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“LA ESE HOSPITAL DEL SUR, ESTRENA NUEVA UNIDAD DE 

SERVICIOS ASISTENCIALES” 

 

Con una inversión superior a las 3.500 millones de pesos, la Alcaldía de 

Itagüí entregará el lunes 23 de mayo a las 9:00 a.m. la segunda parte  de 

las obras de modernización de la ESE Hospital del Sur.  

 
En esta etapa se realizó la ampliación de las áreas de consulta externa, 

farmacia, laboratorio, odontología, promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, imaginología, vacunación, admisiones y atención a las 

personas. 
 

El área de consulta externa tendrá nuevos consultorios con los que se busca 
ampliar y mejorar la atención de los usuarios, un espacio exclusivo para 

Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), el 
cual tendrá una sala de juegos para los pacientes menores.  

 
Adicionalmente este servicio contará con un consultorio de vacunación que 

permitirá el acceso de toda la población, esta área se complementará con 
una oficina de admisiones para que los pacientes puedan acercarse a realizar 

los diferentes requerimientos de manera adecuada y garantizándoles su 
derecho a la privacidad. 
 

Asi mismo, el servicio de laboratorio cuenta con 130 metros cuadrados 

divididos así: recibo de muestra, cuatro puestos individuales para la toma de 

muestras, un  área para la toma de  citología, preparación de muestras de 
lavado, secado, área de análisis y procesamiento de muestras. 
 

El servicio de Imaginología por su parte y teniendo en cuenta la complejidad 

de los procedimientos que en este espacio se realizan, será un área 

restringida; que contará con una sala de espera, un servicio de admisiones, 
áreas para rayos x  y ecografías, los cuales tendrán vestier y baño; además 

de las áreas administrativas como son la oficina del radiólogo, los cuartos de 

revelados y control y disparo de equipos. 



 

 
 

 

 
 

 

 

Con todas estas adecuaciones,  se busca el  mejoramiento  en el acceso y la 

oportunidad en los servicios, teniendo en cuenta el modelo de atención 

centrada en el usuario, la humanización  y la seguridad de los pacientes. 

 

Cabe resaltar que  El Hospital del Sur de Itagüí,  cuenta con una población 

objeto de más de 82.000 usuarios y está entre las ocho IPS Públicas de 

Colombia certificadas en Salud, y es el único Hospital de Primer Nivel del 
departamento  acreditado. 

 
 


