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En la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo tenemos la receta secreta: servicios 
integrales en salud mental, especialidades para todos, inf raestructura 
adecuada para la recuperación, talento humano capacitado y tecnología de 
punta para brindar la mejor atención humanizada, efectiva y oportuna.

Es por esta razón que durante más de 67 años de experiencia y trayectoria nos 
hemos posicionado como líderes en la prestación de servicios de salud mental, 
especializados y humanizados para nuestros pacientes, usuarios y sus familias, 
todo enmarcado en un ambiente natural y familiar, que nos permite ser el 
Hospital Patrimonio de Santander.

Y aunque son muchas razones las que nos hacen únicos; el amor, compromiso, 
humanización y transparencia con la que hacemos las cosas, nos hace LÍDERES.
Por eso HOY te queremos invitar a conocer nuestro portafolio de servicio y a 
evidenciar de primera mano, por qué somos el Hospital de los santandereanos. 
¡Bienvenidos!
h
Cordialmente,

Dr. Pedro Javier Gutiérrez
Gerente HPSC



 SERVICIO DE URGENCIAS

Nuestro Objetivo

Atender al usuario de urgencias 
psiquiátricas de una manera inmediata y 
oportuna con el fin de obtener un 
tratamiento adecuado, que garantice la 
estabilidad mental del paciente y su 
familia.

Por esta razón, of recemos un servicio de 
urgencias psiquiátricas las 24 horas los 7 
días a la semana con atención médica 
permanente a cualquier usuario que lo 
demande, y que previa valoración del 
psiquiatra de turno en el servicio de 
urgencias, médico general y/o enfermero, 
clasifique el evento como urgencia.

Nuestro servicio de urgencias cuenta con 2 
consultorios, 20 camas de observación y el 
acompañamiento y supervisión de un 
equipo multidisciplinario que le brinda 
atención en las especialidades de: 
psiquiatría, medicina general, trabajo social 
y enfermería altamente calificado y 
certificado en manejo de paciente con 
patología mental.



2 consultorios
de Psicología

ATENCIÓN AMBULATORIA:
CONSULTA EXTERNA

Brindamos servicios ambulatorios de consulta 
externa desde un abordaje integral a todas las 
personas que presentan cuadros clínicos 
psiquiátricos y que pueden ser tratados en forma 
ambulatoria o aquellos que hayan sido dados de 
alta después de haber pasado por una 
hospitalización, de manera oportuna, eficaz y 
humanizada.

En la institución contamos con la atención en 
psiquiatría de mayor nivel de complejidad, ya que 
realizamos una evaluación del estado mental, 
diagnóstico, implementación del tratamiento, 
vigilancia a la adherencia, atención y seguimiento 
a pacientes de pos - hospitalización y, servicios de 
interconsulta, con el fin de reducir en el paciente 
el riesgo de presentar nuevamente una crisis.

Contamos con:

5 consultorios
de Psiquiatría

1 consultorio
de Neurología

HORARIO DE ATENCIÓN: De requiera su atención por urgencias o su hospitalización de

CALL CENTER: Número 697 81 11  -   Horario de:

SOLICITE SU CITA a través de nuestra página web:

Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m y Viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m y Viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

www.hospitalsancamilo.gov.co



ATENCIÓN AMBULATORIA:
PROGRAMA INFANTIL

Suministramos atención integral a niños, 
niñas, adolescentes y familia de manera 
humanizada, práctica y eficaz, of reciendo un 
servicio profesional de alta calidad técnica y 
humana con el fin de mejorar la situación 
general de la población infantil y su relación 
con su entorno familiar, escolar y social.

Por esta razón of recemos un servicio de 
consulta externa programada centrada en los 
trastornos psiquiátricos f recuentes en niños, 
niñas y adolescentes que generan deterioro 
de la calidad de vida.

Entre algunos de los trastornos que tratamos 
están: TDAH, de ansiedad, trastornos del 
humor, alimentación y del afecto.
Nuestra atención es integral y cuenta con 
profesionales en las áreas de psiquiatría 
infantil, neurología pediátrica, 
neuropsicología, psicología y trabajo 
social.

NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN:

Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m y Viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.



