PORTAFOLIO DE SERVICIOS

CRECIENDO

PARA SERVIR

Misión
COLSALUD S.A, brinda servicios de salud de variada complejidad, bajo sólidos principios de
respeto a la dignidad humana, protección del medio ambiente y seguridad en la atención.
Cuenta con una amplia infraestructura física, dotada con alta tecnología que favorece la
integralidad de la atención. Su capital humano, labora con sentido humanístico, ético, y profunda
vocación investigativa-docente apuntando a la formación y mejoramiento continuo como
mecanismo para lograr la excelencia y superar las expectativas de nuestros usuarios.

Visión
En el año 2025, seremos reconocidos como el principal centro de atención en Salud del departamento,
caracterizado por la integralidad, calidad, accesibilidad, oportunidad y seguridad de los servicios
ofertados, con líneas de investigación definidas en los marcos de convenio docencia- servicio y
con un programa líder en la exportación de servicios de salud.
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El Dr. Julio Pizarro Pérez,fue un Samario emprendedor y visionario con una gran vocación de servicio
que pudo canalizar a través de su profesión como médico Internista graduado en la facultad de
medicina de la Universidad de Cartagena y como especialista egresado de la Universidad del
Rosario, su inclinación innata de galeno le mostró temprano las necesidades de su ciudad Santa
Marta, y es así como junto a su esposa, doña Betsy Fernández de Pizarro, con quien además de
unirlo el amor, los unió también el mismo sentir en sus prácticas médicas, siendo ella enfermera
egresada de la Universidad Nacional de Colombia,aúnan esfuerzos para poner en servicio de la
ciudad, el primer equipo de imágenes.
Posteriormente de un pequeño espacio con 6 camas de Unidad de Cuidados Intensivos y
muchos años de esfuerzo y dedicación, incluidos momentos difíciles, lograron concretar su más
grande sueño: La CLÍNICA MAR CARIBE, una institución médica de cuarto nivel con alta tecnología
que durante estos 15 años ha practicado más de 60921 procedimientos quirúrgicos, cinco mil dos
(5002) quimioterapias, cuatro mil trescientos sesenta y cuatro( 4364 ) radioterapias, las cuales
fueron atendidas en su totalidad por más de 700 corazones (colaboradores).
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“SOÑAR VALE LA PENA, EL HOMBRE
QUE SUEÑA SIEMPRE ESTÁ VIVO Y
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Capacidad Instalada Internación
SERVICIO

CAPACIDAD INSTALADA

General Adulto

166 Camas

Estancia Hemato Oncología
Pediátrica

4 Camas

Uci Neonatal

30 Camas

Uci Pediatrico

11 Camas

Uci Adulto

27 Camas

Obstetrica

20 Camas

Apoyo Diagnostico y
Complementación Terapéutica
Diagnóstico Cardiovascular
Urología - Litotripsia Urológica

Cuartos Blindados para aplicación de
Iodo y otros radioisótopos de altas dosis
para tratamiento de enfermedades
Endoscopia Digestiva Adulta y Pediátrica

Radiología e Imágenes Diagnosticas

Laboratorio Clínico y Toma de Muestras

Hemodialisis

Quimioterapia y Radioterapia

Hemodiafiltración

Gammagrafía y Medicina Nuclear

Terapia Ecmo

Servicio Farmacéutico y Central de Mezclas

Neumología - Fibrobroncoscopia

Irradiación hemoderivados

Ultrasonido

Densitometría Ósea

Mamografía y Tomosíntesis

Terapia Respiratoria y Terapia Física

Clínica del Dolor

Banco de Sangre y Transfusión Sanguínea

Ecocardiografía

Banco de Sangre y Transfusión Sanguínea

Manejo del Parkinson y otras enfermedades
neurológicas

Recuperador celular Cell saver
(autotransfusión)
Electrofisilogía Marcapasos y Arritmias
Cardíacas

