Portafolio

de servicios

64 años mejorando la salud
y la calidad de vida de los caldenses.

Portafolio

de servicios

La E.S.E. Hospital Departamental Universitario de Caldas Santa Sofía abrió sus
puertas a la comunidad hace más de 60 años, ofreciendo servicios de alta calidad,
fundamentados en valores institucionales: Respeto, Trabajo en equipo,
Compromiso, Responsabilidad, Honestidad, Tolerancia y Solidaridad, atendiendo
los servicios correspondientes al Plan de benecios en Salud.
Somos centro de investigación y formación del personal requerido para el sector
salud, para lo cual se coordinan las acciones con otras entidades públicas, incluidas
las universidades de la región y los demás hospitales del Departamento de Caldas.

Misión
Mejorar el estado de salud de la comunidad
por medio de la educación, el diagnóstico
precoz, el tratamiento oportuno e integral y la
rehabilitación de las enfermedades de
mediana y alta complejidad, promoviendo la
humanización del servicio y la seguridad del
paciente como pilares del proceso de
atención.
Ser centro de formación y entrenamiento para
el recurso humano del sector salud y
participar en el desarrollo de actividades de
investigación en salud, propendiendo con
esto mejorar permanentemente los
estándares de calidad.

Visión
Seremos el modelo de gestión
pública en el país y el mejor Hospital
con el mayor desarrollo humano,
tecnológico y cientíco del
Departamento de Caldas.

Nuestros
servicios

Portafolio de
servicios
Hospitalización

Consulta externa



General adultos
Cuidado Intermedio Adultos
 Cuidado Intensivo Adultos







Apoyo diagnóstico


















Diagnóstico cardiovascular
Ecocardiografia
Endoscopia digestiva
Electrodiagnóstico
Electrofisiología, marcapasos y
arritmias cardiacas
Hemodinamia
Laboratorio de histotecnología
Laboratorio de patología
Neumología – fibrobroncoscopia
Radiología e imágenes diagnósticas
Servicio farmacéutico
Terapias: Respiratoria, ocupacional,
fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia
del lenguaje
Toma de muestras - Laboratorio clínico
Transfusión sanguínea
Ultrasonido
Urología – litotripsia urológica

Especialidades quirúrgicas

















Cirugía bariátrica
Cirugía cardiovascular
Cirugía de mama y tumores tejidos
blandos
Cirugía de tórax
Cirugía endovascular neurológica
Cirugía gastrointestinal
Cirugía general
Cirugía ginecológica
Cirugía maxilofacial
Cirugía neurológica
Cirugía ortopédica
Cirugía otorrinolaringología
Cirugía plástica y estética
Cirugía urológica
Cirugía vascular y angiológica
Otras cirugías – no oncológicas






























Anestesia
Cardiología
Cirugía de cabeza y cuello
Cirugía cardiovascular
Cirugía gastrointestinal
Cirugía general
Cirugía maxilofacial
Cirugía de mama y tejidos blandos
Cirugía neurológica
Cirugía plástica y estética
Cirugía de tórax
Cirugía vascular
Dermatología
Dolor y cuidados paliativos
Endocrinología
Gastroenterología
Genética
Ginecología
Medicina física y rehabilitación
Medicina interna
Neumología
Neurocirugía
Neurología
Nutrición y dietética
Ortopedia y/o traumatología
Otorrinolaringología
Psicología
Psiquiatría
Reumatología
Urología
Urgencias 24 horas.
Transporte asistencial básico y medicalizado.

Servicios altamente
especializados para darle a
su salud lo que merece.
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1: Centro administrativo
5: Facturación central
10: Comunicación y mercadeo
12: Compras y suministros
13: SIAU
14: Ventanilla única

4: Servicios de hospitalización

2: Urgencias

3: Centro cardiovascular

9: Rehabilitación cardiopulmonar / Fisioterapia
8: Servicio farmacéutico

6: Facturación central
15: Auditorio Antigua Capilla
16: Auditorio el Taburete

7: Consulta externa
11: Centro de especialistas Julio Zuloaga

Urgencias

Somos el centro de referencia por excelencia del
Departamento de Caldas.
En el Servicio de Urgencias contamos con áreas para:

Triage.
Sala de críticos y trauma.
Sala de yesos.

