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Editorial
Ha transcurrido un año más de  mi gestión y con gran orgullo y satisfacción,    
el  primer cuatrienio al frente de la institución de salud más importante del 
surcolombiano.
Fue un reto grande que decidí  tomar en el año 2012, en el que me  declaré 
preparado para asumir los desafíos del Hospital Universitario y hoy con 
gran complacencia y humildad, puedo ver materializados muchos logros 
propuestos, que sin duda benefician a toda la comunidad,   sin desconocer 
además,  que todavía hay mucho que hacer.
Hoy, como en el acto de posesión del 2012, doy gracias  a Dios y a la 
virgen María por haberme concedido, continuar otro cuatrienio  al frente de 
este maravilloso Hospital,  en esta ocasión hasta el año 2020, reelección  
oficializada mediante decreto  No. 0233-2016.
Actualmente nuestro Hospital  es generador de positivas noticias, para 
beneficio de todos, ya que en el tema de Gestión financiera,  el Ministerio 
de Salud y protección Social categorizó a la E.S.E. Hospital Universitario 
de Neiva SIN RIESGO. Así mismo goza de una fuerte posición competitiva 
con sólida capacidad de pago oportuno, según  la Sociedad Calificadora de 
Riesgos Fitch Ratings Colombia
La Gestión Administrativa presenta importantes inversiones en infraestructura 
hospitalaria y dotación de equipos con tecnología biomédica cercana a 
los 8.700 y 5.500 millones respectivamente; Inversión representada en 
mejoramiento de áreas hospitalarias y de logística, adquisición de equipos 
para servicios como cirugía, gastroenterología, oftalmología, Hospitalización, 
Urgencias y Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica.

Durante la vigencia 2015 se realizó la ejecución del proyecto financiado con 
recursos del Sistema General de Regalías SGR para la adquisición de un 
equipo de Fluoroscopia para el servicio de imagenología por 549 millones; de 
igual manera se realizó gestión para la aprobación en el mes de Septiembre  
de recursos para la Dotación de Equipos Biomédicos para la Torre Materno 
Infantil por el valor de 6.477 millones, los cuales serán ejecutados en la 
presente vigencia

Nuestro Hospital   continuó avanzando camino a la acreditación desarrollando 
diversas actividades con importantes  programas como el de seguridad del 
paciente y de Humanización 
Lo anterior, es un compendio de la gestión realizada,  correspondiente a 
la vigencia anterior, en la que su participación, apreciado funcionario,  fue  
sumamente importante para el logro de nuestros objetivos.
Reitero el orgullo que siento  al continuar  liderando el Hospital más 
importante del surcolombiano y aprovecho la oportunidad para convocar 
a todos los miembros de esta gran familia, a que continuemos trabajando 
con  gran voluntad y compromiso  centrados en el interés de brindar una 
atención humanizada y con calidad, que redundará en beneficio de todos, 
especialmente de nuestros usuarios.

Con sentimiento de gratitud y aprecio.

JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
Gerente

JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
Gerente
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El doctor Jesús Antonio Castro Vargas, tomó posesión en su nuevo periodo como gerente 
de la E.S.E más importante del surcolombiano.

 NUEVO PERIODO PARA EL GERENTE DEL HOSPITAL

En la foto: El gobernador del Huila, Carlos Julio González, tomó posesión del reelegido 
gerente del Hospital Universitario de Neiva, Jesús Antonio Castro Vargas, acompañado de 
Leticia Rivera Gasca, Secretaria de Gerencia del Hospital.

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones.

¡RECONOCIMIENTO A UNA GRAN LABOR!

El Gobernador del Huila, Carlos Julio 
González Villa  posesionó al reelecto 
gerente de la E.S.E  Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo, 
Médico  Jesús Antonio Castro Vargas, 
para un nuevo periodo al frente de la 
Institución de salud  más importante del 
surcolombiano.

Esta decisión surgió en Sesión 
Extraordinaria de la Junta Directiva 
de este Hospital,  llevada a cabo el 
pasado  2 de febrero de 2016, en 
donde una vez efectuado el análisis del 
cumplimiento de la evaluación del Plan 
de Gestión 2012-2016, se determinó 
como satisfactorio el desempeño del 
doctor Castro, proporcionando  una 
calificación  de  4.0.  

Dicho cumplimiento motivó en los 
miembros de la junta,  realizar por 
consenso la postulación del Médico 
Jesús Antonio Castro, para ser reelegido 
por un  nuevo periodo comprendido entre 
los años 2016 al 2020,  determinación  
oficializada  mediante Decreto 0233 de 
2016 y su posesión se materializó a 
través del  Acta de 173 y fecha 12 de 
febrero del presente año.

Importantes logros se han realizado 
durante su Administración, en materia 
de inversión  en  infraestructura, 
tecnología biomédica,  en bodega, en 
Archivo Clínico y Salud Ocupacional, 
mantenimiento hospitalario, Unidad 
Quirúrgica y reforzamiento estructural. 
También se ha trabajado con gran interés 
hacia el cumplimiento de indicadores 
de calidad, así como el compromiso por 
la Acreditación.

