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QUIENES SOMOS 
 

La Empresa Social del Estado Hospital Materno 
Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, 
es una entidad del primer nivel de atención o 
menor complejidad en salud, hoy nivel 
primario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Juan Esteban Sánchez Páez 

Gerente 
 

MISION 

Fue creada mediante Acuerdo del Concejo 
Municipal No 0005 de Agosto 23 del año 
2000, y su objeto es prestar servicios de salud 
en el nivel primario; a través de la 
infraestructura física y tecnológica que 
garantice una atención segura y con calidad 
humana, poniendo a disposición del paciente, 
su familia y la comunidad en general, el talento 
humano idóneo, competitivo y con actitud de 
servicio. Cumpliendo conjuntamente funciones 
de docencia e investigación. 

 

 

VISION 
 

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela 
Metropolitana de Soledad, tiene como 
misión brindar una atención segura en salud 
enmarcada en la implementación del 
Modelo de Atención Integral Territorial 
MAITE, con un equipo profesional 
altamente calificado y comprometido con la 
calidad, la eficiencia y el trato humanizado 
para el beneficio permanente de nuestros 
usuarios y sus familias. 

Promovemos la docencia y la investigación, 
apoyados en una tecnología avanzada y las 
TICs, como mecanismos de comunicación 
innovadores, desarrollados en total armonía 
con el medio ambiente, generando así un 
alto grado de responsabilidad social. 

Nos proyectamos en el 2024 como la Empresa 
Social del Estado de baja complejidad con 
mayor influencia en el departamento del 
Atlántico y de referencia regional, sostenibilidad 
financiera, y reconocida social e 
institucionalmente por su modelo de gestión 
integral y sostenible, basado en procesos de 
calidad y un talento humano calificado y 
humanizado, apoyado en tecnología innovadora 
con enfoque ambiental, que contribuya al 
mejoramiento de las condiciones de salud de 
Soledad y sus alrededores. 



 

 
 

CONSULTA EXTERNA 

OFERTA DE SERVICIOS 

 
 
 
 

 

Promoción y Mantenimiento de 
la Salud Programas para: 

 
• Primera Infancia 
• Infancia 
• Adolescencia 
• Juventud 
• Adultez 
• Vejez 
• Riesgo Cerebrocardiovascular 

Metabólico. 
• Programa de Tuberculosis 
• Programa de Planificación 

Familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención Materno Perinatal 

 
• IVE 

• Ruta Materno Perinatal(RIMP) 
• Curso de preparación para la 

Maternidad y Paternidad 

• Atención del Parto y Puerperio 

• Atención al Recién nacido 

• Control de seguimiento al Puerperio 

• Control de Seguimiento al Recién 
nacido 

Detección Temprana 

 
• Prevención del cáncer de cérvix 

• Prevención del cáncer de mama 

• Prevención del cáncer de Colon 

• Prevención del cáncer de Próstata 



 
 

 

RUTA INTEGRAL DE 
ATENCION PRIMERA 

INFANCIA 

Atención de niños y niñas de 8 días a 5 
años 11 meses y 29 días de edad 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACION INTEGRAL 
 

• Atención en salud: Consultas por 
medicina general, enfermería 
nutrición, psicología, odontología, 
fisioterapia. 

 
 

DETECCION TEMPRANA 
 

• Atención en salud por medicina 
general: 
Consulta de primera vez y consulta 
de control. 

• Atención en salud por profesional 
de enfermería: 
Consulta de control. 

• Agudeza visual. 
• Tamizajes: Hemoglobina. 

PROTECCION ESPECIFICA 
 

• Atención en salud bucal: 
Profilaxis y Remoción de placa 
bacteriana, aplicación de flúor en 

barniz, aplicación de sellantes, ( de 
acuerdo a criterio del profesional). 

• Vacunación: De acuerdo a lo 
establecido al manual técnico 
administrativo de PAI. 

 
 

EDUCACION EN SALUD 
 

• Educación individual padres y/o 
cuidadores. 

• Estrategias de información, 
educación y comunicación grupal. 



 
 

 

RUTA INTEGRAL 
DE ATENCION 

INFANCIA 

Atención de niños y niñas de 6 años y 
11 años de edad 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACION INTEGRAL 
 
• Atención en salud: Consultas por 

medicina general, enfermería 
nutrición, psicología, odontología, 
fisioterapia. 

 
 

DETECCION TEMPRANA 
 

• Atención en salud por medicina 
general: 
consulta de primera vez y consulta 
de control. 

• Atención en salud por profesional 
de enfermería: 
consulta de control. 

• Tamizaje para anemia: 
hemoglobina, hematocrito. 

