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El  Hospital Regional de Sogamoso ESE, es una IPS

(Institución Prestadora de Servicios de Salud) , con más 

de 140 años de  trabajo en favor de la comunidad Boya-

cense, que presta servicios de salud ambulatorios, hos-

pitalarios, de urgencias, apoyo diagnostico, y terapéuti-

co de I y II nivel de complejidad, para lo cual cuenta con 

un excelente equipo humano y de profesionales, certifi-

cados en competencias laborales, que se caracterizan 

por el trato humanizado hacia los pacientes.  

En la actualidad el Hospital Regional de Sogamoso cuenta con innovadores equipos biomédicos, 142 camas habilitadas, 

3 salas de cirugía , 2 salas de partos, 1 sala de lactancia materna, 1 sala ERA (Enfermedades Respiratorias Agudas) de 

urgencias para la atención de patologías respiratorias, habitaciones para el aislamiento de pacientes y 1 sala de Gastro-

enterología, que siendo más modernas y ajustadas a las normas de habilitación, permiten prestar un mejor servicio a 

nuestros usuarios afiliados al régimen contributivo, subsidiado y especiales como las fuerzas militares, policía, magiste-

rio, otros aseguradores y en general a los particulares. 

 Somos una Institución prestadora de servicios de salud de 

carácter público, de mediana complejidad con talento 

humano idóneo, óptima tecnología e infraestructura, brin-

dando servicios con altos estándares de calidad, para con-

tribuir al bienestar de nuestros usuarios, sus familias y el 

medio ambiente con responsabilidad social. 
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Ser una Institución acreditada en la prestación de servi-

cios de salud, con énfasis en programas dirigidos a la 

mujer y a la primera infancia. 
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 Respeto por la dignidad humana. 

 Integridad  

 Compromiso social  

 Responsabilidad 

 Eficiencia 

 La calidad en la prestación de los 

servicios. 

 La universalidad.  

 La efectividad.  

 La autosostenibilidad. 

 El continuo desarrollo humano y 

técnico. 

 El trabajo en equipo. 

 Innovación 

 La credibilidad. 

 Espíritu, docencia — servicio.  

 Investigación y desarrollo. 

 

 Terapia física 

 Terapia Respiratoria 

 Terapia del Lenguaje 

 Terapia Ocupacional 

 Fonoaudiología  

 Psicología 

 Dietética y nutrición  

 Farmacia 
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 Pediatría 

 Cirugía Maxilofacial 

 Cirugía Plástica 

 Cirugía Pediátrica 

 Cirugía General 

 Medicina Interna  

 Anestesiología 

 Fisioterapia 

 Dermatología 

 Psiquiatría 

  Gastroenterología  

 Urología  

 Ginecobstetricia 

 Ortopedia y/o Traumatología 

 Cirugía Laparoscópica para adultos y pediátrica 

 Endoscopia Digestiva Alta y Baja: Colo-

noscopia, Rectosismoidoscopia, etc. 

 Colposcopia 

 Cistoscopia 

 Tomografía 

 Radiología 

 Mamografía 

 Citología 

 Ecografía 3D, 4D, convencional y Doppler 

 Anatomía Patológica 

 Unidad Transfusional 

 Laboratorio Clínico. 

 Electrodiagnóstico 
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Enfermería  

Medicina general 

Odontología General 

Consulta Prioritaria 

CONSULTA EXTERNA 

APOYO DIAGNOSTICO 

Y COMPLEMENTACIÓN 

TERAPEUTICA. 

Toma de Muestras de Laboratorio Clínico 

Tamización de Cáncer de Cuello Uterino 

Detección Temprana — Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (Menor de 10 

años). 

Detección Temprana—Alteraciones del Desarrollo del Joven (De 10 a 29 años) 

Detección Temprana— Alteraciones del Embarazo. 

Detección Temprana—Alteración en el Adulto ( mayor a 45 años). 

Detección Temprana— Cáncer de Cuello Uterino  

Detección Temprana— Cáncer Seno 

Detección Temprana—Alteraciones de la Agudeza Visual. 

Protección especifica—Vacunación. 

Protección especifica—Atención Preventiva en Salud Bucal. 

Protección especifica— Atención en Planificación Familiar Hombres y Mujeres. 

PROCESOS Proceso de Esterilización. 

