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Reina Natalia Trujillo Cruz, Subgerencia Financiera Facturación

Princesa: Uci Adultos:  Elizabeth 
Rodríguez Calderón

Virreina:  Urgencias:  
Catalina Guerrero Quesada

La acompañan su parejo Alexander Sabogal, la Primera Dama del Departamento
Myriam Hurtado Bernal, Martha  Carvajal, Bienestar Laboral

Acompañada de Anibal Quino, miembro de Junta Directiva, 
representante de los usuarios.

Acompañada del Doctor José Antonio Muñoz Paz,
Subgerente Técnico Científico.

Con gran alegría  nuestro  Hospital realizó 
el Sampedrito Institucional,  que contó 

con la presencia de la Primera Dama del 
Departamento, Myriam Hurtado Bernal.

En este evento fue  elegida como Reina 
del Sampedrito,  a  la candidata de 

Subgerencia Financiera y Facturación 
Natalia Trujillo Cruz.  La representante de 

Urgencias ,Catalina Guerrero Quesada, fue 
escogida como Virreina y como Princesa 
fue elegida Elizabeth Rodríguez Calderón, 

representante de la UCI Adultos. 

¡El Hospital disfrutó del 
Folclor y Tradición !
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GRUPO EDITORIAL

El Hospital Universitario, la 
casa de Healing The Children,  
un apoyo incondicional en esta 
noble misión

La Jornada Healing the Children es una obra humanitaria que tiene como misión 
brindar tratamiento médico-quirúrgico gratuito y ofrecer una sonrisa a niños de 
escasos recursos del surcolombiano que presentan patologías especiales.

Es precisamente sobre esta actividad, que quiero expresar mis más sinceros 
agradecimientos a todos y cada uno de los colaboradores que participaron en esta 
Jornada de salud, que en su versión No. 24, se realizó el pasado mes de abril, en 
nuestro Hospital.

Quiero, además, transmitir los sentimientos de gratitud expresados, mediante misiva, 
por los directivos de la Fundación Healing the Children y todo su equipo de voluntarios, 
por el apoyo y permanente voluntad de ayuda durante esta Jornada, logrando 
exitosamente, mejorar de manera gratuita, la calidad de vida de los niños intervenidos 
y sus familias.

Este trabajo mancomunado, que contribuye al desarrollo social de nuestro país, 
representa la forma como nuestra institución cumple con su responsabilidad social, 
haciéndonos pioneros a nivel nacional e internacional, toda vez que ha sido el único 
Hospital en el mundo, que durante 24 años ininterrumpidos, se ha convertido en ¡La 
Casa de Healing the Children!, lo cual es motivo de orgullo institucional. 

Nuestro deseo es continuar cumpliendo con nuestra responsabilidad social, poniendo 
a disposición, esta gran institución, en beneficio de la comunidad y de misiones tan 
importantes como la Jornada Healing the Children, trabajando con ¡Corazón para 
Servir!

Fraternalmente, 

JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
Gerente

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO, LA CASA 
DE HEALING THE CHILDREN,  UN APOYO 
INCONDICIONAL EN ESTA NOBLE MISIÓN

¿POR QUÉ SIEMPRE AUDITAN MI OFICINA?

EXITOSA CULMINACIÓN DE HEALING THE 
CHILDREN
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Dentro de nuestro Hospital y en general 
al interior de muchas instituciones, se 
genera malestar al saberse incluido en un 
Programa Anual de Auditoria, ser objeto 
de auditoria en algún caso especial o 
ser auditado frecuentemente; motivo por 
el cual en este momento, en el que se 
acaba de aprobar el Programa Anual de 
Auditoria para la vigencia 2017,  por parte 
del Comité de Coordinación de Control 
Interno realizado el pasado 7 de marzo de 
2017,  nos parece oportuno socializar un  
un artículo, tomado de AUDITOOL, Red 
Global de Conocimientos Especializada 
en Auditoría y Control Interno; escrito 
por Nahun Frett, Auditor Interno – 
Instructor – Consultor – Conferencista, 
quien cuenta con certificaciones 
profesionales por The Institute of 
Internal Auditors (IIA): Certified Internal 
Auditor (CIA), Certification in Control 
Self-Assessment  (CCSA); Certification in 
Risk Management Assurance (CRMA);  y 
también es Certified Fraud Examiner 
(CFE) por Association of Certified Fraud 
Examiners.

