Nuestra Misión
Brindar atención segura, de mediana y alta
complejidad en salud, con calidad y humanización,
promoviendo la investigación, la responsabilidad social y
el cuidado del medio ambiente en beneﬁcio de los
usuarios y sus familias.

Nuestra Visión
Estar constituidos como un hospital de mediana y alta
complejidad, universitario, investigativo, acreditado en
salud, autosostenible y ambientalmente responsable, que
brinde atención segura y humanizada a los usuarios y sus
familias.

Valores Institucionales
Ética: Conformidad con los principios de la disciplina y
con los principios morales.
Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de
una persona o de una cosa.
Responsabilidad: Reﬂexionar, administrar, orientar y
valorar las consecuencias de sus actos.

Juntos
por la excelencia

Transparencia: Honestidad en el actuar, que muestra la
verdad de los hechos.
Humanismo: Reconocimiento de la trascendencia del ser
humano para buscar su bienestar.
Vocación de Servicio: Actitud de atención y de resolución
de un problema o necesidad.
Cultura Ambiental: Prestación del servicio con énfasis en
el cuidado y la preservación del medio ambiente.

Principios Institucionales
Ÿ Utilizamos los recursos técnicos, humanos y ﬁnancieros de manera eﬁciente y responsable.
Ÿ Brindamos una atención oportuna, efectiva, humanizada, personalizada y segura.
Ÿ Resolvemos de manera integral y continua, los problemas de salud a todos los usuarios del Sistema General de Seguridad Social
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

en Salud.
Trabajamos en equipo para lograr los objetivos institucionales articulando políticas, métodos y procedimientos.
Nuestras actuaciones son claras y transparentes y la interlocución con los diferentes actores de la salud genera información
oportuna, conﬁable y veraz.
El paciente y su familia es el eje alrededor del cual giran todas las acciones de salud, dentro de un entorno seguro, de
conﬁdencialidad y de conﬁanza entre éste, los profesionales, aseguradoras y la misma comunidad.
Protegemos y conservamos el medio ambiente, minimizando y compensando los impactos ambientales negativos que pueda
generar la Institución como consecuencia de la prestación los servicios de salud.

ESPECIALIDADES
Anestesiología
Cardiología
Cirugía General
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Plástica y Reconstructiva
Dermatología
Gastroenterología
Genética Médica
Ginecología y Obstetricia
Medicina Física y Rehabilitación (Fisiatría)
Medicina Interna
Neurocirugía
Neurología Adultos
Oftalmología
Oncología
Ortopedia y Traumatología
Otorrinolaringología
Pediatría
Psiquiatría
Radiología General e Intervencionista
Radioterapia
Toxicología
Urología

SUPRAESPECIALIDADES
Cirugía de Columna
Cirugía Oncológica
Endocrinología
Hematología
Nefrología Adultos
Neonatología
Oculoplastia
Reumatología
Cardiología Pediátrica
Cirugía Pediátrica
Nefrología Pediátrica
Neurología Pediátrica
Oftalmología Pediátrica
Retinología Pediátrica
Perinatología
Infectología Pediátrica
Neumología