TRANSPORTE Asistencial Básico 

HORARIO DE ATENCIÓN 

ATENCIÓN PRIORITARA LAS 24 HORAS 

Lunes a Viernes de 7:30 a 12:30 y de 2:00 a 6:00 pm 
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CONSULTA EXTERNA 

APOYO DIAGNOSTICO Y 

COMPLEMENTACIÓN 

TERAPEUTICA 

PROCESOS 

PROTECCIÓN 

ESPECIFICA Y 

DETECCION 

TEMPRANA 

Enfermería 

Medicina General  

Odontología General 

Toma de Muestras de Laboratorio Clínico. 

Tamización de Cáncer de Cuello Uterino. 

Detección Temprana—Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (Menor a 10 años) 

Detección Temprana—Alteraciones del Desarrollo del Joven (De 10 a 29 años) 

Detección Temprana—Alteraciones del Embarazo. 

Detección Temprana—Alteraciones en el Adulto (Mayor de 45) 

Detección Temprana—Cáncer de Cuello Uterino 

Detección Temprana—Cáncer de Seno. 

Detección Temprana—Alteraciones de la Agudeza Visual. 

Detección Temprana— Protección Especifica Vacunación. 

Detección Temprana—Protección Especifica Atención Preventiva en Salud Bucal. 

Detección Temprana—Protección Especifica—Atención en Planificación Familiar 

Hombres y Mujeres. 

Proceso Esterilización 

TRANSPORTE Asistencial Básico — las 24 horas. 

HORARIO DE ATENCIÓN 

Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 pm 

y de 1.00 a 6:00 pm (*) 

(*) El horario varia según la especialidad 
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El Hospital brinda el servicio de urgencias de forma ininterrum-

pida las 24 horas del día, con tecnología de ultima generación 

a través de personal idóneo, como médicos, enfermeras jefes 

y auxiliares entrenados en soporte vital básico y avanzado, 

apoyados por especialistas de las diferentes áreas.  

Tenemos a disposición de nuestros usuarios más de 128 camas, aten-

didas las 24 horas por médicos y especialistas, quienes son asistidos 

por personal de enfermería y personal de apoyo. La Institución cuenta 

con confortables habitaciones unipersonales y bipersonales con baño 

privado, habitaciones múltiples y de aislamiento, todas ellas dotadas 

de servicio de televisión. 

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. cuenta con tres 

salas de cirugía perfectamente dotadas y equipadas entre las 

que se encuentran una sala de Cirugía Laparoscópica, dota-

da con tecnología de última generación para la realización de 

procedimientos de mínima invasión. 

La Institución posee dos mesas completamente dotadas para la 

atención de partos y unidades especializadas para la adapta-

ción Neonatal, tanto en sala de partos como en sala de cirugía, 

lo que permite una adecuada atención del recién nacido  y la 

materna. 

El Hospital Regional de Sogamoso cuenta desde el año 2010 

con la primera sala de Apoyo a la Lactancia Materna Empresa-

rial y Comunitaria  del Departamento, la cual esta a  cargo de 

personal de la salud especializado en el tema, dedicado exclusi-

vamente a esta actividad, cuyo objetivo es el de asesorar y 

acompañar a las madres desde su control prenatal, pasando por 

el parto, posparto y puerperio, para de esta forma garantizar, la 

lactancia materna de los neonatos exclusiva hasta los 6 meses y 

complementaria mínimo hasta los 2 años. 
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El Hospital Regional de Sogamoso, comprometido con el bienestar 

de la comunidad, adelanta diferentes estrategias en el marco de su 

programa de Responsabilidad Social, dentro de las cuales se en-

cuentran: La Salud en tus manos (Un espacio para capacitar a la 

comunidad sobre la importancia del adecuado lavado de manos), 

Derechos y Deberes una herramienta para el futuro (Mediante 

el cual se brindan a los usuarios herramientas para su atención) y 

Pedaleemos Juntos por la Salud y la Vida (Un espacio que bus-

ca generar hábitos de vida saludable y sano esparcimiento). 

La Institución cuenta con dos ambulancias, de transporte Asistencial 

Medicalizado (TAM), perfectamente dotadas y que cumplen con las 

normas vigentes para el traslado seguro de pacientes que requieran 

ser movilizados, en desarrollo del sistema de referencia y contrarefe-

rencia. 

