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RESEÑA HISTÓRICA
En enero de 1952 se inauguró el Sanatorio Antituberculoso Santa Sofía, 
cuya arquitectura incluía un diseño inspirado en las escuelas europeas, 
especialmente suizas, donde la prioridad era que los pacientes tuvieran 
contacto con el sol durante algunas horas del día.

En el año 1974 se transformó  en Hospital General Local del 
Departamento, prestando los servicios de urgencias básicas, odontología, 
consulta externa general y especializada, cirugía general, ginecología, 
urología, neumología, cirugía de tórax y cardiología.

Dieciséis años después fue clasicado como hospital de segundo nivel de 
atención, y el desarrollo tecnológico y cientíco le permitió en el año 2000, 
contar con cardiología no invasiva, electrosiología y hemodinamia.

En el siglo XXI se amplió el portafolio de servicios mediante la apertura de 
nuevas especialidades; se realizaron los primeros implantes cocleares y 
fue pionero en Latinoamérica en el implante del audífono Karina.

Han transcurrido más de seis décadas en las que esta institución no ha 
parado su proceso de desarrollo humano, cientíco y tecnológico, 
convirtiéndose en un centro de referencia de la región, un hospital de alta 
complejidad que mira hacia el futuro mejorando sus estándares de calidad.

Cuenta con cinco edicaciones, amplias zonas verdes y una hermosa vista 
hacia la cordillera occidental. El bloque central tiene cuatro pisos, en él se 
ubican las salas de hospitalización, unidades de cuidado intensivo médico 
y quirúrgico, imágenes diagnósticas y el centro cardiovascular. La segunda 
edicación se encuentra adecuada para el ejercicio de las labores 
administrativas. La tercera es la destinada a la atención de consulta externa, 
servicio farmacéutico, rehabilitación cardiopulmonar y sioterapia, 
compras y suministros y SIAU. La cuarta está conformada por los servicios 
de urgencias, patología y laboratorio clínico. En la quinta se desarrolla el 
proceso de facturación central.

Santa Sofía presta los servicios del Plan de Benecios en Salud con énfasis 
en enfermedades de alto costo, enfocados en perles cardiovasculares.

Santa Sofía es servicio, calidad humana, respeto al usuario, compromiso 
por mantener y mejorar la salud de los caldenses, seguridad del paciente, 
tecnología, centro de formación y entrenamiento de las nuevas 
generaciones de profesionales del sector salud. 

Santa Sofía se fortalece como una institución transparente en su gestión 
comprometida con brindar servicios integrales a través de la incorporación 
racional de nuevas tecnologías, investigación, innovación, mejoramiento 



PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Mantener y mejorar el estado de salud de la comunidad a través de la educación, el diagnóstico precoz, 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.

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.

MISIÓN

VISIÓN



NUESTROS PROCESOS 

MISIONALES



URGENCIAS

TALENTO HUMANO

EL SERVICIO DE URGENCIAS CUENTA CON:

Su objetivo es ofrecer servicios médicos de manera oportuna, eciente y 
humana mediante un trabajo de equipo interdisciplinario y dirigido a los 
pacientes que presentan alteraciones en su integridad física, que requiera 
una intervención médica efectiva e inmediata para recuperar su salud y 
preservar la vida.

El servicio de urgencias brinda atención las 24 horas del día, con 
disponibilidad permanente de diferentes médicos especialistas que 
acompañan a un experto y entrenado grupo de médicos generales, 
enfermeros profesionales y auxiliares con amplia experiencia en la atención 
médica de urgencias .

 Consultorio para valoración de pacientes.
 Sala de críticos y trauma.
 Sala de yesos.
 Sala de reanimación.
 Sala de observación para hombres.
 Sala de observación para mujeres.

En el servicios de urgencias priorizamos la atención de acuerdo con lo 
establecido en el procedimiento de triage. 



CONSULTA EXTERNA
Consulta Externa es un servicio ambulatorio para pacientes con cita 
asignada previamente, que acceden a atenciones médicas para diferentes 
tipos de diagnósticos. 

El servicio ofrece atención de la mejor calidad en medicina especializada y 
subespecializada para garantizar la cobertura a pacientes aliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud que solicitan servicios por 
primera vez, controles médicos y post- operatorios.

Actualmente atendemos en promedio 8.000 pacientes al mes, 
correspondientes a aliaciones a EPS, medicina prepagada y particulares.