El servicio de CONSULTA EXTERNA abarca atención ambulatoria a
usuarios con una cita asignada previamente por la EPS a la que se
encuentren aﬁliados, quienes acceden a consultas médicas
especializadas y supraespecializadas para diferentes tipos de
enfermedades. Consta de 20 consultorios dotados de tecnología
para la atención efectiva y segura de nuestros pacientes. El área
dispone de cómoda sala de espera, oﬁcinas de atención al usuario,
amplias zonas comunes y ascensor para personas en situación de
limitación motora.
La atención es prestada por:
Médicos Especialistas
Médicos Supraespecialistas
Informes 7333400 Ext. 100
ESTUDIO POLISOMNOGRÁFICO COMPLETO (CON
OXIMETRIA ), LATENCIAS DE SUEÑO Y PROXIMAMENTE
CON TITULACION CPAP
Procedimiento diagnóstico que se reﬁere al registro simultáneo de
múltiples variables ﬁsiológicas durante el sueño como:
electroencefalografía, eventos respiratorios, oxigenación y
movimientos corporales. Se utiliza para diagnosticar trastornos del
sueño, principalmente en el síndrome de apnea obstructiva de
sueño, como tambíen en narcolepsia y algunas parasomnias.
Estudio completo realizado por personal técnico con entrenamiento
en electroencefalografía y polisomnografía con asistencia de
especialista en neurología y con lectura por Neurólogo especialista
certiﬁcado en Somnología.
La atención es prestada por:
Médicos Especialistas y Supraespecialistas
Enfermeras Profesionales
Auxiliares de Enfermería
Informes 7333400 Exts. 100 - 108
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En el HUDN se atienden de manera integral las urgencias de
adultos las 24 horas del día, los 365 días del año, con
disponibilidad permanente del excelente personal en todas las
especialidades.
Cuenta con: 83 camas (4 de ellas con condiciones especíﬁcas
para aislamiento), dotadas de aditamentos de seguridad y
ubicadas en cubículos que permiten la privacidad del paciente
en su proceso de recuperación. Adicional a ello se cuenta con
equipos que permiten suplir condiciones especiales
(ventiladores y monitores); 4 consultorios médicos, 1
consultorio triage, sala de yesos, sala de procedimientos y sala
de reanimación con moderna tecnología, que permite
respuestas oportunas y pertinentes a las necesidades de salud
de los usuarios.
Un equipo humano de altas calidades está permanentemente
acompañando a los usuarios y sus familias garantizando los
procesos de atención y tratamientos para la recuperación de la
salud.

Médicos Especialistas
Médicos Generales
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Cuenta con ocho quirófanos dotados con tecnología avanzada,
con equipos mínimamente invasivos que permiten a nuestro
selecto grupo de Cirujanos de diversas Especialidades y
Supraespecialidades, realizar procedimientos quirúrgicos con
estándares de calidad, seguridad y humanización, generando
conﬁanza en nuestros usuarios y sus familias.
Nuestro equipo de profesionales está altamente caliﬁcado para
realizar intervenciones en diferentes áreas destacándose la
cirugía laparoscópica.

Médicos Especialistas

SERVICIO DE GINECOBSTETRICIA
El Hospital cuenta con un área exclusiva para la atención de
gestantes y pacientes con patologías ginecológicas,
garantizando un servicio especializado las 24 horas, con
capacidad resolutiva de urgencias obstétricas y ginecológicas de
alta complejidad.

Contamos con
PRESENCIALIDAD 24 HORAS
en las Especialidades de
Cirugía General y
Anestesiología,
Ginecobstetricia,
Pediatría - Neonatos
y Cuidados Intensivos

La gran mayoría de mujeres en trabajo de parto remitidas al
HUDN son pacientes de alto riesgo, se dispone de protocolos
especializados y ayudas tecnológicas que aseguran el bienestar
fetal y valoración de la evolución del parto.
En el HUDN cada día nacen en promedio 3 niños. El binomio
madre - hijo, gracias a la interrelación de procesos, recibe la
atención de Especialistas en Ginecobstetricia, Neonatología,
Pediatría, Nefrología y Oftalmología Pediátrica, quienes con el
apoyo del personal de enfermería garantizan una atención
integral, con calidad, seguridad y respuesta oportuna, bajo un
ambiente de calidez y conﬁanza, para satisfacción del grupo
familiar. Además contamos con el servicio de ecografía
obstétrica.
El servicio de Hospitalización está habilitado en el tercer piso del
HUDN y cuenta con 9 habitaciones unipersonales y 6
bipersonales.

Esta área se encarga de la atención a nuestros pequeños
pacientes prematuros en su primera etapa de vida. De
acuerdo al estado crítico del recién nacido, el servicio es
de cuidados básicos, intermedios o intensivos.
Esta área dispone de 10 camas en UCI Neonatos, 6 camas
en Cuidado Intermedio y 16 camas en Cuidado Básico.

Médicos Especialistas en Neonatología

Disponemos de ambientes confortables y seguros para los pacientes
y sus acompañantes, con habitaciones unipersonales, bipersonales y
suites con los mejores estándares en hotelería hospitalaria. El
servicio cuenta con 203 camas.