Se destaca además, el alto grado de 
solidez que garantiza la sostenibilidad 
financiera de la Institución. 

“Una nueva etapa al frente de esta 
maravillosa Institución, será una 
oportunidad  para seguir aportando, 
con gran compromiso, al crecimiento de 
este Hospital,  en beneficio de nuestros 
usuarios y la comunidad en general”.
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Anualmente, la Oficina de Control 
Interno realiza la Evaluación de Gestión 
por Dependencias, atendiendo la 
normatividad de orden nacional y de 
acuerdo con lo programado en la oficina 
de planeación institucional.

Como un insumo para dicha evaluación, 
se tienen los Planes de Acción, los cuales 
anualmente elaboran y suscriben los 
responsables de cada unidad funcional 
ante la Oficina de Planeación, como 
resultado de un trabajo en equipo al 
interior de cada área y están orientados 
al cumplimiento de los programas, 
componentes, ejes estratégicos y 
objetivos institucionales; evaluación 
que permite  detectar las debilidades y 
fortalezas que existen en cada una de las 
áreas, con el propósito de constituirlas en 
una  fuente de información objetiva para 
la Alta Dirección y que, en consecuencia, 
ésta ejerza un adecuado control y se 
propenda por el mejoramiento continuo 

LOS PLANES DE ACCIÓN
Insumo para la evaluación por dependencias

en la prestación del servicio de nuestra 
Institución.

El pasado mes de enero, nuestra 
oficina realizó dicha evaluación 
con corte a diciembre 31 de 2015, 
verificando el nivel de cumplimiento de 
las actividades programadas en cada 
Plan de Acción; ejercicio en el que se 
detectaron algunas debilidades en 
aspectos relacionados con la medición 
de los indicadores y especialmente en 
la elaboración y conservación de las 
evidencias que debían soportar el nivel 
de cumplimiento. 

Con base en esta experiencia, 
determinamos realizar un proceso 
proactivo y de retroalimentación sobre 
los Planes de Acción de la vigencia 
2016, con cada uno de los responsables 
de las unidades funcionales, tanto 
administrativas como asistenciales 
que debían suscribirlos; por lo cual 

presentamos a la Oficina de Planeación 
nuestras recomendaciones para los 
ajustes pertinentes. 

Por lo anterior, nuevamente hacemos 
extensiva la invitación respetuosa a la 
adecuada ejecución de las actividades 
que integran el Plan de Acción 2016, 
siendo importante que cada coordinador 
realice un estricto seguimiento mensual, 
en espacios como el Subcomité de 
Autocontrol, en donde todo el equipo de 
trabajo se comprometa con su ejecución 
y adicionalmente, con la elaboración y 
conservación en forma apropiada, de 
las evidencias que deben soportar la 
ejecución de las actividades; siempre 
dentro del  marco de la legalidad y 
trasparencia.

Recordando la frase de Marco Tulio 
Cicerón “La evidencia es la más decisiva 
demostración”, ya que éstas hacen 
parte de los resultados obtenidos en el 
desarrollo de nuestras  funciones y  son 
el fiel reflejo del compromiso y la voluntad 
del buen servir, reiteramos que todos 
hacemos parte del Sistema de Control 
Interno, por lo cual debemos aplicar y 
fomentar la cultura de autoevaluación, 
autocontrol y autogestión, en aras de 
fortalecer el crecimiento institucional y 
evitar contratiempos posteriores en el 
ejercicio de nuestras funciones. 

Fuente: MILLER LEÓN ROA
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Yina Paola Perdomo Molina, 
Enfermera. 

OFICINA DE TALENTO 
HUMANO, IDENTIFICANDO  

NECESIDADES DE LOS 
USUARIOS

La Oficina de Talento Humano se 
complace informar que se ha  habilitado el 
correo  necesidades.talentohumano@
huhmp.gov.co, con el fin de identificar 
las necesidades del cliente interno de la 
Institución.
Le invitamos a contactarse con este 
correo y permitirnos conocer sus 
necesidades. 

Fuente: Silvano Vargas Calderón 
 Jefe Oficina de Talento Humano

AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

 Con una masiva asistencia, se llevó a cabo la Audiencia de Rendición de 
Cuentas del Gerente del Hospital Universitario de Neiva, doctor Jesús Antonio 

Castro Vargas,  evento realizado el pasado 15 de abril de 2016.
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DESTACADA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER
Realizó la Unidad de Cancerología de nuestro Hospital

La Coordinación  y el equipo Psicosocial  de la Unidad de Cancerología, celebraron   
con mucha alegría el DÍA de la MUJER, a todas  sus usuarias.

Diversas actividades educativas, lúdicas y  refrigerio, hicieron parte de esta 
destacada celebración, que disfrutaron con mucho agrado sus pacientes. 

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

De igual manera, las funcionarias de la Unidad de 
Cancerología, fueron sorprendidas gratamente el DÍA 
de la MUJER, con la celebración destacada que realizó 
en esta fecha especial, el  personal masculino de esta  
Unidad.