ATENCIÓN HOSPITALARIA:
FARMACODEPENDENCIA

Of recemos atención integral al paciente con 
trastornos mentales por con- sumos de 
sustancias psicoactivas, con un tratamiento 
interdisciplinario el cual abarca el proceso de 
desintoxicación y deshabituación, 
minimizando los riesgos durante el proceso.

La institución cuenta con un servicio con los 
más altos estándares calidad y humanización 
en la atención, así como el talento humano y 
profesionales de gran experiencia y 
conocimiento en el tratamiento de adicciones.

El equipo de farmacodependencia está 
compuesto por profesionales en el área de 
psiquiatría, psicología, trabajo social, terapia 
ocupacional, y enfermería que permiten la 
asesoría para el paciente y su familia en 
escenarios individuales y grupales.

Contamos con
2 salas y 48 camas 

Donde los pacientes son atendidos por un 
equipo multidisciplinario que le brinda 
atención psiquiátrica para la atención directa 
a las necesidades del consultante y su familia.



HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas de domingo a 
domingo.

ATENCIÓN HOSPITALARIA:
HOSPITALIZACIÓN

Of recemos una atención integral al paciente con 
enfermedad mental gracias al apoyo de un equipo 
interdisciplinario que promueve la mejoría clínica y 
garantiza un diagnóstico oportuno y seguro para el 
paciente y su familia.

Nuestra institución se encuentra en capacidad de 
atender todo tipo de paciente con enfermedad 
mental en fase aguda, de recuperación, 
rehabilitación y seguimiento. Para ello contamos 
con talento humano calificado y humanizado en la 
prestación de servicio de salud mental, con 
estándares de calidad, seguridad del paciente y 
condiciones de hotelería adecuadas para la 
recuperación y amplias zonas verdes.

El proceso de hospitalización inicia con la remisión 
del paciente por atención ambulatoria y termina 
con su mejora, remisión a rehabilitación integral, 
remisión a otra institución o remisión a control.

Contamos con
55 camas 

Los pacientes son atendidos por un equipo 
multidisciplinario que les brinda atención 
psiquiátrica, medicina general, atención de 
enfermería, psicología, terapia ocupacional y trabajo 
social.



ATENCIÓN HOSPITALARIA:
HOSPITAL DÍA 

Prestamos servicio ambulatorio de hospitalización 
parcial a niños, niñas y adultos con enfermedades 
mentales crónicas que permita la puesta en marcha de 
técnicas terapéuticas y recursos humanos adaptadas a 
las necesidades del paciente.

El proceso de Hospital Día o Clínica Diurna brinda una 
atención directa a las necesidades del usuario y su 
familia permitiéndole permanecer en contacto con su 
medio familiar, laboral, escolar y social, beneficiando al 
paciente de una serie de actividades terapéuticas, 
designadas a apoyar el proceso de readaptación a cada 
usuario.

Cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por 
psiquiatría, enfermería y terapia ocupacional.

Of rece jornadas de forma continua de 7:30 am a 3:30 pm.

Además nuestros pacientes pueden participar de 
actividades y espacios terapéuticos dirigidos, como: 
Relajación, expresión corporal, manualidades, artesanías, 
panadería, refuerzo cognitivo, actividades recreativas y 
sociales, entre otras.

No obstante, of recemos asesoría individual y grupal a las 
familias de los pacientes como complemento al proceso 
integral.

BASADA EN UN ENFOQUE
REHABILITADOR.



ATENCIÓN HOSPITALARIA:
UNIDAD DE AGUDOS

Of recemos atención integral al paciente con 
enfermedad mental con un equipo 
multidisciplinario óptimo que garantiza 
profesionalismo para lograr una mejoría clínica, 
mediante un diagnóstico claro, seguro y oportuno 
para el paciente y la familia.

El HPSC brinda atención a todo tipo de paciente con 
enfermedad mental en fase aguda, de recuperación, 
rehabilitación y seguimiento. El proceso de 
hospitalización se brinda con un talento humano 
calificado y humanizado en la prestación de 
servicios con un entorno seguro, campestre, de 
confort y bajo excelentes condiciones de hotelería.

Además dos médicos psiquiatras, un médico 
general, una trabajadora social, un terapista 
ocupacional, enfermero, cinco auxiliares de 
enfermería de día y dos auxiliares de noche. El 
proceso de hospitalización inicia con orden 
procedente de la unidad funcional de urgencias para 
traslado a la unidad funcional agudos.

