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Pediatría
Objetivo
Prestar atención preventiva, terapéutica y de rehabilitación a
los niños del Valle del Cauca, garantizando calidad de la
atención con personal comprometido y altamente calificado,
quien aplica tecnología avanzada en la atención de niños.
El compromiso con la institución y con la comunidad implica
además el uso racional y funcional de los recursos, a través de
una organización sistémica en equilibrio financiero.
Así mismo, a través del componente docente-asistencial, se
facilita el proceso de formación y/o actualización especializada
del talento humano, con lo cual se aporta al fomento del
desarrollo institucional y nacional

Equipo Humano










Médicos Generales
Pediatras
Neonatologos
Terapista Físico
Terapista Respiratorio
Enfermera
Auxiliar de Enfermería
Trabajadora Social - Psicólogo
Recreacionista

Se cuenta con el apoyo de subespecialidades como
Neurología Pediátrica, Oftalmología, Fonoaudiología
Neurología, Ortopedia etc.

Servicios
El Proceso Atención Integral Pediátrico se encuentra compuesto
por las salas:
Recién Nacidos "CIRENA"
Pediatría Infecto o Anhelo de Vida,
Pediatría General,
Ana Frank,
Cipaf,
Pediatría Urgencias,
Consulta Externa
De igual manera los pacientes pediátricos que permanecen
hospitalizados en el área de Puerperio y Ginecología
El proceso de atención Integral Pediátrico ofrece los siguientes
servicios en cada una de sus Salas:

Consulta externa:
Instalaciones: Consultorios pediátricos que se comparte con
adultos.
Atención con los mejores especialistas en las áreas de:










Neuropediatria
Pediatría General
Nefrología
Neurología
Diabetes Pediátrica
Neumología
Infectologia
Gastroenterología
Nutrición

VACUNACION

Vacunación
Incluye todas las vacunas del Programa PAI.
Cuenta con un área definida para el programa del trabajo
permanente de una Auxiliar de Enfermería de 8 horas,
con asesoría permanente de la Enfermera Coordinadora y
los Pediatras e Infectólogos.
El programa de vacunación garantiza la atención todos
los días de la semana

Programa Mimhos
Manejo integral al menor hospitalizado







Incluye recreacionista 8 horas,
Actividades lúdicas
Lectura permanente
Escuela en el hospital
Educación en salud acompañantes y niños
Detención y prevención de maltrato infantil y
abuso sexual, participa Psicóloga, enfermera,
pediatras, trabajo Social, apoyo de ONG,
comunidad y colegios locales

Cuenta con instalación adecuada para la recreación y el
desarrollo de sus actividades como sala de juegos,
televisión, libros, películas.
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Unidad cuidado intensivo recién nacidos
CIRENA
A)

Programa IAMI (Institución amiga de la Mujer y la Infancia)

B)

Unidad de Seguimiento del Recién Nacido a Riesgo (Canguro)

Pediatría

C) Sala de Extracción de Leche Materna
D) Banco de Leche Humana
.

Programa de Seguimiento Canguro y Alto Riesgo.
Participan:

Pediatra – Psicólogo (en práctica)
Terapista Físico (Neuro Desarrollo)
Trabajadora Social.

-

PEDIATRIA GENERAL

Recurso Locativo:

Consultorio en el área de Recién Nacidos.

Dirigida a:

Padres con el apoyo de la Red de
Protección y Prevención del Mal Trato.

Área de Servicios:


Habitaciones unipersonales y bipersonales
cada una con baño que permite el
alojamiento conjunto con los padres



Se atienden pacientes con patología con
especialidades pediátricas como :

Seguimiento del Neonato Menor a 1800 Gms. (Canguro) y al
neonato de alto riesgo, que egresa de la UCI CIRENA.
Participan:

Pediatra - Psicólogo - Terapista Físico Trabajadora Social Terapista Respiratorio Enfermera - Fonoaudióloga y apoyo de
subespecialidades
como
Neurología
Pediátrica - Oftalmología, etc.









Terapia Física: 2 Consultorios-Equipo con consultorio dotado para
el trabajo de la Terapista Física en Rehabilitación.

Área de Servicios:

45 camas

E)

Unidad de Cuidado Intensivo

20 Camas

F)

Unidad de Cuidado Intermedio

20 Camas

G) Unidad de Sépticos y aislados

20 camas

Cardiología
Endocrinología
Neumología
Neurología
Nefrología
Gastroenterología y Nutrición
Neuropsicología

Instalaciones:
Cuenta con instalaciones confortables, diseño
arquitectónico acorde a las necesidades de los
Niños.

5 Camas

H) Unidad de Atención al Recién Nacido en partos y Sala de
Operaciones.

Se facilita el alojamiento en conjunto de madres y
niños.

I)

Unidad de Atención
Ginecología.

J)

Unidad de Seguimiento del Recién Nacido a Riesgo (Canguro)

K)

Programa IAMI (Institución amiga de la Mujer y la Infancia)

Existe un área de recreación dotada de biblioteca y
con una extensión y dotación propicia para generar
actividades lúdicas con los niños hospitalizados y su
familia, bajo la supervisión de una profesional en
recreación.

L)

Sala de Extracción de Leche Materna

al

Recién

Nacido

en

Puerperio

y

M) Proyecto Banco de Leche

Instalaciones:

Cuenta con instalaciones dotadas de alta
tecnología con monitores de Control
permanente, además cuenta con un área
específica de apoyo a la madre y a su
familia, donde se realizan actividades de
educación
y
se
enseñan
guías
anticipatorias en salud.

