MISION
Somos una Empresa Social del
Estado integrada a la red
suroccidental del Distrito, que
presta servicios de salud con
calidad científica, centrada en la
seguridad del paciente, con un
equipo humano competente que
genera confianza y satisfacción
en sus usuarios.

VISION
En el 2016 el Hospital Bosa II
Nivel será reconocido en la
comunidad por satisfacer sus
necesidades y expectativas
razonables, brindando una
atención oportuna, cálida y
segura,
que
genere
rentabilidad social.

CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN MODELO DE ATENCION INTEGRAL A LOS
USUARIOS OFRECEMOS UNA ATENCION OPORTUNA Y RESOLUTIVA A TRAVES DE
UN EQUIPO DE SALUD MULTIDISCIPLINARIO COMPETENTE Y COMPROMETIDO,
PARA TAL FIN EL HOSPITAL BOSA II NIVEL OFERTA:
Servicio de urgencias 24 horas del día, apoyado de
áreas complementarias especializadas que le
permiten al usuario tener un diagnóstico oportuno
confiable y seguro.

Contamos con un amplio grupo de especialistas en el área de Consulta Externa que
apoyaran el proceso de atención del usuario, garantizando la continuidad en la
atención, las especialidades con las que contamos:





Ortopedia
Cirugía General
Otorrinolaringología
Medicina Interna
 Ginecología
 Pediatría

AREA QUIRURGICA EN LAS ESPECIALIDADES DE:

 Ortopedia
 Otorrinolaringología
 Cirugía general
 Ginecología

El Hospital cuenta tecnología avanzada en el área de quirúrgica, que apoya al
diagnóstico del usuario en salas de cirugía la cual permite observar estructuras en
movimiento, en tiempo real garantizando el éxito de las intervenciones quirúrgicas,
su principal aplicación se determina el para las cirugías de ortopedia, vascular y
abdominal.

APOYO DIAGNOSTICO
Con el propósito de satisfacer de forma oportuna con
calidad científica y humana las necesidades de
diagnóstico de los usuarios de la Red Suroccidente; El

Hospital Bosa II Nivel cuenta la última
tecnología, lo cual permite al usuario el
acceso a un diagnóstico rápido, preciso y
conveniente con:




Mejor Visualización de alta definición en
pantalla de 6mp
Entrega digital de estudios
Visualización de imágenes en red para
diagnostico

Contamos con un laboratorio clínico que
está a la vanguardia en tecnología, todos
nuestros procesos están apoyados en
equipos automatizados, desde el ingreso del
usuario hasta la generación del resultado se
realiza
de
manera
sistematizada,
garantizando un servicio seguro y confiable,
lo que nos permite ofertar el procesamiento
de pruebas de laboratorio general,
especializado en:
 Inmunología ( hepatitis, serología,
VIH)
 Hematología
 Química
 Microbiología

 Hormonas
 microscopia

Apoyo terapéutico
 Suministro de Medicamentos
Para el Caso de accidentes biológicos Se oferta administración de PROFILAXIS
Y SEGUIMIENTO POSTEXPOSICIÓN
 Terapia Física
La rehabilitación es un proceso destinado a permitir que las personas con algún
tipo de limitación alcancen y mantengan un nivel óptimo de desempeño físico,
para tal fin el Hospital Bosa cuenta el servicio de Terapia física, terapia respiratoria
y nutrición, como apoyo a los procesos de rehabilitación.

OTROS SERVICIOS
Ecografía
 Obstétrica
 Ginecológica
 Abdominal
 Musculo esquelética

PROMOCION Y PREVENCION
Metodos definitivos de planificación
Consejeria PRE Y POST prueba VIH
Cursos Psicoprofilacticos y Nutrición

CAPACIDAD INSTALADA
URGENCIAS
Camillas observación adultos
Camas observación Niños
HOSPITALIZACION
Ginecobstetricia
Pediatría
Medicina interna
Cirugía
Ortopedia
CIRUGIA
Cirugía General
Sala de Partos
Sala de Legrados
CONSULTA EXTERNA
Consultorios 6
Consultorios 6

15
10
5
66
18
25
14
7
2
2 Salas
1 Sala
1 Sala
25
Sede hospitalaria
Sede Consulta
Externa

SEDE HOSPITALARIA
Calle 65 D Sur No. 79 C – 90
Teléfonos: 776 40 03 / 776 44 03 / 776 42 09 / 776 19 39
SEDE CONSULTA EXTERNA
Calle 65 Sur No. 80H – 44
Teléfono: 776 41 90