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones
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Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) 
son un problema de Salud Pública en nuestro país por su 
frecuencia, severidad y alto costo. 

Las instituciones de salud son ambientes ideales para la 
transmisión de este tipo de infecciones, las razones están 
relacionadas con el número de procedimientos invasivos 
que hacen del paciente un huésped susceptible, durante e 
inmediatamente después del procedimiento. La exposición 
del personal de salud a materiales potencialmente infecciosos 
en los sitios de trabajo, las condiciones de salud y el estado 
inmunológico en el paciente críticamente enfermo, lo hace 
más susceptible de adquirir infección, más cuando se trata 
de la exposición con otras enfermedades infectocontagiosas.

Durante el año 2015 se presentó un total de 445 casos de 
IAAS. Comparado con el año 2014 se tuvo un incremento 
significativo del 45%. Las causas de este incremento  
pudieron deberse a dos situaciones; el aumento como tal de 
las infecciones o a la identificación y notificación de los casos  
de los servicios asistenciales.

En general la tasa Global de IAAS para el año 2015 fue de 2,48 
x 1000 egresos hospitalarios. Respecto al comportamiento 
durante los meses del año 2015, se evidencia un aumento 
en el segundo semestre, incluso supera el nivel máximo del 
indicador en los meses de agosto y septiembre.  Grafica 1.

Informe comportamiento de las Infecciones 
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) año 2015

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Fuente: Base de datos IAACS oficina de Epidemiología e Infectología. 
Egresos hospitalarios, Oficina de estadística. 

Según la distribución por servicios en el 2015, la UCI Adultos 
aportó el mayor número de casos de IAAS, seguido de los 
servicios de Urología, Clínica de Heridas, UCI Ginecológica y 
Medicina Interna. Este comportamiento se encuentra dentro de 
lo esperado, teniendo en cuenta que las Unidades de Cuidados 
Intensivos según la evidencia clínica, son las unidades de 

Fuente: Base de datos IAACS oficina de Epidemiología e Infectología. 
Egresos hospitalarios, Oficina de estadística 2014 - 2015.

En el 2015, el tipo de infección de mayor prevalencia fueron 
las Flebitis seguido de las ISO profundas y las neumonías, 
estos datos concuerdan con el estudio de Chile de 2000, 
en donde se evidencia que las IAAS más frecuentes son las 
infecciones de herida operatoria, la flebitis periférica y las 
infecciones urinarias. Grafica 3

mayor casos de infecciones, por la gran demanda en el uso 
de dispositivos invasivos (Catéteres venosos centrales, las 
sondas vesicales, tubos orotraqueales), la condición crítica 
de base y la resistencia inducida por antibióticos, resultado 
de la variedad de la flora microbiológica, hace que este 
comportamiento sea totalmente diferente comparado con el 
de otros servicios. Gráfica 2

Fuente; Base de datos IAACS oficina de Epidemiología e Infectología.
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Es importante fortalecer el cumplimiento de las medidas 
de prevención de infecciones, como la adherencia a  los 
protocolos de prevención de infecciones intrahospitalarias, 
los cuales se encuentran documentados en la Guía de Manejo 
de Antibióticos actualizada en el 2014 y la adherencia de las 
estrategias como la higienización de manos y el aislamiento 
hospitalario, con el fin de garantizar una atención de calidad 
y brindar un servicio seguro a nuestros pacientes.

Respecto a las causas de morbilidad por hospitalización, 
se observa que el Dengue es primera causa, seguido de 
Amenaza de parto pretérmino e infección de vías urinarias. 
Tabla 1 

Tabla 1. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA 
AÑO 2015, HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO 

PERDOMO

No. DIAGNOSTICOS Pacientes Min Max/con Edad
promedio

1 DENGUE 409 < 1 AÑO 89 6,2

2 AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 353 15 44 44

3 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 310 < 1 AÑO 96 38

4 ATENCIÓN RECIÉN NACIDO PRETERMINO 309 RN RN RN

5 ABORTO 292 11 46 26

6 PREECLAMPSIA SEVERA 279 14 45 26,5

7 APENDICITIS 265 1 87 21

8 CÁLCULO DE LA VESÍCULA BILIAR 256 16 92 49

9 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 250 41 96 67

10 NEUMONÍA 245 <1 AÑO 89 42

Base de datos INDIGO – 2015

Fuente: Mónica Leguizamo Brand,
Enfermera Especialista de Epidemiología

Dagoberto Santofimio Sierra, Coordinador de Epidemiologia

En las diez primeras causas de morbilidad por Consulta 
Externa, se observa en primer lugar la Artrosis, seguido de 
la Cefalea y Venas varicosas. Se observa que las consultas 
relacionadas con controles de crecimiento y desarrollo, del 
recién nacido, del puerperio y las relacionadas con controles 
posquirúrgicos, tiene una frecuencia considerable en la 
demanda por consulta externa. Tabla 2