Sobre el particular, dice lo siguiente: 

“Esta es una pregunta que en 
innumerables ocasiones los clientes de 
auditoría interna realizan. A continuación, 
presentamos las razones principales 
que inciden en que un área, proceso 
de negocio o división, sea seleccionado 
para realizar una revisión por parte del 
departamento de auditoria interna:

¿Por qué siempre

1. Resultado del proceso de evaluación 
de riesgos.

2. Impacto del área en los objetivos del 
negocio.

3. Resultado de revisiones de terceros 
(incluyendo un ente regulador).

4. Regulaciones aplicables, que exista 
un requiriendo por parte de una ley 
o Regulación.

5. Liquidez de los activos.
6. Complejidad del proceso.
7. Grado de automatización del 

sistema.
8. Requerimiento de la gerencia o alta 

dirección.
9. Rápido crecimiento del área.
10. Calidad del sistema de control 

interno.

11. Monto presupuestado (ingreso o 
gastos).

12. Cambios surgidos (personal clave, 
procesos, sistemas, etc.).

13. Fecha de la última auditoria.
14. Competencia de la gerencia.
15. Distancia de la oficina principal.
16. Nivel de moral de los empleados.
17. Condiciones económicas de la 

unidad.
18. Comportamiento de indicadores de 

desempeño.
19. Ocurrencia de fraudes o 

irregularidades.
20. Resultados de auditorías anteriores.

Para nuestro caso, en la estructuración 
del Programa Anual de Auditoría, varias 

de estas razones vienen siendo tenidas 
en cuenta desde la vigencia 2016; 
basándonos en criterios claramente 
definidos y que fueron socializados 
en nuestro anterior artículo titulado 
“LINEAMIENTO OBJETIVO PARA 
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL: PROGRAMA ANUAL 
DE AUDITORÌA”; confirmando una vez 
más la debida objetividad que caracteriza 
nuestras actuaciones; como equipo de 
trabajo de la Oficina de Control Interno. 

Fuente:  Miller Leòn Roa
Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: Rocío Puentes Ramírez
Médica Auditora.

auditan mi oficina?

EXITOSA 
CULMINACIÓN 
DE HEALING 

THE CHILDREN

Foto suministrada por la Cámara de Comercio de 
Neiva.

En este año, de manera exitosa la jornada 
HEALING THE CHILDREN benefició a 136 
menores  que fueron operados en las 
diferentes patologías, en este Hospital, 
que orgullosamente se ha convertido en 
la ¡Casa! de esta noble misión y que ha  
impactando de manera positiva a muchas 
familias.
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carbapenemicos imipenem, meropenem en un 18% y 
14% respectivamente.   Gráfica 5.

Gráfica 5. Resistencia Klebsiella pneumoniae en 
Hospitalización General, enero a septiembre 2015 y 2016.

Fuente. VITEK. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo 2015-2016

En la UCI adultos, la Pseudomona aeruginosa, presenta 
una resistencia considerable a los carbapenemicos 
superior al 40% de los aislamientos analizados, esta 
resistencia  se observa que está en aumento. Aunque 
el (FEP) cefepime, (CAZ) la ceftazidima, (CIP) y la 
ciprofloxacina presenta un descenso en la resistencia en 
el 2016, esta persiste en un nivel superior al 30% (CAZ 
y CIP) del total de los aislamientos por P. aeruginosa. 
Gráfica 6

  

Gráfica 6. Resistencia P. aeruginosa UCI Adultos Enero 
- Sep 2015 y 2016

 

Fuente. VITEK. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo 2015-2016

La P. aeruginosa en el servicio de Hospitalización, 
presenta comportamiento similar al de resistencia de la 
UCI adultos. Sin embargo, es muy importante reportar 
el hallazgo de un aislamiento con resistencia a (COL) 
Colistina. Gráfica 7.