Sala de procedimientos.
Sala de reanimación.
Sala de observación para hombres.
Sala de observación para mujeres.

Talento humano
Médicos generales, enfermeros profesionales y auxiliares, apoyados por médicos
especialistas brindan servicio las 24 horas del día para mejorar el estado de salud
de nuestros pacientes.
En el Servicio de Urgencias priorizamos la atención de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento de triage (publicado en la sala de espera).

Consulta Externa

Más de 30 especialidades garantizan nuestra
cobertura a pacientes aliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud tanto del
Departamento de Caldas como de la región,
con protocolos de atención centrados en
estándares de calidad y talento humano
especializado que certican nuestro servicio.

Especialidades:
Anestesiología
Cardiología
Cirugía cardiovascular
Cirugía general
Cirugía de mama y tumores tejidos blandos
Cirugía de tórax
Cirugía gastrointestinal
Cirugía plástica y estética
Cirugía vascular
Cirugía maxilofacial
Dermatología
Dolor y cuidados paliativos
Endocrinología
Electrosiología
Fisiatría
Gastroenterología
Genética
Ginecología
Hemodinamia
Medicina física y rehabilitación
Medicina interna

Neumología
Neurología
Neuroradiología intervencionista
Neurocirugía
Ortopedia y traumatología
Otorrinolaringología
Otología
Patología
Psiquiatría
Reumatología
Urología

Servicios de apoyo
Fisioterapia
Fonoaudiología y terapia del lenguaje
Nutrición
Psicología
Terapia ocupacional
Terapia Respiratoria
Rehabilitación Cardiopulmonar

Consulta Externa
El servicio de Consulta Externa se
encuentra ubicado en el primer piso del
Hospital en el bloque del centro de
especialistas, cuenta con 14 consultorios
debidamente dotados según
requerimientos del Sistema Único de
Habilitación.
Proceso de asignación de citas:
En la E.S.E. Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas
contamos con un centro de contacto
propio a través del cual realizamos la
asignación de citas médicas
especializadas y servicios de apoyo
diagnóstico y terapéutico, facilitando el
acceso a la consulta sin necesidad de
desplazarse a la institución.
Adicional a esto, si el usuario se
encuentra al interior de la institución y
requiere una cita médica, tenemos a
disposición dos cabinas telefónicas que
al levantar la bocina le comunicarán con
el call center.
A través de esta central, en promedio
recibimos 17.000 llamadas mensuales
las cuales son gestionadas por 9
agentes quienes con calidez y
oportunidad dan respuesta a las
solicitudes de los usuarios.
Talento humano:
Médicos especialistas, enfermeros
profesionales y auxiliares, personal
administrativo y centro de contacto para
asignación de citas médicas.

Hospitalización

Nuestra institución cuenta con una unidad
hospitalaria de mediana y alta complejidad con
un total de 129 camas. El equipo de trabajo
está conformado por personal médico y
asistencial calicado y capacitado disponible
las 24 horas del día, quienes apoyados en
equipos biomédicos que cumplen estándares
de calidad brindan excelente servicio y
acompañamiento a los pacientes y sus familias
durante la estadía en el Hospital.

Salas generales
Sala Norte:
25 camas distribuidas en 7
habitaciones de 3 camas y 2
habitaciones bipersonales.
Sala Sur:
25 camas distribuidas en 4
habitaciones de aislamiento y 7
habitaciones de 3 camas.
Las salas están ubicadas en el tercer
piso del edicio de Hospitalización.