Consulta externa se encuentra ubicado en el centro de especialistas, cuenta 
con 14 consultorios y una sala de procedimientos donde se aplican 
protocolos de atención centrados en estándares de calidad y talento 
humano especializado que certican nuestro servicio. 

TALENTO HUMANO
Médicos especialistas, auxiliares de enfermería, personal administrativo y 
agentes de contacto para la asignación de citas.



CONSULTA EXTERNA
ESPECIALIDADES: OTRAS CONSULTAS DE 

ESPECIALIDAD: 

CONSULTA EXTERNA DE: 

 Anestesia
 Cardiología
 Cirugía de cabeza y cuello
 Cirugía cardiovascular
 Cirugía gastrointestinal
 Cirugía general
 Cirugía de mama y tumores tejidos blandos
 Cirugía maxilofacial 
 Cirugía neurológica
 Cirugía plástica y estética
 Cirugía de tórax
 Cirugía vascular
 Dermatología 
 Dolor y cuidados paliativos
 Endocrinología 
 Gastroenterología 
 Genética
 Medicina física y rehabilitación
 Medicina interna
 Neumología 
 Neurología 
 Neurocirugía
 Ortopedia y/o traumatología
 Otorrinolaringología
 Psiquiatría 
 Reumatología
 Urología

 Audiología 
 Ginecología

 Fisioterapia 
 Fonoaudiología y terapia del lenguaje
 Nutrición y dietética
 Psicología 
 Terapia ocupacional
 Terapia respiratoria



CENTRO DE CONTACTO
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 
que el usuario se desplace hasta la institución. 

Si el paciente se encuentra al interior de nuestras instalaciones  y requiere 
una cita médica, tenemos a disposición dos cabinas telefónicas que al 
levantar la bocina, le comunicarán con el centro de contacto.

TALENTO HUMANO
8 agentes de contacto y un agente líder gestionan las llamadas recibidas, en 
promedio 17.000 mensuales, brindando soluciones con calidez y 
oportunidad a los usuarios.



HOSPITALIZACIÓN
Nuestra institución cuenta con una unidad hospitalaria de alta complejidad 
con un total de 129 camas. Brindamos atención integral al paciente en el 
servicio de hospitalización garantizando la calidad encaminada a la 
seguridad, per tinencia, continuidad, privacidad, racionalidad técnico 
cientíca y oportunidad, con personal idóneo acorde con nuestro nivel de 
atención y dotación tecnológica, suministrando información adecuada al 
paciente y su grupo familiar.

El servicio de hospitalización está conformado por:

Contamos con un grupo interdisciplinario de 14 médicos generales y un 
coordinador médico, médicos especialistas en las áreas de medicina 
interna, cirugía general, ortopedia, neurocirugía, neurología, psiquiatría; 
así como otras especialidades de interconsulta como urología, cirugía 
card iovascular,  card io log ía ,  c i r ug ía  p lást ica,  nef ro log ía  y 
otorrinolaringología. También nos acompañan profesionales en las áreas 
de psicología, nutrición fonoaudiología, terapia física, terapia respiratoria, 
terapia ocupacional, quienes pasan ronda diaria hospitalaria.

En enfermería contamos con 19 enfermeras profesionales y 51 auxiliares 
de enfermería quienes se encargan del cuidado permanente del paciente, 
su recuperación y seguridad.

18 camas distribuidas en 4 habitaciones unipersonales y 7 bipersonales.
El servicio está ubicado en el segundo piso del edicio de hospitalización. 

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.
El servicio está ubicado en el tercer piso del edicio de hospitalización. 

PENSIÓN

SALAS GENERALES

TALENTO HUMANO



UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO
La unidad de cuidado intensivo presta sus servicios en la institución desde 
el año 1994, con el objetivo de brindar atención integral a los pacientes que 
ingresan al servicio, garantizando la calidad encaminada a la seguridad, 
pertinencia, oportunidad, racionalidad técnica y cientíca, el diagnóstico 
precoz y tratamiento oportuno, con talento humano idóneo acorde con 
nuestro nivel de complejidad y brindando información adecuada al 
paciente y su grupo familiar.

Somos una unidad especializada en el servicio integral al paciente 
críticamente enfermo, en la cual destacamos la atención multiprofesional 
de alto nivel, dirigido a curar o mejorar las condiciones de salud de los 
usuarios que ingresan a la unidad, no desde los síntomas sino desde su 
enfermedad, donde se destaca la realización de ventilación mecánica de 
alta complejidad, invasión con múltiples propósitos ajustada a la evidencia 
actual y las necesidades de cada paciente, monitorización multifuncional 
desde los parámetros menos invasivos como la presión arterial no invasiva 
hasta la monitoria de presión intracraneana multimodal.

