
 

 
 



 
 

 

 

 

 

Somos una institución prestadora de servicios de salud, con  reconocimiento nacional, como 

resultado de la disciplina y maduración institucional que hizo mérito para poder alcanzar las 

metas establecidas para CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008, en los servicios de Central de 

esterilización, Servicio farmacéutico, Consulta externa con la Especialidades médicas de 

Pediatría, urología, Medina Interna, Cirugía General, Maxilofacial, Gineco-obstetricia, 

Otorrinolaringología, Neurocirugía, Proceso de enfermería;    Todo este esfuerzo orientado a la 

atención segura y humanizada para los pacientes. La institución viene con una fase de 

responsabilidad, en el sentido de mantener y mejorar el nivel alcanzado mediante una 

transformación cultural de largo plazo, que promueva la sostenibilidad institucional, teniendo en 

cuenta sus particularidades y carácter privado. 

 

 

Clínica Santa María S.A.S. Fue creada en 1992, cuando un grupo de médicos de la ciudad de 

Sincelejo, identificaron la necesidad de crear un servicio de cirugía y hospitalización que 

permitiera  el desarrollo profesional y a la vez respondiera a las necesidades y requerimientos de 

algunos pacientes que buscaban mejores estándares de calidad y servicios. 

Para llevar a cabo el proyecto, se buscó la alianza entre los profesionales de la salud y 

empresarios conformados por 23 socios de los cuales 2 con razón jurídica, constituyéndose la 

sociedad de carácter limitado, mediante escritura pública del 15 de Diciembre de 1993. El 24 de 

Agosto año 2010 Se constituye como una sociedad por acciones simplificada. 

La Clínica Santa María S.A.S., es considerada por la comunidad como la institución prestadora 

de servicio de salud más importante del departamento de Sucre, teniendo en cuenta su 

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

RESEÑA HISTORICA 



 
 

 

 

Infraestructura, con alta tecnología, la diversidad de  servicios de salud que ofrece, y la calidad 

de su talento humano. 

Desde el año 2006 con la aparición del Decreto 1011, la Clínica Santa María S.A.S, decidió 

prepararse con el fin de ser cada día mejor en su misión de prestar servicios en salud integral y 

de  calidad. Aspira a la certificación ISO 9001 del 2008 y la ACREDITACIÓN hospitalaria, 

mediante el uso de estándares de consenso internacional.  

La Clínica Santa María S.A.S, tiene un sistema de gobierno que está en cabeza  de los siete 

socios mayoritarios, los cuales hace parte de la Junta directiva la gerencia y la subgerencia. 

Somos un equipo comprometido, que con nuestros colaboradores. 

Hemos logrado cumplir los objetivos y alcanzar las metas, para que esta institución se encuentre 

posicionada hoy en la comunidad sucreña.   

Los actuales dirigentes han creído y usado  el Direccionamiento estratégico, como una  

herramienta para promover mejoramiento continuo en la atención en salud, definiendo un norte 

claro y comprometido, con capacidad de estudiar el entorno, administrar los recursos, promover 

dentro del equipo humano dedicación al trabajo y enfoque de gestión integral en calidad, con 

capacidad de mostrar resultados frente a la exigencias de la población y del medio competitivo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

La Clínica Santa María S.A.S. Se encuentra ubicada en la Carrera 22 Nº 16A – 47 Barrio La 

Ford, en Sincelejo – Sucre.   

 

Para contactarnos usted podrá dirigirse a nuestras instalaciones o llamarnos a: 

 

 Recepción:………………………………..Cel. 312-615-1889- 300-816-1654 – 312-615-4943  

 Urgencias:………………………………...Cel. 313-598- 8439 

 Remisión de pacientes: …………………Cel. 312-615-5660  

 Servicio farmacéutico: …………………..Cel. 314-533-8123 

 Autorizaciones: …………………………..2807328 

 Administración: …………………………..2812432 

 Gerencia:………………………………….2810850-2812430 

 Consulta externa:………………………...Cel. 314-547-9088    2741306 - 2811373    

 Conmutador: 2812435 – 2815531 – 2826824 – 2825887 

 

PAGINA WEB: www.csm.com.co 

CORREO ELECTRÓNICO: Clinicasantamaria@telecom.com.co 

CORREOS INSTITUCIONALES: 

Gerente:mari.hernandeznavarro@hotmail.com 

Atención al usuario:siau@csm.com.co 

Garantía de calidad:garantiadecalidad@csm.com.co 

Sistemas de Información:estadísticas@csm.com.co 

Admisiones:admisiones@csm.com.co 

Auditoria:auditoria@csm.com.co 

Consulta Externa:consultaexterna@csm.com.co 

Correspondencia:correspondencia@csm.com.co 

UBICACIÓN Y CONTACTOS 
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Facturación:facturación@csm.com.co 

Cartera:cartera@csm.com.co 

Juridica:Juridica2@csm.com.co 

 

 

 

VISION: 

en 2021, La Clínica Santa María S.A.S será reconocida en la región caribe como líder en la 

prestación de servicios de salud seguros, oportunos, integrales y de alta calidad, basados en su 

talento humano competente, comprometido, con una infraestructura cómoda, moderna, y 

tecnología biomédica de vanguardia, aportando responsabilidad social y valores  a sus grupos de 

interés. 

