PORTAFOLIO DE
SERVICIOS
MEDERICENTER
IPS S.A.S.
NIT 900523355-9

EXPERIENCIA Y CALIDAD EN SALUD

Orito- Putumayo Mayo 2020
Diagonal 8N° 4-116 Tel. 4290188-3122966167 Orito-Putumayo.

QUIENES SOMOS...

MEDERI CENTER IPS, se constituye como una sociedad por acciones
simplificada a los 27 días del mes de abril del año 2012, cuyo domicilio es la
ciudad de Orito, Putumayo, diagonal 8 N° 4-116 Barrio el Vergel, inscrita en
cámara de Comercio con matricula mercantil N° 45878-16 del 14 de mayo del
2012. La naturaleza de esta sociedad será Privada con ánimo de lucro, con
patrimonio propio y autonomía administrativa, inscrita ante la secretaria de Salud
Departamental e integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El Objeto social de MEDERI CENTER IPS S.A.S es la prestación de servicios de
salud incluidos:
-

-

Consulta médica general
Tamizaje de cancer de cuello uterino
Procedimientos de baja complejidad
Dispensación de medicamentos de uso ambulatorio
Toma de muestras de laboratorio clínico
Laboratorio clínico
Actividades de Promoción y prevención de la salud como: Planificación
familiar- detección alteraciones del Embarazo, Control de crecimiento y
Desarrollo, Deteccion alteraciones del adullto mayor.
Consulta y control por medicina especializada en Ginecobstetricia- Medicina
Interna-CirugíaPlastica -Dermatología y Pediatría
Ultrasonido

MISIÓN:
La Institución Prestadora de Servicios de Salud, Mederi Center IPS SAS, ofrece
servicios de salud de primer nivel de complejidad con altos estándares de calidad,
calidez y eficiencia administrativa, encaminados a la promoción, prevención,
recuperación y educación en salud de nuestros clientes.

VISIÓN
La Institución Prestadora de Servicios de Salud, Mederi Center, en el año 2.025
será LIDER en la prestación de servicios de Salud de primer nivel en el
Departamento del Putumayo, con talento humano comprometido y competente,
fortaleciendo su superación y el trabajo en equipo enfocado al usuario su familia y
el entomo, para de esta manera contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.

PRINCIPIOS:
Respeto a la Dignidad Humana: promover la garantía de los derechos
universales e irrenunciables de la persona y la comunidad, para mejorar la calidad
de la vida y el desarrollo individual y social.
Universalidad: Prestar nuestros servicios sin ninguna discriminación, y en todas
las etapas de la vida de conformidad con los recursos disponibles y disposiciones
legales.
Eficiencia: la Institución busca la mejor utilización económica y social de los
recursos humanos, administrativos, técnicos y financieros disponible

VALORES:
Proactividad: aunar esfuerzos para lograr los objetivos propuestos y metas
comunes, mediante el trabajo en equipo, aceptando las nuevas ideas, escuchando
y buscando retroalimentación.

Respeto: tendremos en cuenta la diversidad y dignidad de las personas
considerando su opinión, espacio, necesidades y deseos, y al interior de la
institución se escuchará, saludará, dará trato cortés, con amabilidad, solidaridad, y
consideración.

Servicio: Asesorar y servir con excelencia a usuarios y compañero.
Calidad: Mejoremos permanentemente el accionar operativo, administrativo y
financiero, con parámetros de eficiencia, eficacia, Oportunidad e integridad
Compromiso: Trabajamos con responsabilidad,
vocación para cumplir con nuestra misión.

disciplina,

cumplimiento,

Excelencia: Buscamos la superioridad a través de la mejora continua de la calidad
siendo idóneos, eficientes, diligentes y superando las expectativas de nuestros
clientes.
Innovación: Exploramos cambios y novedades para el mejoramiento y nos
esforzamos para adaptarlos a nuestra institución.

NUESTROS SERVICIOS AMBULATORIOS:
Pueden ser consultados en el registro especial de prestadores de salud REPS a
través de la página de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL
PUTUMAYO, contamos con una sola sede ubicada en el municipio de Orito
Putumayo Diagonal 8 N°4 -116. Teléfonos: 4290188 y 3122966167, horario: lunes
a viernes 7 am - 6 pm jomada continua, sábados y festivos: 7 am -12 am.
1. CONSULTA EXTERNA:
• CONSULTA MÉDICA GENERAL
2. PROCEDIMIENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD:
 Exéresis de uñas
 Fulguración de lunares verrugas y otros.
 Extracción de cuerpo extraño de ojo, nariz y oído.
 Resección de lipomas.
 Drenaje de abscesos.
 Curaciones
 Cateterismo Vesical
 Retiro de puntos
 Inyectologia
 Inserción del implante subdérmico jadelle® o implanon
 Retiro del implante subdérmico jadelle® o implanon
 Retiro e Inserción de Dispositivo Intrauterino
 Electrocardiogramas
 Micronebulizaciones

