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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.

Estratégica
Plataforma 

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

Honestidad

Respeto

Vocación de Servicio

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.



Estratégica
Plataforma 

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.

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.

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. 



UNIDAD DE RESONANCIA MAGNÉTICA

Ubicada en la Calle 9 # 15-25
TORRE PRINCIPAL

 primer piso de la
Ubicada en el

CANALES DE ACCESO

Horario para agendamiento de citas y entrega de resultados

Lunes a viernes 7:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Sábados 9:00 a.m. a 12:00 m

PBX 871 5907 Ext: 1276
Celular y Whatsapp: 317 440 1869 - 316 527 0902

Correo electrónico:  resonancia.magnetica@huhmp.gov.co

La entrega de los resultados se realiza de manera presencial, directamente en
la Unidad de Resonancia, presentando el documento de identificación del
paciente, original o copia.

Horario de Atención 
Lunes a Domingo las 24 horas

mailto:Unidad.trasplantes@huhmp.gov.co


VENTAJAS COMPETITIVAS
Oportunidad en la atención del servicio, durante las 24 horas de lunes a domingo.
Entrega de resultados en máximo cinco (5) días hábiles.
Cómodos espacios para los pacientes.
Sala de recuperación para pacientes a quienes se les realiza estudio contrastado y con sedación.
Mesa para pacientes que soporta hasta 250 kg.
Iluminación, ventilación y música durante la toma del examen que disminuye el estrés generando
un mayor confort.
Túnel de resonancia más amplio que el promedio, lo que disminuye la sensación de claustrofobia.
Bobinas de alta definición adaptables a la anatomía del paciente, con lo cual se obtienen imágenes
de cualquier parte del cuerpo sin alterar la calidad de la imagen, brindando mayor comodidad a los
pacientes.
Sistema de inyectores de doble cabezal que mejoran la seguridad en el paciente que requiere
estudios contrastados: con medio de contraste de alta seguridad.
Bobinas para obtención simultánea de imágenes de ambas mamas, disminuyendo el tiempo
del examen, incluyendo software para realización de espectroscopia para análisis bioquímico
de lesiones mamarias.







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

Twitter: @HUNeiva 

www.hospitalneiva.gov.co 

Youtube: 
ESE Hospital Universitario de Neiva

Instagram:
hospitaluniversitarioneiva

¡Juntos Crecemos en Salud!


