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¡No solo nos mantenemos en el ranking sino que 
hemos escalado al puesto 45! 

Nuestra gestión se destaca entre los primeros 20 servicios 
en Ginecología y Obstetricia, además somos referente 

latinoamericano en experiencia y dignidad del paciente.

Nos sentimos orgullosos de hacer parte de este selecto grupo 
en Colombia y América Latina. Es el resultado del trabajo 
incansable que día a día realizamos por nuestros pacientes.

de América Latina.
CLÍNICAS Y HOSPITALES 
LAS MEJORES
Nuestro Hospital entre

Manos cálidas y confiables

Ranking 2021

Hacemos parte del Ranking de las 
mejores instituciones hospitalarias 
en Latinoamérica

Somos noticia
Noticia
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Cifras de atención Central de Citas

Información importante
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No bajemos la guardia
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Cuidarme es cuidarte

Manos cálidas y confiables

El uso de la mascarilla convencional durante toda la 
jornada laboral es obligatorio

Es importante para el 
desarrollo de nuestras 

labores poner en práctica 
las normas de bioseguridad:

CuidarCuidar

Respetar las normas de aislamiento.3

6 Mantener el distanciamiento social.

Poner en práctica los cinco (5) 
momentos de higiene de manos.4

5 Segregar correctamente los residuos.

7 No consumir alimentos en los servicios.

8 Limpiar y desinfectar los objetos y las 
superficies que se tocan frecuentemente.

Conocer el protocolo establecido por la institución 
para la atención de posibles casos sospechosos.2
1 Usar adecuada y racionalmente los 

elementos de protección personal. 

www.hospitalinfantildesanjose.org.co



Sólo tome antibiótico 
si su médico lo recetó.

 Antimicrobiana

Mandamientos de la 
Resistencia

Automedicarse 
con antibióticos 
es riesgoso.2

Tome el antibiótico 
como se lo recetaron 
y por el tiempo indicado.

Si los síntomas de la infección 
persisten no prolongue el 
antibiótico. Consulte.

1

3

5
Los antibióticos no sirven 
para curar infecciones 
causadas por virus.7
No comparta antibióticos 
con familiares o amigos.9

El mal uso de los 
antibióticos ocasiona 
bacterias más resistentes.11

Aumentar la dosis 
de antibiótico no hará 
que mejore más rápido.4

12
3

6
9

Los antibióticos solo 
sirven para infecciones 
causadas por bacterias.6
Los antibióticos no 
previenen el contagio 
de la gripa ni de otros virus.8

No administre sus 
antibióticos a sus 
mascotas.10
El lavado de manos 
frecuente evita el 
contagio de virus 
y bacterias.12

Mayor información

comitedeinfecciones@hospitalinfantildesanjose.org.co
Tel: (601) 4377540 Ext.: 1162

Manos cálidas y confiables

HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO
DE SAN JOSÉ

Suministro de medicamentos

Información importante
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SERVICIO HORARIO

Observación
Urgencias Adultos

10:00 a.m. a 11:00 a.m.
3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales

Padres:
mañana: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Tarde: 2:00 p.m a 6:30 p.m
Abuelos:

Sábados: 10:00 a.m a 11:00 a.m.

Observación
Urgencias Pediatría

Unidad Cuidados
Intensivos Adultos

11:00 a.m. a 12:00 m.
3:00 p.m. a 4:00 p.m.
7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Cuidados
Intensivos Pediátricos

Todos los días
1:00 p.m a 3:00 p.m

Hospitalización

10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Adultos mayores, pacientes de toxicología 
y de psiquiatría deben estar todo el tiempo 

acompañados de un familiar.

Los pacientes pediátricos, adultos mayores 
o que su condición clínica lo amerite, 

deben estar acompañados todo el tiempo 
por un familiar.

El menor debe estar todo el tiempo 
acompañado de un familiar.

Las visitas sólo pueden ser realizadas por 
la mamá y el papá del recién nacido y los 

abuelos en los días indicados.

Mamá y papá únicamente u otro familiar 
con autorización del especialista tratante.

En el horario de visita, sólo se permite un visitante por paciente 
en la habitación de hospitalización, un visitante en las Unidades 

de Cuidados Intensivos (UCI) y uno en observación de Urgencias 
Pediatría y Adultos.