Realizamos la invasión de accesos vasculares por visión ecográca como 
estrategia de seguridad del paciente, así como múltiples modalidades de 
ecografía al pie de la cama.

Brindamos diagnósticos oportunos de patologías complejas que ingresan a 
la UCI desde la óptica de un equipo multidisciplinario que incluye cirujanos, 
geriatras, anestesiólogos, internistas e intensivistas bajo la dirección de 
una médica internista formada en el área de cuidados intensivos.

Trabajamos bajo la modalidad de UCI cerrada, lo cual ha demostrado 
disminuir la mortalidad, la estancia hospitalaria, el consumo de antibióticos 
y los costos de la atención.



UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVOS
Las unidad de cuidado intensivo cuenta con 27 camas distribuidas así:

UCI quirúrgica: 12 cubículos. Ubicada en el segundo piso del edicio de 
hospitalización.

UCI médica: 15 cubículos. Ubicada en el tercer piso del edicio de 
hospitalización.

Fortalezas:
 Postoperatorio de alta complejidad.
 3 consolas de contrapulsación intra aórtica.
 27 ventiladores de cuarta generación.
 6 marcapasos: 4 monocamerales y 2 bicamerales.
 Capnografía.
 Gasimetría arterial – venosa.
 Hipotermia terapéutica.
 Monitoria cardiovascular invasiva y no invasiva.
 Monitoria de presión intracraneana.
 Hemodialtración veno venosa continua.
 Cateterismos derechos y test de vasorreactividad.

TALENTO HUMANO

NUESTRA UCI ES:

Contamos con un grupo interdisciplinario conformado por: 2 médicos 
intensivistas, 3 médicos internistas, 6 médicos generales, 2 enfermeros 
especialistas, 15 enfermeros profesionales, 54 auxiliares de enfermería, 3 
sioterapeutas especialistas, 5 sioterapeutas generales y 1 nutricionista, 
altamente capacitados para mejorar el estado de salud de los pacientes 
mediante la aplicación de tratamientos y cuidados intensivos, propositivos, 
dirigidos, anticipados, actualizados, académicos, humanísticos y 
holísticos.

 Referente regional en el manejo de pacientes críticos.

 Reconocida por la experiencia médica en la aplicación de terapia de 
reemplazo renal lenta continua –TRRC-.

 Coherente en el manejo de los pacientes bajo modalidad de UCI cerrada, lo 
cual ha demostrado mejorar la sobrevida y los costos de estos servicios.

 Mantiene y deende 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.



UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO
La unidad de cuidado intermedio es un servicio para la atención de 
pacientes críticamente enfermos y recuperables. Tenemos disponibilidad 
permanente de personal médico especializado, paramédico con 
adiestramiento en cuidados intermedios, profesionales, auxiliares en 
enfermería altamente capacitados para garantizar su cuidado, equipos de 
ayuda diagnóstica y de complementación terapéutica. 

El servicio cuenta con 34 camas distribuidas en dos salas: intermedios A e 
intermedios B, ubicadas en el primer piso del Hospital.

Ofrecemos cuidado integral a los pacientes críticamente enfermos 
garantizando el tratamiento adecuado según criterios de un grupo 
interdisciplinario.

TALENTO HUMANO
Contamos con un grupo interdisciplinario conformado por: 1 médico 
internista coordinador, 8 médicos generales con entrenamiento en cuidado 
del paciente crítico, 1 enfermera jefe coordinadora, 12 jefes de enfermería y 
34 auxiliares de enfermería, grupo de trabajo consolidado con altos 
estándares en el cuidado y vigilancia permanente, evolución activa y rápida 
toma de decisiones para el manejo del paciente crítico, quienes cuentan 
con el apoyo de las demás especialidades médicas y quirúrgicas que 
prestan servicios a la institución, de acuerdo con protocolos y guías 
basadas en la evidencia clínica.



UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO
Fortalezas en cuidado a:
 Paciente quien por su condición clínica y estado hemodinámico y/o 

respiratorio alterado tiene alta sospecha de requerir cuidado 
especializado, que solo puede ser brindado en una unidad de cuidado 
intermedio.