Es una herramienta diseñada por el Ministerio de la Protección social, para 

mejorar la prestación de servicios, tomando como fuente la información del 

usuario, mediante quejas, reclamos,  sugerencias y/o felicitaciones hacien-

do uso de sus derechos y deberes. 

En el Hospital el SIAU esta compuesto por un equipo multidisciplinario ca-

pacitado para brindar la mejor y más completa información a los usuarios 

con el propósito de dar solución a cada una de sus inquietudes o necesida-

des. 

El Registro Civil de Nacimiento es el único documento público que 

legalmente prueba la existencia de una persona, es por ello que el 

Hospital Regional de Sogamoso en convenio con la Registraduría 

Nacional del Estado civil, prestan el servicio de REGISTRO CIVIL 

DE NACIMIENTO, con el propósito de garantizar que todos los re-

cién nacidos, atendidos en la institución, gocen a través del Regis-

tro de los beneficios que ofrece el Estado como salud y educación. 
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Es el nombre que recibe el Centro de Capacitación y Apoyo 

para la Salud de la Madre y el Niño, el cual fue creado en 

2007 con el fin de aplicar las políticas de Instituciones Ami-

gas de la Mujer y de la Infancia “ IAMI” dentro del Hospital y 

difundirlas a las diferentes instituciones de salud.  El centro 

conformado por un grupo multidisciplinario de profesionales 

especialistas, se dedica a desarrollar planes y programas 

del orden departamental y municipal, así como a entrenar y 

apoyar al personal de la salud y a la comunidad en Lactan-

cia Materna y en otros aspectos fundamentales para el bien-

estar de la población materna perinatal e infantil. 

Es el programa que el Hospital Regional de 
Sogamoso adopta al comprometerse a reali-
zar un uso eficiente y racional de energía, 
agua, combustible, al dar un manejo adecua-
do a los residuos hospitalarios y sustancias 
químicas, llevando  a cabo compras ecológi-
cas y programa de orden y aseo,   ayudando 
con el mejoramiento del medio ambiente, al 
actuar en forma responsable con el propósito 
de aportar para el desarrollo y calidad de vida 

de la comunidad. 

El Hospital Regional de Sogamoso, se ha perfilado, gracias a la 

alta calidad de sus profesionales, como líder regional en procesos 

pedagógicos de formación y actualización en materia de salud a 

través de la realización de seminarios , capacitaciones, programas 

de actualización entre otras dirigidas al personal médico, paramédi-

co, administrativo etc. del departamento y la región. 

Son múltiples los reconocimientos recibidos gracias a la implementación de este programa, pero el que más se destaca 
es el galardón HOSPITAL SOSTENIBLE 2015 y la distinción RUANA VERDE, otorgado por el Ministerio de Protección 

Social, la Secretaría de Salud de Boyacá, Corpoboyacá,  Corpochivor y Ecoeficiencia.  
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   GERENCIA ………………………………….......Dr. Julio Cesar Piñeros Cruz………….…………….7726048       

c 
  SUBGERENCIA  CIENTIFICA……………...…Dr. Oscar Mauricio Cuevas Valdeleón………..….. 7707565  

c   SUBGERENCIA  ADMINISTRATIVA………….Dra. Carolina Castro Rodríguez……………….…...7722572  

 

  URGENCIAS …………………………. …………………….....………………………………………….7700573 

c 
 SIAU  ….……………………………………..……………...……………………………………………..7728074 

c 
CITAS MEDICAS TELEFONICAS... ……………………………………...………….…7706611, 3118312258 

 

CONMUTADOR …………………………. ………….……..……………..………………...7702201, 7702202 

c 
FAX ……………..…………..…………………………..……………..……………..…………………...7726048 

 

PAGINA WEB: www.hospitalsogamoso.gov.co 

Página en Facebook: Hospital Sogamoso Ese 

Comunicaciones@hospitalsogamoso.gov.co 

@hrsogamoso  

Hrsogamoso  
 Calle 8 N. 11A – 43 Sogamoso (Boyacá) 

Elaboró:  Yolanda Cabas  

Comunicadora Social           

 

 

  CELULAR ………………………….……………………...3209630262 

  CELULAR …………………………………………….….…3209630263 

  CORREO ELECTRONICO: ubabusbanza@hospitalsogamoso.gov.co 

  CORREO ELECTRONICO: ubapajarito@hospitalsogamoso.gov.co 


