




















15 CONSULTA EXTERNA 
¡ 

Consulta ambulatoria p~H médico especialista en 
psiquiatría 

Consulta ambulatoria por médico especialista en 
reumatoloqta 14 CONSULTA EXTERNA 

Consulta ambulatoria por médico especialista en 
qastroenteroloqia 13 CONSULTA EXTERNA 

Consulta ambulatoria por médico especialista en 
neumología. 

12 CONSULTAEXTERNA 

Consulta ambulatoria por médico especialista en 
neurología. 

11 CONSULTAEXTERNA 

Consulta ambulatoria por médico especialista en 
cardiología 

10 CONSULTA EXTERNA 

! 

1 

Consulta ambulatorlapor médico especialista en 
nefrología 

9 CONSULTA.EXTERNA 

1 Consulta ambulatoria por médico especialista en 
i traumatología y ortopedia ~ 

8 CONSULTA EXTERNA 

¡ ¡ Cons.u~ta ambulatoria por médico especialista en 

1 
medicina de rehabilitación 

7 CONSULTA EXTERNA 

! Consulta ambulatoria por médico especialista en 
1 t . I , ¡ anes: esto oq«: 

¡ 
6 ¡coNSULTAEXTERNA 

5 [CONSULTA EXTERNA 1 Consulta ambulatoria por médico especialista en 
¡ j medicina famillar 

3 . , CONSULTA EXTERNA 1 Consulta ambulatoria por médico especialista en 

··r--··-r--~~~--::-~--~~~~-l¡~c~if~u~g~ía~.·g~e~n~e~r~a~f~~~~~~-'--~~~~~--~_J 
4 

11 
CÓNSUL TA EXTERNA l Consulta ambulatoria por médico especialista en 

¡ qinecoloqia y obstetricia 

2 CONSULTA EXTERNA 
1 
¡Consulta ambulatoria por médico especialista en 
í pediatría . · 

1 CONSULTAEXTERNA 1 Consultó ambulatoria por médico especialista en 
! medicina interna 
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Atención de procedimientos ambulatorios en la 
especialidad de dermatología 

! 
37 1 CONSULTA EXTERNA 

Atención - de procedimientos ambulatorios en/a 
especialidad de neumología 

i 
36 CONSULTA EXTERNA 

35 CONSULTA EXTERNA 
Atención de procedimien_tos ambulatorios en la 
especialidad de cardiología. 

_. Atención de procedimientos ambulatorios en la 
especialidaddegastroenterología 

34 1 CONSULTA EXTERNA 

33 CONS,ULTA EXTERNA Atención ambulatoria por nutricionista 

Atención ambulatoria por cirujano dentista especialista 32 CONSULTA EXTERNA 

31 1 CONSULTA EXTERNA Atención ambulatoria por cirujano dentista general con 
soporte de radiología oral 

30 CONSULTA EXTERNA Atención ambulatoria por obstetra 
29 l CONSULTA EXTERNA Atención ambulatoria por psicología 

28 CONSULTAEXTERNA- Atención ambulatoria por enfermera (o) 

24-·tCONSULTA EXTERNA 
l 

. __ .. 1 

l3 . rcoNSlJLT A EXTERNA 
. i 

Consulta médica ambulatoria en el servicio sub- 
especializado en neonatología 

~r_.ú\ONALof·-. r--t¡-------------1:-=c:_::.:_==~~~~~~~--------_j 
~o· ,,,r~ '11"~\ 25 t CONSULTA EXTERNA Consulta médica ambulatoria en el servicio sub- 
!f¡f · _- '\. -::;.; ! - esoeciatizodo en ciruqia oncotoqtca 

~~-'- __ ·~-· ; Á,~<f' 26 1 CONSULTA EXTERNA Consulto médica ambulatoria en el servicia sub- 
~b~~~~Y1- ., _1, ------------:----f-=e=s!:..p.:.e:.:cí..:a:.:liz::a::..:d::..::o:_e::::_:n~c::_:.:ir'...'.:u~g~ía~_~o~n~co::'..'.l~ó!!.g~ic~a~d~e~. ~ca~b~e::z~a1y~c~u~e~Jl~o_J 