 Pacientes críticos, inestables con condiciones potencialmente 
reversibles y que requieren tratamiento intensivo,  estrecha y continúa 
observación. 

 Pacientes que requieren monitoreo intensivo y pueden llegar a requerir 
intervención inmediata.

 Pacientes con condiciones comórbidas previas que desarrollan 
eventos agudos.

 Infarto de miocardio hemodinámicamente estable.

 Cualquier arritmia hemodinámicamente estable.

 Miocardio que requiera marcapaso temporal o permanente.

 Falla cardiaca de leve a moderada sin choque (Killip clase I o II)

 Urgencia hipertensiva sin evidencia de daño en órgano diana. 

 Pacientes que requieren toma de signos vitales continua.

 Pacientes con ECV conrmado estable que requiere frecuente 
evaluación neurológica, succión o cambio de posición.

 Pacientes estables con lesión cerebral traumática grave que requieren 
posicionamiento frecuente e higiene pulmonar.

 Pacientes con lesión de la médula espinal cervical estables.

 Pacientes con desórdenes neurológicos crónicos pero estables como 
desórdenes neuromusculares que requieren intervenciones de 
enfermería frecuentes.

 Pacientes con hemorragia subaracnoidea grado I-II en espera para 
cirugía.

 Pacientes posoperatorios que requieren vigilancia estrecha de 
enfermería durante las primeras 24 horas. 

 Sépsis apropiadamente tratada en resolución temprana sin evidencia de 
choque o falla orgánica secundaria.

 Pacientes que requieren manejo titulado de líquidos.



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.



QUIRÓFANOS
El servicio de quirófanos del Hospital Departamental Universitario Santa 
Sofía de Caldas cuenta con 5 salas de cirugía, un área de recuperación y 
una central de esterilización con las condiciones físicas, locativas, 
logísticas y administrativas necesarias para la realización de 
procedimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad.

Nuestro objetivo es brindar atención integral a los pacientes de acuerdo con 
su condición de salud, garantizando calidad y eciencia en el servicio con 
los más altos conceptos cientícos y tecnológicos que permitan generar 
conanza tanto en el usuario como en su familia.
Para la prestación de los servicios, el quirófano articula el desarrollo de sus 
actividades con la central de esterilización, cirugía ambulatoria, área de 
recuperación y programación de cirugía.

En la institución contamos con 16 especialidades médicas quirúrgicas para 
atender la demanda de pacientes del Departamento de Caldas y de la 
región. 

Los diversos procedimientos que se llevan a cabo en el área de quirófanos 
se hacen con apego riguroso a prácticas basadas en la evidencia que 
respeten las normas de seguridad del paciente en cada una de las fases de 
la atención: pre quirúrgica, quirúrgica y post quirúrgica, brindando 
información adecuada y suciente tanto al paciente como a sus familiares 
en un marco de respeto por los derechos, creencias y situación social del 
paciente. 



QUIRÓFANOS

 Cirugía cardiovascular
 Cirugia endovascular neurológica
 Cirugía general
 Cirugía ginecológica
 Cirugía maxilofacial
 Cirugía neurológica
 Cirugía ortopédica
 Cirugía otorrinolaringología
 Cirugía urológica
 Cirugía plástica y estética
 Cirugía vascular y angiológica
 Cirugía de mama y tumores tejidos blandos
 Cirugía de tórax
 Cirugía gastrointestinal
 Otras cirugías: 
      Bariátrica 

 Electrosiología
 Hemodinamia 

nuestras especialidades 

quirúrgicas son:

APOYO DIAGNÓSTICO Y 

COMPLEMNETACIÓN TERAPÉUTICA

TALENTO HUMANO
El Servicio de Quirófanos está conformado por un equipo multidisciplinario 
altamente calicado del que hacen parte 4 cirujanos generales, 2 
neurocirujanos, 2 urólogos, 2 cirujanos plásticos, 3 ortopedistas, un 
ginecólogo, un cirujano vascular, 3 cirujanos cardiovasculares, 10 
anestesiólogos, un mastólogo, 4 médicos ayudantes quirúrgicos, 3 jefes 
de enfermería, una enfermera perfusionista, 8  instrumentadores 
quirúrgicos (2 entrenados cirugía cardiovascular), 30 auxiliares de 
enfermería, 2 coordinaciones (médico y de enfermería).



