
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO

Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA

Banco de Sangre

Laboratorio de Patología

Neurofisiología

Endoscopia Digestiva

Cardiología no invasiva

Urología

Oftalmología

Neumología

Medicina Física y

Rehabilitación



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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Facturación y recaudo en área de capilla

primer piso del hospital.

Los servicios del portafolio se prestan en la 
 torre principal del Hospital Universitario

Horario de atención:
De Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 7:00 p.m

Fines de semana y festivos de 7:00 a.m a

12:00 m y de 1:00 p.m a 7:00 p.m



Teléfono: 60 8-871 5907 Ext. 1236-1138

Presencial: Primer piso entrada Calle 9.

Horario: Lunes a Domingo 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Servicio de gestión Pre-transfusional 24 horas

Teléfono: 60 8-871 5907 Ext. 1145

Email: departamento.patologia@huhmp.gov.co

Horario de Atención: 

Requisitos para dejar la muestra para estudio:  Orden médica (resumen de historia

clínica), autorización médica correcta para envío a facturación, muestra marcada

(nombre completo, cédula, fecha y tipo de muestra)

Requisitos para entrega reclamar informes de patología: Si es el paciente, debe

presentar cédula original, si no es el paciente, traer autorización y fotocopia de cédula

del paciente y cédula original de quien reclama.

Requisitos para entrega de Bloques y Láminas: Fotocopia de cédula del paciente y

de la persona que lo solicita, si no es el paciente, debe traer una carta de autorización

firmada por el paciente.

Observaciones: La entrega de cadáveres es las 24 horas.

Laboratorio de Patología ubicado por la salida posterior del sótano

Lunes a jueves en la mañana de 7:00 a.m. a 9:00 a.m, en la tarde de 2:30 p.m. a 6:00 p.m 

 Viernes en la mañana de 7:00 a.m. a 9:00 a.m, en la tarde de 2:30 p.m. a 5:00 p.m

        Si el paciente es menor de edad, el padre o la madre deben presentar la cédula original.

Teléfono: 60 8-871 5907 ext.: 1169- 1115

Celular: 318 270 5444

Presencial:  En la unidad de Neurofisiología primer piso Torre principal ingreso calle 9

Horario: Lunes a sábados 7:00 a.m. a 5:00 p.m.



Actualmente se presta el servicio a nivel intrahospitalario

Los procedimientos quirúrgicos ambulatorios deben ser coordinados con la oficina

de programación de Cirugía 60 8-871 5907 Ext.7164

Agendamiento citas procedimientos de espirometría: Call Center 60 8-871 5907

Horario de atención: Jornada continua de 7:00 a.m a 4:00 p.m

Requisitos: Copia documento de identificación, Orden médica, Autorización de

servicios y Carné (Si aplica)

Agendamiento Nasolaringoscopias y Nasosinuscopias: 

PBX 608-871 5907 Ext 1155

Horario de atención para agendamiento: 11:00 a.m a 3:00 p.m

Horario de realización del procedimiento: Lunes y miércoles: De 11 a.m a 1 pm

Requisitos: Orden médica, Autorización de servicios y Prueba de antígeno para

covid 19 

Requisitos para realización de Broncoscopias: 

El agendamiento es presencial en la Unidad de Neumología presentando: Orden

médica, paraclínicos (Laboratorios, Rayos X, ECG), Prueba de antígenos para covid

19, Autorización de servicios y Valoración por anestesia.

Agendamiento citas procedimientos pediátricos: 60 8-871 5907 Ext: 1237

Agendamiento citas procedimientos adultos: Call Center 60 8-871 5907

Agendamiento procedimientos pediátricos: 60 8-871 5907 Ext. 1254

Agendamiento procedimientos adultos: Call Center 60 8-871 5907

Horario de atención: Lunes a Viernes  jornada continua 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Requisitos: Orden médica/Autorización de Servicios

Observaciones: Para Procedimientos bajo sedación se requiere valoración por anestesia

(Según protocolo establecido,  el anestesiólogo solicitará prueba COVID-19). Presentar

factura y/o recibo de pago.



INMUNOHEMATOLOGÍA

Banco de

Ext. 1138 - 1236 Teléfono

Banco de Sangre



MEDICINA TRANSFUSIONAL

Banco de

Aféresis de Donante y Terapéutica

Separación de Componentes

Glóbulos rojos pobre en leucocitos

Plasma fresco congelado

Plaquetas pobre en leucocitos

Crioprecipitados

Plaquetas por aféresis

PRODUCTOS SANGUÍNEOS:

Categoría A certificado

por el INVIMA

HIV

HBsAg

HCV

Chagas

Sífilis

 Core

 HTLV

Control de calidad en pruebas infecciosas

para unidades de sangre:

Ext. 1138 - 1236 Teléfono

Banco de Sangre



Banco de

Ext. 1138 - 1236 Teléfono

Tener entre 18 y 64 años de

edad

Pesar más de 50 kg

Sentirse en buenas condiciones

de Salud

Personas con tatuajes y Cirugías

de más de 6 meses SI pueden

Donar.

Si tuvo Covid-19 puede donar 15

días después de la recuperación.

No estar en ayunas

No consumir drogas

Lunes a Viernes de 7:00 a.m a

6:30 p.m

Sábados de 7:00 a.m a 6:30 p.m

Requisitos para Donar:

Horario de Atención:

 

Banco de Sangre



Laboratorio de

Ext. 1145Teléfono

Estudios de especímenes

quirúrgicos.

Manejo macroscópico de

especímenes oncológicos y no

oncológicos.

Manejo microscópico de

especímenes quirúrgicos

oncológicos y no oncológicos.

Estudio de citología y líquidos.

Biopsia de médula ósea y

Mielogramas.

Estudios especiales con

coloraciones de Histoquímica.

Laboratorio de Patología

Consulta Intraoperatoria (Biopsia

por congelación).

Inmunohistoquímica para

especímenes oncológicos y no

oncológicos.

Inmunoperoxidasa (marcador

cáncer de mama).

Inmunofluorescencia Biopsia

Renal.

Detección de RNA del virus

Epstein Barr mediante hibridación

in situ.



Ext. 1169- 1115 Teléfono

Neurofisiología





Tratamiento mínimamente invasivo de

cálculos urinarios

Láser de próstata y de cálculos

urinarios

Urodinamia

Cirugía para cáncer de próstata, riñón,

vejiga, testículo y pene

Cirugía Endoscópica Urológica

Litotripsia Extracorpórea

Cirugía laparascópica Urológica

Ecografías y Biopsias Ecodirigidas

Urotac

Consulta Urológica

Junta de Urología

Ext. 7164Teléfono

Urología y Oftalmología



Consulta de Oftalmología

Cirugía para párpados

Cirugía de catarata (Incluye cirugía para

lentes intraoculares) y facoemulsificación

Cirugía de estrabismo

Cirugía de Glaucoma

Cirugía de Vías Lagrimales

Biometrías

Ecografía modo b

Fotocoagulación y Trabeculoplastias con

Láser de Argón.

Iridotomías
Capsulotomías
Liberaciones de Vítreo
Diagnóstico y tratamiento de glaucoma

YAG LASER:





Ext. 1162 yTeléfono

Medicina Física y Rehabilitación

Actualmente se presta el servicio a nivel intrahospitalario




