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MISIÓN
Somos una Institución prestadora del servicio de salud de
baja, mediana y alta complejidad líder de la región, que
articula acciones preventivas comunitarias e individuales
para generar resultados en salud, con un crecimiento y
desarrollo económico sostenible, que fundamenta la
prestación de los servicios en la humanización, calidad,
oportunidad, eficiencia y eficacia, siendo centro de
referencia para la región de Ricaurte y los municipios del
sur del departamento de Santander, con un talento
humano con profundos valores de honestidad,
transparencia, pulcritud y comportamiento ético y
responsabilidad social, con un talento humano
comprometido, de la más alta calidad técnica y científica,
en una infraestructura física moderna amigable con el
medio ambiente, con equipos y tecnología de punta, con
procesos y procedimientos rigurosos que nos permiten
garantizar la excelencia en la prestación del servicio
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VISIÓN
Para el año 2024 llegar a ser una institución de alta
complejidad acreditada, líder en el departamento, con la
mejor tecnología, auto sostenible, con unos servicios
acordes con las necesidades de la población, con
instalaciones amplias y modernas, contara con recurso
humano suficiente, comprometido, competitivo y con las
más alta calidad académica técnica y científica, bien
remunerado y con alto nivel de bienestar. Brindado
servicios de salud seguros con calidad y calidez,
centrados en el usuario y su familia.
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PRINCIPIOS
Calidad y seguridad en la prestación de servicios
Importancia de los usuarios como personas plenas de
derechos
Continuo desarrollo humano y técnico de sus empleados
Compromiso y lealtad con la Institución
Autocontrol, autogestión y autonomía
Responsabilidad social
Responsabilidad en el manejo de la información
Comportamiento ético
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NUESTROS
SERVICIOS
El Hospital Regional de Moniquirá ofrece servicios médicos de baja,
mediana y alta complejidad, acompañada de calidad científica
garantizando la integralidad en la atención con el recurso humano
altamente capacitado, dispuesto y dedicado exclusivamente
en
nuestras especialidades clínicas y quirúrgicas, permitiendo así la
atención a nuestros pacientes dentro de nuestras instalaciones
evitando el traslado a otras instituciones.
.
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CONSULTA EXTERNA

Servicios con
oportunidad
Brindamos servicios de salud individualizados, humanizados y
oportunos de alta calidad que contribuyen al bienestar de la
comunidad.

Medicina general
Enfermería
Odontología
Psicología
Nutrición
Protección específica y
detección temprana
Esterilización
Trabajo social
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URGENCIAS 24
HORAS

Innovamos con tecnología médica para la
atención de adultos, adolescentes y niñ@s,
apoyados
por
un
amplio
grupo
de
especialidades con servicios hospitalarios para
una atención inmediata
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TRATAMIENTO Y MONITOREO CON LA MAS ALTA TECNOLOGIA

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Atención de aquellas personas que por su delicado estado de salud, requieren
de una monitoria permanente y estrecha vigilancia, cuenta con personal
médico-asistencial altamente calificado y dispone de equipos con excelente
tecnología.
Los pacientes son vigilados estrictamente las 24 horas del día garantizando una atención segura e
integral.

HOSPITALIZACIÓN OBSTÉTRICA, ADULTOS Y PEDIÁTRICA

El Hospital Regional de Moniquirá cuenta con habitaciones individuales en
un ambiente de seguridad clínica que permite mantener controlados los
riesgos en la atención en salud, quirófanos completamente dotados con
tecnología de punta, servicios quirúrgicos hospitalarios y ambulatorios de
cirugía
general,
cirugía
ginecológica,
ortopedia,
urología,
otorrinolaringología y oftalmología.

CRECIMIENTO CONTINUO

ESPECIALIDADES

Comprometidos con la necesidad de brindarle a
nuestros pacientes un servicio completo
especializado garantizando un seguimiento integral
el Hospital Regional de Moniquira pone a
disposición especialidades en:

Anestesia
Cirugía general
Ginecobstetricia
Ortopedia y/o
traumatología
Urología
Cardiología
Medicina interna
Neurología
Pediatría
Otorrinolaringología
Oftalmología
Psiquiatría
Medicina Familiar
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ESPECIALIDADES

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
DIAGNOSTICA
Endoscopias de
vías digestivas
Laboratorio clínico
y toma de
muestras
Radiología e
imágenes
diagnósticos
Transfusión
sanguínea
Farmacia
Ultrasonido
Tamización cáncer
de cuello uterino

REHABILITACION
Fisioterapia
Fonoaudiología
Terapia
Respiratoria
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CANALES DE ATENCIÓN

HORARIOS DE ATENCIÓN

Urgencias 24 horas
Consulta Externa 8:00am -5:00pm

ASIGNACIÓN DE CITAS MEDICAS

Presencial:

lunes a viernes de 7:00am - 4:00pm

Visitas Hospitalización
10:00am - 12:00m y 2:00pm -4:00pm
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Celular: 3115196647,
3115236133, 3107322754
WhatsApp :3124316010