Gráfica 7. Resistencia P. aeruginosa en Hospitalización 
General,  Enero - Sep 2015 y 2016

Fuente. VITEK. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo 2015-2016

Fuente:  Dagoberto Santofimio Sierra, Coordinador de 
Epidemiología

Elaborado y revisado por:  Mónica Leguizamo Brand.
 Enfermera Especialista

mostraron una resistencia baja. Se observa que la 
resistencia a estos antimicrobianos ha aumentado en el 
último año respecto al año inmediatamente anterior, lo 
cual se ve reflejado en el aumento de Betalactamasas 
de espectro extendido. Gráfica 3.

Gráfica 3. Resistencia Echerichia Coli en 
Hospitalización General enero a septiembre 2015 y 
2016.

Fuente. VITEK. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo 2015-2016

La E. coli en las UCI Adultos, en el año 2016 se conserva 
una resistencia alta al antibiótico Cefepime (39%), 
igual que el año inmediatamente anterior. También se 
evidencia una resistencia de este microorganismo a los 
carbapenemicos (Imipenem y Meropenem). Sin embargo, 
al comparar la resistencia de este microorganismo en los 
dos años, se observa que ha disminuido su resistencia 
a antibióticos como, ampicilina sulbactam, aztreonam, 
ceftazidime, amikacina y ciprofloxacina. Gráfica 4 

Gráfica 4. Resistencia Echerichia Coli en UCI Adultos 
enero a septiembre 2015 y 2016.

Fuente. VITEK. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo 2015-2016

Durante el año 2015, la Klebsiella pneumoniae 
considerado uno de los gérmenes gram negativos 
más frecuentes en la Institución, presenta un 
aumento de betalactamasas de espectro extendido 
en los aislamientos identificados en Hospitalización 
General. A diferencia de los demás gérmenes gram 
negativos, esta aporta la mayor resistencia a los 
antimicrobianos comunes en la institución, llegando a 
ser casi el 50%. La mayor resistencia se observa en 
los antibióticos cefepime, (ATM) aztreonam, (CAZ) 
ceftazidime. Se observa también cepas resistentes a 

En las Unidades de Cuidados Intensivos Adultos (UCI 
adultos) que corresponden a pacientes de Cuidado 
Intensivo Adultos y Ginecobstetricia, fueron registrados 
en el sistema de VITEK 367, aislamientos entre enero 
y septiembre, en ambos años 2015-2016, fueron 
respectivamente analizados. Las bacterias más 
prevalentes en los aislamientos realizados, fueron Gram 
negativas en ambos años 94% (344 aislamientos año 
2015). Los microorganismos más frecuentes fueron la 
Klebsiella pneumoniae, Eschericha coli y Pseudomona 
aeruginosa. Gráfica 1.

Gráfica 1. Frecuencia de Aislamientos (Cultivos) 
Unidades de Cuidados Intensivos Adultos (Hombre y 
mujeres) corte enero a septiembre 2015 y 2016.

Fuente. VITEK. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo 2015-2016

En los servicios de Hospitalización general, se aislaron 
738 microorganismos de los cuales 85% correspondían 
a bacterias Gram negativas (626 aislamientos año 
2016). Los principales microorganismos fueron en 
su orden, la Klebsiella pneumoniae, Pseudomona 
aeruginosa y Eschericha coli. Gráfica 2

Gráfica 2. Frecuencia de Aislamientos (Cultivos) 
Hospitalización general, corte enero a septiembre 
2015 y 2016.

Fuente. VITEK. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo 2015-2016

Al analizar la resistencia a los antimicrobianos en los 
agentes más frecuentemente aislados, tanto en población 
de en la UCI Adultos como la de Hospitalización General, 
se observa que las cepas de Escherichia coli de población 
de Hospitalización General, mostraron ser resistentes 
en su mayoría a antimicrobianos como cefepime, 
aztreonam, ceftazidime, ciprofloxacina, mientras que 
los carbapenemicos, amikacina y trimetoprin sullfa, 

Informe Perfil de Resistencia Bacteriana
Enero-Septiembre 2016

E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
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El Laboratorio Clínico de este Hospital, recibió un 
merecido reconocimiento por su compromiso en la 
prestación con calidad, de los servicios que ofrece esta 
unidad y por la adherencia al modelo de mejoramiento 
institucional.

En la foto los Doctores José Antonio Muñoz Paz, Gladys 
Durán, Raquel Alicia Cortés, Irma Susana BermúdezEn la foto colaboradores del Servicio de Laboratorio.