MISION: 

Brindamos una atención en salud integral, amable y de calidad que genere esperanza, bienestar 

y confort a nuestros usuarios y sus familias. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 El usuario es la persona más importante en nuestra empresa. 

 El cliente no depende de nosotros, nosotros dependemos del cliente, nosotros trabajamos 

para nuestros clientes. 

 Toda persona merece respeto, nuestros usuarios son la mayor razón de ser de nuestro 

objetivo, por lo tanto se debe actuar cada día para que su salud sea la mejor. 

 Cada usuario en salud tiene derecho a su integridad, por lo tanto el contenido de su historia 

clínica debe ser reservado y preservado. 

PLATAFORMA ESTRATEGICA: 
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 El usuario tiene derecho a servicios de alta calidad. 

POLITICA DE CALIDAD: 

La Clínica Santa María S.A.S. ofrece servicios integrales de salud seguros, oportunos y de 

calidad superior, por lo cual se compromete  al cumplimiento de los requisitos legales y de sus 

clientes, a través de la mejora continua de los procesos mediante la implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, soportado en un personal competente y 

comprometido, infraestructura confortable y tecnología de vanguardia que permita satisfacer las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

OBJETIVOS DE CALIDAD: 

 Lograr personal competente mediante entrenamiento, capacitación y sensibilización, con 

el fin de brindar servicios de salud de calidad. 

 Garantizar la calidad en los procesos  a través del cumplimiento de los requisitos legales y 

del cliente, logrando un ambiente seguro para el paciente y el personal institucional con el 

fin de alcanzar altos niveles de satisfacción al usuario. 

 Lograr procesos estandarizados y eficaces  a través de la identificación e implementación 

de acciones que permitan mejorar continuamente. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores institucionales que inspiran y soportan la gestión de la Clínica Santa María son: 

 

 Sentido humano 

 Vocación de servicio 

 Respeto 

 Trabajo en equipo               

 Honestidad 



 
 

 

 

 Lealtad 

 Solidaridad 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

 

(CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008) 

 Protección específica en vacunación: PAI, Vacunación Adicional: 

Neumococo, Hepatitis A y B para adultos, Varicela, Influenza, TD para 

Hombres, HPV, Meningococo, Hexavalente, Neumo 23.  

 Vacunación No Pos (Con costo) : Dosis de Hepatitis B adultos, tétano adultos, 

neumococo, meningococo, varicela, papiloma humano, hepatitis A adulto y pediátrico  

 Consulta medicina general  

 Consulta prioritaria 

 Consulta medicina especializada en:  

 Ortopedia  Urología 

 Traumatología  Nefrología Pediátrica 

 Neurocirugía  Cirugía Pediátrica 

 Neurología  Endocrinología 

 Maxilofacial  Reumatología 

 Ginecología y Obstetricia  Endoscopia Digestiva 

 Otorrinolaringología  Gastroenterología Adulto 

 Pediatría  Neumología 

 Medicina Interna  Cardiología Pediátrica 

 Anestesiología  Cardiología Adulto 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 



 
 

 

 

 Cirugía Plástica y Estética  Odontopediatría 

 Cirugía General  Enfermería 

 Cirugía Ginecológica Laparoscópica  

 

 CIRUGÍAS DE TÓRAX 

 Mediastinoscopia por Toracoscopia 

 Ventana Pericardiaca 

 Pericardiotomía 

 Timectomía por Toracoscopia 

 Simpatectomía por Toracoscopia 

 Lobectomía segmentaria por Toracoscopia 

 Lobectomía total por Toracoscopia 

 Reducción de volumen por Toracoscopia 

 Decarticación pulmonar por Toracoscopia 

 Pleurodesis química por Toracoscopia 

 Resección de quiste o tumor benigno del Mediastino por Toracoscopia 

 Resección de tumor maligno del Mediastino por Toracoscopia 

 Resección de bulas pulmonares por Toracoscopia 

 

 OTRAS ESPECIALIDADES: 

 Nutrición y Dietética 

 Fonoaudiología y  Terapia del Lenguaje 

 Medicina del Trabajo y Medicina Laboral 

 Psicología 

 Apoyo Diagnostico Y Complementación Terapéutica 

)  



 
 

 

 

 

 SERVICIOS TERCERIZADOS POR CONSULTA EXTERNA: 

Clínica Santa María, en busca de mantener servicios integrados para sus usuarios, crea 

estrategias que le permitan mejorar la prestación de los servicio esta alianza estratégicas 

permiten  ser un factor clave en el desarrollo integral 

de la institución. 

 Alergología 

 Dermatología.  

