
Somos una Institución Amiga de la Mujer y 
la Infancia con enfoque integral, que trabaja 
por el bienestar del binomio madre e hijo.

Somos una Institución que trabaja 
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¿Quiénes somos?

Somos una Institución de alto nivel de complejidad que tiene una completa 
Unidad Materno Infantil, que cuenta con profesionales y especialistas 
capacitados para la atención de las gestantes y sus pequeños.
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Unidad materno Infantil
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Unidad Materno Infantil
La Unidad Materno Infantil para la 
atención de trabajo de parto, parto 
y cesárea de la Clínica cuenta con:

-Ocho habitaciones de trabajo de 
parto dotadas con monitoreo fetal y 
signos vitales a través de monitoreo 
central, además silla reclinable para la 
presencia del acompañante en el marco 
del parto respetado. 
-Sala de recuperación de cesárea con 
una capacidad de cuatro pacientes.
-Un quirófano.-Dos salas de parto. 
-Dos áreas de adaptación neonatal. 
-Puesto de enfermería en cada una de 
las áreas mencionadas.



-Personal altamente calificado: ginecobstetra, anestesiólogo, instrumentador 
quirúrgico, enfermero profesional y auxiliares de enfermería para la 
atención las 24 horas de los siete días de la semana.
-Por ser institución IAMII  contamos con acompañamiento al parto por la persona 
significativa para la paciente con previa realización de taller teórico práctico. 
Adicionalmente se cuenta con personal de enfermería con formación de doula y 
consejería en lactancia materna.
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La unidad de Cuidado Crítico Neonatal se ha convertido en un servicio 
de referencia a nivel regional, departamental y nacional tanto por las terapias 
y tecnología de alta complejidad ofrecidas como por la disponibilidad de un 
gran número de especialistas y subespecialistas. Este servicio cuenta con:

Unidad de Cuidado Crítico Neonatal
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-12 camas para cuidados básicos neonatales.
-18 camas de Unidad de Cuidados Intesivos 
Neonatales.
-20 camas de Unidad de Cuidados Especiales 
Neonatales, dotadas con equipos de monitoreo y 
terapias de alta complejidad, tales como 
monitoreo central, terapia de hipotermia terapéutica, 
ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico y ECMO, 
entre otros. 
-En las tres áreas se cuenta con silla reclinable para el 
acompañamiento de la madre durante el día.
-Personal altamente calificado: Neonatología 12 
horas diurnas y pediatría 24 horas, así como terapia 
respiratoria, nutrición, enfermería profesional, auxiliar 
de enfermería, fonoaudiología y apoyo psicosocial a las 
familias.
-Como Institución IAMII contamos con personal con 
formación en consejería y asesoría en lactancia 
materna. 
-Especialistas y subespecialistas pediátricos como 
nefrología, neurología, gastroenterología, infectología,  
endocrinología, neumología, cardiología, cirugía 
cardiovascular, genética, cirugía infantil, entre otros.



Como Institución IAMII contamos con diferentes estrategias 
que nos permiten reforzar esta práctica salvavidas:
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-Sala de extracción de leche materna para
madres de los pacientes de la Unidad de
Cuidado Crítico.

-Sala de extracción para colaboradoras.

-Personal capacitado en consejería y asesoría
en lactancia materna.

-Alimentación completa durante la
hospitalización de los bebés a las madres que
están con lactancia materna exclusiva.

-Campañas y entrenamiento permanente al
personal de la Institución.
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