• Agudeza visual. 

PROTECCION ESPECIFICA 
 
• Atención en salud bucal: 

Profilaxis y Remoción de placa 
bacteriana, aplicación de flúor en 
barniz y en gel, aplicación de 
sellantes, (de acuerdo a criterio 
medico). 

• Vacunación: De acuerdo a lo 
establecido al manual técnico 
administrativo de PAI. 

 
 

EDUCACION EN SALUD 
 

• Educación individual padres y/o 
cuidadores. 

• Estrategias de información, 
educación y comunicación grupal. 



 

 

RUTA INTEGRAL 
DE ATENCION 

ADOLESCENCIA 

Atención de adolescentes de 12 a 17 
años con 11 meses y 29 días 

 
 
 

 

 

 

VALORACION INTEGRAL 
 

• Atención en salud: Consultas por 
medicina general, nutrición, 
psicología, odontología, fisioterapia. 

 
 

DETECCION TEMPRANA 
 

• Atención en salud por medicina 
general: 
consulta de primera vez y consulta 
de control 

• Asesoría pre-post test VIH. 
• Agudeza visual 
• Tamizajes: prueba rápida VIH, 

prueba treponémica, Hemoglobina, 
hematocrito y Gravindex. 

PROTECCION ESPECIFICA 
 

• Atención en salud bucal: 
Profilaxis y Remoción de placa 
bacteriana, aplicación de flúor en 
barniz y en gel, aplicación de 
sellantes y detartraje, ( de acuerdo 
a criterio del profesional) 

• Vacunación: De acuerdo a lo 
establecido al manual técnico 
administrativo de PAI. 

• Consulta de primera vez y de 
control de planificación familiar y 
anticoncepción. 

• Suministro de métodos de 
anticoncepción. 

• Aplicación y retiro de implante 
subdérmico. 

• Consulta de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (AMEU- 
Medicamentosa en menores de 11 
semanas de gestación). 

 
 

EDUCACION EN SALUD 
 

• Educación individual. 
• Estrategias de información, 

educación y comunicación grupal. 



 
 

 

RUTA INTEGRAL 
DE ATENCION 

JUVENTUD 

Atención de jóvenes de 18 a 28 años 
con 11 meses y 29 días 

 
 

 

 

 
VALORACION INTEGRAL 

 
• Atención en salud: Consultas por 

medicina general, nutrición, 
psicología, odontología, fisioterapia. 

 
 

DETECCION TEMPRANA 
 

• Atención en salud por medicina 
general: 
consulta de primera vez y consulta 
de control 

• Asesoría pre-post test VIH. 
• Agudeza visual 
• Tamizajes: pruebas rápidas( VIH, 

prueba treponemica, H.B, H.C), 
Hemoglobina , hematocrito, 
Gravindex, citología. Glicemia 
basal, perfil lipídico (HDL-LDL, 
colesterol total, triglicéridos. 
Creatinina) y uroanálisis. 

PROTECCION ESPECIFICA 
 

• Atención en salud bucal: 
Profilaxis y Remoción de placa 
bacteriana y detartraje, ( de acuerdo 
a criterio del profesional). 

• Vacunación: De acuerdo a lo 
establecido al manual técnico 
administrativo de PAI. 

• Consulta de primera vez y de 
control de planificación familiar y 
anticoncepción. 

• Suministro de métodos de 
anticoncepción. 

• Aplicación y retiro de implante 
subdermico. 

• Consulta de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (AMEU- 
Medicamentosa en menores de 11 
semanas de gestación). 

 
 

EDUCACION EN SALUD 
 

• Educación individual. 
• Estrategias de información, 

educación y comunicación grupal. 



 

 

RUTA INTEGRAL 
DE ATENCION 
ADULTEZ 

Atención Desde 29 hasta los 59 años 11 
meses y 29 días de edad 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALORACION INTEGRAL 

 
• Atención en salud: Consultas por 

medicina general, nutrición, 
psicología, odontología, fisioterapia. 

 
DETECCION TEMPRANA 

 
• Atención en salud por medicina 

general: 
Consulta de primera vez y consulta 
de control. 

• Asesoría pre-post test VIH. 
• Agudeza visual. 
• Tamizaje tacto rectal. 
• Tamizajes: pruebas rápidas( VIH, 

prueba treponémica, H.B, H.C), 
Hemoglobina, hematocrito, 
Gravindex, citología. Glicemia 
basal, perfil lipídico (HDL-LDL, 
colesterol total, triglicéridos. 
Creatinina) y uroanálisis. 

• Realización del Examen Clínico de 
la mama y autoexamen mamario. 