 Fisioterapia  

 Optometría 

 Citologías 

 

DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS SERVICIOS: 

 Medicina Preventiva: 

Chequeo ejecutivo: Es un estudio del estado de salud de las personas que se vinculan a un 

trabajo para evaluar su estado general o prevenir futuro inmediato. 

Se hace una evaluación clínica general a cargo de médico general y médico Internista.  En el 

desarrollo del programa de chequeo ejecutivo se ofrecen los exámenes de Laboratorio clínico de 

primero y segundo nivel que requiera el paciente; Se informa al paciente inmediatamente el 

resultado de la  valoración se entregará por escrito el resumen de historia clínica y se enviaran 

los resultados a la entidad solicitante. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Urgencia de Mediana Complejidad las 24 horas del día. 

Cuenta con personal médico y paramédico, capacitado e 

idóneo, para realizar actividades propias del servicio. 

Cuenta con un sistema de Interconsulta que se realiza a 

través del grupo de especialistas en las ramas de la medicina disponibles en la región. Se cuenta 

con un servicio de Urgencias dividido en tres áreas exclusivas para pacientes pediátricos, 

Maternas y adultos en general. 

 

TRIAGE MEDICO: 

Consiste en la clasificación de prioridad en la atención, teniendo en cuenta el resultado de la 

valoración realizada al ingreso, por un médico capacitado en triage, lo que permite dar atención 

oportuna y de conformidad con la sintomatología de cada paciente. Los tiempos de espera que 

admite cada clasificación, están estipulados por el Ministerio de La Protección Social 

 

 URGENCIAS ADULTOS: 

 Sala de Espera 

 Área de Admisiones 

 Consultorio de Triage Médico 

 Consulta médica individual 

 Sala de Observación 

 Sala de Reanimación 

 Sala de Procedimientos 

 Sala de Yesos. 

 Facturación. 

 Sala de referencia y 

contrarreferencia.

 

 

SERVICIO DE URGENCIAS Área de Admisiones 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 URGENCIA PEDIATRICA: 

 Sala de Espera 

 Área de Admisiones 

 Consulta médica individual 

 Sala de Observación 

 Sala de Reanimación 

 Sala de Enfermedad Respiratoria Aguda 

 Sala de Rehidratación Oral. 

 

 SERVICIO DE URGENCIA MATERNA, SALA DE PARTO Y GINECOBSTETRICIA 

Pensando en las mamás se amplió su calidad de atención trabajando con equipos 

multidisciplinarios: Ginecólogos, otras especialidades médicas y enfermeras para dar una 

atención integral a las  pacientes, con infraestructuras exclusivas para ello, que dan continuidad 

a la unidad de Sala de Partos. 

Para la atención Ginecobstetrica se ofrece de forma integral los servicios de: 

 Consulta especializada en ginecología y obstetricia. 

 Atención del parto: en su proceso de preparto, parto, puerperio. 

Sala de Reanimación Observación Urgencia Adultos 



 
 

 

 

 Cirugía. 

 Implementación con alto desempeño de códigos Rojos: con personal entrenado 

para dar respuesta a la emergencia. 

 Plan cigüeña. (Bienestar de la materna, en la educación para la sanitización del 

recién nacido, apoyo a lactancia materna y el obsequio  Institucional). 

 

Gracias a la experiencia del talento Humano, que labora en este servicio y a la permanente 

actualización de equipos y técnicas diagnósticas que aseguran el bienestar de la madre y el feto 

antes y después del proceso del parto, la Clínica Santa María es considerada la institución líder 

en calidad en atención humanizada, tecnológica y científica, en la prestación de este servicio. 

 

La Clínica Santa María S.A.S ofrece el servicio con la 

adecuación de salas exclusivas para la atención de 

la materna y el neonato, Además cuenta  con los 

más completos medios diagnósticos: 

 Laboratorio clínico  

 Monitoreo fetal  

 Ecografía obstétrica. 

Con sus técnicas diagnósticas avanzadas ofrecen a los médicos tratantes, atención óptima para 

los embarazos normales y de alto riesgo. 

Pensando en la seguridad de la prestación de este servicio, se ofrece la Unidad de cuidados 

básicos y Cuidados Intensivos Neonatal de alta tecnología y talento humano calificado. 

Clínica Santa María, cuenta con la unidad Gineco-obstétrica, ubicada en el  Pabellón Madre 

Laura, la cual cuenta con sala  de parto, amplia y confortable, unidades de pre- parto cómodas, 



 
 

 

 

unidades de observación, Salas de Monitoreo, exclusivamente para pacientes del servicio de 

Ginecobstetricia. 

 

 

 

La Clínica Santa María S.A.S, se ha especializado en brindar atención con calidad, para la 

seguridad del paciente, es por esto que hay respuesta oportuna a las necesidades del cliente en 

atención Médica-Científica,  atención de enfermería, medios diagnósticos y  hotelería  para su 

confort. 