Unidad de cuidado intermedio A y B:

Unidades de Cuidado Crítico:
27 camas.
UCI Quirúrgica: 12 cubiculos. Ubicada
en el piso dos del edicio de
Hospitalización.
UCI Médica: 15 cubiculos. Ubicada en el
tercer piso del edicio de
Hospitalización.

Pensión
18 camas distribuidas en:
4 habitaciones unipersonales.
7 bipersonales.

34 camas distribuidas en dos salas: El servicio está ubicado en el segundo
Intermedios A e Intermedios B, ubicadas piso del edicio de Hospitalización.
en el primer piso del Hospital.

Hospitalización
Talento humano:
Estos servicios son manejados por
médicos internistas, apoyados por
especialistas, subespecialistas y médicos
generales, así como profesionales y
auxiliares de enfermería.

Agrupamos en un solo lugar la más alta
tecnología con el mejor y más capacitado
talento humano para mejorar el estado de
salud de nuestros pacientes.

Nuestra UCI es:
 Referente regional en el manejo de los pacientes más complejos.
 Reconocida por la experiencia médica en la aplicación de terapia de reemplazo

renal lenta continua (TRRC).
 Coherente en el manejo de los pacientes bajo la modalidad de UCI cerrada, lo cual

ha demostrado mejorar la sobrevida y los costos de estos servicios.
 Mantiene y defiende los indicadores referenciados con los nacionales y

hospitalarios.
 Aporta al trabajo que realizan las instituciones de mediana y alta complejidad a

través de la organización de eventos académicos.

Quirófanos

En la Institución contamos con cerca de 20
especialidades médicas quirúrgicas para
atender la demanda de pacientes del
Departamento de Caldas y de la región.

Nuestras especialidades quirúrgicas son:
Anestesia
Cirugía cardiovascular
Cirugía general
Cirugía ginecológica
Cirugía maxilofacial
Cirugía neurológica
Cirugía ortopédica
Cirugía otorrinolaringología
Cirugía urulógica
Cirugía plástica y estética

Cirugía vascular
Cirugía de mama y tumores tejidos blandos
Cirugía de tórax
Cirugía gastrointestinal
Electrosiología
Hemodinamia
Neuroradiología intervensionista
Otras cirugías:
Bariátrica
Otológica

Quirófanos
Talento humano:
Médicos especialistas, profesionales y auxiliares de enfermería, instrumentadores
quirúrgicos, paramédicos, personal administrativo y de apoyo.

El servicio se encuentra ubicado en el segundo piso de hospitalización, dispone de 5
quirófanos con la infraestructura física, humana y tecnológica para practicar cirugías
en los diferentes niveles de complejidad.
El servicio cuenta además con:
 10 camillas para recuperación inmediata.
 Central de esterilización.
 Equipo quirúrgico 24 horas.

Centro Cardiovascular

El Centro Cardiovascular del Hospital
Departamental universitario Santa Sofía de
Caldas oferta servicios diagnósticos y
terapéuticos dirigidos a pacientes de
diversas patologías.

Casuística:

Desde el año 2000 atendemos pacientes
en las siguientes especialidades:

10.900 procedimientos de Hemodinamia.
1.800 dispositivos de estimulación cardiaca.
Hemodinamia.
1.950 procedimientos de neuroradiología y
Electrosiología.
radiología intervencionista.
Neuroradiología intervensionista.
1.050 procedimientos de electrosiología.
Radiología.
10 endoprótesis de aorta torácica y abdominal.
Nuestro servicio es líder en neuroradiología intervencionista brindando soluciones a
diferentes patologías como: estenosis carotideas, embolización de aneurismas,
implantes de stent cerebral y malformaciones arteriovenosas.
Con el apoyo de Cirugía Vascular y Radiología Intervencionista, ofrecemos
tratamiento endovascular para los aneurismas aórticos abdominales y demás
patologías vasculares.