27 1 CONSULTA EXTERNA Consulta médica ambulatoria en el servicio 
l subespecializado radioterapia, en cirugía oncológica 

Consulta ambulatoria por médico especialista en 
cirugía pediátrica 

¡CONSUL TAEXTERNA 
l 

¡ Consulta ambulatoria por médico especialista en 
mediiinaoncotéqica - 

Consulta ambulatoria por médico especialista en 
neurocirugía 

1 C(Ü\ISULTA EXTERNA 
l 

20 CONSULTA EXTERNA 
Consutta-tirnbulototio por médico especialista en 
endocrinología 

Consulta ambulatoria por médico especialista en 
dermatología - 19 fCOl)JSULTAD<TERNA 

Consulta ombulotoriapoi médico especialista en 
otorrinoíartnqotocta 

Consulta ambulatoria por médico especialista en 
urología" - - 

Consuítoombuíatotiopor médico especia 
oftalmología - 16 CONSULTA EXTERNA 

r 
i 



55 EMERGENCIA 
Atención de urgencias y emergencias por médico 
especialista en nef rologla 

Atención de urgencias y emergencias por médico 
especialista en neurología 

54 1 EMERGENCIA 

~ Atención de urgencias y emergencias por medico 
especialista en otortinolaringológía 

¡ 

53 1 EMERGENCIA 

Atención de urgencias y emergencias por médico 
especialista .. en oftalmología 

52 f EMERGENCIA 

Atención de urgencias y emergencias por médico 
especialista en urología 

51 !EMERGENCIA 

Atención de urgencias y emergencias por médico 
especialista en psiquiatría 50 1 EMERGENQA 

49 EMERGENCIA 
Atención de urgencias y emergencias por médico 
especialista en neurocirugía 

Atención de urgencias yemergencias por médico 
especialista en cardiología 

! 
48 EMERGENCIA 

Atención de urgencias yemergencias por médico 
especialista en traumatología y ortopedla 

! EMERGENCIA 

Atención de urgencias y emergencias por médico 
especialista de cirugía general 

¡ 
46 f EMERGENCIA 

1 

EMERGENCJA 

Atención de urgencias y emergencias por médico 
especialista de pediatría 

EMERGENCIA 

Atención de urgencias y emergencias por médico 
especialista de gin eco y obstetricia 

Atención de urgencias y emergencias por médico 
especialista de medkinaintema 

Atención en tópico de inyectables y nebulizaciones 

Consulta deorocedimienios ambulatorios por médico 
especialista enréumatoloqia 

Atención . deprocedimtentos ambulatorios en la 
espedalidadtie radioterapia 

EMERGENCIA 

Atención····de proc~dimieátos cirnbutatoriós en/a 
esoecialidadde drugíá ontológica yradioterapia 



· 78 HOSPITALIZACION Hospitalización de Radioterapia 

Hospitalización de Medicina oncológica 77 HOSPITALIZACION 

76 HOSPITAL/ZACION 

Hospitalización de Pediatría 75 HOSPITALIZACION 
Hóspitalizac:ión de Cirugía General 74 HOSPl1ALIZACION 

Hospitalización de Medicino Interna 73 HOSPITALJZACION 
Atención en Ja Sala de ñecuoeradonPost -Anestésica 72 CENTRO QUIRURGICO 

Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en 
cirugía oncoloqica, cirugía. oncotáotca de cabeza y 
cuello . 