Consulta Externa / Cirugía
Radioterapia

Otorrinolaringología / Otología

Hematología Oncológica Pediátrica

Medicina General

Hematología Adulto

Medicina Física y Rehabilitación

Oncología Clínica

Nutrición y Dietética

Ginecología Oncológica

Anestesia

Psicología Oncológica

Cirugía Oncológica

Cardiovascular

Cirugía de mama y tumores tejidos blandos

Cardiología

Cirugía de Tórax

Cardiología Pediátrica

Cirugía cardiovascular

Neurocirugía

Cirugía de Columna

ortopedia y/o Traumatología

Cirugía neurológica

Gastroenterología

Cirugía Ortopédica

Gastroenterología Pediátrica

Cirugía de la Mano

Infectología

Cirugía Vascular y Angiológica

Nefrología

Cirugía Plástica y Estética

Neumología

Cirugía Pediátrica

Medicina Interna

Cirugía Maxilofacial

Urología

Cirugía Otorrinolaringología

Ginecobstetricia

Cirugía Ginecológica

Neonatología

Cirugía Urológica

Pediatría

Cirugía General
Cirugía Ginecológica laparoscópica

Nuestro Acelerador Lineal ELEKTA SINERGY y MICROSELECTRON HDR (único en el Magdalena)
permiten gran precisión en el tratamiento, garantizar el respeto por los tejidos sanos, reducción
de efectos colaterales, y mayor efectividad e integralidad en la atención del paciente.
Los pacientes que requieran atención por diagnistico de cáncer de tiroides, pueden ser atendidos
en nuestras instalaciones ya que contamos con licenciamiento para el suministro de
tratamientos intrahospitalarios de yodo con alta tasa de dosis.

Atención Integral del Cáncer
COLSALUD S.A. Clínica Mar Caribe, IPS orgullosamente samaria es la única institución del Departamento
del magdalena que cuenta con un CENTRO ONCOLÓGICO dentro de sus instalaciones especializado
para el diagnostico, tratamiento, manejo y control del paciente con cáncer. El contar con medicos
especialistas en oncología clínica, hematoncología adulta y pediátrica, cirugía, mastología,
ginecología oncológica, radioterapia, psicolgía, nutrición y trabajo social acompañado con
tecnología de última generación única en la región como sistema de radioterapia tomotherapy
(radiocirugía), radioterapia con acelerador lineal con multihoja (conformal, imrt, igrt), resonador
avanto de 1.5 tesl, medicina nuclear, tomografía y gammagrafía nos permite dar un diagnostico
clínico oportuno y abordar al paciente para su tratamiento inmediato.

Una vez nuestros pacientes son diagnosticados pueden ser tratados inmediatamente en nuestros
servicios de radioterapia, quimioterapia y/o cirugía oncológica.
Para la Hospitalización Oncológica, Clínica Mar Caribe tiene a su disposición un pabellon que
cuenta con habitaciones unipersonales, bipersonales y tipo suite, servicio que se encuentra
apoyado con una central de mezcla certificada en las buenas practicas de elaboracion (BPE),
para el manejo y ajuste de medicamentos oncológicos, Aferesis e irradiacion de hemocoponentes
como terapia en banco de sangre, laboratorio clinico especializado, pàneles geneticos,
marcadores tumorales e inmunohistoquimica.
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Atención y acompañamiento integral durante
su enfermedad y recuperación.
Único en el departamento del Magdalena
Alianza internacional con St. Jude childrens hospital
Tecnología de punta
Talento humano especializado,
Humanización de la infraestructura y del servicio de salud
Optimos resultados en los tratamientos de nuestros niños.

TOMOTHERAPY
“La tecnologia mas avanzada para tratar
el cáncer llegó a Santa Marta ”
Combinación en el mismo equipo de un
tomógrafo y un acelerador lineal.
Alternativa no invasiva a la cirugía
en algunos tumores cerebrales. (Radiocirugía)
Mayor precisión que permite una
mejor localizacion e identificación del tumor.
Verificación de Imagenes diarias
antes de cada inicio del tratamiento.
Mejor protección de tejido sano.
Sin limites en el área de tratamiento.
Mayor comodidad del paciente
Disminución del tiempo del tratamiento.
Indicada para:
Tumores proximos a organos vitales
Tumores agresivos y/o pequeños de dificil acceso
Pacientes ya irradiados con otros sistemas
Diagnosticos de Linfomas y leucemias
Pacientes adultos y pediatricos con diagnostico de cáncer

Unidad de Gastroenterología
Quirófanos

Contamos con 6 quirofanos dotados para círugia 24 horas en
todas las complejidades y especialidades medicas, con tecnicas
quirurgicas avanzadas minimamente invasivas y rescate de celulas
sanguineas sin transfusión (cell saver).

