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Nuestro objetivo médico

Desarrollar un programa de cuidado integral,  
que aborde diferentes ámbitos de la vida del  
paciente en el momento más sensible de su  
enfermedad. El acompañamiento se realiza  
desde el punto de vista bio-psico-social y espiritual  
tanto al paciente como a su NÚCLEO familiar  
directo, garantizando mayor tranquilidad y  soporte 
médico- asistencial permanente.



Cuidamos la vida, para vivirla mejor siempre, estando 
presente en cada etapa, inclusive en los momentos difíciles 
donde además del tratamiento, estar junto al paciente es 
lo más importante.
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Servicios Oferta Económica
Paquete Paciente Activo Mensual

Consulta médica

Consulta de enfermería

Terapia Física 

Junta Medica Clínica 
y  Administrativa

Línea telefónica (Seguimiento) 

Consulta e intervención 
Psicológica 

Consulta de 
Trabajo Social 

Apoyo espiritual 

El Programa de Cuidado Paliativos atiende tanto a nivel 
intrahospitalario como a nivel ambulatorio a pacientes 
oncológicos y no oncológicos de mediana y alta complejidad.

Nuestro ‘Equipo de Cuidados Paliativos’ está conformado 
por diferentes profesionales de la salud:

    Médico Especialista
    Psicólogo
    Trabajador Social
    Jefe de Enfermería.

Además contamos con recursos de apoyo  como: 

    Conseller
    Voluntariado por medio de damas rosadas
    Médicos adscritos de todas las especialidades
    Psiquiatría
    Nutrición
    Terapia física y rehabilitación 
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Servicios 
No Asistenciales

Entrega de Material

Festejo Cumpleaños  

Fechas Especiales



Consulta médica

Consulta de enfermería 

Interconsulta

Nutrición y Dietética

Terapia Física
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Servicios 
Familiares del paciente 

Servicios Adicionales
Paquete Servicio Plus Hospitalización (2 – 4 Horas)

Pre y post fallecimiento: Intervención psicosocial a los familiares del paciente en la atención y  
apoyo de su duelo.

Capacitación a familiares: Capacitación dirigida a los familiares de los pacientes en cuanto a  
seguridad del paciente, higiene oral, cuidado del catéter, hábitos alimenticios, efectos colaterales  
de la quimioterapia, higiene de manos y cuidado osteomuscular.
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Organigrama de Cuidados Paliativos

Dirección Médico

Jefe de Cirugía Jefe de Urgencias Programa de 
cuidados Paliativos

Coor. Medico UCIN

Jefe de Hospitalización
y UCI

Subdirector Médico 

Coor. Medico UCIP

Coor. Enfermería

Jefe Enfermería

Auxiliar Enfermería

Coor. Enfermería HOS

Coor. De 
instrumentación 
Quirúgica

Instrumentador
Quirúgica

Coor. Enfermería

Jefe Enfermería

Auxiliar Enfermería

Jefe Enfermería

Auxiliar Enfermería

Coor. Enfermería

Jefe Enfermería

Auxiliar Enfermería

Lider del Programa Médico

Enfermera Jefe

Psicóloga

Trabajador Social

Lider Espiritual

VOLUNTARIADO
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Juntas Paliativas
Contamos con un equipo interdisciplinario,  
que desarrolla de manera periódica y  
programática juntas paliativas, para la  
validación de toma de decisión médicas y  
evaluación permanente de los planes de  
tratamiento en ejecución.

Evaluación de pacientes que ingresan 
al  programa

Apoyo y consenso en criterios médicos  
complejos

Acompañamiento de Auditor  médico 
Entidad del paciente.
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Ruta del Paciente

Identi�cación del paciente 
candidato por médico 

tratante.

Ordenamiento de consulta 
de valoración primera vez 
por Programa de cuidados 

paliativos

Cita de primera especialistas 
del programa de cuidados 

paliativos

Trámites administrativosDespliegue de protocolo 
de atención Generación de órdenes

Validación de criterios 
para ingreso al programa
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Infraestructura  Ambulatoria

Espacios de atención ambulatoria diferenciada 
para pacientes adultos y pediátricos.

Area de acompañamiento al paciente para 
tramites administrativos.

Modernos consultorios para la atención 
integral.

Box o cubículos individuales de tratamiento

Zonas de servicios dotadas con: 
 
 Maquinas de bebidas y snacks



A tu lado
Coordinadora 
de Convenios

Thalia Eguis Valencia- 313 7097187
thalia.eguis@clinicaportoazul.com

Contáctame

Cuidados Paliativos 


