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¿Quiénes Somos?

Una Empresa Social del Estado con código de habilitación No. 1969800016, que se ha 

posicionado en la zona como el único Hospital que presta servicios primarios y complementarios 

de salud en el Norte del Departamento del Cauca, comprometidos con la atención humanizada, 

el mejoramiento continuo, las estrategias de la política de seguridad del paciente, siempre 

preocupados por tener un talento humano competente, cálido y amable, orientado a satisfacer 

las necesidades en salud de los usuarios, renovando su tecnología y ofreciendo un portafolio de 

servicios adecuado a las necesidades de la población consultante, comprometido con la 

promoción de valores y principios éticos encaminado a velar por la transparencia y equidad.
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Nuestra Misión

Prestar servicios de salud humanizados con altos estándares de calidad, promoviendo la 

responsabilidad social y la preservación del ambiente, para lograr el equilibrio financiero y la 

satisfacción de ciudadanos. 

Nuestra Visión

Para el año 2023, el Hospital Francisco de Paula Santander, Empresa Social del Estado se 

proyecta ser una institución líder en la atención integral de servicios de salud como prestador 

primario y complementario posicionándose como el mejor de la región cumpliendo altos 

estándares de calidad, contribuyendo al mejoramiento de la salud y bienestar de la población de 

su área de influencia. 

Código de Integridad Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia.

Mega

Para el año 2030, será una institución acreditada y posicionada como líder de la red pública de 

Servicios de Salud del Norte del Departamento del Cauca, con un modelo de gestión 

humanizado, seguro e integral, sustentable financieramente, que contribuya al mejoramiento de 

las condiciones de salud de la población.
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Servicios Ofertados

Los servicios ofertados por la E.S.E. se ajustan a lo definido en el documento de Red del 

Departamento del Cauca, como prestador primario y complementario, siendo el único Hospital 

de mediana y alta complejidad ubicado en el norte del Departamento, con las especialidades 

básicas, las 24 horas para: Pediatría, Ginecología, Anestesia, Cirugía General y Disponibilidad 

con las siguientes especialidades: Medicina Interna, Urología, Otorrinolaringología, Cirugía 

Vascular, Cirugía Pediátrica, Psicología, Trabajo Social, Nutrición y Dietética, Terapia 

Respiratoria, Terapia Física, Fonoaudiología, Servicios Especiales de Atención a Consumidores 

de SPA, Atención en Casa. 

Este portafolio ofertado por la E.S.E. cuenta con: Servicios Ambulatorios, Hospitalarios, 

Quirúrgicos, Urgencias, con un volumen de atención de 170 pacientes día en los diferentes 

servicios.
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Atención en Hospitalización 01

Son los servicios definidos para la atención de pacientes en ambiente hospitalario seguro con 

atención médica, de enfermería y otras disciplinas. Dotados con camas eléctricas que facilitan la 

movilidad del paciente, televisor en cada habitación, equipos de monitoreo que permiten 

detectar posibles complicaciones del paciente, garantizando de esta manera una pronta y mejor 

recuperación.

Hospitalización General.

Hospitalización Pediátrica.
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02 Servicios de Cuidado Intensivo (UCI) y

Cuidado Intermedio (UCIN) Adultos

El Hospital Francisco de Paula Santander cuenta con Unidades de Cuidado Intensivo y Unidades 

de Cuidado Intermedio dotadas con equipos de última tecnología y con un grupo 

multidisciplinario de profesionales conformado por Médicos especialistas en Cuidado Intensivo, 

Medicina Interna, Cirugía, Anestesiología y demás especialidades médicas, Enfermeras 

Profesionales, Nutricionista, Terapeutas Físicos y Respiratorios, Auxiliares de Enfermería, y un 

equipo administrativo de apoyo las 24 horas del día, para la atención de pacientes que requieran 

servicios de internamiento en Cuidado Crítico o Cuidado Intermedio.

Unidades de Cuidado Intensivo (UCI)

  

Unidades de Cuidado Intermedio (UCIN)
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Atención Quirúrgica03

Para la Atención Quirúrgica la E.S.E. cuenta con salas de cirugía dotadas con los equipos 

biomédicos acordes a los requisitos de habilitación, sala de procedimientos menores y sala de 

recuperación, con equipos de monitoreo y recurso humano entrenado para estabilizar y 

controlar el posquirúrgico inmediato, la identificación de signos de alarma y factores de riesgo. 

Con atención 24 horas.