EXALTACIÓN ESPECIAL

Fuente:  Raquel Alicia Cortés Ospina, Coordinadora Laboratorio Clínico

SÉPTIMO PISO,
CON EXCELENCIA EN 

CÓDIGO AZUL

Un meritorio reconocimiento reciba el servicio del 
Séptimo piso de nuestro Hospital, por su reacción/
respuesta a la activación del código azul.  Esta 
distinción es el resultado de la auditoría realizada en 
el mes de mayo, a dicho proceso, siendo este piso, el 
único servicio que obtuvo 100% en la calificación de 
los criterios evaluados. 

Este reconocimiento, se espera sirva de referente 
para otros servicios, en la búsqueda de la calidad de 
los mismos. 

Fuente: Dra. KAREN RENATA CUELLAR CALDERÓN
Medica Esp. Gerencia de La Calidad Y Auditoria En Salud
Coordinadora de Auditoría Oficina Garantía de la Calidad

DESTACADA GESTIÓN 
DEL GERENTE DE 

NUESTRO HOSPITAL

Mediante acuerdo No.004 del 21 de abril de 
2017, la Honorable Junta Directiva del Hospital, 

calificó con SATISFACTORIA la gestión del 
Gerente, doctor Jesús Antonio Castro Vargas, 

durante el año 2016.

Lo anterior, es el resultado de la evaluación del 
Informe de Gestión presentado por el doctor 

Castro, a la Junta Directiva.

Dicha exaltación, fue otorgada por la Oficina de Garantía 
de la Calidad de este Hospital y es el resultado del trabajo 
en equipo y el compromiso de los colaboradores de esta 
Área, en el mejoramiento continuo y lineamientos de la 
alta Gerencia.

El  14 de junio, se conmemoró 
el Día Mundial del donante 
voluntario de sangre, como 
reconocimiento al sentido 
altruista de estos importantes 
héroes,  que de manera 
constante regalan parte de ellos, 
a las personas que lo necesitan.

En consecuencia, la E.S.E 
Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, se unió 
a esta magna celebración, 

El Banco de Sangre de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, recibió 
reconocimiento especial por parte de Instituto Nacional de Salud por el compromiso en la respuesta oportuna 
ante la emergencia sucedida en nuestra hermana localidad de Mocoa.

En gratitud también, a todos los héroes que con su sangre aportan de manera desinteresada a la salud de las 
personas que lo necesitan.

Fuente: Néstor Andrés Rojas Rios, “Coordinador de Jornadas de Donación de Sangre”

Fotos suministradas por el servicio de Banco de Sangre

Foto suministrada por el servicio de Banco de Sangre

Reconocimiento Nacional para el Banco de Sangre

Homenaje a los héroes del Banco de Sangre

Fuente: Francia Elena Castro 
Charry, Coordinadora Banco de 

Sangre- Néstor Andrés Rojas Ríos
Coordinador Jornadas de Donación 

de Sangre

con la organización de una 
actividad en la que se hizo un 
reconocimiento especial, a los 
100 donantes habituales, que 
por su generosidad se hicieron 
acreedores a esta distinción. 

De igual manera, música, baile, 
refrigerio, obsequios y sorpresas 
hicieron parte de esta importante 
celebración, en la que con mucha 
alegría, disfrutaron nuestros 
homenajeados.

La E.S.E Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo, 
comprometida a trabajar con 
nuestro Banco de Sangre y   
“Corazón para Servir” por la 
salud de nuestros usuarios.
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Exaltación a los futuros profesionales del área de la 
salud de la Región Surcolombiana

El Hospital Universitario Hernando 
Moncalenao Perdomo, es la Institución 
líder en salud de la región surcolombiana, 
su visión está dirigida hacia la formación 
del Talento Humano e investigación 
en Salud. Es por ésto, que, de manera 
comprometida, asegura el cumplimiento 
del desarrollo del internado y sus 
prácticas formativas, a través de su 
Oficina de Educación Médica.

El talento humano de nuestro Hospital, 

es fundamental en la formación del 
profesional médico y de enfermería, 
sobre todo con el uso de una metodología 
tutelar en conjunto con otra serie de 
actividades de carácter académico, 
que sustituyen la experiencia real con 
pacientes, lo que ayuda al alumno a 
estimular la reflexión y el juicio crítico.