No. Diagnóstico Pacientes Total Cons.
Max./cons/

pte
1 Artrosis 916 1474 4

2 Cefalea 653 817 3

3 Venas varicosas de los miembros inferiores 575 771 2

4 Rinitis alérgica 568 802 6

5 Epilepsia y sindromes epilepticos 523 711 3

6 Artritis reumatoide 515 884 4

7 Dermatitis 450 600 5

8 Hipertensión secundaria 423 574 2

9 Asma 414 722 4

10 Esquizofrenia 350 691 4

Control en el periodo de crecimiento en la infancia* 1350 1390 2

convalecencia consecutiva a cirugía* 732 763 2

Atención control del puerperio* 663 667 2

Control de salud de rutina del niño* 356 463 4

Tabla 2. DIEZ PRIMERAS CAUSAS ATENCIÓN POR CONSULTA 
EXTERNA AÑO 2015, HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 

MONCALEANO PERDOMO

La Unidad Renal cuenta con  personal 
altamente calificado y la tecnología 
necesaria para realizar terapias de 
soporte renal, al paciente críticamente 
enfermo, así como al paciente que 
requiere manejo de su enfermedad 
renal crónica. 

En el manejo del paciente agudo, 
disponemos de todos los tipos de 
terapias según la indicación como son: 

• Hemodiálisis Intermitente.
• Terapias de Reemplazo Renal 

Continuo, (Hemofiltración, Sled, 
Hemodiafiltración).

• Diálisis Peritoneal Automatizada y 
Manual.

• Hemoperfusión.
• Prostaféresis.

Como fortaleza adicional el Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano 
de Neiva, es la única Institución en 
el surcolombiano que cuenta con 
el servicio de Nefropediatria, dando 
apoyo al manejo integral del paciente 
pediátrico que presenta patología  renal, 

en los servicios de Urgencias, Cuidado 
Crítico Neonatal y Pediátrico. 

Durante este tiempo,  el servicio de 
Nefropediatría  ha evaluado  a 1892 
pacientes, siendo un apoyo muy 
importante para sus familias,  ya que 
les ha evitado el desplazamiento a otras 
ciudades, economizando recursos y 
tiempo. 

UNIDAD RENAL JAIME BORRERO DE NUESTRO HOSPITAL

Así mismo, con orgullo podemos 
resaltar que esta E.S.E. es la única 
institución pública que realiza trasplante 
renal pediátrico, realizando con mucho 
éxito,  los dos (2) primeros trasplantes 
en niños. 

Fuente: Martha Castillón Quintero
Coordinadora Administrativa Unidad Renal
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LANZAMIENTO DE REDES SOCIALES 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA

Para la E.S.E Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo, fue 
un honor presentar a todos los usuarios 
el 1 de abril, el Lanzamiento de los 
mecanismos electrónicos que permiten 
su participación y el acceso a nuestra 
Institución.

Incursionar en las redes sociales es de 
gran importancia para  la Institución, 
toda vez que éstas corresponden a 
nuevos escenarios de participación 
ciudadana, a través de las cuales se 
garantizará una mayor interacción con 
nuestros usuarios y  divulgación de la 
información de los servicios de este 
Hospital .

Dicho evento dio inicio a las 7:00 am 
en la entrada principal del Hospital,  
contando con la participación de los 
ciudadanos, funcionarios y público 
en general. La entrega de material 
institucional, entre ellos  un instructivo 
para indicar cómo encontrar las Redes 
Sociales en internet, un separador  y un 
llavero, hicieron parte de las diversas 
actividades llevadas a cabo en dicho 
lanzamiento.

Adicionalmente,   se presentaron los videos institucionales en dos pantallas, se 
armonizó la jornada con el acompañamiento de la comunicadora social de la 
Oficina  de Mercadeo y Comunicaciones, que  de manera constante invitaba a la 
ciudadanía a que participaran de la actividad.

En la foto: Carmen Elena Tafur, María del Pilar Esquivel, Marleny Quesada Lozada, Jorge Enrique Espinel.

Proyectó: Alejandra Castro Alvarez -  Profesional Universitario-Oficina de Mercadeo y 
Comunicaciones

SÍGUENOS EN:
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Twitter: @HUNeiva
Página Web: http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co/

NUEVO CALL CENTER EN EL HOSPITAL

Con el fin de facilitar el acceso a los servicios, la 
E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 

Perdomo, a partir del mes de abril, puso en 
funcionamiento un nuevo Call Center identificado 

con línea número 8671425, para el servicio de sus 
usuarios, clientes corporativos y comunidad en 

general.

A través de este servicio, todos nuestros usuarios 
podrán solicitar sus citas de consulta médica 

especializada en los siguientes horarios:

Lunes a viernes:
de 07:00 a.m. a 5:00 p.m. Jornada Continua.

Sábado: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

La E.S.E. Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo, mejorando continuamente, para 

ofrecer una mayor calidad en los servicios.
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¿Qué es el virus del Zika?

La infección por el virus de Zika es causada 
por la picadura de mosquitos infectados del 
género Aedes, y suele generar sarpullidos, 
fiebre leve, conjuntivitis y dolores 
musculares.  