Contamos con camas y
atención para 35 pacientes



ATENCIÓN HOSPITALARIA: INIMPUTABLES

En la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo 
brindamos atención especial a pacientes con todo 
tipo de enfermedad mental que a falta de capacidad 
de culpabilidad, es decir, persona que por problemas 
de madurez o psíquicos, no reúne los requisitos 
suficientes para ser declarada responsable 
penalmente de actuaciones que son atípicas y 
antijurídicas y, es remitido a nuestro pabellón de 
Inimputables.

Los pacientes son atendidos por un equipo 
multidisciplinario que brinda atención especializada 
con personal altamente calificado.
El equipo terapéutico está conformado por 
psiquiatra, médico general, psicólogo y terapista 
ocupacional, trabajo social, enfermeros profesionales 
y auxiliares de enfermería para la atención directa a 
las necesidades del paciente.

El servicio de Inimputables
cuenta con 41 camas



ATENCIÓN AMBULATORIA:
LABORATORIO CLÍNICO

Brindar apoyo diagnóstico y seguimiento integral de 
los pacientes que suf ren trastornos mentales a 
través de tecnología de vanguardia, calidad, 
personal especializado y humanizado, minimizando 
los riesgos asociados a la atención para lograr una 
mejoría clínica, para garantizar un diagnóstico y 
conducta definida.
El laboratorio de la ESE Hospital Psiquiátrico San 
Camilo cuenta con una inf raestructura amplia 
adecuada que cumple con estrictas normas de 
bioseguridad y calidad en cada un de las fases de las 
pruebas de laboratorio, química sanguínea, 
inmunología, uroanálisis, parasitología, toxicología, 
pruebas especializadas para nuestros clientes 
internos y externos.

HORARIO DE ATENCIÓN:

HORARIO DE TOMA DE MUESTRA

MAYOR INFORMACIÓN

Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m y Viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

De 7:00 a.m. a 9:00 a.m . De lunes a viernes

6059112 Extensión 157



ATENCIÓN HOSPITALARIA:
APOYO DIAGNÓSTICO

Polisomnograf ía con titulación

El examen tiene una duración de doce (12) horas:
7:00 PM - 7:00 AM.

El examen tiene una duración de
treinta (30) minutos. 

Permitir el estudio de los fenómenos fisiológicos que 
acontecen durante el sueño y las enfermedades 
relacionadas.
La institución of rece la toma e interpretación de 
polisomnograf ía de forma asequible, cómoda y segura; con 
personal altamente calificado y de gran experiencia. Este 
servicio se encuentra disponible para nuestros clientes 
internos y externos. Permitir el estudio de los fenómenos 
fisiológicos que acontecen durante el sueño y las 
enfermedades relacionadas.
La institución of rece la toma e interpretación de 
polisomnograf ía de forma asequible, cómoda y segura; con 
personal altamente calificado y de gran experiencia. Este 
servicio se encuentra disponible para nuestros clientes 
internos y externos.

Electroencefalograf ía
Brindar el apoyo en el adecuado diagnóstico y control de 
los trastornos convulsivos e identificar las causas de 
problemas como los trastornos del sueño y los cambios en 
el comportamiento.

Este servicio de electroencefalograma (EEG) se brinda 
con personal altamente calificado y de gran experiencia 
para su toma e interpretación con el fin de apoyar un 
adecuado diagnóstico y orientar un mejor tratamiento. 
Este servicio se encuentra disponible para nuestros 
clientes internos y externos.

Asignación de citas al Call Center número 697 81 11 

Horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a jueves y viernes 7:00 a.m. 
a 3:00 p.m



ATENCIÓN HOSPITALARIA:
CRÓNICOS

Contamos con atención integral al adulto 
mayor con enfermedad mental y trastorno 
psiquiátrico entre las edades de 40 a 90 años, 
gracias al apoyo de un equipo 
multidisciplinario que trabaja en la búsqueda 
de la mejoría y calidad de vida del paciente.

El pabellón de crónicos está conformado por 
profesionales en las áreas de: psiquiatría, 
medicina general, enfermería, nutrición, 
psicología, trabajo social y terapia 
ocupacional.