El área de hospitalización está conformada por un número de  camas, suficiente para la 

demanda de servicios de la Institución, distribuidas entre habitaciones individuales y 

compartidas, tipo generales y VIP. El total de estas habitaciones disponen de gases medicinales, 

(oxigeno, aire y vacío). Además de esto, cuentan con aire acondicionado,  teléfono, televisión por 

cable, Sistema de llamado de enfermería. 

 

 SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN BÁSICA NEONATOLOGÍA: 

La atención que se brinda sobre esta área es de 

óptima calidad se cuenta con unidades de recién 

nacidos y con personal de médicos pediatras 

expertos, al igual que un calificado equipo de 

enfermeras entrenadas en el cuidado de neonatos; 

dichos servicios están dotados con modernas 

incubadoras, servocunas, monitores 

cardiorespiratorio, tensiómetros digitales y servicios 

de apoyos permanentes. 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 



 
 

 

 

 SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA: 

La atención pediátrica hospitalaria se ofrece con un  equipo 

de salud conformado por personal médico paramédico 

expertos y pediatras, con amplia trayectoria en la 

especialidad a nivel local, con una infraestructura que 

garantiza la seguridad de nuestros pacientes, así como de 

un ambiente ideal como parte de la terapia para la pronta 

recuperación de los niños que requieran ser atendidos; 

Cuenta con: 

 Unidades de cuidados intensivos e Intermedio Neonatal  

 Área de urgencia especial e independiente para niños  

 Programa de educación a la familia. 

 Sala de Lúdica para los niños 

 Consultas especializadas 

 Medios diagnósticos 

 Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desde el nacimiento. 

 Vacunación Particular (NO PAI) 

 Terapia física y Terapia respiratoria 

  

 SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN UCI ADULTOS: 

La Unidad De Cuidado Intensivo para Adulto cuenta con 

unidades de hospitalización moderna, confortable y con 

tecnología de punta, con un talento humano con capacidades 

resolutiva para manejar las patologías de los pacientes. Está a 

cargo de médicos Intensivistas las 24 horas del día, cuenta 



 
 

 

 

con un grupo de enfermeros profesionales capacitados especialmente para el cuidado del 

paciente en estado crítico, terapista respiratoria, fisioterapeutas y nutricionista; Todos como un 

equipo interdisciplinario, para garantizar la seguridad de las prestación de los servicios de salud 

en la institución. 

Disponemos de modernos equipos de reanimación y la última tecnología en soporte ventilatorio, 

también de un completo monitoreo hemodinámica y de oxigenación.  Monitoreo 

electrocardiográfico continuo, que detecta arritmias; colocación de marcapasos transitorios 

monitoreo con catéter y un sistema de monitoreo central. 

 

 SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS: 

Cínica Santa María S.A.S,  cuenta además con el 

servicio de cuidados intermedios, para dar 

continuidad a los tratamientos iniciados en cuidados 

intensivos o donde ingresan pacientes con 

patologías que ameritan un  manejo médico 

especializado, vigilancia estrecha por parte de 

enfermería y terapia respiratoria, que no pueden ser 

manejados en un piso de hospitalización ni requieren permanecer en áreas tan complejas como 

la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

 SERVICIO DE UCI NEONATAL: 

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal cuenta con  

unidades de hospitalización dotadas para el confort de los 

recién nacidos, utiliza tecnología biomédica de punta como 

incubadoras cerradas, servocunas, ventiladores cardiacos, 



 
 

 

 

monitores respiratorios, oximetría de pulso, monitores térmicos, electrocardiógrafo, gases 

medicinales por ductos, bomba de infusión, medicamentos especiales y Neopuff. Contamos con 

talento humano competente y calificado: Médico Neonatólogos, Intensivistas y paramédico 

especializado en esta área. 

 

 MODELOS DE HABITACIONES DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL: 

La Clínica Santa María tiene el gusto de informarles que cuenta con habitaciones de alto confort, 

entre ellos:   

Pabellón María. (El Pabellón cuenta con  Habitaciones Tipo Suite). 

 

Pabellón Cristo  Rey - Sala VIP. 

Estos pabellones, se encuentran dotadas del mayor confort para que el paciente y su familia 

reciban servicios de salud de alta calidad y atención personalizada, por tal motivo le invitamos a 

conocer nuestras instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Todas nuestras habitaciones cuentan con cómodas dotaciones, que permiten al paciente y a su 

familia una agradable estadía. 

 ESPECIALIDADES MÉDICAS EN HOSPITALIZACIÓN GENERAL: 

 MEDICINA INTERNA 

 CIRUGIA GENERAL  

 UROLOGIA 

 NEFROLOGIA PEDIATRICA 

 NEUROCIRUGIA 

 NEUROLOGIA 

 CARDIOLOGIA 

 NEUMOLOGIA 

 CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA 

 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

 ORTOPEDIA- TRAUMATOLOGIA 

 MAXILOFACIAL 

 OTORRINOLARINGOLOGIA 

 PEDIATRIA 

 CIRUGIA PEDIATRICA 

 

 

 APOYO DIAGNOSTICOS Y COMPLEMENTARIOS (prestación del servicio 

IntraHospitalario y Ambulatorio):  

 Electrocardiografía. 