Centro Cardiovascular
Procedimientos:
Electrofisiología:
Implantes de dispositivos de estimulación cardiaca: marcapaso unicameral y
bicameral, implante de cardiodesbriladores, cardioresincronizadores y
resincronizadores.
Mesa basculante.
Estudio electrosiológico básico y con ablación.
Mapeo 3D + ablación.
Aislamiento de venas pulmonares.
Cierre de auriculilla.
Hemodinamia:
Cateterismo cardiaco izquierdo y derecho con arteriografía coronaria.
Angioplastia con implante de stent.
Test de vasoreactividad pulmonar.
Cierre de CIA.
Cierre de foramen oval.
Cierre de ductus arteriovenoso.
Endoprótesis de aorta.
Neuroradiología:
Arteriografía cerebral.
Embolización de aneurismas.
Implantes de stent cerebral y malformaciones arteriovenosas.
Radiología intervencionista:
Implante de ltro de vena cava.
Embolización de tumores y hemangiomas.
Embolización endovascular para tratamiento de aneurismas cerebrales.
Implante stent cerebral-carotideo y otros.
Terapia endovascular por cirugía vascular periférica:
Endoprótesis de aorta torácica y abdominal.
CPRE Colangiopancreatoduodenografía endoscópica retrógrada

Centro Cardiovascular
Somos pioneros en la realización de:
 Estudio electrosiológico con mapeo 3D más

ablación epicárdica transtorácica con catéter para
el tratamiento de la taquicardia ventricular.
 Mapeo cardiaco tridimensional (Ensite Velocity).
 Cierre percutáneo de auriculilla: Realizado por

primera vez en Manizales y el Eje Cafetero.

Tenemos el angiógrafo más moderno del país…
En el año 2016 con el apoyo económico del Ministerio
de Salud y la Protección Social, la Dirección Territorial
de Salud de Caldas y recursos propios, nuestra
institución realizó la compra de un moderno sistema
de angiografía digital que representa la tecnología
más desarrollada del mundo para la obtención,
reconstrucción y manipulación de imágenes a través
de angiografía digital convencional y tridimensional.
Talento humano:
Electrosiólogos, hemodinamistas, radiólogos intervenciosistas, neuroradiólogos
intervencionistas y cirujano vascular, enfermeros profesionales y auxiliares hacen
parte del talento humano que trabaja cada día para cuidar de nuestros pacientes y
mejorar su calidad de vida.

Cardiología no Invasiva

El Servicio de Cardiología no Invasiva es un
área de apoyo diagnóstico de alta complejidad
para la realización de pruebas
cardiovasculares para la evaluación de los
problemas estructurales y funcionales del
corazón y del sistema circulatorio.

Nos mantenemos a la vanguardia en tecnología y talento humano capacitado, lo
cual nos permite ofertar las siguientes pruebas:
Ecocardiograma Transtorácico Modo M, Bidimensional, Doppler Color.
Ecocardiograma Transesofágico.
Ecocardiograma estrés con ejercicio y farmacológico (en las modalidades
Dipiridamol o Dobutamina).
Prueba de esfuerzo convencional.
Electrocardiograma de supercie.
Monitoria Holter de Ritmo Cardiaco de 24 horas.
Monitoria Holter de Presión arterial de 24 horas (MAPA).

Cardiología no Invasiva
Contamos con equipos de última tecnología con posibilidad de tomar imágenes 2D y
3D, grabadoras Holter de ritmo y de presión arterial con software actualizado,
bandas caminadoras con el respectivo software para realización de pruebas de
esfuerzo y ecocardiograma de estrés.
Desde 1999 hasta la fecha se han realizado cerca de 94.140 procedimientos.
Talento humano:
El equipo de trabajo está conformado por cardiólogos que prestan su servicio las 24
horas del día, así como personal profesional y auxiliar de enfermería altamente
entrenado con amplia experiencia en el área y con formación continua en la temática
propia del servicio y de la institución, el cual se preocupa por brindar un trato
humanizado y respetuoso, haciendo sentir al paciente cómodo y seguro.
El servicio se encuentra ubicado en nivel -1 del edicio de Hospitalización.