Los horarios de visitas en los diferentes servicios del Hospital son: 

Conoce el Horario de visitas

Mayor información:

Oficina de Atención
al paciente y su familia

Télefono: (601) 4377540 Ext. 5187

www.hospitalinfantildesanjose.org.co

Manos cálidas y confiables

HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO
DE SAN JOSÉ

Horario de visitas

Información importante
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Copagos y cuota moderadora

Información importante
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HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO
DE SAN JOSÉ

Son los aportes en dinero 
que tienen por objeto regular 
la utilización del servicio de 
salud y estimular su buen uso 
promoviendo en los afiliados la 
inscripción en los programas de 
atención integral desarrollados por 
las EPS.
Esta cuota debe ser pagada por los 
cotizantes y beneficiarios.

Son los aportes en dinero que 
corresponde a una parte de 
valor del servicio demandado 
y tienen como finalidad 
ayudar a financiar el sistema 
de salud.
El copago solo debe ser 
pagado por los beneficiarios.

Copagos y
cuotas moderadoras 

Tenga en cuenta que en la autorización que le entrega su EPS para 
la realización del procedimiento, se indicará si usted debe realizar 
el pago de cuota moderadora o copago.

¿Qué es una cuota
moderadora?

¿Qué es un
copago?

En caso de tener inconvenientes 
administrativos con su EPS y ésta no 
autorice los servicios, se facturará la 
cuenta como particular. 

Recuerde:
De acuerdo con la base de 

cotización, los usuarios de salud 
deben pagar un porcentaje del 

costo del servicio. Siempre 
existirá un tope máximo de pago 

por cada evento y por año. 

Porcentajes para
el año 2022

Acuerdo 260 del Consejo Nacional Nacional de Seguridad Social en Salud.



Copagos y cuota moderadora

Información importante

VALOR DE COPAGOS Y 
CUOTAS MODERADORAS 

Cuota moderadora (aplica para cotizantes y beneficiarios)

Rango o nivel Nivel de ingresos Cuota moderadora

Ingresos iguales o inferiores a 2 SMMLV

Ingresos entre 2 a 5 SMMLV

Ingresos superiores a 5 SMMLV

 $ 3.700

 $ 14.700

 $ 38.500

A

B

C

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Copagos (aplica para beneficiarios)
Rango o

nivel
Nivel de Ingresos % por 

evento
Límite por

evento
Valor máximo

por año

Ingresos iguales o inferiores a 2 SMMLV

Ingresos entre 2 a 5 SMMLV

Ingresos superiores a 5 SMMLV

$ 546.799 

$ 2.187.195 

$ 4.374.389

 $ 272.924

$ 1.093.597

$ 2.187.195

11.5%

17.3%

23%

A

B

C

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Rango o
nivel

% por evento Tope evento Valor máximo por año

10% $ 950.860$ 475.4302

Copagos (aplica para beneficiarios)
RÉGIMEN SUBSIDIADO

Niveles IV, V, VI y particulares se aplica el 100%.

El cálculo del valor de las CUOTAS MODERADORAS y COPAGOS se 
ajustó con base en los términos de la Unidad de Valor Tributario 
(UVT) 2022: $ 38.004. Resolución 140, 25/12/2021.

Población especial (Habitante de calle, indígenas, ICBF con 
certificación, población en situación de desplazamiento) no cancela 
cuota de recuperación.

Contáctenos:

Télefono: (601) 4377540 

www.hospitalinfantildesanjose.org.co

POBLACIÓN VINCULADA Y EVENTOS NO POS SUBSIDIADOS 

Nivel % Copago Tope evento y año 2022 Tope evento y año

10%

30%

2 SMMLV

3 SMMLV

$ 2.000.000

$ 3.000.000

2

3

SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente
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Caso de éxito: Transformación 
de residuos orgánicos

Hospital verde
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*
Don 
Milciades

Gracias al trabajo conjunto
realizado con Sarria, hemos 
logrado transformar el 

de nuestros 
residuos orgánicos 
en fertilizante y abono 
natural para el Hospital. 

%

HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO
DE SAN JOSÉ

Manos cálidas y confiables



Un mar de historias felices

Lo hacemos con el corazón

11

Cada año en el mes de octubre 
nuestro Hospital adopta una temática 
y caracteriza desde el personal de 
seguridad hasta sus directivos como 
estrategia de humanización, que busca 
aliviar no solo el cuerpo, sino el alma y el 
corazón.

El pasado viernes 28 de octubre de 
8:00 a.m. a 12:00 m. en las instalaciones 
del Hospital Infantil Universitario de 
San José, se realizó la celebración de 
Halloween o día de los niños con la 
temática denominada “Un mar de historias 
felices”, con el objetivo de dar un mensaje 
positivo y esperanzador a niños que, 
debido a sus patologías, deben estar de 
visita o por instancias prolongadas al 
interior del centro asistencial.