El virus fue aislado por primera vez en 
1947 en el bosque de Zika, en Uganda 
(África). Desde entonces, se ha encontrado 
principalmente en África y ha generado 
brotes pequeños y esporádicos también 
en Asia. En 2007 se describió una gran 
epidemia en la Isla de Yap (Micronesia), 
donde cerca del 75% de la población resultó 
infectada. 

El 3 de marzo de 2014, Chile notificó a la 
OPS/OMS la transmisión autóctona de 
fiebre por virus del Zika en la isla de Pascua. 
La presencia del virus se detectó hasta junio 
de ese año en esa isla. 

En mayo de 2015, las autoridades de salud 
pública de Brasil confirmaron la transmisión 
de virus del Zika en el nordeste del país. 
Desde octubre de 2015 hasta la fecha, otros 
países y territorios de las Américas han 
reportando la presencia del virus. 

¿Cuáles son sus síntomas?

Los síntomas más comunes del Zika son 
exantema (erupción en la piel o sarpullido) 
y fiebre leve. Suele acompañarse de 
conjuntivitis, dolor muscular o en las 
articulaciones, con un malestar general que 
comienza entre 2 y 7 días después de la 
picadura de un mosquito infectado. 

Una de cada cuatro personas infectadas 
desarrolla los síntomas de la enfermedad. 
En quienes los desarrollan, la enfermedad 
es usualmente leve y puede durar entre 2 y 
7 días. Los síntomas son similares a los del 
dengue o del chikungunya.

¿Cómo se transmite el Zika?

El Zika se transmite a las personas por la 
picadura de mosquitos del género Aedes 
infectados. Se trata del mismo mosquito 
que transmite el dengue y la chikungunya. 
Recientemente se está constatando la 
transmisión por otras vías, que son menos 
frecuentes. 

¿Se puede transmitir por contacto sexual?

La forma más frecuente de transmisión 
del Zika es a través del mosquito, pero el 
virus se ha aislado en el semen, y se han 
observado casos en los que la transmisión 
sexual es posible. Se están analizando las 
evidencias disponibles para conocer mejor 
su eventual impacto en salud pública. 

¿La madre puede transmitir el Zika a su 
bebé durante el embarazo?

Cada vez hay más evidencias que señalan 
que esta transmisión es posible. En estos 
momentos se están realizando estudios 
sobre la posible transmisión de la madre al 
bebé del virus y sus posibles efectos sobre 
el bebé. Los servicios de atención médica 
deben hacer seguimiento a las mujeres 
embarazadas en general, y en particular a 
las que presenten síntomas de infección por 
Zika. 

¿Cuál es el tratamiento contra el Zika?

El tratamiento consiste en aliviar el dolor 
y la fiebre o cualquier otro síntoma que 
cause molestias al paciente. Para evitar la 
deshidratación producto de la fiebre, se 
recomienda controlarla, guardar reposo y 
tomar abundante agua. No hay una vacuna 
o medicamento específico contra este virus. 

¿Cómo se puede diagnosticar el Zika?

El diagnóstico se basa en los síntomas 
clínicos y las circunstancias epidemiológicas 
(brote de Zika en el lugar donde vive, viajes 
a zonas donde circula el virus). 

Hay pruebas de sangre que pueden 
contribuir a confirmar el diagnóstico. Algunas 
son útiles en los primeros 3 a 5 días desde 
el inicio de los síntomas (PCR-virológicas), y 
hay otras pruebas que detectan la presencia 
de anticuerpos pero que son útiles sólo 
después de 5 días (serológicas). 

Una vez que se ha demostrado la presencia 
del virus en una zona o territorio, no es 
necesaria la confirmación en todos los 
pacientes, y el uso de los ensayos de 
laboratorio será ajustado a la vigilancia 
virológica rutinaria de la enfermedad.

¿Cuál es la diferencia entre el Zika, el 
dengue y el chikungunya?

Todas estas enfermedades presentan 

síntomas similares, pero algunos permiten 
sospechar que se trata de una u otra: 

El dengue presenta fiebre habitualmente 
más alta, así como dolores musculares más 
fuertes. Puede complicarse cuando cae 
la fiebre y se debe prestar atención a los 
signos de alarma como el sangrado.

El chikungunya, además de una fiebre 
más alta, el dolor de las articulaciones es 
más intenso y afecta manos, pies, rodillas, 
espalda y puede llegar a incapacitar 
(doblar) a las personas para caminar y 
realizar acciones tan sencillas como abrir 
una botella de agua.

El Zika no presenta rasgos particularmente 
característicos, pero en la mayoría de los 
pacientes se observan erupciones en la piel 
y en algunos de ellos conjuntivitis.

¿Existe una relación entre síndrome de 
Guillain-Barré y el Zika?

En las áreas donde se ha documentado 
una epidemia del Zika (como en la Polinesia 
Francesa y en diferentes  países y territorios 
en las Américas), se ha observado un 
aumento de personas con síndrome de 
Guillain-Barre (SGB). Estudios recientes han 
documentado esta asociación.