Imágenes Diagnósticas

El servicio de Imágenes Diagnósticas de
nuestra institución ofrece la más completa y
segura atención generando conanza en
nuestros pacientes tanto en el proceso de
captura de las imágenes diagnósticas como en
el resultado; cumplimos con los estándares de
seguridad radiológica para prevenir los riesgos
a los que están expuestos los usuarios.
Contamos con equipos modernos como
tomógrafo, ecógrafos, mamógrafo,
electroencefalógrafo, resonador, endoscopios y
brobroncoscopio.
Ofrecemos exámenes diagnósticos en las siguientes especialidades:
Radiología simple y especializada.
Tomografía Axial Computarizada.
Resonancia Nuclear Magnética.
Mamografía.
Ecografía simple y especializada.
Laboratorio de epilepsia: electroencefalografía, polisomnografía y
video telemetría.
Unidad de endoscopia: Ecografías digestivas, brobroncoscopia,
nasobrolaringoscopia, colangiopancreatoduodenografía
endoscópica retrógrada –CPRE-.
Dúplex vasculares (venosos y arteriales).

Laboratorío Clínico

En el Laboratorio Clínico del Hospital
Departamental Universitario Santa Sofía de
Caldas se procesan exámenes de laboratorio
básico y especializado, de acuerdo con las
necesidades de la atención. Para esto contamos
con equipos de alta tecnología que nos permiten
prestar servicios en las siguientes áreas:
 Hematología.
 Química sanguínea y hormonas.
 Servicio transfusional y hemovigilancia.
 Microscopía.
 Microbiología.

Somos el único laboratorio en Manizales y uno de los 17 del país en utilizar la técnica
de Química Seca, con lo cual hemos ahorrado 22 mil litros de agua desde su
implementación hace 12 años. Gracias a este ahorro, en el año 2015 el Congreso
Internacional de Bacteriología nos entregó el “Reconocimiento Plata”.
Talento humano:
Profesionales en bacteriología y auxiliares de laboratorio clínico conforman el equipo
de trabajo encargado de procesar con la más alta delidad los exámenes de
nuestros pacientes para entregar resultados acertados que agilicen la detección y
tratamiento de las anomalías encontradas.
El Laboratorio se encuentra ubicado en el segundo piso del bloque de urgencias.

Servicio Farmacéutico

El servicio farmacéutico del Hospital
Departamental Universitario Santa Sofía de
Caldas tiene a cargo los procesos de selección,
adquisición, recepción técnica, conservación y
almacenamiento, custodia y dispensación de
medicamentos y dispositivos médicos.
Su talento humano está conformado por un equipo integral de químicos
farmacéuticos, regentes y auxiliares de farmacia competentes en cada uno de los
procesos, quienes velan por la calidad de medicamentos y dispositivos médicos, así
como por la seguridad del paciente.
Además de esto contamos con:
Infraestructura y sistemas de almacenamiento adecuados para conservar la
estabilidad de los medicamentos y la integridad de los dispositivos médicos.
Central de adecuación de medicamentos con registro sanitario INVIMA.
Servicio las 24 horas.
P r o g r a m a d e Fa r m a c o v i g i l a n c i a , Te c n o v i g i l a n c i a y s e g u i m i e n t o
farmacoterapéutico a pacientes hospitalizados.
Proveedores valorados con criterios técnicos / administrativos.