Médicos Especialistas y Supraespecialistas

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS
En la UCI se presta un servicio integral de alta calidad técnica y
humana a pacientes en estado crítico durante las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Contamos con tecnología de monitoreo
hemodinámico mínimamente invasivo para medición gasto cardíaco
y los más avanzados equipos en soporte ventilatorio. El servicio
cuenta con 20 camas automatizadas en UCI Adultos y 10 para
cuidados intermedios.

La atención es prestada por:

Médicos Especialistas en Ciudado Intensivo

Informes 7333400 Ext: 371 - 372 - 373

TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA
Complementando nuestra Unidad de Diálisis Intrahospitalaria se han
implementado nuevas tecnologías de sustitución renal
extracorpórea dirigidas a pacientes en estado crítico internados en la
Unidad de Cuidados Intensivos; siendo así como el Recambio
plasmático terapéutico (Plasmaferesis), la Hemoﬁltracion
venovenosa continua (CCVH) y la Perfusion de cuerpo entero en
asistencia circulatoria forman parte de estas opciones terapéuticas
asistidas por un equipo humano altamente caliﬁcado y
comprometido con el cuidado y aplicación de estas tecnologías.

La atención es prestada por:
Médicos Pediatras
Oftalmólogo Pediatra
Cardiólogo Pediatra
Nefrólogo Pediatra
Enfermera Profesional
Nutricionista
Psicólogo
Auxiliar de Enfermería
Informes 7333400 Ext. 227

Uno de los ejes de desarrollo del HUDN lo constituyen
los equipos biomédicos de vanguardia para realizar
procedimientos de laboratorio clínico e imagenología,
que permiten conﬁrmar o aclarar un diagnóstico médico,
antes o duraten el tratamiento de una lesión. Se realizan
procedimientos en las áreas de hematología,
inmunología, coagulación, química, pruebas
hormonales e infecciosas y microbiología.

Dispone de sistemas tecnológicos con múltiples
aplicaciones que a partir de una muestra, detectan
simultáneamente completa información de bacterias,
virus, resistencia antibiótica y parásitos.

El Hospital cuenta con el “Primer Hemocentro del
Suroccidente Colombiano”, que permite cubrir la
demanda regional de hemoderivados. Se dispone de
dos unidades de recolección de sangre.

Médico

Tomografía Axial Computarizada
Ecografías Duplex Scanning Color
Ecocardiografía
Resonancia Magnética Nuclear
Radiología Convencional e Intervencionista
Ecocardiografía Ginecológica y Obstétrica
Ecografía

Médicos Radiólogos

Atención a pacientes con enfermedad renal, quienes en la
gran mayoría de los casos también padecen
enfermedades cardiovascular, pulmonar y digestiva, y
requieren tratamientos esenciales que solo pueden
recibir en instituciones de alto nivel de complejidad, con
atención integral y servicios que se interrelacionan en
respuesta a las patologías de los usuarios hospitalizados.

El Servicio de Nutrición del HUDN más allá del suministro
de alimentación, tiene la responsabilidad de mantener un
óptimo estado nutricional que contribuya a la pronta
recuperación de los pacientes.
La atención es prestada por:
Médico Cirujano General
Enfermera
Nutricionista
Auxiliar de Enfermería
Informes 7333400 Ext. 275

La atención es prestada por:
Médico Especialista Fisiatría
Fisioterapéutas
Terapéutas Ocupacionales
Terapéutas Respiratoria
Fonoaudiólogas
Informes 7333400 Ext. 198

Ofrecemos servicios de: Radioterapia, Quimioterapia,
Oncología Clínica, Hematología, Cirugía Oncológica,
Psicoterapia individual y Grupal y Servicio de
Psicología.
Informes 7333400 Ext. 189

Desde hace cuatro años el Hospital Universitario
Departamental de Nariño decidió adquirir un acelerador
lineal de última tecnología que permite dar
tratamientos más precisos a nuestros pacientes y con
ellos presta un valor agregado como:
Radioterapia guiada por imágenes (IGRT) con
tomografía computarizada conebeam (CBCT), esto
permite veriﬁcar la posición del paciente mediante la
comparación de tejidos blandos y óseos, gracias a la
fusión de dos tomografías, la de simulación del
tratamiento y la de imagen seudotac del inicio del
tratamiento.