Es así que a partir del año 2013 se ha 
venido realizando de manera semestral, la 
ceremonia de agradecimiento a internos 

que han finalizado su año de rotación y 
de manera similar a los estudiantes de 
noveno semestre de enfermería que 
terminaron su práctica formativa, esta 
última actividad realizada por primera vez 
en el mes de mayo del 2017.  

Con la implementación de estas 
ceremonias, se busca exaltar su labor 
de estos  profesionales, durante su 
formación en el Hospital, brindando sus 
competencias conocimientos, habilidades 

y sistema de valores esenciales 
adquiridos en correspondencia con los 
objetivos educacionales propuestos. Es 
valioso el aporte brindado por el personal 
a nuestra institución.

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, felicita a los 
futuros profesionales del área de la salud 
(médicos y enfermeros) que realizaron 
su internado y práctica profesional en 
nuestra Institución.

Ceremonia de exaltación IX Semestre de Enfermería.

Fuente:  Luis Arturo Rojas Charry, Coordinador Oficina de Educación Médica - Gloria Esperanza Mejía, Profesional Universitario Oficina Educación Médica

Fotos suministradas Oficina de Educación Médica

Foto suministrada Oficina de Educación Médica

Ceremonia de exaltación a Internos.

Fuente:  Luis Arturo Rojas Charry, Coordinador Oficina de Educación Médica - Gloria Esperanza Mejía Rubiano, Profesional Universitario
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Fotos suministradas Oficina de Educación Médica

La educación continua juega un 
papel de suma importancia en el 
Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, por su 
principal función en actualizar 
los conocimientos asistenciales 
del cliente interno y externo del 
sector generador de servicios, 
por lo que se hace fundamental 
hacer uso de ella para la 
adopción de competencias que 
son requeridas por la sociedad, 
permitiendo la actualización de 
competencias y el desarrollo de 
nuevas habilidades, mismas que 
se demandan como resultado 
del actual mundo globalizado.

Es así como la Oficina de 
Educación Médica anualmente 
elabora un plan de educación 
continua que dinamiza la 
transformación, actualización 
y capacitación permanente 
del profesional asistencial, 
cuyo propósito central es dar 
cumplimiento a la normatividad 
vigente y en la generación de 
servicios competitivos y de 
excelencia académica en aras 
de la mejora institucional. 

En tal sentido, se adquiere el 
compromiso de gestionar y 
generar servicios de educación 
continua que trasciendan 
hacia las diversas áreas que la 
entidad demanda, para tales 
efectos. Por tal motivo, durante 
el primer semestre del año 2017 
se han realizado las siguientes 
actividades: 

Actividades 
de Educación 
Continua

Jornadas de Actualización Clínica. 

Fuente:  Luis Arturo Rojas Charry
Coordinador Oficina de Educación 

Médica
Gloria Esperanza Mejía Rubiano

Profesional Universitario

Simposio Surcolombiano de Trauma.

XXVI Jornadas Huilenses de Pediatría

Jornada de Prácticas de 
Emprendimiento. FUMC – HOSPITAL.

• Simposio surcolombiano 
de trauma (25 de abril del 
2017)

• Responsabilidad civil  (18 y 
25 de mayo de 2017)

• XXVI Jornadas Huilenses de 
Pediatría (19 de Mayo del 
2017)

• Jornadas de Actualización 
Clínica.

 � Abdomen agudo (25 de 
Abril del 2017)

 � EPOC (28 de Marzo del 
2017) 

 � Venpunción ( 13 de 
Junio del 2017)

De esta manera, se busca 
atender a las necesidades de 
actualización profesional y de 
formación que permita a corto, 
mediano y largo plazo lograr 
un desarrollo institucional que 
amplié su cobertura e impacte 
en sus áreas interesadas con 
pertinencia, convirtiéndose en 
una modalidad educativa flexible 
en sus programas, contenidos y 
métodos, innovada y recreada 
continuamente de acuerdo con 

los diversos sectores. Por ello se 
establece dentro de la visión de la 
institución ser reconocida a nivel 
regional y nacional por la calidad, 
seguridad y humanización de sus 
servicios, formación del talento 
humano, investigación en salud 
y responsabilidad social. 