Nuestra unidad de gastroenterología adulta y pediátrica cuenta con especialistas entrenados
para el diagnóstico y tratamiento de problemas del colon, estómago y vías biliares. Con tecnología
endoscópica se realizan procedimientos terapéuticos como polipectomía, colocación de
prótesis, balón gástrico (manejo de obesidad), control de sangrado, extracción de cuerpo
extraño, dilataciones, resección de tumores y calculos en vias biliares a través de técnica de
CPRE y litotricia intraductal por colangioscopia, Spyglass.

UCI Adulto
Nuestra Unidad De Cuidados Intensivos cuenta con
tecnología para el cuidado del paciente crítico, con
equipos de soporte vital avanzado, ventilación mecanica
invasiva(ventiladores de alta gama) y ventilación no invasiva
de alto flujo, CPAP (presión positiva continua), terapia de
Hemofiltracion, monitoreo hemodinamico PICCO(Gasto
cardiaco) y de resucitación cardiopulmonar entre otros,
siempre enfocados a brindar un servicio humanizado
orientado a la recuperación hemodinamica y a minimizar
los problemas de delirium y estrés postraumático generados por una estancia en cuidados intensivos con tecnicas
de ambientación musical, entretenimiento visual, apoyo
espiritual y psicoterapia.

Unidad Neonatal
Se realiza la modernización de las instalaciones con remodelación de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatal, ubicada en el segundo piso de la Clínica esta comunicada con el área de
Tocofano por acceso interno, para mejorar la rapidez para el ingreso de los neonatos al servicio.
Contamos con 30 camas, monitores de última tecnología, con adecuación de área para
implementación de Programa Mama Canguro, área de aislamiento, lactario y consultorio
médico, cumpliendo no solo con los requisitos de Ley sino mejorando la atención de nuestros
pacientes y la experiencia en la atención de los familiares y visitantes.

Tecnica de soporte vital Ecmo
La oxigenación por membrana extracorporea o ECMO
es una terapia que agrega oxigeno a la sangre y lo
bombea a traves de todo su cuerpo sustituyendo la
función de los pulmones y el corazón, esta terapia es
utilizada en enfermedades pulmonares graves con hipoxemia refractaria severa (COVID-19 entre
otras), insuficiencia cardiaca aguda (shock cardiogenico), y transición de paciente para transplante
pulmonar o cardiaco.

Unidad de
Hemodinámia
Cateterismo
Electrofisiología
Marcapaso
Stent Cardiaco
Cirugía Endovascular.

Unidad Pediátrica
La Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátrico cuenta con una capacidad
instalada de 11 camas incluyendo
unidad de aislamiento.
Se incorporaron al Servicio monitores
de signos vitales de última tecnología
con sistema de capnografia, ventiladores
mecánicos no invasivos portátiles,
sistema de monitoreo de signos vitales y
monitoreo en tiempo real del paciente
con recurso humano altamente capacitado e idóneo.

Urgencias

Habitaciones Unipersonales-Bipersonal, tipo Suite

Contamos con dos tipos de urgencias para atencion POS ( Plan obligatorio en salud) para EPS,
Régimen subsidiado y Preferencial para atencion de pacientes de medicina prepagada,
Pólizas de salud, Regímenes Especiales y planes complementarios de salud, con disponibilidad
24/7 de especialidades médicas en pediatría, Ginecología, Medicina Interna, Cirugía general
y ortopedia entre otras.

Ofrecemos dentro de nuestra Hotelería hospitalaria atención de pacientes de planes
preferenciales y particulares, Suites pediátricas, de adulto, habitaciones unipersonales
y bipersonales, confortables para atenciones médicas con apoyo diagnóstico y
terapeutico de mediana y alta complejidad.

