
SERVICIO DE APOYO DIAGNÓSTICO

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Para el año 2024, seremos reconocidos como una
institución referente en la humanización de los
servicios de salud, preparada para postularse a la
acreditación, comprometida con la investigación y la
formación del talento humano, generando valor social a
los diferentes grupos de interés.

Honestidad
Respeto

Vocación de Servicio

Estratégica
Plataforma 

Hospital universitario confiable, humanizado y seguro,
al servicio de su salud y la de su familia.

Compromiso
Diligencia

Justicia

Política de responsabilidad social empresarial y ambiental.
Política MIPG  (Modelo Integrado de Planeación y
Gestión).

Política de Educación Médica Continuada.

Política de Calidad.
Política de Prestación de Servicios.
Política de Seguridad del Paciente.
Política de Humanización.
Política de Gestión de la Tecnología.
Política de Gestión del Riesgo.
Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Estructura, compila y articula las normas, políticas y
prácticas de buen gobierno corporativo aplicables a la
entidad, en especial por su carácter público; con el
propósito de preservar la transparencia en la gestión
institucional, la correcta administración y el control de
los recursos, con lo cual se pretende generar mayor
confianza y reconocimiento entre los clientes internos,
externos, proveedores y compradores de servicios de
salud; al igual que ser más competitivos en el medio.

Mantener, mediante el uso transparente de los
recursos, niveles de eficiencia que contribuyan a la
sostenibilidad financiera de la E.S.E. 
Fortalecer el modelo de gestión por procesos y
riesgos institucionales, mejorando la satisfacción
de los grupos valor. 
Garantizar altos niveles de transparencia de la
gestión pública, como mecanismo de control de los
riesgos de corrupción en la entidad. 
Maximizar la confiabilidad, el uso eficaz y eficiente
de la información, que contribuyan a lograr los
objetivos de la E.S.E. 
Fortalecer la gestión del Talento Humano,
orientándola hacia el mejoramiento continuo y al
logro de los objetivos institucionales a través del
desarrollo, el reconocimiento, el bienestar y la
motivación de los servidores públicos y
contratistas. 
Integrar los planes institucionales y estratégicos de
la institución al plan de acción de la E.S.E. 
Proyectar el proceso de gestión de calidad de la
E.S.E. hacia la acreditación. 
Fortalecer y modernizar la infraestructura física
existente, que contribuya a la humanización,
calidad y seguridad en la atención de los usuarios. 
Fortalecer la responsabilidad social de la entidad
con su entorno. 
Centrar los procesos de atención en el usuario y su
familia. 
Fortalecer la relación y control de los convenios
Docencia - Servicio con las diferentes Instituciones
de Educación para el desarrollo de los procesos de
formación del talento humano, la investigación y la
docencia, como esfuerzos necesarios para el
cumplimiento de la misión institucional.
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INGRESO

Unidad Imagenología
Ubicación Torre Materno infantil

Unidad Imagenología
Ubicación Torre Principal

FacturaciónIngreso
Imagenología

Calle 9 No. 15 -25
Sede Principal



ext. 1226

ext. 1225

ext. 1172

ext. 1297
ext. 1228

ext. 1263

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo



Equipo de tomografía de 64 canales de

detectores marca Philips (1)

Tomógrafo marca General Electric, de 32 canales de

detectores (1)

Tomógrafo marca Toshiba, modelo

Asteion S4 (1)

Equipos de radiología convencional y fija (2):

Multix Swing Siemens digitalizado

Primary  Phillips digital directo

Equipo de fluoroscopia y rayos x digital

marca Toshiba, modelo Winscope

plessart (1)

Equipos de Rx portátiles digitalizados (2):

Polimobil Plus Siemens y Toshiba

Equipos de rayos x portátiles digitales

 directos (4)

Ultrasonido Acuson X 300 Siemens (Ecógrafo) (1)

Ecógrafo Fijo General Electric (1)

Ecógrafos portátiles General Electric. (2)

Equipo de mamografía General Electric digital directo con

módulo para biopsia por estereotaxia 

Nuestra

Radiología convencional para adultos y niños

Fluoroscopia

Colangiografía Transparietohepática

Estudios Baritados

Estudios yodados

Escanografía Computarizada (TAC): Simple y Contrastada

Ecografía obstétrica y Ecografía Ginecológica

Ecografía otras áreas anatómicas

Biopsias percutánea, drenajes, punción y/o aspiración

Radiología convencional para adultos y niños

Fluoroscopia

Colangiografía Transparietohepática

Estudios Baritados

Estudios yodados

Escanografía Computarizada: Simple y Contrastada (TAC)-

Ultrasonido

Ecografía obstétrica

Ecografía Ginecológica o Pélvica

Ecografía Trasvaginal para diagnóstico Obstétrico

Ecografía otras áreas

Ecografía de Detalle

Tejido Blando

Estudios de Radiología Intervencionista, Diagnóstica

y terapéutica.

Biopsia percutánea, drenajes, punción y/o aspiración

Biopsia de mama por estereotaxia

Marcación con arpón

Mamografía - Tomosíntesis

Call Center
8715907

ext. 1228Tomografía Torre Materno Infantil

Tomografía Torre Principal ext. 1225
Ecografía ext. 1172

Rayos X ext. 1297

Agendamiento de cita, línea whatsapp 316 742 4391

Coordinación Imagenología ext. 1226
Información ext. 1263









ext. 1228Tomografía Torre Materno Infantil

Tomografía Torre Principal ext. 1225
Ecografía ext. 1172

Rayos X ext. 1297

Agendamiento de cita, línea whatsapp 316 742 4391

Coordinación Imagenología ext. 1226
Información ext. 1263

Call Center
8715907











LA MEJOR
TECNOLOGÍA DEL 

 SURCOLOMBIANO

Call Center  60 8-871 5907

Tomografía Torre Materno Infantil Rayos X

Agendamiento de cita, línea whatsapp

Coordinación Imagenología
ext. 1226

Tomografía Torre Principal ext. 1225
Ecografía ext. 1172

ext. 1297

316 742 4391

ext. 1228
Información ext. 1263




