
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

UNICANCER CAPÍTULO 

TULUÁ

Una verdadera vocación



LA INSTITUCIÓN

Se enfoca en promover la salud y prevenir la
enfermedad orientando a la comunidad sobre
los factores pre-disponentes de la enfermedad
del cáncer y la importancia del diagnóstico
oportuno a través de la realización de campañas
educativas, con el fin de contribuir a la
disminución de la morbi-mortalidad del cáncer
en la ciudad de Tuluá, centro y norte del valle del
cauca, aportando de esta manera al
mejoramiento de la calidad de vida, con
profesionalismo, responsabilidad y sentido social.



VISIÓN

MISIÓN
Ser reconocida por nuestros usuarios, como una
de las mejores I.P.S del departamento del valle
del cauca, ofreciendo excelente calidad humana,
e infraestructura, así como las mejores
condiciones técnicas para lograr y sostener
niveles óptimos en la atención de los servicios
médicos

Brindar atención integral en salud a la población
del centro del valle con énfasis en las personas
de escasos recursos económicos promoviendo
estilos de vida saludable y previniendo el cáncer
mediante campañas para la detección y
diagnóstico temprano de toda patología
asociada al mismo.



UBÍCANOS

• Locación

• Cra. 39 #27 - 23, Tuluá, Valle del Cauca

• Teléfonos

• 602 - 22256361

• +57 301 426 1731

• Email Us

• info@unicancercapitulotulua.org

• laboratorio@unicancercapitulotulua.org

Sitio web
http://www.unicancercapitulotulua.org/



NUESTROS SERVICIOS

GINECOBSTETRÍCIA

MEDICINA GENERAL

LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO-UTERINAS

TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y 

GINECOLÓGICAS



ALIANZAS

• UROLOGÍA 

• MAMOGRAFÍA 

• ECOGRAFÍA 

• GASTROENTEROLOGÍA 

• LABORATORIO CLÍNICO 

• RADIOGRAFÍA 

• TOMOGRAFÍA 

• DOPPLER 

• ELECTROCARDIOGRAMA 

• ECOCARDIOGRAMA



VALORES INSTITUCIONALES

Interés y apertura hacia la comunidad, hacia el servicio a los demás y la participación social, para el logro del
bienestar común. La solidaridad nos hace sensibles y facilita el servicio a los demás.

Reconocer el valor de cada quien en su persona y su propiedad, considerando la existencia de la dignidad humana,
del entorno y de los bienes ajenos al momento de actuar y decidir.

Cumplir con los deberes, compromisos y obligaciones; aceptando completamente las consecuencias de decisiones
y acciones. La responsabilidad facilita el desarrollo máximo de mi potencial.

La calidad como un propósito para el logro de la excelencia y el mejoramiento continuo en todas las actividades.



DISTINTIVOS DE HABILITACIÓN



ÓRGANOS DE CONTROL

CONTROL DE CALIDAD



UNICANCER CAPÍTULO 

TULUÁ

www.unicancercapitulotulua.org