El síndrome de Guillain-Barré se produce 
cuando el sistema inmune de una persona 
se ataca a sí mismo, afectando en particular 
las células del sistema nervioso. Este 
proceso puede ser iniciado por la infección 
de diversos virus o bacterias. Los principales 
síntomas incluyen debilidad muscular, 
cosquilleo/hormigueo (parestesias) en 
los brazos y piernas, y puede llevar a 
complicaciones graves si afecta a los 
músculos respiratorios. Los pacientes más 
graves necesitan atención en unidades de 
terapia intensiva.

Referencia Www.Paho.Org
Organización Panamericana De La Salud.

Organización Mundial De La Salud

Fuente:  Dr. Dagoberto Santofimio Sierra
Coordinador Epidemiología
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La E.S.E Hospital Universitario HMP, 
agradece reportar actos de corrupción que 
usted evidencie en el Proceso  de Atención 
de Trámites y Servicios de nuestra 
Institución.

Usted podrá reportarlos a través del correo 
siau@huhmp.gov.co, a las líneas 8715907 
ext 1121, 1113, 1241, en la Página Web 
www.hospitaluniversitarioneiva.com en 
el link Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Felicitaciones o  haga uso 
de los buzones de sugerencias ubicados 
en los diferentes servicios de nuestra 
Institución.

¡SU COLABORACIÓN ES 
IMPORTANTE PARA GENERAR 

TRANSPARENCIA EN LA 
INSTITUCIÓN!

Fuente:  Francy Elena Rojas Rodríguez
Profesional Universitario, Atención al Usuario.

Señor(a) usuario(a), 
señor(a) funcionario(a):

IMPORTANTE

“Soy una herramienta con la que 
ustedes usuarios podrán  ser 

escuchados, garantizando una 
comunicación con el Hospital 
Universitario HMP de Neiva.

    Toda información (PQRSF) que 
depositen en mí, generará una mejora 

continua en la prestación de los 
servicios de la Institución”

¡Queremos ser cada día mejores con 
su atención!

Buzónde Sugerencias

DERECHOS
DE LOS PACIENTES

DEBERES
DE LOS PACIENTES

A recibir un trato digno respetando sus 
creencias y costumbres.

A tener un médico y un equipo de 
profesionales necesarios para la atención.

A disfrutar de una comunicación plena y 
clara con el médico.

Cuidar y hacer uso racional de los 
recursos, equipos y servicios de la 

institución.

Suministrar información clara, oportuna, 
completa y veraz, de acuerdo a su estado 

de salud.

A revisar y recibir explicación acerca de 
costos de los servicios.

Seguir los tratamientos y cuidados que el 
personal asistencial ha establecido para la 

recuperación.

Presentar documentos de identificación, 
carnets, autorizaciones todas legales.

Derecho a recibir atención y el tratamiento 
apropiado.

Recordemos algunos deberes y 
derechos de los usuarios
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DIOMEDES SALAMANCA VELAZCO
Subgerente Financiero

Contador Público, egresa-
do de la Universidad Sur-
colombiana. Con Maestría 
en Finanzas de la Univer-
sidad Autónoma del Ca-
ribe. Especializaciones 
en Auditoría de Sistemas 
de la Universidad Antonio 

Nariño y Especialista en Dirección Financiera 
y Desarrollo Organizacional de la Universidad 
Corhuila.

Experiencia Laboral: Asesor en la Secretaría de 
Salud Departamental del Huila.  Evaluación de 
los hospitales de riesgo-Evaluación Financiera 
de la red pública de salud. Subdirector Admi-
nistrativo y Financiero del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar. Subdirector Financiero de 
la Lotería del Huila. Catedrático de la Universi-
dad Corhuila.

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Subgerente Técnico Científico

Médico y Cirujano de la 
Universidad Surcolombia-
na. Con Especialización en 
Gerencia de Servicios de 
Salud y Seguridad Social 
de la Universidad Surco-
lombiana y Especialista 
en Derecho Médico de la 

Universidad Externado de Colombia.

Experiencia Laboral: Médico Hospital Arsenio 
Repizo de San Agustín Huila; Alcalde del mu-
nicipio de San Agustín 2003-2007; Subgerente 
Hospital  Arsenio Repizo de San Agustín; Sub-
gerente Hospital San Vicente de Paúl de Garzón.

SILVANO VARGAS CALDERÓN
Jefe Oficina de Talento Humano

Administrador de Empre-
sas egresado de la Uni-
versidad Surcolombiana; 
Especialista en Gerencia 
de Mercadeo de la Uni-
versidad Cooperativa de 
Colombia.

Experiencia Laboral: Subgerente Administrativo 
y Financiero de Aguas del Huila; Subgerente 
Empresas Públicas de Neiva; Secretario Gene-
ral Alcaldía de Neiva.

MARLENY QUESADA  LOSADA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Administradora de Empre-
sas, egresada de la Uni-
versidad Surcolombiana. 
Con especializaciones  en 
Administración Financiera 
de la Universidad Surco-
lombiana y en Gestión de 
Entidades Territoriales de 
la Universidad Extrernado 

de Colombia, así como en Formulación y Eva-
luación de Proyectos de Desarrollo Social de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana.