3. TOMA DE CITOLOGIAS CERVICO UTERINAS: Consiste en un servicio de
apoyo diagnostico en la detección temprana del cáncer de cuello uterino, servicio
prestado por personal idóneo, responsable y respetuoso.
4. DROGUERIA: Se ofrecen a los usuarios medicamentos de los mejores
laboratorios del país debidamente avalados por el INVIMA.
5. TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO: se ofrece este servicio
de lunes a sábado.
6. LABORATORIO CLINICO: Lectura de exámenes de baja, mediana y alta
complejidad.
7. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA: se ofrece el servicio de consulta
especializada por primera vez o de control por Ginecobstetricia a modo de
brigadacuatro días al mes.
Ofreciendo procedimientos ginecológicos como:
Cauterización Cervical
Colposcopia
Colposcopia más Biopsia
Resección quiste de Bartolino
8. ULTRASONIDO GINECOLOGICO Y OBSTETRICO:se ofrece el servicio de
toma de UltrasonografíasGinecológicas y obstétricas a modo de brigada cuatro
días al mes, Ultrasonografías como:















Ultrasonografía Pélvica Ginecológica Transabdominal
Ultrasonografía Pélvica Ginecológica Transvaginal
Ultrasonografía Obstétrica Transabdominal
Ultrasonografía Obstétrica Transvaginal
Control de Ovulación con Ultrasonografía Transabdominal
Control de Ovulación con Ultrasonografía Transvaginal
Doppler de Arterias Uterinas
Ultrasonografía Obstétrica con Evaluación de Circulación Placentaria y
Fetal
Ultrasonografía Pélvica con Análisis Doppler
Ultrasonografía Pélvica Ginecológica: Estudio Integral Folicular con
EcoVaginal
Ultrasonografía Obstétrica con Perfil Biofísico
Ultrasonografía Obstétrica mas Doppler de Arterias Uterinas
Ultrasonografía Diagnostica de Mama, con Transductor De 7 Mhz O Mas
Ultrasonografía de Detalle Anatómico



Ultrasonografía de Tamizaje Genético




Doppler Obstétrico con Evaluación de Circulación Placentaria
Monitoreo Fetal Anteparto

9. DERMATOLOGIA: se ofrece el servicio de consulta especializada por
Dermatología por primera vez o de control a modo de brigada 1 vez al mes.
Ofreciendo procedimientos a cargo de la especialidad Dermatología como:








Retiro de puntos
Suturas
Resección de lipomas o cuerpos extraños en tejidos blandos
Aplicación de Toxina Botulínica
Aplicación de Ácido Hialuronico
Onicectomia
Infiltraciones

Procedimientos con electrocauterio (desecación y Fulguración
10. PEDIATRIA:se ofrece el servicio de consulta especializada por Pediatría por
primera vez o de control por a modo de brigada 2 días al mes.
11. MEDICINA INTERNA:se ofrece el servicio de consulta especializada por
Medicina Interna por primera vez o de control por a modo de brigada 1 día al mes.
12. CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA:se ofrece el servicio
de consulta especializada por Cirugía Plástica,Estética y Reconstructiva primera
vez o de control por a modo de brigada 1 día al mes.
Ofreciendo procedimientos a cargo de la especialidad Cirugía plástica estética y
Reconstructiva como:







Retiro de puntos
Suturas
Resección de lipomas o cuerpos extraños en tejidos blandos
Aplicación de Toxina Botulínica
Aplicación de Ácido Hialuronico
Procedimientos con electrocauterio (desecación y Fulguración)

13. ENFERMERIA: atención permanente en los diferentes programas de
crecimiento y desarrollo, seguimiento al embarazo de bajo riesgo, toma de
citologías, procedimientos propios de enfermería.
14. CONSULTA PRIORITARIA: es un servicio dependiente de consulta externa,
el cual consiste en atender al usuario el mismo día que solicita la atención,
siempre y cuando su patología lo amerite.

15. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: (alteraciones del
crecimiento y desarrollo, alteraciones del desarrollo del joven, alteraciones del
embarazo, alteraciones del adulto mayor, atención en planificación familiar).

Nota: Las tarifas que ofrece la Clínica Mederi Center IPS SAS, es SOAT
Diferencial (Putumayo) vigente 2019, y la modalidad de contratación es por
evento. Las tarifas pueden estar sujetas a acuerdos entre las partes
interesadas

Cordialmente,

Gloria Judith Delgado Cantincus
CC 52.968.698 de Bogotá D.C
Representante Legal Mederi Center IPS SAS

