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Somos una institución prestadora de servicios integrales de 
salud con calidad, oportunidad, trato amable y solidario



INDICE
Introducción01

Promoción y Prevención

Planificación Familiar

Higiene Oral

Control Crecimiento y Desarrollo

Consulta Atención al Joven

Consulta de Quinquenio

Agudeza Visual

Control Prenatal

Asesoría Pre y Post Test VIH

Servicio de Vacunación

Toma y Lectura de Citología

14

Objetivo02

Visión04

Ubicación06

Portafolio08

Consulta Especializada

Medicina Interna

Dermatología

10

2

Laboratorio Clínico Nivel I12

Horarios de Atención07

Medicina General09

Odontología General11

Imágenes Diagnóstisco Nivel I13Misión03 

Valores05 



OBJETIVO

Nuestra Misión

Nuestra Visión

Brindar servicios de salud con calidad de forma oportuna para contribuir a mejorar la 
salud de los usuarios.

Participar con la comunidad para garantizar la intervención y de esta manera conocer 
las necesidades de la población atendida.

Prestar excelentes servicios de salud dentro del marco de equidad, obligatoriedad, protección 
integral, libre escogencia, autonomía institucional, participación social y calidad, con énfasis en 
el mantenimiento de la salud, para el mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados, dando 
cumplimiento a los objetivos de las nuevas leyes de seguridad social en Colombia, con 
cobertura según acuerdo entre las partes. 

LA IPS COMFASALUD S.A, será líder en la 
cobertura, calidad del servicio de salud y 
atención en los niveles I y II en la ciudad de 
Bogotá y el departamento de Cundinamarca 
brindando la mejor atención a los usuarios.

Nuestro compromiso es la atención, 
enfocada en un modelo de 
prevención de la enfermedad y 
prommoción de la salud
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INTRODUCCIÓN
La IPS COMFASALUD fue fundada en 1996, es una entidad privada dedicada a la prestación de 
servicios de salud en primer nivel de atención.  Contamos con un equipo de trabajo de 
profesionales con amplia experiencia clínica; con sentido humano y social brindando a 
nuestros pacientes atención en salud con calidad, en escenarios de prestación de servicios 
accesibles, oportunos y orientados a cubrir integralmente las necesidades de nuestros 
usuarios.

La IPS COMFASALUD tiene interés y compromiso por realizar una mejora continua en los 
procesos y procedimientos, implementando el sistema de gestión de calidad, partiendo de los 
siguientes principios de gestión de calidad:

Liderazgo: por medio de la planeación estratégica en todos los procesos y procedimientos de 
la IPS.

Enfoque de Sistema para la Gestión: generando procesos transversales en la prestación de 
servicios.

Participación del Personal: mediante el empoderamiento del personal a nivel administrativo y 
operativo en la implementación y mejora del sistema de gestión de la calidad.
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PORTAFOLIO
La IPS COMFASALUD brindará servicios correspondientes al primer nivel de atención en las 
siguientes áreas:

Medicina General
Consulta médica general

Odontología General
Consulta odontológica general

Laboratorio Clínico Primer Nivel
Química Sanguínea
Hematología
Parasitología
Microbiología Básica

Imágenes de Diagnóstico Primer Nivel
Ecografía obstétrica abdominal
Rayos X de primer nivel 

Programas de Prevención y Promoción (P y P)
Consulta de Control Crecimiento y Desarrollo
Consulta de Atención al Joven
Consulta de Quinquenio
Agudeza Visual
Control Prenatal
Programa de Planificación Familiar: 
Inserción y Retiro de Dispositivo Intrauterino y Otros Métodos de 
Planificación.
Asesoría Pre y Post test de VIH
Servicio de Vacunación
Toma y Lectura de Citología Cervicouterina

Atención Preventiva en Salud Bucal.
Higiene Oral
Educación
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MEDICINA GENERAL

Brindar servicios de medicina general con el fin de detectar tempranamente factores de 
riesgo, y atención de patologías ya instauradas.

Objetivo

Consulta de Medicina General Consulta de Promoción y Prevención

Planificación Familiar Agudeza Visual

Crecimiento y Desarrollo Control Prenatal

Consulta del Joven Consulta de Quinquenio

El Servicio Incluye:
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CONSULTA ESPECIALIZADA

Especialidad médica que presta atención integral al paciente 
adulto, enfocada al diagnóstico, prevención y tratamiento no 
quirúrgico de las enfermedades que afectan los órganos y los 
sistemas internos, cuenta con disponibilidad, garantizando una 
atención oportuna, mediante el diagnóstico y tratamiento a 
paciente con patologías complejas.