Salas de cirugía             Sala de procedimientos menores                Sala de recuperación

1. Cirugía General 
2. Cirugía Pediátrica 
3. Cirugía Ginecológica y Obstétrica 
4. Cirugía Ortopédica 
5. Cirugía Oftalmológica 
6. Cirugía Otorrinolaringología 

7. Cirugía Vascular y Angiológica 
8. Cirugía Urológica 
9. Cirugía Laparoscópica de Cirugía General 
10. Cirugía Laparoscópica Ginecológica 
11. Neurocirugía

ESPECIALIDADES OFERTADAS:
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04

1. Anestesiología
2. Audiología 
3. Cardiología Adulto
4. Cardiología Pediátrica 
5. Cirugía General 
6. Cirugía Pediátrica 
7. Cirugía Vascular 
8. Coloproctología 

9. Dermatología 
10. Gastroenterología 
11. Ginecobstetricia 
12. Infectología 
13. Medicina Familiar 
14. Medicina General 
15. Medicina Interna 
16. Neumología 

17. Neurocirugía 
18. Oftalmología 
19. Ortopedia y/o Traumatología 
20. Otorrinolaringología 
21. Pediatría 
22. Psicología 
23. Psiquiatría 
24. Urología

PRUEBAS
AUDIOLÓGICAS

Atención Ambulatoria I

ESPECIALIDADES

1. Audiometría 
2. Impedanciometría o Imitancia Acústica
3. Logoaudiometría
4. Electronistagmografía y pruebas calóricas
5. Adaptación de audífonos 

Es un área de atención médica general y especializada ambulatoria que permite evaluar al paciente 

para realizarle un diagnóstico y ofrecerle el manejo adecuado preventivo, tratamiento y de 

rehabilitación.
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04

1. Colposcopia – Biopsia 
2. Cauterización de Cérvix

PROCEDIMIENTOS EN 
CONSULTORIO GINECOLÓGICO

1. Monitorias fetales
2. Electrocardiogramas 
3. Curaciones 
4. Inyectología
5. Retiro de puntos
6. Paso de sonda vesical
7. (Cateterismo vesical)
8. Retiro de drenajes

PROCEDIMIENTOS DE 
ENFERMERÍA AMBULATORIOS

Consultorios. Sala de procedimientos mínimos.

Atención Ambulatoria II
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Unidad de Diagnostico Cardiovascular No Invasivo:

1. Ecocardiograma Transtorácico Adulto y Pediátrico.
2. Electrocardiografía dinámica de 24 horas (HOLTER) Adulto y Pediátrico. 
3. Electrocardiograma de ritmo o de superficie (Adulto y Pediátrico). 
4. Monitoreo de presión arterial por 24 horas, en paciente ambulatorio 

(MAPA) Adulto y Pediátrico. 
5. Prueba Ergométrica o Test de Ejercicio (Prueba de Esfuerzo) Adulto y 

Pediátrico.
6. Prueba de Mesa Basculante (Adulto y Pediátrico)

Apoyo Diagnóstico I 
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05 Apoyo Diagnóstico II 

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

1. Rayos X Digital 
2. Tomografía Simple y Contrastada 

ULTRASONIDO

1. Ecografía General
2. Ecografía Ginecológica

1. Endoscopia Digestiva 
2. Colonoscopias 
3. Rectosigmoidoscopias

PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS 

Los servicios de apoyo diagnóstico de modalidad hospitalaria y ambulatoria en 

diferentes horarios de atención las 24 horas, oferta:

         LABORATORIO CLÍNICO 

ofrece los servicios las 24 horas, con equipos automatizados, cuenta con un equipo 

humano conformado por personas altamente calificadas para su manejo integral: 

bacteriólogos, técnicos auxiliares para la toma y montaje de muestras que dan soporte y 

acompañamiento permanente para la realización de:

1. Química Sanguínea 
2. Pruebas Especiales 
3. Hematología 
4. Inmunología 

5. Líquidos y Secreciones 
6. Microbiología Automatizada
7. Servicio Transfusional  
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06 Apoyo Terapéutico 

Conjunto de servicios de rehabilitación física, terapia respiratoria, nutrición y dietética, 

fonoaudiología y terapia del lenguaje. Los servicios de apoyo terapéutico se prestan en las 

modalidades ambulatorias, hospitalarias y domiciliarias en horarios de atención de 7:00 A.M a 

6:00 P.M de lunes a viernes y sábado de 8:00 A.M a 12:00 M. 

1. Terapia Física
2. Fonoaudiología y/o Terapia del Lenguaje
3. Nutrición y Dietética 
4. Terapia Respiratoria 

5. Pruebas de Función Pulmonar 

(Espirometría)
6. Terapia Ocupacional 

SERVICIOS OFERTADOS
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07 Atención de Urgencias

El Hospital ofrece a los usuarios atención de profesionales las 24 horas, 

cuenta con talento humano altamente calificado, procesos eficientes y 

recurso locativo que incluye:

SALA DE ESPERA

CONSULTORIO DE
TRIAGE  (Sala Cohortizada) 

CONSULTORIOS (3)

SALA DE REANIMACIÓN 

SALAS DE OBSERVACIÓN 
ADULTO Y PEDIÁTRICO 
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08 Atención en Ginecobstetricia I

El área de Ginecobstetricia exclusiva para la atención de mujeres que consultan de 

forma prioritaria y cuenta con:

1. Área de atención de urgencias 
2. Consultorios atendidos por médico general y especialistas de Ginecobstetricia, 

enfermeros profesionales y auxiliares de enfermería.
3. Salas de atención de partos. 
4. Camas de trabajo de parto 
5. Camillas para el manejo de pacientes que requieren observación.
6. Camas para la atención de puerperio.