SOPORTE TERAPÉUTICO

Ajuste de isocentro ﬁno necesario para desarrollar
radiocirugía.
Arcoterapia volumétrica de intensidad modulada
(VEBMA). Terapia de radiaciones que combina la
modulación del haz de radiación y el giro de gantry,
generando disminución del tiempo en comparación con
la radioterapia de intensidad modulada (IMRT).
Sistemas de control de calidad paciente especíﬁco:
controles de calidad adicionales mediante el uso de
simuladores físicos phantom de pelvis, tórax y cabeza
cuello.
El servicio de Radioterapia del Hospital Universitario
Departamental de Nariño es la única institución de salud
en Nariño que realiza:
Radiocirugía intracraneal (srs): tratamiento con
radiaciones ionizantes con haces ﬁnos de radiación
para lesiones pequeñas menor a 3 cms benignas y
malignas.
Ÿ Radiocirugía extracraneal (SBRT).
Ÿ Irradiación total cutánea con electrónes.
Ÿ Terapia con electrónes.

Tecnología de vanguardia en radioterapia de alta
complejidad, radioterapia conformal 3D, radioterapia
guiada por imágenes, radioterapia de intensidad
modulada, radioterapia superﬁcial con electrones,
radioterapia de intensidad ondulada en un solo arco con
rapid arc y radiocirugía.
E l AC E L E R A D O R L I N E A L T R I LO G Y c o m b i n a
tecnologías biomédicas y sistemas de última generación
en planiﬁcación y aplicación de procedimientos con
ventajas y beneﬁcios nunca antes vistos en la región.
Garantiza un alto nivel de precisión, una sustancial
disminución del tiempo en las sesiones de tratamiento y
mayor nivel de protección de los tejidos sanos
circundantes a la lesión.

La atención es prestada por:
Especialista Oncólogo Radioterapeuta
Enfermera Profesional Especialista en Oncología
Profesional Físico Médico
Tecnólogos en Radioterapia
Psicólogo
Informes 7333400 Ext. 175

SERVICIO DE RADIOTERAPIA

Ÿ
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El Servicio de Transporte Asistencial opera con 4
ambulancias certiﬁcadas, 2 de Traslado Asistencial
Básico y 2 de Traslado Asistencial Medicalizado.
Una tripulación capacitada y entrenada garantiza el
transporte de pacientes estables y críticos, tanto en
situaciones preestablecidas como en emergencias o
desastres, evitando complicaciones y disminuyendo
secuelas.
Vehículos dotados según la norma ICONTEC 3729 y de la
Resolución 2003 del 2014 del Ministerio de Salud y
Protección Social.
La atención es prestada por:
Médicos
Conductores
Auxiliares de Enfermería
Informes 7333400 Ext. 453

A través de la Central de Gases Medicinales y la Central
de Mezclas Parenterales, dos servicios con certiﬁcación
de INVIMA en buenas prácticas de manufactura y
elaboración, se suministra a los pacientes gases
medicinales tales como: oxígeno, aire medicinal y
dióxido de carbono, además se prepara nutriciones
parenterales y ajuste de concentraciones de dosis de
medicamentos oncológicos y no oncológicos.
Se dispone de puntos de dispensación en los servicios de
Urgencia, Salas de Quirófanos, UCI y Hospitalización,
atendiendo a los usuarios las 24 horas del día. Así mismo
se cuenta con una farmacia ambulatoria que suministra
medicamentos a pacientes atendidos en Oncología.

Auxiliares
Informes:7333400 Ext. 147-148-202
Dudas en Tratamientos Formulados Ext. 145-235
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MONITORIZACIÓN ELECTROENCEFALOGRÁFICA POR
VIDEO ELECTROENCEFALOGRAMA (VIDEOTELEMETRÍA)

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Nuestra Central de Esterilización cuenta con equipos de la más alta
tecnología y calidad para el procesamiento responsable y seguro de
dispositivos médicos y equipos utilizados durante la atención del
paciente ofreciendo eﬁcacia, optimización de recursos y seguridad en los
procesos clínicos. Este servicio ofrece espacios independientes para cada
acción que se desarrolla en los diferentes momentos que van desde la
recepción hasta la entrega de elementos estériles y seguros para su uso.

TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA
El estudio de videotelemetría incluye electroencefalograma
convencional para adultos y niños, es realizado por personal técnico
entrenado en electroencefalografía y telemetría, con asistencia a
necesidad de especialista en Neurología y lectura por Neurólogo
Supraespecialista certiﬁcado en Epileptología.

ESTUDIO POLISOMNOGRÁFICO COMPLETO (CON
OXIMETRIA ), LATENCIAS DE SUEÑO Y PROXIMAMENTE
CON TITULACION CPAP
Procedimiento diagnóstico que se reﬁere al registro simultáneo de
múltiples variables ﬁsiológicas durante el sueño como:
electroencefalografía, eventos respiratorios, oxigenación y
movimientos corporales. Se utiliza para diagnosticar trastornos del
sueño, principalmente en el síndrome de apnea obstructiva de
sueño, como tambíen en narcolepsia y algunas parasomnias.
Estudio completo realizado por personal técnico con
entrenamiento en electroencefalografía y polisomnografía con
asistencia de especialista en neurología y con lectura por
Neurólogo especialista certiﬁcado en Somnología.

La atención es prestada por:
Médicos Especialistas y Supraespecialistas
Enfermeras Profesionales
Auxiliares de Enfermería
Informes 7333400 Exts. 100 - 108
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Complementando nuestra Unidad de Diálisis Intrahospitalaria se han
implementado nuevas tecnologías de sustitución renal extracorpórea
dirigidas a pacientes en estado crítico internados en la Unidad de
Cuidados Intensivos; siendo así como el Recambio plasmático
terapéutico (Plasmaferesis), la Hemoﬁltracion venovenosa continua
(CCVH) y la Perfusion de cuerpo entero en asistencia circulatoria forman
parte de estas opciones terapéuticas asistidas por un equipo humano
altamente caliﬁcado y comprometido con el cuidado y aplicación de estas
tecnologías.

NUEVOS SERVICIOS

Té c n i c a d e e s t u d i o d e
Neuroﬁsiología que permite
valorar simultáneamente el
comportamiento clínico del
paciente (mediante el
registro de vídeo) y la
actividad cerebral (mediante
la Electroencefalografía)
durante periodos de tiempo
prolongados, hasta 24 horas.
El registro de Video-EEG es
muy valioso en el diagnóstico
y clasiﬁcación de Epilepsias
refractarias, para su
adecuado manejo
terapéutico farmacológico y
selección inicial de pacientes
candidatos a cirugía de
epilepsia, además es
fundamental en el
diagnostico de episodios
paroxísticos que no
corresponden a crisis de
origen epiléptico.

Nuestros Logros y Certiﬁcaciones
El Hospital Universitario Departamental de Nariño es una de las 43 instituciones colombianas
prestadoras de servicios de salud que ha alcanzado y mantenido la Acreditación en Salud, desde 2010.
Certiﬁcación en el Sistema Integrado de Gestión: ISO 9001 Gestión de Calidad, ISO 45001 Seguridad y
Salud en el Trabajo e ISO 14001 Gestión Ambiental.
Certiﬁcación en Buenas Prácticas de Elaboración B.P.E por parte de INVIMA – 2016.
Re-Certiﬁcación en Buenas Prácticas de Manufactura B.P.M por parte de INVIMA - 2017.
Renovación de la Acreditación como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia IAMII 2015 – 2019.
Galardón Nacional a la Excelencia en Nutrición Hospitalaria 2018.
Premio Latinoamericano a la excelencia en Higiene de manos 2018.
Reconocimiento del MinSalud a la experiencia exitosa "Medición del impacto a la estrategia multimodal
de Higiene de manos”, donde se resalta el compromiso de nuestra institución con la calidad y seguridad
del paciente.
Ranking de Mejores Clinicas y Hospitales de Latinoamerica (2015-2018).
Finalista de premios de responsabilidad social y Premio de buenas practicas laborales 2018-2019.

CALLE 22 No. 7-93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 - Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co