PROTECCION ESPECIFICA 
 

• Atención en salud bucal: 
Profilaxis y Remoción de placa 
bacteriana y detartraje, ( de acuerdo 
a criterio del profesional). 

• Vacunación: De acuerdo a lo 
establecido al manual técnico 
administrativo de PAI. 

• Consulta de primera vez y de 
control de planificación familiar y 
anticoncepción. 

• Suministro de métodos de 
anticoncepción. 

• Aplicación y retiro de implante 
subdérmico. 

• Consulta de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (AMEU- 
Medicamentosa en menores de 11 
sem gestación). 

 

EDUCACION EN SALUD 
 

• Educación individual. 
• Estrategias de información, 

educación y comunicación grupal . 



 

 

RUTA INTEGRAL 
DE ATENCION 
ADULTEZ 

Atención Desde 60 hasta los 80 
años y mas de edad 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACION INTEGRAL 
 
• Atención en salud: Consultas por 

medicina general, nutrición, 
psicología, odontología, fisioterapia. 

 
DETECCION TEMPRANA 

 
• Atención en salud por medicina 

general: 
consulta de primera vez y consulta 
de control. 

• Asesoría pre-post test VIH. 
• Agudeza visual 
• Tamizajes: pruebas rápidas( VIH, 

prueba treponemica, H.B, H.C), 
Hemoglobina ,hematocrito, 
citología. Glicemia basal, perfil 
lipídico (HDL-LDL, colesterol total, 
triglicéridos. Creatinina) y uro 
análisis. 

• Realización del Examen Clínico de 
la mama y autoexamen mamario. 

PROTECCION ESPECIFICA 
 

• Atención en salud bucal: 
Profilaxis y Remoción de placa 
bacteriana y detartraje, (de acuerdo 
a criterio del profesional). 

• Vacunación: De acuerdo a lo 
establecido al manual técnico 
administrativo de PAI. 

• Consulta de primera vez y de 
control de planificación familiar y 
anticoncepción. 

• Suministro de métodos de 
anticoncepción. 

• Aplicación y retiro de implante 
subdérrmico. 

• Consulta de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (AMEU- 
Medicamentosa en menores de 11 
sem gestación). 

 

EDUCACION EN SALUD 
 

• Educación individual. 
• Estrategias de información, 

educación y comunicación grupal. 



 

 

RUTA MATERNO 
PERINATAL DE 

GRUPO DE RIESGO 
ESPECIFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCION ESPECIFICA 
 

 
 

VALORACION INTEGRAL 
 

• Atención en salud: Consultas por medicina 
general, nutrición, psicología, odontología, 
fisioterapia, terapia física. Ginecobstetricia. 

 
DETECCION TEMPRANA 

 
• Atención en salud por medicina general: 

(Consulta de primera vez ,consulta de 
control y consulta de ginecoobstetricia, 
“gestante”) , consulta de control 
postparto y consulta de primera vez del 
recién nacido. 

• Asesoría pre-post test VIH. 
• Agudeza visual. 
• Tamizajes: pruebas rápidas( VIH, prueba 

treponemica, H.B, H.C), citología, 
Urocultivo y antibiograma, Hemograma, 
Hemoclasificación, Prueba de tolerancia 
oral a la glucosa (PTOG), Toxoplasma 
IgG/IgM, y prueba no treponemica (VDRL 
O RPR), Tamización para streptococo del 
grupo B con cultivo rectal y vaginal. 

• Ecografía-obstétrica 
• Curso de preparación a la maternidad y 

paternidad . 

• Atención en salud bucal: 
Profilaxis y Remoción de placa 
bacteriana, aplicación de flúor en gel y 
en barniz, aplicación de sellantes y 
detartraje, ( de acuerdo a criterio del 
profesional). 

• Vacunación: De acuerdo a lo establecido 
al manual técnico administrativo de PAI. 

• Terapia física para pubalgia. 
• Asesoría de planificación familiar, 

anticoncepción y elección de método 
• Consulta de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (AMEU-Medicamentosa en 
menores de 11 semanas de gestación). 

• Atención del parto bajo riesgo y del 
recién nacido. 

• Hospitalización obstétrica 
• Planificación familiar y entrega de 

métodos anovulatorio 
 

EDUCACION EN SALUD 
 

• Educación individual. 
• Estrategias de información, educación y 

comunicación grupal. 



