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Terapia Intensiva
Objetivo
Teniendo en cuenta la misión y la visión institucional, las Unidades de
Terapia Intensiva están diseñadas para ser el mejor escenario para la
formación de entrenamiento del Talento Humano del sector salud en lo
referente a la alta complejidad.

Servicios
Las Unidades de Terapia Intensiva están diseñadas para
proporcionar
soporte
especializado
y
cuidados
multidisciplinarios permanentes y oportunos a personas a
las cuales en su estado clínico presentan patologías de
suma
gravedad
pero
con
posibilidades
de
recuperación.

Equipo Humano
Contamos con personal entrenado y capacitado para
atención de las personas enfermas en estado crítico:

Unidades Funcionales
Unidades de terapia intensiva:
Cardiovascular: inestable, Infarto agudo de miocardio,
Emergencia
hipertensiva,
Falla
cardiaca
descompensada.
Respiratorio: de descompensaciones pulmonares,
EPOC, Asma, Enfisema que requiera manejo
ventilatorio invasivo.
Endocrinología: Atención de Diabetes Mellitus, Crisis
tirotóxica, insuficiencia suprarrenal con compromiso
hemodinámico.
Trauma y cirugía: a los pacientes post quirúrgicos
inestables y a aquellos a los cuales se les ha realizado
algún procedimiento de intervencionismo angiográfico.
Pacientes inestables de otras patologías que requieran
monitoria invasiva para guiar su estabilización.

-Médicos Intensivistas
-Médicos Internistas
-Médicos Cirujanos
-Médicos Generales
-Profesionales de enfermería
-Auxiliares de enfermería
-Fisioterapeutas
-Terapeutas respiratorios
-Fonoaudiología
-Psicología - Trabajo Social
Apoyos en ayudas diagnosticas:
Laboratorio, Imagenologia
Medicina nuclear
Angiografía
Banco de sangre.

Apoyo de especialidades y subespecialidades como:
Cardiología
Psiquiatría
Nefrología
Toxicología
Fisiatría
Ortopedia
Cirugía plástica
Urología
ORL
Anestesiología
Oftalmología
Neurocirugía
Ginecobstetricia e Infectologia.
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Contacto

Planta Física

UCI2 - Segundo piso
Teléfono Directo - 6206233 Ext 4933

Las Unidades de Terapia Intensiva, cuentan con una
infraestructura óptima para satisfacer los altos
requerimientos del mercado y garantizar la seguridad
del paciente.

UCI - Segundo Piso
Teléfono Directo - 6206198 Ext - 4898
UCI3 - Tercer Piso
Teléfono Directo - 6206125 Ext - 4825
UCI4 - Cuarto Piso
Teléfono Directo - 6206126 Ext - 4826
UCIN (cuidado intermedio)- Cuarto Piso
Teléfono Directo - 6206119 Ext-4615-4819

Capacidad instalada:
Contamos con 30 camas de UCI y 20 camas de
Cuidado intermedio, dotada con tecnología acorde a
los nuevos tiempos y los más altos estándares de
calidad y servicio.

Ubicación:
UCI2 - Segundo piso
UCI GERENCIA - Segundo Piso
UCI3 - Tercer Piso
UCI4 - Cuarto Piso
UCIN Cuarto Piso

Contactos
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