Beneficios:


Atención Multidisciplinaria por los mejores
especialistas del sur-occidente del país.



Excelente Calidad de los Servicios.



Ubicación Geográfica de Fácil Acceso.



Atención de Niños Inscritos a los
Regímenes Contributivos y Subsidiados
existentes en todo el país.

2

Unidad cuidado intensivo recién nacidos
CIRENA
Beneficios:

Área de Servicio: 22 camas



Atención Inmediata



Atención Multidisciplinaria por los mejores especialistas del
Suroccidente del país.



Ubicación Geográfica de Fácil Acceso.



Atención al Recién Nacido perteneciente a los Regímenes
Contributivo y Subsidiado existentes en el País.







Existen actividades como estas que son Promoción y
Prevención que deben ser conocidas por las EPS y
aseguradoras.
Involucrar a las Secretarías de Salud en una Red de Atención
al Neonato en los Niveles I y II que liderados por el H. U. V.
propicien programas similares que beneficien a la Población
Infantil.
El H. U. V. en el área de Recién Nacidos debe liderar a través
de una Red la Atención del Neonato en programas de
seguimiento, generando educación permanente al equipo
multidisciplinario que puede atender estos Neonatos en los
Niveles I y II.

Pediatría infecto “Anhelo de vida”
Área de Servicios:







Pediatría
PEDIATRIA URGENCIAS

17 camas

Cuidado Critico

6 camas

Observación

14 camas

Aislada

2 camas

Área de reanimación Critica

Instalaciones: Cuenta con instalaciones
modernas de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de la población que atender

Beneficios:


Atención integral inmediata



Se garantiza atención
multidisciplinaria por especialista de
excelente calidad



Confiabilidad



Confort y comodidad



Por su ubicación geográfica ubicada
sobre la calle 5ta, el servicio por
encontrarse en el primer piso de la
institución tiene fácil acceso.

Unidad de Cuidado Integral para Niños Infectados
Sistema de Aislamiento Individual que garantiza el no contagio
entre usuarios.
Manejo continuado a través de la Consulta Externa de
Infectología Pediátrica.
Manejo Integral del Menor Hospitalizado MIMHOS
Manejo Hospitalizado según Patología del Niño.
Programa de recreación con profesionales y en un área acorde
para estas actividades diarias.

Instalaciones:
Cuenta con instalaciones con cuarto de aislamiento individual que
garantizan el cumplimiento de estos para patologías infecciosas

Beneficios:








Atención Inmediata.
Atención Multidisciplinaria por los mejores especialistas del
suroccidente del país.
Excelente Calidad de Servicios.
Confiabilidad Plena.
Confort y Comodidad.
Ubicación Geográfica de Fácil Acceso.

FOTO
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ANA FRANK
Área de Servicio:

Pediatría
14 camas

Instalaciones: Cuenta con instalaciones física adecuadas para la
atención a niños quirúrgicos y pre-quirúrgicos con monitoria para control
permanente.

Beneficios: Atención inmediata, atención multidisciplinaria que incluye
las especialidades quirúrgicas pediátricas:
 Cirugía
 Ortopedia
 Neurocirugía
 Otorrinolaringología
 Oftalmología
 Cirugía Plástica
 De igual manera cuenta con atención de todas las
especialidades pediátricas requeridas.
 Se atiende a todos los niños pertenecientes a los regímenes
contributivo y subsidiado de sur-occidente colombiano

Ubicación y Horario
Pediatra Urgencias – 1er Piso
Salas de Pediatría - Quinto piso - Bloque Banco
de Sangre

Consulta externa – 3er Piso
Recién Nacidos "CIRENA"
8:00 – 12:30 2:00–10:00 p.m.

Pediatría Infecto o Anhelo de Vida
1:30 p.m. – 3:30 p.m.

Pediatría General
1:30 p.m. – 3:30 p.m.

Ana Frank
1:30 p.m. – 3:30 p.m.

CIPAF

Cipaf

Área de Servicio:

9 camas

Instalaciones: Servicio que cuenta con modernas instalaciones con alta
tecnología, monitoria a cubículos individuales y recurso humano altamente
entrenado que garantiza la atención integral de los niños hospitalizados
críticamente enfermos del sur-occidente

1:30 p.m. – 3:30 p.m.

Pediatría Urgencias
24 horas

Consulta Externa
7:00 a.m. – 4:30 p.m.

Beneficios:




Atención multidisciplinaria por personal altamente calificado
Calidad en el servicio
Confort y comodidad que facilita la permanencia de los
acompañantes

Tecnología
En las salas se cuenta con la tecnología requerida para cada servicio
entre ello las unidades de cuidado intensivo como son

Recién Nacidos:










Ventilación mecánica sincrónica
Alta frecuencia
Cpap
Óxido nítrico
Monitoria invasiva y no invasiva
Ecocardiografía
Ecografía transfontanelar
Equipo para manejo de hipotermia corporal total
Monitoria aEEG

Contacto
Atención al usuario:
Teléfonos: 6206000

Extensión

Recién Nacidos "CIRENA"
Pediatría Infecto o Anhelo de Vida
Pediatría General
Ana Frank
Cipaf
Pediatría Urgencias
Consulta Externa

1602 - 1604
1608 - 1609
1606
1612
1607
1396
1522

Correo Corporativo:
Subdireccionpediatria@huv.gov.co

Cipaf:




Ventilación mecánica
alta frecuencia permanente(24 horas)
Monitoria invasiva y no invasiva
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