
PROGRAMAS QUE OFRECE LA E.S.E HOSPITAL 

SAN LORENZO 

• Adulto sano 

Es una consulta con un enfoque de detección temprana 

de alteraciones y enfermedades del adulto, que se realiza 

en personas a partir de los 45 años con periodicidad 

cada 5 años 

 

• Joven sano 

Recibir orientación en temas relacionados con: 

sexualidad, violencia, depresión, suicidio, trastornos de 

la alimentación, adicciones y actividad física, desde los 

10 años a los 29 años. 

 

• Control de crecimiento y desarrollo 

Evaluar el proceso de crecimiento y desarrollo del menor 

de 10 años en forma integral.  

 

• Control De planificación familiar 
Consiste en un conjunto de actividades, procedimientos 

e intervenciones dirigidas a hombres y mujeres a partir 



de los 14 años, dentro de los cuales se encuentra la 

información, educación y asesoría en anticoncepción. 

 

• Control de enfermedades crónicas (hipertensión, 
diabetes) 
Es un programa destinado a todos los pacientes afiliados 

a Colombiana de Salud, que presenten enfermedades 

crónicas, con el objetivo de garantizar una entrega 

oportuna del tratamiento que debe recibir para el 

control de dicha patología; además de llevar un control 

médico-asistencial adecuado tanto por medicina y 

enfermería 

 

• Controles prenatales 
Es un programa de atención y acompañamiento 
integral a la gestante y a su grupo familiar 
 

• Jornadas de vacunación 

 

• Toma de citología  
Para detección temprana de cáncer de cuello uterino en 

mujeres de 25 a 69 años o mujeres menores de 25 

años con vida sexual activa.  

 

• Agudeza visual  
El propósito de este programa es detectar tempranamente 

alteraciones de la agudeza visual, para lo cual se realiza 

la medición de la agudeza visual a las personas en edades 

de 4, 11, 16 y 45 años y consulta de salud visual para el 

adulto mayor, a los afiliados a partir de los 55 años con 

periodicidad cada 5 años 



 

• Brigadas de salud (puestos de salud de los 
corregimientos y veredas) 

 

 

 
 