71 CENTROQUIRURGICO 

Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en 
cirugía pediátrica 

70 CENTRO QUIRVRGICO 

Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en 
neurocirugía 

¡ 
69 1 CENTRO QVIRURGICO 

Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en 
urología 

1 CENTROQUIRURGICO 

Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en 
traumatología y ortopedia 

l CENTRO QUIRURGICO 

Hospitalización de Ginecología y Obstetricia 

66 CENTRO QVlRURGICO 
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en 
otorrinolaringología 

l Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en ¡ 
1 ginecologío y obstetricia 

1 Intervenciones quirúrgicas por médico esoeciaiisto.en 
1 cirugía general 

f Atención inmediata del recién. nacido por médico · 
¡ subespeciotisto en neonotoioqía · CENTRO OBSTETRlCO 

Atención inmediata del recién nacido por médico 
1 especialista enpeátatriá vénfermera CENTROOBSTETRlCO 

Atención de parto vagina/por médico especialista en 
ginecología y obstetricia y obstetra 

Atención en la Unidad de Shock Trauma y 
Reanimación 

Atención en sala deObservaciónde Emergencia 

Atención de urqenciasv emergencias por médico 
especialísta.(medicina.oricológica,·····cirugfa•·ºncológita,.·. 
radioterapia, cirugía oncológico el_~ cabeza y cuetto¡ 

. .·.··•• · . . ·.. < ..... .. .. . ..... · .. ··.·.·.• >> . > .. ·.·.· ... ', ·· 'f~ n 4e~r/f- 
Atenciónde urgencias y eme~genciásporm · · o 
especialista en emerqencia.v desastres 

CENTRO.OBSTETRICO. 



Estermzaciónpor medios químicos en Central de 
Esteritización ~ 

Esterilización por metitosfistcos en Central de 
Esterilización 

Desinfección de alto nivel en Central de Esterilización 

Desinfección de nivel intermedio. en Central de 
Esterilización 

Atención e(I [armact« clínica· 
Atención en farmacotecnia 

Dispensación de medicamentos; dispositivos médicos y 
productos.sonitarlos 

Preparotián de 'unidades de sangre yhemoderivados 

Prov;sión de unidades de sangre y hemoderivados 

Soporte nutricionai con fórmulas lácteas 

Soporte nutricional con fórmulas entera/es 
Soporte nutrtcional. con regímenes dietéticos 

106 CENTRAL DE ESTERILIZAC/ON 

105 CENTRAL DE ESTERILIZAC/ON 

104 CENTRAL DE ESTERILIZACION 

103 CENTRAL DfESTERILIZAC/ON 

102 FARMACIA 

1 Evaluación nutricionalen hospitalización 

101 FARMACIA 

1 Atención de rehabilitación mediante terapia de 
1 lenguaje 

l Atencióh de rehabilitación de Discapacidades Severas 
í 

mediante terapiafisica 

¡Atención derehobiñtaciot: de Discapacidades leves y 
1 moderadas mediante terapia física 

FARMACIA 

CENTRODEHEMOTERAPIA Y 
99 

BANCO DESANGRE 

CENTRO DE HEMOTERAPIA Y 98 
BANCO DE SANGRE 

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Mamograffa 

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - ¡ Ecografía general y Doppier 

NUTRICION DIETETICA 

97 NUTRl(JON DIETETICA 

NUTRICION OIETETICA 

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES RadiologídEspecíaHzada 

NUTRICION DIETETICA 

_·Procedimientos deAnatomla Patológica Tipo "-'~ 1 

MEDICINA REHABlLITACION 

DIAGNOSTICO PORJMÁGENES 1 Radiología Convencional 

92 MEDICINAREHABIHTACION 

/ 

. MEDICINA.REHABILITACION 

Procedimientos de Loboratorio Clínico Tipo 111 -1 

Atención en la Unidad de Cutdadosíiitermedlos 
neonatal 

Atención eh la Unidad de Cuidados Intensivos neonatal CUIDADOS INTENSIVOS 
Atención· en {a Unidad de Cuidados Intensivos Genero! CÜIDAÓOS1NTENS1VOS 
Monitoréo de (;estantes con compíkaclones 

. . - . - . 

HOSPITAtlZACION · .. ~- -- . ·-- . . . . ·, - -·- . 

· Hospitatizaciód dé NeondtOfogla · 

Hospitálizac;ón• l:Je, ·Cirugía oncolÓgica, 



. Atención de soporte concomltonte a quimioterapia 
Atención con outmloterapla ambulatoria 'parentera! 
Atención conrodtoterapia ex(erpa{teletetapia) 

.. - .- 
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