 
 
 
 

CONSULTA EXTERNA 
 
 

Servicios de Recuperación de la Salud por Riesgo Y 
Evento Especifico 

 

• Consulta Prioritaria 

• Consulta Externa por Medicina General- 
Enfermería 

• Consulta Especializada Ginecología 

• Consulta Nutrición y Dietética 

• Consulta Psicología 

 

Vacunación 
 

• Vacunas según Esquema Nacional de Vacunación 

• Programa Ampliado De Inmunización Regular 
 
 
 
 
 

 

Servicio de Vacunación 
 
 
 
 

 

Servicio de Teleconsulta 



 
 

 

URGENCIAS 
E INTERNACION 

• SERVICIO DE URGENCIA 
• Triage 
• Atención de Urgencia - Pre hospitalaria 
• Reanimación 
• Observación 
• Procedimientos 
• Sala de Parto: 

• Atención del Parto 
• Atención del Puerperio 
• Atención del Recién nacido 

• Sala IVE 
• Sala ERA- EDA 

 
 

  

 

 

 

• INTERNACIÓN 
• General Adulto 
• General Pediátrica 
• Obstetricia 

• TRANSPORTE 

• Transporte Asistencial Básico 



 
 
 

APOYO 
DIAGNOSTICO Y 

• LABORATORIO CLINICO 
• Toma de muestra 
• Laboratorio Clínico 
• Citología (Toma Y Lectura) 

 
 
 
 
 
 

 
• TOMA E INTERPETACIÓN DE RADIOGRAFIAS 

E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 
• Radiografías Odontológicas 
• Radiografías medicas básicas 

 
• ULTRASONIDO 
• Ecografía Obstétrica 

 
 
 
 
 

TERAPEUTICO 



 
 
 

APOYO 
DIAGNOSTICO Y 
TERAPEUTICO • FISIOTERAPIA 

• Terapia Física 
• Terapia Respiratoria 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

• SERVICIO FARMACEUTICO 
• Servicio Farmacéutico Ambulatorio 
• Servicio Farmacéutico Hospitalario 



 
 
 

 

SERVICIOS 
COVID-19 

• SALAS 
• Observación 
• Sala de Aislamiento para paciente 

Sospechoso de Covid-19 
• Hospitalización para paciente Covid-19 
• Proceso de Referencia y Contra referencia 

 
 
 
 

 

 

LABORATORIO CLINICO 
• Toma de muestra Molecular 

 

TOMA E INTERPETACIÓN DE 
RADIOGRAFIAS 

• Radiografías para paciente 
Covid-19 

 
 
 
 

 
VACUNACION 

• Programa Ampliado de Inmunización 
Covid-19 

• Punto de Vacunación 
• Observación 
• Cuarto Frio 

OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES 
COVID-19 

• Psicología 
• Sala ERA 
• Farmacia 



 
 
 

ATENCION AL 
USUARIO 

• CALL CENTER 

• ADMISION- FACTURACION 

• VENTANILLA UNICA 

• SIAU (Servicio de Información y 
Atención al Usuario) 

• Trabajo Social 
• PQRSD 

• Participación Social y Comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ESTRATEGIA I.E.C. 
(Redes sociales) 

 
 
 

 

• 3053312630 

 

• info@maternoinfantil.gov.co 

• Facebook 

 

• Instagram 
 
 
 

• Pagina Web: https://maternoinfantil.gov.co/ 

mailto:info@maternoinfantil.gov.co


SEDE LA ESPERANZA 
Dirección: Carrera 14 No. 13- 17 
Teléfono: 3759400 EXT. 350 

SEDE EL PARQUE 
Dirección: Calle 43 No. 43A- 11 
Teléfono: 3759400 EXT. 500 

SEDE SALAMANCA 
Dirección: Carrera 37B No. 25- 41 
Teléfono: 3759400 EXT. 252 

SEDE COSTA HERMOSA 
Dirección: Carrera 40 No. 33- 06 
Teléfono: 3759400 EXT. 127 

SEDE TRECE DE JUNIO 
Dirección: Carrera 19 No. 25- 21 

Teléfono: 3759400 EXT. 204 
SERVICIO DE URGENCIA 24 HORAS 

 
 
 
 

 

NUESTRAS SEDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE LA CENTRAL 
Dirección: Transversal 2 No. 68B- 2AC 

Teléfono: 3759400 

SEDE MANUELA BELTRAN 
Dirección: Calle 40 No. 10- 04 

Teléfono: 3759400 EXT. 304 

SEDE MACLOVIA NIEBLES HERRERA 
Dirección: Calle 69 No. 15A- 23 

Teléfono: 3759400 EXT. 450 

SEDE VILLA ESTADIO 
Dirección: Carrera 14A No. 69- 14 

Teléfono: 3759400 EXT. 651 

SEDE CIUDADELA METROPOLITANA 
Dirección: Calle 53 No. 08- 38 

Teléfono: 3759400 EXT. 550 
SERVICIO DE URGENCIA 24 HORAS 