 Ecocardiografía M. Bidimensional con 

Doopler continuo y pulsado a color.  

 Test de Holter: Presión arterial y 

Monitoreo cardiaco. 

 Ultrasonido 

 

 Rayos x 

 Neumología laboratorio función 

pulmonar (Espirometría) 

 Fibrobroncoscopia 

 Urología y Litotripsia urológica.  

 Procedimientos endoscópicos 

digestivos 

 

 PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS DIGESTIVOS 

El desarrollo de la tecnología médica permite conocer cada día, en forma más temprana y 

con mayor precisión la localización, extensión y características de las enfermedades del 

tracto digestivo. 



 
 

 

 

 

La endoscopia digestiva permite la observación directa de estas lesiones.  Sin embargo, el 

éxito del tratamiento depende en forma absoluta del diagnóstico específico. 

Para ello, se han desarrollado métodos para evaluar con mayor precisión, mayor detalle, en 

etapas más tempranas de su evolución, y así poder instaurar, con gran probabilidad, un 

tratamiento efectivo. 

 Procedimientos endoscópicos digestivos diagnósticos  
 

Vías digestivas altas. 

 Esofagogastrodueodenoscopia diagnostica o exploratoria sin biopsia. 

 Esofagogastrodueodenoscopiacon biopsia cerrada SOD. 

 Esofagoscopia vía oral exploratoria o diagnostica SOD. 

 Biopsia de esófago cerrado (endoscópica SOD). 

 

     Vías digestivas bajas. 

 Anoscopia SOD. 

 Proctosigmoidoscopia rígida o flexible. 

 Biopsia cerrada (endoscópica) de recto o sigmoide SOD. 

 Sigmoidoscopia flexible o rígida. 

 Biopsia cerrada (endoscópica) del intestino grueso SOD. 

 Colonoscopia izquierda con equipo flexible. 

 Colonoscopia total. 

 

  



 
 

 

 

  

  
 

 Procedimientos endoscópicos terapéuticos 
 

 Polipectomia endoscópica de esófago. 

 Esofagogastroscopia (con extracción de cuerpo extraño). 

 

 ALIANZA ESTRATÉGICA/ SERVICIO TERCERIZADO (PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

INTRAHOSPITALARIO Y AMBULATORIO): 

 

 Prueba de esfuerzo cardíaco. 

 Hemodinamia.  

 TAC 

 Diálisis peritoneal-hemodiálisis, 

Hemodiafiltracion y plasmaferesis 

 Laboratorio Clínico 

 Banco de Sangre Tipo A. 



 
 

 

 

 Resonancia Magnética 

 Fisioterapia.  

 

 

 
 

El departamento de cirugía está conformado por el más selecto grupo de Cirujanos a nivel local, 

cuenta con  salas de cirugía inteligente y dotada con tecnología de vanguardia  para atender las 

necesidades quirúrgicas. 

 CIRUGÍA AMBULATORIA 

No todos los procedimientos quirúrgicos requieren hospitalización lo que implica una evidente 

reducción en los costos asistenciales y la rápida recuperación de los Pacientes, pensando en 

nuestros clientes, se ofrece el programa de Cirugía Ambulatoria, el cual cuenta con  personal 

específico para la atención. 

 ANESTESIA 

Constituida por un grupo de médicos especializados en esta disciplina.  La Clínica Santa María 

S.A.S. cuenta con una serie de elementos de avanzada tecnología como son los monitores 

cardíacos, pulsoxímetros, capnografos y máquinas de anestesia de última gama, los cuales 

contribuyen a disminuir los riesgos anestésicos. 

 

Para una óptima atención, se realiza una minuciosa evaluación pre-anestésica, un control post-

anestésico y manejo de dolor agudo y crónico con el fin llevar a cabo- un seguimiento continuo y 

adecuado de los pacientes sometidos a anestesia. 

 

Ofrecemos tratamientos de analgesia post-quirúrgico y analgesia obstétrica o parto sin dolor. 

 

 

SERVICIOS DE CIRUGÍA 



 
 

 

 

 

SERVICIOS DE CIRUGÍA: 

 Cirugía General 

 Cirugía Ginecológica 

 Cirugía Urológica 

 Cirugía otorrinolaringología 

 Cirugía laparoscopica y endoscópica 

 Cirugía laparoscopica ginecológica 

 Cirugía ortopédica 

 Neurocirugía 

 Cirugía maxilofacial 

 Cirugía cardiovascular 

 Cirugía Plástica 

 Cirugía pediátrica (Ambulatoria) 

 Cirugía Oral 

 

 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS: 

Clínica Santa María, pensando en el bienestar y la oportunidad de la atención en la realización 

de reducciones abiertas y otros procedimientos quirúrgicos, le oferta productos de la más alta 

calidad y de costos competitivos en el mercado. 