Además de la atención integral especializada, 
el Hospital Psiquiátrico San Camilo 
suministra y brinda cobertura a las 
necesidades básicas del paciente adulto 
mayor, tales como: alimentación, ropa, 
calzado, útiles de aseo y medicamentos, 
entre otros.

Otros servicios: Programas de Promoción y 
Prevención al Adulto Mayor en: CA de 
Próstata, CA de Mama, Optometría, 
Odontología, entre otros.

Contamos con 40 camas.



ATENCIÓN AMBULATORIA:
SALA TECAR

Brindamos servicio ambulatorio de la Sala 
Tecar con anestesia y relajación.

Un área totalmente exclusiva por sus espacios 
acondicionados para la espera, intervención y 
recuperación de pacientes que ya cuentan con 
manejo terapéutico por dicha terapia.

La SALA TECAR está dotada con 5 equipos de 
signos básicos que realizan monitoreo de 
variables vitales. Asimismo, cuenta con un 
equipo TEC con capnograf ía que supervisa el 
dióxido de carbono expulsado durante la ter- 
apia, un doppler en caso de realizar terapia a 
pacientes en estado de gestación, carro de 
paro, desfilibradores, aspirador, laringoscopio, 
resucita- dor manual, entre otros insumos 
hospitalarios.

CONTAMOS CON
1 SALA DE ESPERA
1 SALA DE INTERVENCIÓN
1 SALA DE RECUPERACIÓN



ATENCIÓN HOSPITALARIA:
CLÍNICA INFANTIL Y ADOLESCENCIA

Brindamos atención especial a niños, niñas y 
adolescentes entre las edades de 5 a 15 años de 
edad, que padecen trastornos mentales 
psiquiátricos y /o otras patologías que requieran 
tratamiento médico para mejorar su calidad de 
vida.

En nuestra institución acompañamos los procesos 
de rehabilitación, desabitu- ación y reinserción de 
niños, niñas y adolescentes con problemas de 
farma- codependencia, maltrato infantil, entre 
otros.

Nuestro equipo terapéutico está conformado por: 
2 psiquiatras, 1 terapeuta ocupacional, 1 jefe de 
servicio, 5 auxiliares de enfermería, 1 psicología y 
1trabajo social para atender las necesidades de 
cada niño, niña y adolescente internados en el 
pabellón infantil.

La ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo cuenta 
con uno de los tres pabellones infantiles del país y, 
el único pabellón infantil en Santander.



PROGRAMA DE PROMOCIÓN
Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN:
En la temática de calidad de vida, fomento de 
estilos de vida saludables, proyecto de vida, manejo 
del tiempo libre y del ocio.

TALLERES DE ACOMPAÑAMIENTO:
Se realizarán teniendo en cuenta el diagnóstico y 
enfoque clínico según necesidad. Podrán ser 
individuales y/o grupales.

ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS:
Las cuales se realizarán al aire libre, e integrarán al 
individuo y su grupo familiar.

EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SE 
REALIZARÁ A TRAVÉS DE LOS FRENTES 

Comunitario: El cual se desarrollará mediante 
actividades lúdico educativas con talleres, charlas y 
capacitaciones, dirigidos a la población infantil, 
adolescentes, adultos y la tercera edad.
Técnico educativo: El cual se desarrollará 
mediante actividades entrenamiento, talleres, 
charlas y capacitaciones, dirigidos a:
Sector educativo: Docentes, padres de familia. 
Sistema de bienestar familiar: Madres 
comunitarias.
Sector Salud: Coordinadores de Promoción y 
Prevención, agentes comunitarios, Agentes PAB.
Sector empresarial: Jefe de Recursos Humanos, 
Jefe de Bienestar Laboral, Jefes de Salud 
Ocupacional, entre otros.

TALLERES DE INTERVENCIÓN:
El taller se realiza en compañía de los profesionales del 
equipo terapeútico institucional y la familia; en busca 
de promover, prevenir, tratar, rehabilitar y palear la 
enfermedad de salud mental. 



QUIEN NO VIVE
PARA SERVIR NO
SIRVE PARA VIVIR.

ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo
www.hospitalsancamilo.gov.co

@Hsancamilo