Inspirados en la película de Disney 
“LUCA”, llevamos un lindo mensaje 
a nuestros niños, en el que es válido 
ser diferentes y que el mundo vea 
nuestro corazón y nuestra alma más 
allá de lo que salta a simple vista. 
La historia de LUCA, nos invita a 
creer en nosotros mismos, a valorar 
la amistad, a vencer nuestros miedos 
y a vivir la vida en un mundo feliz 
en el que todo es posible.

mar
historias

VivamosVivamos 29
de octubre
Viernes



Un mar de historias felices

Lo hacemos con el corazón
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Por esta razón, el personal asistencial 
como administrativo (desde los directivos 
hasta los trabajadores de vigilancia), 
se disfrazaron de personajes marinos, 
haciendo un recorrido por las diferentes 
áreas como hospitalización, urgencias, 
consulta externa, UCI y la sala de oncología 
pediátrica. Además, se entregaron a los 
niños pulpitos de juguete, se proyectó la 
película de Luca en el canal institucional y 
el menú ofrecido por Aldimark, estuvo 
dedicado al mar.

“Hacemos estas actividades cada año, 
para brindar alegría a los niños que 
más lo necesitan en su diario vivir, 
para superar el dolor de su cuerpo y 
de su mente y ayudarlos en sus trata-
mientos y a su pronta recuperación, 
cumplimiento así nuestra promesa de 
valor, ser un hospital e manos cálidas 
y confiables”, expresa la Dra. María 
Victoria Vanegas, Subdirectora 
Médica.

El Hospital Infantil Universitario 
de San José, realiza importantes 
acciones de responsabilidad social 
enfocadas a los pacientes, con el fin 
de hacer agradable y más humano su 
paso por las instalaciones, cada año 
esta actividad cobra más relevancia y 
todo el equipo humano del hospital, 
se une demostrando nuestros valores, 
el cariño, compromiso y respeto por 
nuestros pacientes.



Nuevo posgrado en Psicooncología. 

Crecimiento profesional

/FUCSALUD @MI_FUCS@mi_fucs FUCS COLOMBIA

| VIGILADA MINEDUCACIÓN | Personería Jurídica - Resolución 10917 de 1976 MEN. Estatutos vigentes - Resolución 021948 de 2020 MEN. Acreditación de Alta Calidad - Resolución 013601 de 2019 MEN Vigencia 4 años

Psicooncología
Especialización en

SNIES: 110580 • Reg. Cal. N° 14607 del 11/08/21 • Vigencia de 7 años.

Presencial, dos (2) semestres • Lugar de desarrollo: Bogotá

Recibe más información

www.fucsalud.edu.co

Comunícate al: 601-437 5401
Escríbenos a: informacion@fucsalud.edu.co
Visita nuestra oficina de admisiones:  
Carrera 54 N° 67A - 80
Hospital Infantil Universitario de San José

Profesionales en psicología o de salud afines, con interés de aprender sobre el 
proceso de salud y enfermedad oncológica – psicooncología (casos especiales 
serán aprobados por el Consejo de Facultad). 

Perfil del estudiante

Campos de acción:

El psicooncólogo puede desempeñarse en los siguientes campos: 
   Prevención       Evaluación clínica       Asistencia clínica         
   Tratamiento psicológico       Investigación 

Los profesionales que se formen en esta área del conocimiento 
podrán desempeñarse en diferentes espacios: hospitales, 
diferentes centros de salud, ONG, instituciones educativas 
formales e informales, secretarías de salud municipales 
y departamentales, como también entidades 
gubernamentales trabajando en el área 
de salud y bienestar. Así mismo, podrán 
desempeñarse en servicios de consultoría 
a nivel local o regional en temas relacionados 
con los aspectos psicosociales en la salud 
/ enfermedad.

Nuevo 
programa
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Dra. Laima Lucía Didziulis, Directora General - Dra. María 
Victoria Vanegas, Subdirectora Médica - Dr. Fernando de la 
Torre, Subdirector Administrativo y Financiero - Dra. Anayanci 
Córdoba, Coordinadora de Calidad - Dra. Sandra Piedad 
Barrera, Coordinadora Gestión Humana - Leidy Mayerly 
Hernández - Coordinadora de Sistemas, Equipo de 
Comunicaciones.

Contáctenos

Comité de Comunicaciones

www.hospitalinfantildesanjose.org.co
Cra. 52 No.67A-71 PBX: 4377540