PROCESO DE ESTERILIZACIÓN
El proceso de esterilización del Hospital Departamental Universitario Santa 
Sofía de Caldas ofrece apoyo al quirófano y demás servicios de 
hospitalización con calidad, eciencia y ecacia brindando soluciones a las 
necesidades de la institución mediante la recolección, entrega y 
esterilización de dispositivos médicos, material de osteosíntesis y equipos 
para los diferentes procedimientos que se realizan.

Contamos con equipos para esterilización con peróxido de hidrógeno y 
óxido de etileno para material termo sensible y vapor húmedo para 
esterilización de material termo resistente.

Se realizan aproximadamente  420  ciclos de esterilización en los tres
métodos.

Disponemos de métodos de control para validar los procesos
de esterilización como indicadores químicos, físicos y biológicos de
3, 4 y 24 horas para liberación de cargas según el método de
esterilización.

TALENTO HUMANO
Contamos con un equipo humano altamente competente, capacitado y 
certicado que brinda atención las 24 horas del día, conformado por 7 
auxiliares de enfermería y una instrumentadora quirúrgica como 
coordinadora.



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

Más de 18 años de experiencia posicionan nuestro servicio como líder en 
tratamientos cardiovasculares y hemodinamia altamente competitiva con 
tecnología de última generación.

Contamos con un equipo interdisciplinario conformado por:
 2 hemodinamistas.
 1 electrosiólogo.
 2 radiólogos neuroitervensionistas.
 1 radiólogo intervencionista.
 1 cirujano endovascular.
 2 Profesionales de enfermería.
 4 auxiliares de enfermería.

TALENTO HUMANO



CENTRO CARDIOVASCULAR
PROCEDIMIENTOS

 Electrosiología, marcapasos y arritmias cardiacas:
 Implante de dispositivo de estimulación cardiaca: 
 Marcapaso unicameral y bicameral
 Cardiodesbriladores
 Cardioresincronizadores
 Resincronizadores
 Test de mesa basculante
 Estudio de electrosiología 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 vasorreactividad 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 de stent cerebral-carotideo y otros
 Terapia endovascular por cirugía vascular periférica:
 Endoprótesis de aorta torácica y abdominal

CPRE Colangiopancreatoduodenografía endoscópica retrógrada



CENTRO CARDIOVASCULAR
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. 

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.



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.

Prestamos los servicios con los perles más altos tecnológicos y 
humanos; es un servicio con calidad que se apoya de la tecnología de 
primera mano para ejecutar los estudios por par te de médicos 
especializados  formados con excelencia. 

Contamos con equipos de última tecnología con posibilidad de tomar 
imágenes 2D y 3D, grabadoras Holter de ritmo cardiaco y de presión arterial 
con software actualizado, bandas caminadoras con el respectivo software 
para la realización de pruebas de esfuerzo y ecocardiograma estrés.



REALIZAMOS LAS SIGUIENTES 

PRUEBAS:

CARDIOLOGÍA NO INVASIVA

 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).

E l  equipo de t rabajo está conformado por 2 card ió logos 
ecocardiograstas, 1 profesional de enfermería y 2 auxiliares de 
enfermería, altamente entrenados con amplia experiencia en el área y  
formación continua en la temática propia del servicio y de la institución, el 
cual se preocupa por brindar trato humanizado y respetuoso, haciendo 
sentir al paciente cómodo y seguro.

El servicio se encuentra ubicado en el nivel -1 del edicio de 
hospitalización.

TALENTO HUMANO



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 riesgos a los que están expuestos los usuarios.

 3 médicos radiólogos, 2 de ellos intervencionistas. 
 3 otorrinolaringólogos.
 1 cirujano de tórax encargado de la realización de procedimientos de 

broncoscopia.
 1 gastroenterólogo.
 1 neurólogo encargado del Laboratorio de Epilepsia.
 1 enfermera coordinadora.
 6 auxiliares de enfermería.
 8 tecnólogos en radiología e imágenes diagnósticas.

TALENTO HUMANO



IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
NUESTRO SERVICIO ESTÁ 

CONFORMADO POR:

OFRECEMOS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS

EN LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES:

 2 salas para toma de radiografía simple.

 Una sala para tomografía con su respectiva sala de comando, con visor 
plomado que permite la monitorización visual del paciente durante el 
examen.

 Una sala para procedimientos guiados por ecografía.

 Área para  transcripción.

 Área para lectura de estudios radiográcos.