Servicio Farmacéutico
Sub-procesos:
Central de adecuación de medicamentos:
Certicada por el INVIMA en Buenas Prácticas de
Elaboración –BPE-. Suministramos medicamentos
que apoyan el tratamiento y rehabilitación de la
enfermedad para contribuir al mejoramiento del
estado de salud de nuestros pacientes.
Este servicio ofrece:
 Sistema de distribución de medicamentos en

dosis unitarias.
 Nutrición Parenteral y Enteral.
 Preparaciones Magistrales con énfasis en la
línea de antibióticos.
 Adecuación de dosis de medicamentos de
control.
Sistema de gases medicinales:
Disponemos de la infraestructura necesaria y
demás estándares de calidad para la producción
de aire medicinal en sitio por compresor.
Este servicio ofrece además gases medicinales
como:








Oxígeno.
Nitrógeno.
Helio.
Argón.
Aire medicinal.
Dióxido de carbono.
Sistema de vacío central.

Servicio de información y atención al usuario (SIAU)

La Ocina de Información y Atención al Usuario
se encarga de orientar, direccionar y
acompañar a los usuarios que lo requieren, con
especial atención en la población preferencial
(personas discapacitadas, adolescentes,
mujeres embarazadas mayores de 62 años,
reclusos y desplazados), desde el ingreso a la
institución con el n de garantizar su
satisfacción con la atención.
Trámites:
Apoyo en la asignación de citas para la población especial (personas con
discapacidad, embarazadas, niños y adolescentes y personas mayores de 62
años).
Orientación e información a los usuarios en los procesos internos del Hospital.
Respuesta a quejas, sugerencias y felicitaciones.
Trámites sociales requeridos por el paciente y su familia.

Servicio de transporte asistencial
Contamos con 2 ambulancias medicalizadas y 2 básicas dotadas según requisitos
del Sistema Único de Habilitación para el transporte de pacientes. Los traslados son
realizados por talento humano competente entrenado para cuidar de los pacientes y
garantizar su seguridad.

La prioridad en la atención
es nuestra política institucional…
En el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas fundamentamos
nuestro servicio en la humanización, la calidez, la solidaridad y el respeto, por ello
priorizamos la atención de personas discapacitadas, adolescentes, mujeres
embarazadas y adultos mayores de 62 años, reclusos y desplazados quienes hacen
parte de una población especial que requiere atención preferencial.

Atención preferencial

Personas con discapacidad

Embarazadas

Niños y adolescentes

Priorizamos su

atención

Personas mayores de 62 años

Nuestro trabajo con la comunidad
Toldos saludables:
Mantener y mejorar el estado de salud de la
comunidad a través de la educación hace parte de
nuestra misión institucional; es por esto que
participamos en los “Encuentros de Prosperidad”,
una estrategia de la Gobernación de Caldas para
hacer más visible, eciente y efectiva la
intervención del Estado y generar procesos de
interacción con la comunidad.
El Hospital participó con los Toldos Saludables,
actividad de extensión a la comunidad cuyo
objetivo es brindar educación al paciente a través
de charlas relacionadas con hábitos saludables,
toma de glucometría, talla, peso y generalidades
del riesgo cardiovascular y diabetes. Durante año
2015 atendimos más de 3.000 personas en 12
municipios de Caldas.
Grupo de diabetes:
“Mi diabetes, mi familia y yo” es una estrategia de
integración y seguimiento al compromiso y
participación de los pacientes con diabetes y sus
familias, con el n de generar mayor adhesión al
tratamiento y soporte familiar de los pacientes que
pertenecen a dicho grupo. Durante al año 2015
asistieron 316 personas a charlas de educación
para prevención, manejo y control de la diabetes.
Grupo de fibromialgia:
Este grupo tiene como nalidad educar a los
pacientes y sus familias en el manejo y tratamiento
de la enfermedad para mejorar su calidad de vida.
Durante el año 2015 cerca de 50 personas
participaron de las charlas compartiendo su
experiencia con la enfermedad y diferentes formas
de hacerle frente.

Ofrecemos servicios de calidad, con atención
humanizada centrada en el paciente.

Hospital Departamental Universitario
Santa Sofía de Caldas
Km 2 vía Chinchiná

(57)(6)887 92 00
018000413610

@

www.santasofia.com.co
Redes sociales:
Facebook
Twitter
Youtube

Recorrido virtual