Experiencia Laboral: Coordinadora Casa de la 
Participación Ciudadana, Observatorio Econó-
mico en la Alcaldía de Neiva. Jefe de la Oficina 
de Gestión Humana y Jefe Oficina Asesora de 
Planeación en la E.S.E. Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo. Vicerrectora 
de Recursos y Bienestar de la Universidad Sur-
colombiana. Gerente Sucursal de Cofiandina 
del municipio de Campoalegre.

DIRLEY LOSADA PROAÑOS
Jefe Oficina Asesora de Con-
trol Interno Disciplinario

Abogada Universidad Autóno-
ma de Colombia; Especialista 

en Derecho Público de la Universidad Externa-
do de Colombia.

Experiencia Laboral: Personera del municipio 
de Guadalupe, Auxiliar Magistrado Sala Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, Coordinadora 
del Departamento Administrativo de Derecho 
de la Universidad Externado de Colombia, a ni-
vel nacional.

JAIRO HUMBERTO MUÑOZ CABRERA
Coordinador Unidad de Cancerología

Abogado y Administrador Público, Egresado 
de la Universidad Sur-
colombina y de la ESAP. 
Especialista en Derecho 
Administrativo y Cons-
titucional de la Universi-
dad Católica de Colom-
bia.  Aspirante a Magister 
en Derecho Público de la 
Universidad Surcolom-

biana.

Experiencia Laboral: Asesor Jurídico Externo:  
En Colpensiones; Instituto de Seguro social.  
Asesor Jurídico en : La Asamblea Departamen-
tal, en la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena sede Pitalito, de CAES Cons-
tructora, de la Fundación  Colombia Digna FUN-
COLDIG.

Docente catedrático de la ESAP Territorial Huila, 
Caquetá y Putumayo; y de la Universidad Coo-
perativa de Colombia, sede Neiva; Instructor 
virtual SENA.

Consultor del municipio de Tarqui, Pitalito e In-
trapitalito.

NUEVOS FUNCIONARIOS
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E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
DIRECTORIO TELEFÓNICO

Call Center: 8671425  PBX: 8715907 Ambulancia: 8717165
DEPENDENCIA EXT.
Activos Fijos 1400
Admisiones Urgencias 1111
Almacén 1126
Almacén 1161
Alto Riesgo Obstétrico 1274
Archivo Administrativo 1260
Archivo Clínico 1198
Asociación de usuarios - Oficina 1282
Atención al Usuario 1 Coordinación 1121
Atención al Usuario 2 1113
Atención al Usuario Módulo Información 1241
Atención Inicial Urgencias 1170
Atención Inicial Urgencias 1170
Auditoria 1987
Auditoria Servicios Ambulatorios 2285
Autorizaciones 3 piso 3286
Autorizaciones 4 piso 4132
Autorizaciones 5 piso 5156
Autorizaciones Coordinación 1291
Banco de Sangre 1138
Banco de Sangre Administración 1236
Banco de Sangre Coordinación 1985
Bienestar Laboral 1288
Biomédicos 1278
Bodega 1231
Caja Consulta Externa 1120
Caja Urgencias 1112
Cardiología no invasiva 1237
Cartera 2215
Cartera 1242
Citas Médicas 1401
Citas Rayos X, TAC, Ecografías 1140
Clinica de Heridas 5284
Consulta Externa 1167
Consulta Externa - Estación Enf. - Orientación 1114
Consultorio Maxilofacial 1195
Consultorio Neurocirugía 4277
Consultorio Oftalmología 1143
Consultorio Otorrinolaringología 1224
Contabilidad 1281
Contabilidad 1284
Control Interno - Jefe 1124
Control Interno - Secretaria 1125
Control Interno Disciplinario 1262
Control Interno Disciplinario - Jefe 1988
Coordinación - Enfermería Urgencias 1235
Coordinación - Urgencias 1154
Coordinación Cirugía 5 piso 5113
Correspondencia 1150
Costos 6112
Departamento de Enfermería - Jefe 4131
Departamento de Enfermería - Secretaria 4130
Endoscopias Citas 1254
Enfermería Coordinación Urgencias 1235
Epidemiología 4255
Epidemiología Telefax 1983
Estadistica 2 2285
Esterilización - Primer piso 1137
Esterilización principal 2252
Facturación 3 piso 3265
Facturación 4 piso 4175
Facturación 5 piso 5264
Facturación 6 piso 6290
Facturación 7 piso 7269
Facturación Ambulatorios 1175
Facturación Cirugía 2292
Facturación Principal - Coordinación 2116
Facturación Principal - Jefe de área 2275