 SUMINISTRAMOS MATERIALES DE ORTOPEDIA ESPECIALIZADA EN:  

Reemplazos articulares, neurocirugía,  trauma en general, trauma especializado, pie, mano y 

columna. 

 



 
 

 

 

Somos distribuidores autorizados de casas comerciales como, SYNTHES, DRUG STORE, 

ORCA, lo que nos permite manejar y ofrecer un portafolio completo para suministros con un 

tiempo máximo de gestión de 24 horas. 

En la línea de Trauma General manejamos un completo grupo de tornillos, placas, clavos 

bloqueados y tutores, en material en acero. 

 

DESCRIPCIÓN DE PLACAS EN GENERAL: 

 

 Placa en L. Der – Izq.  Placa condilar 

 Placa medial de tibia  proximal Der – Izq.  Placa LC-DCP 

 Placa Lateral de tibia distal Der – Izq.  Placa en T 

 Placa medial de tibia distal Der – Izq.  Cavo bloqueado para tibia 

 Placa de tibia palo de golf  

 

PEQUEÑOS FRAGMENTOS: 

 

 Placa gancho para clavícula  Placa LC-DCP 

 Placa tubular 1/3 de caña  Placa para calcáneo de 3.5 mm 

 Placa radio distal  Placa para calcáneo de 64 mm 

 Placa en T  Placa para calcáneo de 46 mm 

 Placa para humero distal  Placa de reconstrucción 

 Placa para humero proximal  Placa en L 90° de 2mm 

 Placa recta  Placa en L 115° de 2mm 

 Placa recta en T  



 
 

 

 

 

PLACAS BLOQUEADAS: 

 

 Placas Bloqueadas para tibia proximal medial 

 Placa bloqueada para tibia distal lateral 

 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 

 

Tornillos 

 

 Tornillos Cortical de bajo perfil de 4.5 mm  Tornillo Cortical de bajo perfil de 3,5 mm 

 Tornillos Esponjoso   de bajo perfil de 4.0 

mm rosca total. 

 Tornillo Cortical de bajo perfil de 2 mm 

 Tornillos Esponjoso de bajo perfil de 6.5 

mm rosca total 

 Tornillo bloqueado de bajo perfil de 5 mm 

 Tornillos Esponjoso de bajo perfil de 6.5 

 mm rosca parcial 

 Cemento óseo 

 Tornillo de cierre universal  Perno para clavo bloqueado de  6 mm 

 Tornillo canulado  Implantes 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 INNOVASIÓN DE SERVICIOS DE CIRUGIA: 

 

 DE ARCO EN C PARA NEUROCIRUGIA Y ORTOPEDIA 

 

El sistema móvil Radio quirúrgico digital de arco en "C" está diseñado para ofrecer una máxima 

flexibilidad y productividad. El sistema dispone de la más innovadora tecnología de adquisición 

de imagen, con cámara de TV. con sensor CCD, junto a un intensificador de imagen 9”, tres 

campos y un monitor de TV. en el carro de control de imagen, que permite una 

operatividad exacta para los procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 

 

PROCESO ADQUIRIDO A TRAVÉS DE ALIANZA ESTRATÉGICA 

 

La patología cardiovascular  es una de las causas más importantes 

de morbimortalidad en la región y en el mundo.  

Las patologías cardiacas tales como enfermedad coronaria y 

enfermedades valvulares  son  las patologías quirúrgicas más 

frecuentes en el campo cardiovascular.  

La Clínica Santa María realizó una alianza estratégica con la IPS  

CARDIOCARE SERVICE S.A.S -

empresa pionera en la Ciudad de Cartagena en la prestación 

del servicio de cirugía cardiovascular.   

Se trata del primer centro de cirugía Cardiovascular en el 

departamento de Sucre y de la 

primera máquina de circulación 

extracorpórea, una de la más novedosa de América Latina.  

Cuenta además con CellSaver, balón de contrapulsación aortica, 

eco cardiografía intraoperatoria, entre otros.  

El equipo médico de cirugía Cardiovascular está conformado por: 

Cirujano Cardiovascular, Anestesiólogo Cardiovascular, Cirujano 

General,  Perfusionsitas e Intensivistas, Instrumentadoras con 

entrenamiento en Cirugía Cardiovascular,  para la atención efectiva del paciente. 

 



 
 

 

 

 

 

 CIRUGIA ENDOSCOPICA TRANSNASAL 

 

Con tecnología de punta, en el servicio de endoscopia se realizan procedimientos de: 

 Etmoidectomia, 

 Maxiloetmoidectomia 

 Resección de pólipo nasal 

 Cierre de fistulas de líquido cefalorraquídeo 

 Resección de tumores por vía endoscópica en fosas nasales. 

 Dacriorrinostomia 

 

 CIRUGÍA DE OÍDO 

 Mastoidectomia 

 Miringoplastia/ timpanoplastia 

 Miringocentesis + colocación de tubos de ventilación 

 Remplazos Cocleares 

 Resección de Fistulas Pre auriculares. 

 Estapedectomia con pistón de fish. 

