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CORPOSALUD S.A.S - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES es una institución privada que surge
gracias a la iniciativa de un grupo de profesionales y organizaciones del sector salud de
Nariño, interesados en brindar una nueva alternativa en atención de calidad en salud;
además de generar una fuente de trabajo directa e indirecta que estimule el desarrollo
económico de la región.

Es así como en el año 2010 se adquiere la edificación que tradicionalmente perteneció al
seguro social antigua Clínica Maridiaz, remodelando lo espacios bajo una visión de
hoteleria moderna, haciéndolos mas acordes y seguros para la prestación de servicios
de salud en cumplimiento de la normalidad vigente.
A partir del año 2012 inicia la prestación de servicios de mediana y alta complejidad en
el campo de la medicina especializada; para nosotros es de total agrado presentar hoy
ante su entidad nuestro portafolio de servicios, el cual esperamos sea tenido en cuenta
en el momento de conformar la red de prestadores que atenderá a sus usuarios y/o
afiliados, quienes merecen una atención segura y de calidad.

MISIÓN Y VISIÓN

Valores: Responsabilidad / Seguridad / Servicio
MISIÓN

Somos una empresa privada líder en el
suroccidente Colombiano que presta
servicios de salud de mediana y alta
complejidad, a través de tecnologías
adecuadas, talento humano calificado y
fundamentado en la responsabilidad,
seguridad y servicio que gestiona
eficientemente las necesidades de salud
del usuario para contribuir al bienestar de
la comunidad, generando rentabilidad
financiera.

VISIÓN

En el 2019 seremos una entidad
reconocida en la prestación de servicios
de salud especializados, basados en un
sistema de gestión integral que permita
mejorar la satisfacción y lealtad de los
usuarios, relaciones de mutuo beneficio
con partes interesadas y una eficiente
gestión financiera.

NUESTROS
SERVICIOS

SERVICIOS
QUIRÚRGICOS

Ofrecemos el servicio de cirugía programada con 4 quirófanos dotados de alta tecnología
y con un completo equipo de profesionales en diferentes especialidades (Ortopedia y
traumatología, Cirugía General, Ginecología, Otorrinolaringología, Urología, Neurocirugía,
Gastroenterología, Coloproctología, Cirugía Plástica, Cirugía de Cuello, Cabeza y Mama).
La institución cuenta con una capacidad de 69 camas habilitadas para hospitalización de
adultos en las especialidades de cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía
maxilofacial, cirugía neurológica, cirugía ortopédica, cirugía otorrinolaringológica,
cirugía urológica, cirugía gastrointestinal.

HOSPITALIZACIÓN

CONSULTA MÉDICA
ESPECIALIZADA

La Institución cuenta con 12 consultorios disponibles para la atención de consulta médica
en las siguientes especialidades:
Ortopedia y Traumatologica (Infantil, pediátrica, adultos), Ginecología, Urología,
Pediatría, Anestesiología, Otorrinolaringología, Cirugía Maxilofacial, Ortopédia Pediátrica,
Nutrición y Dietética, Cirugía General, Neurocirugía, Medicina Interna, Gastroenterología,
Coloproctología, Dermatología, Cardiología, Cirugía de Cuello, Cabeza y Mama
Contamos con una moderna sala de con 7 camas de UCI adulto que se encuentran
dotadas con tecnología de punta y soporte humano altamente calificado. Así mismo
ofrecemos 2 camas para cuidado intermedio de pacientes, en cumplimiento con la
interdependencia de servicios de la unidad.

UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS

HOTELERÍA HOSPITALARIA

En CORPOSALUD S.A.S. – CLÍNICA DE ESPECIALIDADES el proceso que hemos denominado
Hoteleria Hospitalaria, reconoce el carácter de hospedaje que se le proporciona al enfermo,
mediante un ambiente agradable, humanizado y confortable a sus exigencias, como persona y
como paciente. Estamos comprometidos con cambios actitudinales en todo el personal con
acciones sencillas y domesticas. Nuestro propósito es brindar “CONFORT” entendido como el
estado de comodidad y bienestar que se puede ofrecer y obtener bajo cuatro dimensiones:
1. Confort físico y ambiental, conformado por la complejidad arquitectónica y estructural de la
clínica.
2. El confort psicológico que corresponde a la sensación de espacios adecuados, limpios y
ordenados que mejoren el estado de animo del paciente. Ropa limpia e higienizada; alimentación
agradable servida a temperatura apropiada, sin apartarse de las exigencias médicas y
nutricionales que le recuerde al paciente la comida “casera”.
3. El confort biológico, referidos a los servicios médicos utilizando los últimos medios digitales y
tecnológicos sin olvidar el comportamiento ético y responsable de nuestro personal.
4. El Confort Social, determinado por le necesidad del paciente para inter - relacionarse y
expresar sus valores, educativos, religiosos, morales y de comunicación, en búsqueda de su
respeto como ser humano.

CENTRO DE
REFERENCIA

CORPOSALUD S.A.S - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES, cuenta con una unidad de servicios
las 24 horas, que atiende las necesidades urgentes de los servicios de Cirugía General,
Ortopedia y Traumatologia, Urología y Cirugía Neurológica, con personal especializado
idóneo y tiempo de respuesta adecuados para la atención de la necesidad requerida.

BÁSICO Y ESPECIALIZADO
Hematología, Microbiología, Química Sanguínea, Servicio transfusional, Inmunología,
Pruebas Especiales, Orina y Coprológicos.

LABORATORIO
CLÍNICO

IMAGENOLOGÍA

EXÁMENES DIAGNÓSTICO
Tomografía Axial Computarizada, Rayos X, Fluoroscopia, Ecografía, Radiología
intervencionista, Mamografía, Pruebas y Procedimientos Especiales.

CENTRAL DE MEZCLAS
Medicamentos e Insumos Médicos, Medicamentos e Insumos de Alto Costo, Suministros
de Productos Farmacéuticos, Preparación de Productos en Central de Mezclas, Programa
de Fármaco y Tecnovigilancia

SERVICIO
FARMACÉUTICO

SERVICIOS DE APOYO Y
COMPLEMENTARIOS

CORPOSALUD S.A.S - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES, cuenta con una oficina de atención al
usuario que busca ser el punto de encuentro y contacto entre el paciente , su familia y
todo nuestro equipo de salud, servicio que le permite acceder a toda la información
necesaria para garantizar una visita o estancia de calidad y que cumpla las expectativas
del usuario.
Ademas para comodidad de nuestros usuarios tenemos a su disposición servicio de
cafetería, salas de espera y recepción, con personal dispuesto a atender sus necesidades
e inquietudes.
PROPUESTA ECONÓMICA
Corposalud S.A.S - Clínica de Especialidades labora con base en el manual tarifario
definido en el decreto 2423 de 1996, tarifa SOAT vigente.
YAMILE DEVIA DE LA HOZ
Gerente General
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!Te cuidamos de Corazón!
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