
Nos complace darle la bienvenida al 
Hospital Pablo Tobón Uribe, a 

continuación podrá encontrar información 
útil para el proceso de vinculación y 

adaptación laboral a nuestro Hospital con 
ALMA.

¡Bienvenido! 

Inducción General
Empresas de Servicios 

Delegados - ESD
Manual de ingreso a la 

plataforma
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Pasos para acceder a los cursos de formación virtual

Realice este proceso desde     o

Ingresar por www.hptu.org.co (pestaña de colaboradores) 
o por http://e-learning.hptu.org.co

Para crear una cuenta, dar clic en “entrar” y posteriormente “crear 
nueva cuenta”.

1.

2.
 Dar clic en “Ingreso a E-learning”

http://www.hptu.org.co
http://e-learning.hptu.org.co
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Ingrese sus datos para crear su cuenta. Tenga en cuenta que en el campo 
de usuario debe ingresar su número de cédula, sin puntos, ni comas y la 
contraseña debe contener 8 caracteres (letras mayúsculas, minúsculas, 
números y al menos un alfanumérico). Ejemplo: Hptu1234890*

Luego de haber accedido a la plataforma, encontrará: Inducciones, 
cursos, diplomados, evaluaciones, entrenamientos y demás recursos que 
debe realizar, para esto ingrese a través de “categorías”.

Si presenta dificultades con el acceso, comuníquese con
el Área de Tecnologías de la Información al teléfono 4459000 

extensión 9911, en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m a 5:30 p.m.

3.

4.

Dar clic en la categoría 
“Inducción Empresas de Servicios 

Delegados”

 Dar clic en el curso
“Inducción Empresas de Servicios 

Delegados”
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Saludo del Director General

Inducción a contratistas - Hospital seguro

Nuestra vocación de servicio

Gestión de la División Operativa

Gestión de la División Paramédica

Activación del Código Azul

Sensibilización en tabaquismo

Mandamientos de la atención segura del paciente

Nuestro compromiso con la seguridad física

Sensibilización plan de emergencias

Medidas de protección

Todos somos el Hospital con Alma

Evaluación y certificado

Por favor tenga en cuenta:

Por favor realice todos los módulos:

Para el módulo de “Inducción a Contratistas - Hospital Seguro” también 
puede ingresar a través de la página web del Hospital www.hptu.org.co 
pestaña Proveedores - Inducción a contratistas. 
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Si no cuenta con computador con acceso a Internet, coordine con el Área de 
la Unidad Académica del Hospital, marcando a la extensión 9885  para la 
reserva del espacio. 

Para emitir el certificado de cada curso, su calificación debe ser superior al 
80%, si es inferior, debe realizar un segundo intento o solicitar el permiso a 
Tecnologías de la Información.

Al finalizar los cursos de la Inducción General ESD, los certificados deben 
enviarse en formato PDF al correo formacionhptu@hptu.org.co.


