


CLÍNICA 
JUAN N. CORPAS



En la Clínica Juan N. Corpas nos esforzamos para que todos nuestros 
procesos médicos y administrativos se desarrollen adecuadamente, 
buscando que la estancia de nuestros pacientes sea realmente una 
“experiencia memorable”, generándoles bienestar, satisfacción y 
superando, además, todas sus expectativas. 

La Clínica Juan N. Corpas, nació en el año 1.976 siendo fundada por 
el Doctor Jorge Piñeros Corpas, como respuesta a una necesidad 
social del sector y del país, buscando poner al alcance de todos, una 
medicina de gran sentido social a un bajo costo, con uso racional de 
la tecnología y una alta e�ciencia y e�cacia, basando su atención en 
la Medicina Familiar Integral. 

En ella, como Clínica Universitaria, se han formado a través de su 
historia miles de médicos que, hoy por hoy, se destacan a nivel 
nacional e internacional como excelentes profesionales en 
diferentes áreas de la medicina, ocupando cargos cientí�cos y 
administrativos de gran importancia. 

En la actualidad, un convenio docente asistencial �rmado con la 
Fundación Universitaria Juan N. Corpas, permite que, bajo estricta 

supervisión docente, estudiantes de IV, V y VI año de medicina y 
estudiantes de enfermería, así como Residentes de Medicina 
Familiar Integral y otras especialidades médicas, completen en ella, 
sus etapas de entrenamiento médico quirúrgico. 

Con el paso del tiempo y el desarrollo de sector de Suba, la Clínica 
Corpas amplió y modernizó su infraestructura, prestando servicios 
cada vez de mayor complejidad, capacitando y formando de 
manera continua su personal médico-administrativo, con el �n de 
responder de manera adecuada a las necesidades del paciente y su 
familia en el nuevo milenio, de acuerdo con el Nivel de Alta 
Complejidad declarado ante la Secretaria Distrital de Salud.      
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¿QUIÉNES 
SOMOS?

Somos una Institución privada con 
carácter docente-asistencial, que abrió 
sus puertas el 1º. de marzo de 1976 al 
ser fundada por el Doctor Jorge Piñeros 
Corpas, con sus objetivos orientados 
hacia la promoción de la salud, 
prevención y rehabilitación de la 
enfermedad, fundamentada en los 
principios de la Medicina Familiar 
Integral, altos estándares de calidad y 
bajo el modelo de atención CORPAS. 
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MISIÓN

Hacemos del cuidado de nuestros pacientes una experiencia 

memorable, bajo el modelo de medicina familiar, con espíritu 

académico, garantizando sostenibilidad �nanciera, en el marco 

de la excelencia.     

VISIÓN
Para el 2022, como hospital universitario y con un recurso humano 

comprometido, en la Clínica Juan N. Corpas seguiremos 

atendiendo a nuestros pacientes bajo el Modelo de Medicina 

Familiar. Contaremos con más servicios de alta complejidad y 

procuraremos la �delización con nuestros clientes a través de la 

optimización del costo efectividad de nuestros servicios.

ATENCIÓN
HOSPITALARIA 
153 CAMAS

Hospitalización Adultos:     64 camas

Hospitalización Pediátrica:                   14 camas

Hospitalización Gineco-obstétrica:    32 camas

Cuidado Intensivo Adultos:     16 camas

Cuidado Intensivo Neonatal          6 camas 

Cuidado Intermedio Neonatal:          9 camas

Unidad Cuidado Básico Neonatal:                   12 camas

5 Quirófanos y 2 salas de partos



VALORES

LEALTAD
Trabajar por las personas, No por 
un interés particular

TRABAJO
EN EQUIPO

Para el logro del bienestar de los 
pacientes

HUMANIZACIÓN
Respeto, Solidaridad, afecto, 
comunicación. “Ponerse en los 
zapatos del otro”

PERSEVERANCIA Disciplina y esfuerzo a pesar de 
las di�cultades



PORTAFOLIO
DE SERVICIOS



La Clínica Juan N Corpas y sus sedes lograron las cali�caciones 

necesarias por grupos de estándares, para obtener el reconocimiento 

en la categoría de INSTITUCION ACREDITADA EN SALUD, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la reglamentación emitida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social y de acuerdo con los 

procedimientos de�nidos por ICONTEC como organismo de 

Acreditación en Salud.

La junta de acreditación destacó el compromiso y el liderazgo de las 

directivas de la institución, en el enfoque de mejoramiento de los ejes 

de la acreditación en salud, el fortalecimiento de una cultura de 

humanización del servicio evidenciada en el compromiso, 

disposición y sensibilidad para prestar servicios de calidad a los 

pacientes





ATENCIÓN
HOSPITALARIA 
153 CAMAS

ESPECIALIDADES 
MÉDICAS Y
SERVICIOS

Hospitalización Adultos:     64 camas

Hospitalización Pediátrica:                   14 camas

Hospitalización Gineco-obstétrica:                  32 camas

Cuidado Intensivo Adultos:     16 camas

Cuidado Intensivo Neonatal         6 camas 

Cuidado Intermedio Neonatal:         9 camas

Unidad Cuidado Básico Neonatal:                  12 camas

5 Quirófanos y 2 salas de partos

Anestesia

Medicina Interna

Cuidados intensivos adulto

Pediatría

Cirugía pediátrica

Unidad de cuidado intensivo, intermedio y 

básico Neonatal

Cirugía general 

Cirugía Vascular

Gineco-obstetricia

Cirugía maxilofacial

Neurocirugía

Otorrinolaringología

Cirugía plástica

Ortopedia y traumatología

Urología 

Servicio transfusional

Servicio farmacéutico

Nutrición y dietética

Apoyo psicosocial-espiritual





ATENCIÓN DE 
URGENCIAS

APOYO 
DIAGNÓSTICO

Triage, consulta, observación y reanimación más sala ERA

Urgencia Adultos

Urgencia Pediátricas

Urgencias Gineco-Obstétricas

Laboratorio clínico

Laboratorio de patología

Radiología simple e intervencionista (TAC)

Ecografía

Diagnóstico cardiovascular 

(ecocardiografía transtorácica y con estrés, 

prueba de esfuerzo, Holter, 

electrocardiograma)

Endoscopia y colonoscopia bajo sedación, 

Ligadura várices esofágicas, CPRE, 

ultrasonido gástrico y biliopancreático, 

ultrasonografía rectal, tratamiento con 

Argón plasma, Spyglass-T)

Ultrasonido Obstétrico

CONSULTA
EXTERNA Clínica Juan N. Corpas



MEDICINA
ESPECIALIZADA
Y SERVICIOS

Cardiología

Cirugía general

Cirugía plástica

Cirugía vascular periférica 

Gastroenterología adultos

Ginecología 

Obstetricia

Neurocirugía

Ortopedia y traumatología

Otorrinolaringología

Pediatría

Anestesia

Urología 

Nefrología

Endocrinología

Neumología

Nefrología

Medicina física y 
rehabilitación

Electrodiagnóstico



CONTRATACIÓN
 Lilian Del Pilar Romero Estrada

 Email:  asesora_contratacion@juanncorpas.edu.co 
Celular: 320 454 92 34

Carrera 111 Nº 159 A - 61 PBX: 686 5000
Bogotá D.C., Colombia 

www.clinicajuanncorpas.com
@clinicacorpas