Central de Mezclas
Clínica Mar Caribe Cuenta con una Central de Mezclas Certificada por el INVIMA en Buenas
Practicas de Elaboración (BPE). Adicionalmente hemos adoptado parámetros internacionalmente
reconocidos en Buenas Practicas de Manufactura como la United States Pharmacopea, el Informe
32 y el informe 37 de la OMS. Unica en el departamento Magdalena.
Contamos con cuatro áreas blancas para garantizar la administración segura de medicamentos:
en la preparación y ajuste de Nutriciones parenterales, ajuste de medicamentos oncológicos, y
preparación de medicamentos no oncológicos (Antibióticos y no antibióticos), el reempaque
de medicamentos solidos orales y reenvase de líquidos no estériles, esto con el fin de evitar
contaminación cruzada y garantizar la seguridad de los productos. Estas áreas cuentan con
sistema de filtración de aire calificado que nos permite contar con ambientes controlados, en
cuanto a partículas y microorganismos, cabinas de seguridad biológica para el ajuste de
medicamentos oncológicos y no oncológicos, cabinas de flujo laminar horizontal para la
preparación de nutriciones parenterales.
Todos los procesos se encuentran dirigidos por Químicos Farmacéuticos altamente calificados y
especializado en Farmacia Clínica para la asesoría necesaria en el uso adecuado de
medicamentos, programas de farmacovigilancia, Tecnovigilancia y seguridad del paciente.

Banco de Sangre
El banco de sangre de Colsalud S.A. Clínica MarCaribe se encuentra habilitada por el Invima e
Instituto Nacional De Salud para brindar servicios como unidad transfusional Y banco de
sangre categoría A, con asignación de código nacional 47-001-11.
Los hemocomponentes que proporcionamos son de alta calidad como crioprecipitados,
fenotipados pobres en leucocitos con un 70% con un 99.9 % leucorreducidos para disminuir las
reacciones adversa a la transfusión, indicado como profilaxis en pacientes inmunosuprimido
susceptible a la infección al citomegalovirus; reducción de la reacciones febriles no hemolíticas
y reducción del riesgo disminuir la refractariedad plaquetaria, se realizan procedimientos por
aféresis para donantes (eritroferesis y plaquetoferesis) y pacientes( Recambio plasmático y
leucoféresis).
Adicionalmente, Colsalud S.A. - Clínica MarCaribe es la única institución de salud del departamento
con banco de sangre que ofrece hemocomponentes irradiados, lo que permite eliminar la
posibilidad de desarrollo de la Enfermedad denominada Injerto contra Huésped Asociada a la
Transfusión (EICH), enfermedad mortal en el 95% de los casos, siendo este, el único método
reconocido a nivel mundial para evitar el desarrollo de dicha enfermedad."

Unidad de Imagenología y Medicina Nuclear
Junto con el diagnóstico por imágenes anatómico estándar, ahora en Clinica Mar Caribe
puede acceder a TC volumétrica dinámica de 160 mm de ancho isotrópica de alta resolución
para diagnosticar morfología, movimientos articulares o incluso arritmia cardíaca. El primer
escáner de TC dinámico volumétrico de la industria con la capacidad de adquirir 16 cm de
anatomía en una sola rotación. Único en la industria en explorar todo el cerebro, realizar una
angiografía de sustracción digital de TC en 4D y perfusión en un examen.
El escáner que proporciona el proceso de diagnóstico de accidente cerebrovascular más
rápido de la industria: 4,5 min. Habilidad de adquirir datos anatómicos y funcionales de forma
simultánea para cambiar y mejorar las guías de práctica clínica
Tomografía Axial Computarizada, Resonancia Magnética, Rayos X, Mamografía Digital,
Tomosíntesis Y Doppler Venoso Y/O Arterial, Ecografía Tridimensional, Gammagrafías

¡Hola! Soy dori

tu asistente virtual, pensando en tu seguridad y comodidad
sí deseas apartar tu cita puedes hacerlo a traves de:

o por codigo QR

WhatsApp

316 8317264
Para mayor información
Dirección: Calle 22 con Cra.19 esquina
Tel.: 420 6465 - Cel : 3174329185
E-mail: info@clinicamarcaribe.com
www.clinicamarcaribe.com
Santa Marta- Magdalena.