Por tal motivo, la importancia 
de contar con la educación 
continua, consistente en un 
plan flexible, el cual brinda la 
oportunidad de superarse con 
una educación permanente, 
adaptándose a las necesidades 
del entorno, sin restringir la 
oportunidad al individuo de tener 
una mejor calidad de vida no 
solamente desde el punto de 
vista económico sino también 
moral y ético, impactando en un 
entorno social más ecuánime.  



8 E D I C I Ó N  N o .  5 1  /  J U N I O  D E  2 0 1 7

Actividades 
realizadas dentro 
del Programa Riesgo 
Psicosocial

La Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, viene 
desarrollando unas acciones desde el Programa de 
Riesgo Psicosocial, enfocadas al mejoramiento de 
la salud mental y física del personal, dentro de las 
actividades programadas en la campaña contra el 
estrés laboral.

Por lo anterior, es importante indicar que se invitó 
al personal, a participar de una sesión de Yoga y de 
rumbaterapia, esta última que se seguirá realizando, una 
sesión mensual, desde el mes de julio hasta diciembre 
y en su momento, se estará informando sobre el lugar, 
fecha y hora.

Adicionalmente, se realizaron capacitaciones dirigidas 
al fortalecimiento de las relaciones interpersonales, 
entre los colaboradores de las unidades funcionales de 
Lavandería, Nutrición y Esterilización.  Se realizó una 
actividad, donde por áreas, entre sus colaboradores, 
eligieron dentro del grupo, al mejor compañero y 
funcionario de cada área, correspondiente al primer 
semestre del año.

Una vez realizada la votación, se realizó una reunión con 
el personal elegido y con la participación de la Jefe de 
la Oficina de Recursos Físicos, Dora Ximena Bermeo, 
la Coordinadora del Contrato Sindical “Sindicato de 
Gremios de la Salud del Huila” Felisa Rengifo, donde 
se entregaron detalles y se compartió un rico refrigerio, 
como reconocimiento al personal destacado.

Próximamente se realizarán sesiones por áreas y 
equipos de trabajo, centradas en el fortalecimiento de 
las relaciones interpersonales laborales.

Fuente: Dr. Oscar Moreno Vargas, Coordinador  Oficina de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - Angela Cristina Vega Castro, 
Profesional Universitario, Oficina de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Rumbaterapia

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Reconocimiento a los mejores compañeros y funcionarios

YOGA

Fotos suministradas por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Fuente: Oscar Moreno Vargas, Coordinador Oficina de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Lina Maria González Pascuas, Profesional Universitario 

Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

IV Ciclopaseo Institucional

Fuente: Oscar Moreno Vargas
Coordinador

 Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Lina Maria González Pascuas
Profesional Universitario 

 Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Oficina de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de la E.S.E. Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva, dentro del Plan de trabajo del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para el año 2017, realizó 
el pasado 12 de mayo de 2017, el IV 
Ciclopaseo Institucional, el cual tiene 
como finalidad fomentar los estilos de 
vida saludable de todos los colaboradores 
de la institución. Este   recorrido se hizo 
desde las Instalaciones del Hospital 
hacia Rivera y de este municipio al   
Restaurante los Manguitos. Se contó 
con una importante participación de 40 
colaboradores.

Congreso Colombiano de Seguridad
y Salud en el Trabajo

Los miembros del Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y la Oficina de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la .E.S.E. Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva, participaron del 37° Congreso Colombiano 
de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, 

Con gran complacencia, la E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, informa a la comunidad del Huila y la 
región sur de Colombia, sobre la puesta en marcha de la nueva 
subestación eléctrica de la Torre Materno Infantil.

Dicha actividad, consistió en la realización de la conexión de 
la nueva subestación eléctrica de la Torre Materno Infantil, a 
la red de Electrohuila, permitiendo la energización de todos los 
componentes instalados del proyecto.

La subestación de la Torre Materno Infantil, cuenta con una 
capacidad de 1.600 KVA, igual a la del Hospital y con la 
posibilidad de ampliación a 2.400 KVA, en la medida de los 
requerimientos.

Más información ingresando a la página web www.huhmp.
gov.co, atención al ciudadano, noticias, comunicado de prensa 
No.25. 