CAPACIDAD INSTALADA
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MODALIDAD TELEMEDICINA

Modalidad para la gestión y atención de pacientes con morbilidad materna extrema, 

complicaciones en atención de partos como entidad remisora en convenio con la Clínica 

Fundación Valle del Lili, entidad receptora.

Atención en Ginecobstetricia II
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09 Central de Referencia y Contrareferencia

Es un proceso que cuenta con personal asistencial las 24 horas del día, que se encarga de forma 

permanente de la referencia y contrareferencia de pacientes.
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10 Atención a Pacientes Usuarios de 

Sustancias Psicoactivas

En tres líneas de atención:

1. Atención Temprana

2. Atención Ambulatoria

3. Internación

Cuenta con dos sedes: una ubicada en la zona urbana de Santander de Quilichao dotada de los 

espacios requeridos para la atención de pacientes ambulatorios y la sede campestre ubicada 

en la zona rural, en la Vereda Vilachí, la cual cuenta con áreas de trabajo grupal, proyectos 

productivos, áreas recreativas, dormitorios, piscina natural y lindos paisajes de la región para la 

atención de pacientes de internamiento.
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11 Protección Específica y Detección Temprana

Protección Específica 
Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones tendentes a garantizar la 

protección de nuestros usuarios frente al riesgo específico de desarrollar una enfermedad. 

Detección Temprana
Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que permiten identificar en 

forma oportuna y efectiva la enfermedad (diagnóstico precoz). Para lo cual el hospital ofrece 

actividades en:

1. Programa de Maternidad Segura. 
2. Vacunación del Recién Nacido. 
3. Programa de Prevención de Infecciones IAAS. 
4. Programa de Seguridad del Paciente. 
5. Programa de Humanización. 
6. Programa Preventivo de Consumo de SPA.
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12 Servicios Complementarios

ESTERILIZACIÓN

El Hospital Francisco de Paula Santander cuenta con una central de esterilización requerida 

para la atención en los diferentes servicios. 

Está dotada con equipos de esterilización a vapor y de peróxido de hidrogeno para material 

termo sensible, de igual forma se cuenta con los controles químicos, multiparamétricos y 

biológicos que garantizan la calidad de la esterilización. 

SERVICIO FARMACÉUTICO

El servicio Farmacéutico Hospitalario está bajo la dirección técnica de un Químico 

Farmacéutico, con el apoyo de personal altamente calificado como son: Regentes de farmacia, 

auxiliares de farmacia y auxiliares de distribución, para gestión del servicio farmacéutico en la 

institución, el cual funciona las 24 horas, dando apoyo a la función asistencial. 

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

El Hospital de conformidad a lo establecido con la normatividad vigente atiende a las víctimas 

de violencia, con un equipo idóneo y con los recursos necesarios para brindar una atención 

oportuna e integral. 
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13 Atención en Casa I

Es un servicio a través del cual el médico y otros profesionales de la salud lo atenderán en la 

comodidad de su hogar, diferente a la hospitalización tradicional, permite atender a pacientes 

que padecen enfermedades agudas, sub agudas en fase de recuperación o paliativas, cuidados y 

atenciones similares a los que recibirá en una clínica, con atención personalizada de un grupo 

multidisciplinario en: 

1. Visita médica Domiciliaria 
2. Visita Domiciliaria por Enfermera Jefe
3. Apoyo al Cuidador por Auxiliares de Enfermería.
4. Acompañamiento por Auxiliares de Enfermería 6 horas – 12 horas – 24 horas.
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1. Aplicación de Medicamentos Intravenosos 

2. Colocación o Cambio de Sonda Vesical

3. Curaciones Grado I por Auxiliar de Enfermería 

4. Curaciones de Gran Extensión por Enfermera Profesional

5. Pulsoximetría

6. Control de Glicemia 

7. Colocación de Enemas 

8. Retiro de Puntos

APOYO TERAPÉUTICO DOMICILIARIO EN:

1. Terapia Física

2. Terapia Respiratoria

3. Terapia del Lenguaje

4. Terapia Ocupacional

5. Nutrición

6. Psicología 

13 Atención en Casa II

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DOMICILIARIA
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14 Directorio Telefónico y Correos Institucionales 
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Cra 9 # 2-92, Santander de Quilichao, Cauca. Colombia 
PBX 8443156

atencionalciudadano@hfps.gov.co

Hospital Francisco de Paula Santander hfps_ese www.hfps.gov.co