 En gastroenterología, contamos con un área de procedimientos (es 
compar t i da  pa ra  r ea l i z ac ión  de  b rob roncoscop ias  y 
nasobrolaringoscopias), un área de recuperación de pacientes con 
tres camillas.

 Un área para procedimientos diagnósticos de neurología: Laboratorio 
de epilepsia y monitoria electroencefalográca.

 Prestamos servicios de imagenología diagnóstica, procedimientos de 
intervencionismo radiológico guiados por  ecografía o tomografía, 
ultrasonido, y resonancia nuclear magnética.

 Sistema digital de archivo y procesamiento de imágenes que permiten 
guardar por tiempo indenido las imágenes y ser visualizadas por el 
médico tratante inmediatamente son tomadas.

 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-.



LABORATORIO CLÍNICO
Somos un laboratorio de mediano y alto nivel de complejidad que presta 
servicios con calidad, oportunidad y conabilidad, sirviendo de apoyo 
diagnóstico para el seguimiento de algunas patologías.

Contamos con todos los recursos necesarios para ofrecer atención 
integral al usuario las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un 
equipo de auxiliares y profesionales especializados, calicados y 
comprometidos con la humanización del servicio, la eciencia y la 
responsabilidad.

7 profesionales en bacteriología con especializaciones en auditoria en 
salud, administración en salud, hematología y banco de sangre, 
microbiología y 7 auxiliares de enfermería con énfasis en laboratorio clínico 
con excelentes competencias humanas y técnicas 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 clínico se encuentra ubicado en el segundo piso del bloque de 
urgencias.
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LABORATORIO CLÍNICO
NUESTROS SERVICIOS:

 Servicio de toma de muestras.
 Servicio de transfusión sanguínea.

Somos el único laboratorio de 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 15 años. Gracias a este ahorro, en el 
año 2015 el Congreso Internacional de Bacteriología nos entregó el 
“Reconocimiento Plata”.

Esta moderna tecnología nos permite prestar una atención oportuna y 
eciente acorde con la normativa legal  vigente,  satisfaciendo los 
requisitos, necesidades y expectativas de nuestros usuarios, mediante el 
control del riesgo en cada una de las fases del proceso, contribuyendo al 
mejoramiento continuo de la calidad, a la seguridad del paciente y a la 
protección del medio ambiente.

En el laboratorio clínico trabajamos pensando en la seguridad de nuestros 
pacientes, para lo cual contamos con un control de calidad mediante el cual 
se realiza seguimiento y monitoreo a cada una de las pruebas realizadas, 
certicando la seguridad en nuestros procesos, equipos y talento humano, 
lo cual nos permite realizar mejoras de manera sistemática a nuestros 
procesos.

Trabajamos cada día para brindar a nuestros usuarios trato humanizado y 
respetuoso, con diagnósticos acertados que permitan un tratamiento 
adecuado para el cuidado de la salud.



SERVICIO DE PATOLOGÍA
En el servicio de patología realizamos estudios de anatomía patológica, 
citopatología de líquidos corporales, lectura de BACAF, necropsias clínicas 
y viscerotomías enmarcados en criterios de óptima calidad, conabilidad y 
condencialidad.

El servicio está liderado por un médico patólogo, quien brinda servicios con 
calidad para garantizar diagnósticos seguros.
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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. 

 Infraestructura y sistemas de almacenamiento adecuados para 
conservar la estabilidad de los medicamentos y la integridad de los 
dispositivos médicos.

 
 Sistema de aire medicinal con certicación ante el INVIMA.
 
 Servicio las 24 horas. 

 Programa de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y seguimiento 
farmacoterapéutico a pacientes hospitalizados. 

 Proveedores valorados con criterios técnicos / administrativos. 

TALENTO HUMANO

contamos con:



SERVICIO FARMACÉUTICO
SUBPROCESOS

Central de aire medicinal:
Disponemos de la infraestructura necesaria y demás estándares de calidad 
para la producción de aire medicinal en sitio por compresor. Este servicio 
ofrece gases medicinales tales como: 

 Oxígeno. 
 Nitrógeno. 
 Helio. 
 Argón. 
 Aire medicinal. 
 Dióxido de carbono. 

La Farmacia se encuentra ubicada en el bloque de Consulta Externa. 

Farmacovigilancia:
Contamos con un programa estructurado de Farmacovigilancia que realiza 
seguimiento al uso correcto de los medicamentos. El trabajo se articula 
con el programa institucional de seguridad del paciente, desarrollando 
actividades como:

 Evaluación a la calidad de la atención relacionada con medicamentos.
 Educación a pacientes y usuarios de la institución.
 Educación a colaboradores del hospital.
 Consensos con grupos interdisciplinarios a nivel regional.



REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR
Servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico interdisciplinario conformado 
por las áreas de siatría, sioterapia, terapia respiratoria, rehabilitación 
cardiaca, rehabilitación pulmonar, terapia ocupacional, terapia del lenguaje 
y psicología.

Realizamos diagnóstico, tratamiento, rehabilitación integral, educación a 
paciente con patologías que producen discapacidad a nivel motor, 
cognitivo, de lenguaje, psicológico, sensitivo y a pacientes amputados, así 
como manejo de patologías del aparato osteo – neuro – musculo – 
esquelético.

Prestamos nuestros servicios en el área ambulatoria, urgencias, 
hospitalización y en las unidades de cuidado intermedio e intensivo. 

Contamos con 4 siatras, 9 sioterapeutas, 2 terapeutas ocupacionales, 2 
fonoaudiólogas, 2 psicólogos, 2 rehabilitadoras cardiopulmonares, 2 
auxiliares de enfermería y el apoyo de trabajo social en las rondas 
hospitalarias.

Hacemos nuestro trabajo en excelencia, siguiendo las normas de  
seguridad del paciente, trabajo en equipo, comunicación asertiva, con 
calidad y humanismo. 
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REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR
NUESTROS SERVICIOS:

 Consulta especializada de Fisiatría en consulta externa.

 Estudios de electrodiagnóstico (Electromiografías, Neuroconducciones, 
potenciales evocados somato sensoriales, respuestas tardías).

 Procedimientos terapéuticos (Inltraciones musculares, ar ticulares, 
periarticulares).

 Aplicación de toxina botulínica para espasticidad y Sx. miofasciales.

 Nasobrolaringoscopia para estudio de la deglución (FEES-ST).

 Junta médica de siatría y espasticidad (Participantes: Grupo de siatría).

 Junta médica de siatría - neurocirugía (Participantes: Fisiatría, neurocirugía, 
psicología).

 Junta médica de clínica de dolor (Participantes: Algesiología, siatría, 
neurocirugía, psiquiatría, psicología).

 Rehabilitación integral del paciente cardiópata y pulmonar crónico tanto 
ambulatorios como hospitalizados.

 Espirometrias  para pacientes ambulatorios  y  hospitalizados.
 Medición de pico de ujo para pacientes ambulatorios  y  hospitalizados.

 Medición de PIM y PEM para pacientes ambulatorios  y  hospitalizados.

 Talleres de apoyo a pacientes con Fibromialgia y secuelas de ACV.

 Talleres de tiempo libre y ocio para pacientes hospitalizados.

 Ronda interdisciplinaria hospitalaria con el equipo en pleno.

 Respuesta a interconsultas especializadas hospitalarias

 Prueba de azul de metileno para deglución para pacientes ambulatorios  y  
hospitalizados.

 Atención integral de siatría para pacientes ambulatorios y hospitalizados.

 Fisioterapia respiratoria en unidades de cuidado intensivo, cuidado intermedio 
y en salas de hospitalización.

 Atención integral de fonoaudiología a pacientes ambulatorios y 
hospitalizados.

 Pa r t i c i p ac i ón  de  Fonoaud i o l og í a  en  l a  r e a l i z ac i ón  de  l a s 
Nasobrolaringoscopias para estudio de la deglución.

 Atención integral de Terapia Ocupacional para pacientes ambulatorios y 
hospitalizados.

 Atención integral de psicoterapia individual y familiar para pacientes 
ambulatorios y hospitalizados.



Servimos con amor y 
entrega a nuestros 

usuarios.



SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU)
El proceso de información y atención al usuario es un conjunto de 
procedimientos que tienen como objetivo construir los medios más 
adecuados para la protección de los usuarios, lograr el acierto en la toma de 
decisiones y garantizar el mejoramiento de la calidad.

Buscamos la satisfacción de las necesidades individuales, familiares, sociales 
y comunitarias de los usuarios, agregando valor a la atención clínica 
suministrada, como respuesta a la misión, visión, objetivos y políticas del 
Hospital.

El SIAU suministra la información necesaria para satisfacer las necesidades de 
los usuarios acerca de la calidad, ventajas, condiciones administrativas, 
legales, horarios, derechos y deberes en seguridad social.