 

 CIRUGIA DE LARINGE: 

 Laringoscopia + procedimientos 

 Tiroplastiamedialización con prótesis de Montgomery. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 CIRUGIA LAPAROSCOPICA 

 Exploratoria y diagnostica 

 Colecistectomía  

 Histerectomía  

 

 MOTOR MIDAS REX 

 

Es un sistema eléctrico de instrumentos que proporcionan la potencia necesaria para emplear 

herramientas de cortes quirúrgicas giratorias  para realizar fresado en el hueso su uso en 

neurocirugía, se  incluye la craneotomía o la cirugía de columna; así como en aplicaciones de 

cirugía  ortopédica y otorrinolaringología (ORL), como la cirugía maxilofacial, craneofacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

(CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008) 

Ofrece un servicio con calidad, eficiencia y eficacia, brindando soluciones integrales 

a las necesidades de esterilización y distribución de dispositivos médicos e insumos 

dentro y fuera de la institución, cuenta con un equipo humano altamente competente, capaz de 

promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, generando así valor 

agregado dentro de la institución, superando cada vez más las expectativas de nuestros clientes. 

Además participa en el mercado local y regional con la prestación del servicio. La Central de 

esterilización está a su disposición para la venta de servicios, a través de equipos de última 

tecnología: 

Solicitar el portafolio de la central de esterilización, si así usted lo requiere. 

Sterrad            Esterilización a vapor        Óxido de  etileno 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Bodega de almacenamiento 

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

Posee un completo equipo para uso de imagen diagnóstica. 

 RAYOS X 

Cuenta con equipos modernos que garantiza la mínima irradiación al paciente y una gran 

veracidad en la imagen lograda. 

 

 Ultra Sonido Y Ecografía 

Garantizan la facilidad y rapidez en la obtención de 

resultados provenientes de las imágenes gracias a los 

modernos equipos de ultra sonido. 

 

SERVICIOSPOR ALIANZA ESTRATEGICA 

 ESCENOGRAFÍA TAC 

Con equipo de alta resolución permitiendo lograr imágenes de gran fidelidad, agilizando la 

interpretación y diagnóstico repercutiendo en reducción de tiempo del examen y bajo nivel de 

radiación para los pacientes. 

 

 

 

SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA 



 
 

 

 

 

 

 LABORATORIO CLÍNICO: 
(CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008) 

 

Cuenta con equipos modernos y  automatizados de alta calidad y con personal comprometido 

con la empresa. 

Realiza las pruebas necesarias para la medicina de hoy, exámenes de rutinas, pruebas 

especiales como determinación de hormonas, anticuerpos, infecciones, inmunoglobulinas, 

niveles séricos de los medicamentos, etc.  El laboratorio funciona bajo la dirección de expertas y 

reconocidas bacteriólogas.   

Todos los exámenes realizados en el laboratorio están sometidos al más riguroso control de 

calidad para asegurar la veracidad y precisión de los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS POR ALIANZA ESTRATÉGICA 



 
 

 

 

 BANCO DE SANGRE TIPO A: 

 

Moderno y eficiente banco de sangre de alta tecnología (tipo A) con talento humano calificado y 

comprometidos con la empresa brindando servicio de calidad a sus clientes. 

Ofreciendo los servicios de: 

 Suministro de sangre o componentes sanguíneos. 

 Realización de pruebas especiales. 

 Anticuerpo contra el VIH, Hepatitis C, Chagas. 

 Antígeno de superficie para hepatitis B 

 Anticore total para hepatitis B. 

 Prueba de compatibilidad sanguínea. 

 Grupo sanguíneo y factor RH. 

 Rastreo de anticuerpos irregulares. 

 Coombs directo e indirecto. 

 Criaglutininas. 

 Separación de componentes. 

 

       CENTRAL DE MEZCLA 

 

Clínica Santa María S.A.S., cuenta estratégicamente, 

con una Central de Mezcla, para garantizar la 

prestación del servicio de Unidosis y alimentación 

parenteral para el área hospitalaria oportunamente. 

 

 

 



 
 

 

 

 UNIDAD RENAL RTS 

 

Grupo multidisciplinario conformado por médicos Nefrólogos, Nutricionista, Trabajadora social, 

Psicóloga,  Enfermeras con entrenamiento en Nefrología, Auxiliares de enfermería, y personal 

administrativo comprometidos con la atención de pacientes con 

alteraciones renales, brindando terapias de sustitución Renal 

con hemodiálisis, diálisis peritoneal. 

Se cuenta con máquinas con tecnología de punta: 

 Maquinas dotadas con la tecnología necesaria para realizar las sesiones de hemodiálisis 

con la seguridad que se requiere. 

 Maquinas cicladoras para la atención de pacientes en diálisis peritoneal automatizada. 

 Servicios ofrecidos: Hemodiafiltracion, plasmaferesis, hemodiálisis. 

