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PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

UNIÓN DE PROMOTORES DE SALUD LIMITADA “UPROSALUD LIMITADA”, 
es una Empresa  de Salud de carácter privado, inscrita en la Cámara de Comercio del 

Putumayo con Matricula Mercantil Número 16937-3 del 10 de Abril de 2001, que ofrece 

sus servicios de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad con los siguientes 

servicios: Consulta en Medicina General, Laboratorio Clínico, Odontología General, 

Fisioterapia, Enfermería, Promoción y Prevención y Servicio Farmacéutico. 

 

Buscamos fortalecer las prácticas favorables y protectoras de la vida y la salud, para 
evitar riesgos de enfermedades, concientización y sensibilización a nivel individual, 
familiar y grupal en el manejo de mejorar nuestro estilo de vida. 

 

 

MMMIIISSSIIIÓÓÓNNN:::   
 

Brindar servicios de salud a nuestros usuarios con eficiencia, eficacia, calidad, 

confiabilidad y oportunidad aplicando los  procesos de mejoramiento continuo, orientados a 

favorecer los programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad; 

Contamos con una amplia capacidad de crecimiento, con un equipo humano 

interdisciplinario, ético, organizado y capacitado, con recursos tecnológicos físicos y 

financieros proyectados a la comunidad usuaria.  

 

VVVIIISSSIIIÓÓÓNNN:::   

 
Ser una Institución prestadora de servicios de salud de Primer (I) Nivel y de Mediana 

Complejidad en el Segundo (II) Nivel, habilitada, certifica y acreditada, con una  

infraestructura física moderna, con tecnología adecuada, solidez empresarial y recurso 

humano, dispuesto a liderar estrategias dirigidas a obtener coberturas útiles y satisfacción 

de los usuarios. 

 

          

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO:::   
 

Contribuir en la generación de los procesos individuales y familiares para la vida saludable, 

mediante la capacitación a las comunidades en la Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad, intervenir en los factores de riesgo con el fin de reducir la proliferación de 

microorganismos que atentan con nuestra salud, fomentar el auto cuidado y la solidaridad 

dentro de criterios de participación social, eficacia y calidad con observancia de la 

normatividad vigente. 
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OOOFFFEEERRRTTTAAA   DDDEEE   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS:::   

 
NUESTROS SERVICIOS: 

 

 Servicio de Consulta en Medicina General 

 Consulta a domicilio personalizada.  

 Servicio de Laboratorio Clínico 

 Laboratorio de I Nivel garantizado en la IPS Uprosalud. 

 Laboratorio de II y III Nivel en convenido con Diagnósticos E.U. 

 Servicio de Odontología General 

 Operatoria 

 Rehabilitación oral (Prótesis removibles totales o parciales) 

 Promoción y Prevención. 

 Servicio de Fisioterapia y terapia respiratoria 

 En casos especiales se presta el servicio a domicilio. 

 Servicio de Promoción y Prevención 

 Control de Crecimiento y Desarrollo.  

 Control Prenatal 

 Alteraciones del Adulto Mayor 

 Control de Hipertensión 

 Control de Diabetes 

 Control del Joven 

 Agudeza Visual 

 Prevención del cáncer, especialmente el cáncer de Cerviz, mama y estómago 

 Prevención de las alteraciones sensoriales 

 Prevención de enfermedades como la IRA y la EDA 

 Prevención de las enfermedades de transmisión sexual ETS, VIH y SIDA. 

 Prevención de tabaquismo, alcoholismo y fármaco dependencia. 

 Prevención de las complicaciones de las enfermedades crónicas y 

        degenerativas. 

 Salud oral 

 Prevención de alteraciones del aparato estomatológico de caries y 

        enfermedades periodontales 

 Servicio de Farmacia (Medicamentos de I Nivel y II Nivel) 

 Servicio de Procedimientos menores. 

 Demanda Inducida. 
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SISTEMA DE CONTRATACION: 

 

POR EVENTO: Según Tarifas SOAT PUTUMAYO menos el 10% de descuento. 

POR CAPITACION: Según % de la UPC vigente para el Departamento del Ptyo. 

 

RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS:::   
 

Uprosalud cuenta con instalaciones propias adecuadas especialmente para el 

funcionamiento de las diferentes áreas de la salud, adaptadas según normatividad vigente; 

cuenta con todos los equipos tecnológicos necesarios para el desarrollo de sus labores 

además contamos con profesionales entregados al servicio y cumplimiento de su deber. 

 

Teniendo en cuenta que el “paciente” sumiso, desinformado, pasivo, dependiente y casi 

indefenso no queda si no de un vago recuerdo y seguros de que el perfil del usuario del 

siglo XXI se caracteriza por ser más exigente, menos tolerante, impaciente ante el error, 

frecuentemente asesorado, con mayor poder de negociación, receptivo a nuevas alternativas 

terapéuticas exigente por el incumplimiento, infiel hacia las “marcas” todas las anteriores 

hacen que Uprosalud tenga día a día el sentido de superación para lograr nuestros objetivos 

propuestos en complacencia del usuario y que se sienta satisfecho de recibir los servicios en 

nuestra Institución. 

   

HHHOOORRRAAARRRIIIOOO   DDDEEE   AAATTTEEENNNCCCIIIOOONNN:::   

   

DDDEEE   LLLUUUNNNEEESSS   AAA   VVVIIIEEERRRNNNEEESSS   
 

Mañana: 7:30 am   a 12:00 am 

Tarde:     01:30 pm  a 06:00 pm 

   

CCCAAAPPPAAACCCIIIDDDAAADDD   IIINNNSSSTTTAAALLLAAADDDAAA:::   

 
SERVICIO PROFESIONAL INFRAESTRUCTURA H/MES 

Consulta en Medicina General 2 2 Consultorios 352 

Odontología General 1 1 Consultorio 198 

Laboratorio Clínico 1 1 Consultorio 198 

Promoción y Prevención 1 1 Consultorio 198 

Fisioterapia 1 1 Consultorio 198 
OTROS SERVICIOS TALENTO H. INFRAESTRUCTURA H/MES 

Farmacia 1 1 Instalación 240 

Sala de curaciones 1 1 Consultorio 198 

Atención al usuario 1 1 Oficina 198 

 