Proporcionamos atención integral a los usuarios buscando su máxima 
satisfacción, trabajamos para disminuir barreras de accesibilidad a los 
servicios principalmente de la población más vulnerable, facilitando la 
interacción de la comunidad y el Hospital en los distintos escenarios de 
participación social.

La Ocina de Atención al Usuario se encarga de dar trámite a las 
manifestaciones, es decir, recibirlas, seleccionarlas, relacionarlas y enviarlos 
a la instancia necesaria para establecer las medidas correctivas o tomar las 
decisiones necesarias.

A través de encuestas a los usuarios medimos su nivel de satisfacción con el 
servicio, de acuerdo con los resultados obtenidos se determinan acciones de 
retroalimentación para mejorar o mantener la calidad de la institución.



SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU)

Contamos con talento humano calicado que brinda trato humanizado y 
cálido a nuestros usuarios; el equipo está conformado por dos auxiliares 
administrativas y una profesional en Trabajo Social.

Para el desarrollo de las actividades contamos con la colaboración de 
nuestro cliente interno y las entidades responsables de pago que orientan y 
dirigen a los usuarios hacia nosotros.

 Atención personalizada y telefónica a los usuarios (internos y externos).

 Apoyo a trámites sociales requeridos por los usuarios.

 Recepción, consolidación, análisis y trámite de quejas, reclamos, 
sugerencias, felicitaciones.

 Medición del nivel de satisfacción del usuario a través de la aplicación de 
encuestas de satisfacción.

 Generación de espacios de participación social en salud.

 Promoción del uso adecuado de la red de los servicios.

 Socialización de deberes y derechos.

 Atención y apoyo a trámites requeridos por la población de atención 
preferencial (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores de 62 años, 
mujeres gestantes, discapacitados, víctimas de la violencia, víctimas 
del conicto, población en condición de desplazamiento).
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SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL

LA PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN ES NUESTRA 

POLÍTICA INSTITUCIONAL…

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.

En el Hospital Depar tamental 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 especial.

Atención preferencial

Priorizamos su
atención

 Personas discapacitadas.

 Adolescentes.

 Mujeres embarazadas o con niños menores de 6 años.

 Adultos mayores de 62 años. 

 Personas privadas de la libertad. 

 Desplazados.

 Población víctima de violencia por conflicto armado

 Población víctima de violencia sexual.



NUESTRO TRABAJO CON LA COMUNIDAD

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 
periódicamente realizamos los toldos saludables como una 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. 

“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. 

Generar procesos de rehabilitación integral que respondan a las necesidades, 
posibilidades y potencialidades de cada uno de los pacientes, mejorar su 
autonomía en las actividades básicas diaria, asistir y apoyar su desarrollo 
hacia una vida independiente y productiva.

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. 

TOLDOS SALUDABLES

GRUPO DE DIABETES

GRUPO ACV

GRUPO DE FIBROMIALGIA



En el Hospital Departamental 
Universitario Santa Sofía de Caldas 
sabemos que SERVIR ES UN ARTE, 
por eso hemos desarrollado esta 
estrategia única enfocada en el 

bienestar de nuestros pacientes:



Brindamos atención humanizada y de calidad a los usuarios y a sus familias en los 
servicios de hospitalización, promoviendo una comunicación clara y veraz en 
cuanto a servicios, deberes y derechos e información de interés durante su 
estancia.

Promovemos ambientes de aprendizaje y esparcimiento para los usuarios, con el n 
de propiciarles una estancia más amable y disminuir el estrés, facilitando su 
proceso de recuperación al ocupar su tiempo en actividades productivas.

Los colaboradores comparten su tiempo no laboral apadrinando a los pacientes que 
se encuentren hace algún tiempo en la institución, brindando compañía a través de 
la comunicación verbal y de la lectura, aportando así al trato humanizado.

Proyectamos películas en un espacio adecuado para que los usuarios y sus familias 
puedan disfrutar tiempo de esparcimiento.

Nos solidarizamos con los pacientes de bajos recursos y aportamos implementos  
necesarios para su hospitalización como: pañales, ropa y elementos de aseo, los 
cuales se canalizan a través de la Ocina de Atención al Usuario.

BIENVENIDA A NUESTROS USUARIOS

LUDOTERAPIA

PLAN PADRINO

TARDES DE  CINE

CAMPAÑA “DONA CON AMOR”

SERVIR ES UN ARTE


