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Las ambulancias se encuentran dotadas con equipos de 

última tecnología, cuentan con radioteléfonos digitales base y 

portátiles, lo cual facilita la comunicación directa con el centro  

base de operaciones. La tripulación de las ambulancias se 

encuentra capacitadas con actualización en guías de atención 

pre hospitalaria. Con soporte vital avanzado, altamente 

calificados en seguridad del paciente según recomendaciones 

de acreditación.

Contamos con un parque automotor de 3 ambulancias 

medicalizadas habilitadas con la última resolución del 

ministerio de salud.

Ÿ Ambulancia medicalizada Nissan Frontier 4x4 modelo 

2014, habilitada con equipos de última tecnología, 

especial para zonas rurales de difícil acceso en la 

topografía de nuestra región.

Ÿ Ambulancia Volkswagen Crafter 35 modelo 2008 tipo 

vans, de fácil maniobrabil idad para médicos y 

paramédicos, dotada con equipos de alta tecnología.

Ÿ Ambulancia medicalizada Renault Trafic tipo vans modelo 

2015, vehículo amplio de fácil maniobrabilidad para 

personal paramédico.

Se cuenta con médico de urgencias las 24 horas con 

experiencia prehospitalaria, capacitaciones en soporte vital 

avanzado, trauma y urgencias médicas.

Contamos con médico auditor coordinador del proceso de 

traslados de pacientes las 24 horas con experiencia en 

urgencias. El proceso de traslado de pacientes se

encuentra ajustado, socializado y adaptado a las necesidades 

institucionales acorde a los requerimientos de acreditación.

Teléfonos: 
8717824
8717165
8715907 Ext.: 1267

Ambulancia 1: 317 668 9741
Ambulancia 2: 317 404 1338

Celulares:
Referencia: 311 264 8666
Coordinación: 315 606 9673 Correos electrónicos: 

referencia@huhmp.gov.co
auditoresreferencia@huhmp.gov.co



Neiva – Huila - Colombia

Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

¡Corazón para Servir!
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. 

Twitter: @HUNeiva     www.hospitalneiva.gov.co
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