 

 HEMODINAMIA 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Hemodinamia presta atención de todos los procedimientos de Cateterismo cardíaco y periférico 

para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en una sala dotada con 

equipos de alta tecnología en la prevención, diagnóstico y tratamiento para todas las 

enfermedades cardiovasculares y de Neurocirugía por Navegación. 

Para la realización de los procedimientos el servicio de Hemodinamia cuenta con recurso 

humano altamente calificado compuesto por Médicos cardiólogos intervencionistas, Médico 

Neurocirujano intervencionista, personal de enfermería calificado y entrenado, además dispone 

de equipos de alta tecnología para ofrecer un efectivo servicio diagnóstico y terapéutico, 

brindando una excelente atención al usuario y de esta manera asegurar su satisfacción. 

En las salas de Hemodinamia (Cateterismo) se realizan los siguientes procedimientos: 

 

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS: 

 Cateterismo derecho e izquierdo  Colocación de marcapaso transitor y  

catéteres de SwanGanz 

 Arteriografía coronaria ventriculograma  Arteriografía pulmonar 

 Estudio en pacientes valvulares   

 Aortograma  Arteriografía renal 

 Inserción de balón contrapulsación  Arteriografía cerebral de 4 vasos 

 Cavografía  Arteriografía carótida 

 

 

 

 



 
 

 

 

PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS O INTERVENCIONISTAS: 

 

 Angioplastia coronaria  Valvuloplastia mitral, aortica, pulmonar 

y tricuspidea. 

 Angioplastia coronaria con colocación 

de Stent 

 Embolización  de aneurismas cerebrales 

o malformaciones arteriovenosas 

 Angioplastia renal con colocación de 

Stent 

 Embolización de otro tipo 

 Trombolisis intracoronaria  Extracción de cuerpos extraños 

 Trombolisis periférica  Implantación de marcapasos definitivos 

 

 

 

 SERVICIO FARMACÉUTICO: 

Constituido con  los más altos estándares de calidad, prestando un servicio rápido, eficiente, 

atendiendo los requerimientos de dispensación de medicamentos las 24 horas del día. 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE APOYO PARA EL TRATAMIENTO 



 
 

 

 

 SERVICIO DE TRANSPORTE BÁSICO Y MEDICALIZADO  

Disponibilidad de dos ambulancias, las 24 horas del día. Con personal médico y paramédico a la 

disposición del cumplimiento al transporte especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUMINISTROS ESPECIALIES: 

 

 CERTIFICACIÓN BPM AIRE MEDICINAL- INVIMA 

Este medicamento es producido en sitio por compresor, el cual garantizamos la calidad del 

mismo, supervisada mediante el análisis de equipos y metodología analítica según la 

farmacopea. Nuestra Producción es absolutamente fiable, con un aire ultra limpio y purificado 

que llega a los quirófanos, a las unidades y a las camas hospitalarias de la institución. El 

suministro de aire medicinal en CLÍNICA SANTA MARIA  es un servicio vital para mantener la 

respiración de los enfermos graves durante la ventilación mecánica y/o garantizar la terapia 

respiratoria de los pacientes que lo requieran. 

 



 
 

 

 

AREA DE PRODUCCIÓN AIRE MEDICNA CLINICA SANTA MARIA S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 OTROS SERVICIOS: 

 APOYO NUTRICIONAL 

Con responsabilidad del profesional nutricionistas que dirigen la dieta requerida para cada 

paciente, llevan su control y evaluación del aspecto nutricional de los pacientes internos de la 

clínica.  También se encargan de entregar a cada paciente las recomendaciones y dietas 

requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 OTROS PROCESOS 

 PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Actividades Científicas, constantemente la Clínica Santa María 

apoya actividades relacionadas con la actualización técnica y 

científica.  Para llevar a cabo este objetivo, se cuenta con un 

Programa de capacitaciones anuales, enfocadas de acuerdo a 

cada área del conocimiento y un programa de seguimiento a 

riesgo fortalecido. 

 

 Servicio Registro Civil, los Usuarios podrán 

Registrar a sus hijos desde nuestras Instalaciones, 

Promoviendo, la aplicabilidad de los Derechos de los 

niños. 

 

 Esparcimiento Espiritual, Contamos con un acapilla 

abierta las 24 horas del día, y se ofrece misa los días sábado a las 11:00 am. 

 

 Sala de transición, se ofrece temporalmente, esta sala, para ofrecer un lapso de tiempo 

a la familia, para que hagan  la gestión fúnebre del occiso.  

 

 Servicio de cafetería, Clínica Santa María brinda a sus 

usuarios externos e internos, un agradable servicio de, 

alimentación, con un amplio menú, para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes.  



 
 

 

 

 

 Atención del Usuario, Se encuentra disponible, para los usuarios, para brindar apoyo, 

asesoramiento, si el usuario lo requiere. 

 
 Asesoría Psicológica, se brinda este servicio, para  brindar acompañamiento a la calidad 

de vida del paciente y su familia dentro de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTANDO SERVICIOS DE 

SALUD CON CALIDEZ HUMANA. 