MEDICINA INTERNA

Garantizamos la prestación del servicio de dermatología, con altos estándares de calidad, en la 
promoción, el diagnóstico, la recuperación y mantenimiento de la salud de la piel 
contribuyendo al mejoramiento de la misma para nuestros usuarios.  Mediante de conocimiento 
de la investigación, brindando atención de excelente calidad con procesos optimizados y 
mejorados.

DERMATOLOGÍA
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ODONTOLOGÍA

Mantener o proporcionar la calidad de vida de los pacientes a través de:

Objetivo

Prevención de Enfermedades Evitar el Dolor

Una eficiente masticación Mejorar la Estética

El Servicio Incluye:

Diagnóstico                                                                            Operatoria (Resina I, II, III- carillas en resinas)
Prostodoncia (Núcleos- Coronas)                                    Exodoncias (simples)
Endodoncias (unirradiculares)                                         Solicitud de radiografías
Pulpectomía                                                                          Formulación
Prótesis (removibles, mucosoportadas, totales)
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LABORATORIO CLÍNICO

El laboratorio clínico es una herramienta primordial para el área médica, y 
tiene por objetivo lo siguiente:

Ayudar a confirmar o descartar un diagnóstico
Establecer un pronóstico
Detectar complicaciones
Vigilar los tratamientos o conocer una determinada respuesta terapéutica
Controlar la evolución de la enfermedad y los resultados del tratamiento generación de 
conocimiento mediante la investigación, brindando atención de excelente calidad con 
procesos optimizados y mejorados.
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IMÁGENES DE
DIAGNÓSTICO

Ecografía Obstétrica Abdominal

Rayos X Primer Nivel
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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Objetivo

Implante Subdérmico

El servicio incluye:

Brindar a hombres, mujeres y parejas en edad fértil la información, educación y métodos 
necesarios para dar respuestas a sus derechos reproductivos y ampliar el abanico de 
opciones anticonceptivas apropiadas para sus necesidades y preferencias, así como 
contribuir a la disminución de gestaciones no deseadas.

Objetivo

Ofrecer a mujeres en edad fértil y con vida sexual activa la educación y la opción 
anticonceptiva, con una elección apropiada y uso informado del implante subdérmico, tipo 
Jadelle o Implanón para contribuir a la disminución de la gestación no deseada.

Charla informativa del método de planificación
Prueba de embarazo
Inserción y/o retiro
Citas médicas y/o enfermería (control post inserción)
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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Consulta Crecimiento y Desarrollo

Consulta Atención al Joven

Consulta de Quinquenio

Objetivo: Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad por 
causas evitables mediante la prevención e identificación 
oportuna de los problemas que afectan a los niños y niñas 
menores de 10 años. Ofrecer educación individual y orientación 
a los padres y madres sobre los cuidados y la trascendencia de 
la salud integral para potenciar sus posibilidades.

Objetivo: Detectar tempranamente los problemas de 
salud que afectan el desarrollo de la población entre los 10 
y los 29 años de edad.

Objetivo: Detectar oportunamente la presencia de 
enfermedades crónicas en el adulto mayor de 45 años.

12



CONTROL PRENATAL

Objetivo
Vigilar la evolución del proceso de gestación de tal forma que sea posible prevenir y controlar 
oportunamente los factores de riesgo que incidan en el mencionado proceso.

Detectar tempranamente las complicaciones del embarazo y en consecuencia orientar el 
tratamiento adecuado de las mismas.

Ofrecer educación a la pareja que permita una interrelación adecuada entre los padres y su 
hijo y/o hija desde la gestación.

Asesoría VIH

Objetivo: Promover el reconocimiento, la responsabilidad y la toma de conciencia, entre la 
población colombiana y en edad reproductiva, de la importancia de conocer su estado 
serológico de infección de VIH.

Vacunación

Objetivo: Tiene como finalidad la eliminación, erradicación y control de las enfermedades 
inmunoprevenibles, con el fin de disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de 
enfermedades prevalentes en la población menor de 5 años.

Toma y Lectura de Citilogías
Objetivo: Identificar oportunamente lesiones preneoplásicas y neoplásicas del cuello 
uterino, orientar a las mujeres afectadas hacia los servicios de diagnóstico definitivo y 
definir de manera adecuada y oportuna el tratamiento, tendiente a incrementar las 
posibilidades de curación y el tiempo de sobrevida
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HIGIENE ORAL

Objetivo
La atención preventiva en salud constituye un conjunto de actividades con efecto 
comprobado científicamente sobre el individuo, orientadas a mantener la salud bucal y 
disminuir la presencia de las principales patologías orales en la población.

Nuestro principal objetivo es disminuir los factores de riesgo más importantes para la 
aparición de caries y la enfermedad periodontal.

El Servicio Incluye:

Enseñanza y demostración de las técnicas específicas para una 
mejor salud oral

Control y remoción de placa bacteriana

Aplicación de flúor

Aplicación de sellantes

Detartraje supragingival
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