para las Enfermedades de Interés Público
(lepra, malaria, dengue, tuberculosis, VIH-SIDA, etc)

SALUD OCUPACIONAL

Servicios a empresas externas:
* Diagnósticos de condiciones de Salud
* Asesorías en programas de salud ocupacional
* Exámenes periódicos ocupacionales, de ingreso y egreso.
* Panoramas de condiciones de trabajo (panorama de factores de riesgo). Espirometría Ocupacional
* Audiometría Ocupacional
* Visiometría Ocupacional
* Análisis de puestos de trabajo
* Implementación de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica según factor de riesgo

SERVICIO DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA
* Transporte Asistencial Básico: Estas ambulancias cuentan con Bala de oxígeno, líquidos

endovenosos, medicamentos básicos, elementos de manipulación médica. Médico y Auxiliar.
* Transporte Asistencial Medicalizado: Estas ambulancias cuentan con un ventilador mecánico, un
equipo de monitoreo de signos vitales y elementos para Reanimación Cardio Pulmonar. Médico y
Auxiliar.

y Prevención