Facturación Principal - Secretaría 2115
Facturación UCI Adultos 2241
Facturación Unidad Renal 2250
Facturación Urgencias 1271
Farmacia Cirugía 2149
Farmacia Principal 1148
Farmacia Principal - Coordinadora 1180
Farmacia Principal - Químico 1227
Gerencia 1201
Gerencia - Secretaria 1202
Gerencia - Telefax 1990
Grantia de Calidad 1993
Habitación Médicos 7189
Habitación Médicos 7190
Hospitalización - Secretaria 1704
Hospitalización Oncología - Estación de Enfermería 1129
Hospitalización Pediátrica 3153
IAMI 1191
IAMI 8717962
Imagenología - Cordinación 1226
Imagenología - RX 1297
Imagenología - TAC 1225
Infectología Pediatrica 3 piso 3112
Jurídica 1133
Jurídica - Auditor Médico 1992
Jurídica - Jefe 1219
Jurídica - Secretaria 1217
Jurídica - Telefax - Libre 8716711
Laboratorio 1147
Laboratorio Clínico - Toma de Muestras - Sótano 1263
Lactario 3270
Lavandería 1128
Mantenimiento servicio Generales 1287
Medicina Interna 6157
Medicina Interna Urgencias 1268
Mercadeo - Prensa 1705
Mercado - Jefe 1139
Monitoreo Cámaras 1163
Neumología 1155
Neurofisiología citas procedimientos 1169
Neurofisiología procedimientos - Jefe 1115
Nutrición 1168
Observación Adultos - Trauma Urgencias 1151
Observación Mujeres - Estación Enfermería 1268
Observación VIP Adultos - Estación de Enfermería 1135
Oficina de Educación Médica 1249
Operadora conmutador 1000
Operadora conmutador - Auxiliar 1160
Patología 1145
Pediatría Observación 1152
Piso 3 - Estación de Enfermería 3153
Piso 4 - Estación de Enfermería 4154
Piso 5 - Estación de Enfermería 5155
Piso 6 - Estación de Enfermería 6156
Piso 7 - Estación de Enfermería 7192
Planeación 1122
Planeación 1997
Portería Principal 2260
Portería Sótano 1194
Posgrados USCO 4266
Presupuesto 1251
Programa Canguro 1280
Programación de Cirugia 7164
Programación de Cirugia 7179
Radicación de Cuentas 2294
Recuperación 2141
Recursos Fisicos - Jefe 1171
Recursos Fisicos - Secretaria 1166
Redes 1127

Referencia y Contrareferencia 1267
Referencia y Contrareferencia 8717165
Referencia y Contrareferencia 8717824
Referencia y Contrareferencia 3112648666

Rehabilitación 1162
Rehabilitación 8722777
Residentes e Internos - Hosp. Oncol. 7261
Revisoría Fiscal 1132
Ropería 1123
Sala de Partos 2146
Salas de Cirugías 2160
Salud Ocupacional 1253
Servicios Ambulatorios -  Coordinación 1156
Servicios Ambulatorios - Secretaria 1158
Sistema de Información - Soporte Dinámica 1153
Sistemas de Información - Mantenimiento 1159
Sistemas de Información - Principal 1142
Sistemas de Información - Soporte 1184
Sistemas de Información - Soporte SW 1157
Subgerencia Administrativa - Interventoría 1233
Subgerencia Administrativa - Directora 1206
Subgerencia Financiera - Director 1208
Subgerencia Financiera - Secretaria 1209
Subgerencia Técnica 8714437
Subgerencia Técnico - Científica 1204
Subgerencia Técnico - Científica - Secretaria 1205
Subgerencia Administrativa - Sec. Ejecutivo 1207
Suministros 1130
Suministros - Jefe 1196
Suministros - Osteosintesis 1994
Suministros - Secretaria 1197
Talento Humano - Nómina 1134
Talento Humano - Secretaria 1211
Talento Humano - Vacaciones 1131
Talento Humano- Jefe 1212
Tesorería 1118
Tesorería - Jefe 1213
Trabajo Social 3 piso 2226
Trabajo Social Urgencias 1286
Traumatología Urgencia 1151
UCI Adultos - Estación de Enfermería 2199
UCI Adultos - Hospitalización 2199
UCI Adultos Secretaria 2279
UCI Gineco - Obstétrica - Estación de Enfermería 2234
UCI Neonatal - Estación de Enfermería 3124
UCI Neonatal - Estación de Enfermería 8717739
UCI Pediátrica - Estación de Enfermería 3114
Unidad Básica Neonatal 4259
Unidad Cardiovascular 2283
Unidad Cardiovascular 8714423
Unidad de Cancerología 1730
Unidad de Cancerología - Citas Médicas 1700
Unidad de Cancerología - Conmutador 1986
Unidad de Cancerología - Coordinación 1708
Unidad de Cancerología - Educación Médica 1985
Unidad de Cancerología - Servicios Asistenciales 1706
Unidad de Resonancia 1276
Unidad de Trasplantes 2212
Unidad de Trasplantes 2242
Unidad Mental - Coordinación y Secretaria 1272
Unidad Mental - Estación de Enfermería 1110
Unidad Renal - Coordinación 2249
Unidades Especiales 1164
Urgencias - Coordinación - Jefe 1154
Urgencias - Coordinación Secretaria 1144
Usco - Oficina Dto. Ciencias Clínicas 6165
V.I.P Urgencias 1135

siau@huhmp.gov.co : actos de corrupción, peticiones, quejas, sugerencias y felicitaciones
necesidades.talentohumano@huhmp.gov.co : necesidades del cliente interno


