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LA ESE HOSPITAL DEL SUR DE ITAGÜÍ EJEMPLO DE 

SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD 

El Hospital de Sur de Itagüí, con una población objeto de 82.419 usuarios, está 
entre las ocho instituciones prestadoras de salud –IPS- públicas de Colombia 
certificadas en salud, de más de 2.500, y el único hospital de primer nivel del 

departamento acreditado. 

El pasado 27 de octubre el Icontec ratificó por cuatro años más  la acreditación 
en salud del Hospital del Sur de Itagüí, gracias al mejoramiento continuo en 

sus procesos, la humanización en la atención en salud, la implementación de 
estrategias para el control de recursos institucionales, el mejoramiento de la 

gestión del riesgo, la renovación tecnológica, las acciones para fortalecer la 
atención a los usuarios, definición de modelos empresariales y políticas 
organizacionales con buen enfoque gerencial y el mejoramiento de los espacios 

en las diferentes sedes: San Pío, Calatrava y Santa María. 
 

La ESE Hospital del Sur ha logrado en los últimos años destacarse por el buen 
desempeño en sus procesos y manejo adecuado de sus recursos, 
convirtiéndose en la única entidad pública de primer nivel del departamento 

acreditada en salud y haciendo parte del selecto grupo de tan solo 32 IPS 
públicas y privadas en Colombia con acreditación, de las aproximadamente 

4.500 existentes. Todo esto ha permitido que el Hospital haya sido reconocido 
con el primer puesto en 2012 y 2013 del  galardón Top Bench en la Excelencia 
en la Gestión y el segundo lugar en el premio a la Gestión Transparente 2013.   

 
Uno de los programas que más se destacan en esta institución de salud es 

Médico en casa que consta de atención médica domiciliaria, toma de muestras 
de laboratorio, realización de procedimientos menores, entrega y aplicación de 
medicamentos y capacitación al grupo familiar en hábitos de vida saludable 

para los itagüiseños que por alguna limitación o discapacidad se le dificulte el 
desplazamiento a las sedes del hospital, convirtiéndose en uno de los pocos 

municipios del país en brindar este tipo de atención a su población vinculada. 
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