Fuente: Ing. Jesús Ernesto Guzmán Larrarte, Asesor de Infraestructura
Proyectó: Carmen Elena Tafur Perdomo, Profesional Universitario- 

Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

 ENERGÍA PARA LA TORRE 
MATERNO INFANTIL

realizado en la ciudad de Bogotá del 16 al 19 de 
Mayo de 2017, donde se revisaron  y actualizaron 
conocimientos en temas de Salud Ocupacional, 
seguridad, protección, promoción y prevención 
y todo lo relacionado con Normatividad, medio 
ambiente e Higiene Industrial. 

Foto suministrada por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

Foto suministrada por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo
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DERECHOS
La E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva, garantiza 
a sus Usuarios los siguientes Derechos, 
agrupados en Cuatro Categorías:

SER INFORMADO
RECIBIR ATENCION CON CALIDAD
PODER ELEGIR
A QUE SE PROTEJA

SER INFORMADO SOBRE:
Sus Derechos y Deberes 
Los cuidados en casa y trámites para 
continuar la atención.
Las normas y reglamentos del Hospital.
Los costos de la atención.

RECIBIR ATENCIÓN CON CALIDAD, 
ENTENDIDA COMO:
Una atención oportuna, segura, pertinente 
y eficaz.
Recibir tratamiento para aliviar o atenuar 
el dolor. 
Una atención humanizada, respetando 
creencias y costumbres de los usuarios.
Contar en todo momento con la compañía 
de familiares, padres o cuidadores cuando 
las condiciones lo requieran. 

PODER ELEGIR:
Recibir o no apoyo espiritual o moral.
Participar o no en procesos de 
investigación.
Aceptar o rechazar el tratamiento 
propuesto para su enfermedad, luego de 
recibir la debida asesoría.
El profesional de su preferencia, siempre 
y cuando esté disponible en el Hospital.

A QUE SE PROTEJA:
Su historia clínica. (Custodia y cuidado)
Su integridad física.
Sus pertenencias. 

DEBERES
Los usuarios del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, 
tienen los siguientes Deberes para con la 
Institución, los cuales han sido agrupados 
en Tres Categorías:

CUMPLIR 
RESPETAR
COMUNICAR

CUMPLIR CON:
Asistir oportunamente a las citas 
asignadas y avisar 24 horas antes en 
caso de no poder cumplir.
El cuidado de su salud y el de su 
comunidad.
Las recomendaciones e instrucciones 
dadas por el personal de salud.
Presentar la documentación necesaria 
para su atención.

RESPETAR:
Dar un trato digno y respetuoso al personal 
de salud y a los demás pacientes.
Utilizar correctamente las instalaciones 
del Hospital y mantenerlas en buen 
estado.
Permitir la atención médica de los 
menores de edad (Ley de infancia 
Adolescencia Art 46 # 6).
Evitar y controlar comportamientos 
agresivos contra las personas que lo 
atienden.

COMUNICAR:
Suministrar información correcta y veraz 
sobre su enfermedad y demás aspectos 
administrativos (afiliación a sistema de 
salud entre otros).

Fuente: FRANCY ELENA ROJAS R
Profesional Universitario, Atencion al Usuario- 

SIAU

Recordemos algunos Derechos y Deberes de nuestros usuarios

Hospital.universitario@huhmp.gov.co

www.huhmp.gov.co 

@HUNeiva

ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

Señor (a) Usuario(a), Señor(a) 
Colaborador (a) la E.S.E Hospital 
Universitario HMP,  les informa 
informa sobre la nueva línea de 

atención gratuita:

018000957878
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Con mucha alegría, los pequeños 
pacientes de nuestra Unidad, disfrutaron 
de la actividad celebrada en su honor, el 
pasado mes de abril, en el marco del Día 
Mundial.

Gracias al apoyo de diversas 
instituciones como la Fundación Sonrisa 
feliz, a la Policía Comunitaria, Fundación 
Maria Cano, UniNavarra, Universidad 
Surcolombiana, quienes en coordinación 
con el equipo Psicosocial de la Unidad 
de Cancerología del HUHMP, con gran 
compromiso realizaron esta actividad, 
acogiendo con mucho cariño a todos los 
niños, atendidos en IPS Oncológicas de 
la ciudad. 

La celebración, realizada el pasado 27 
de abril, tuvo un despliegue logístico 
en cabeza la Coordinación y del equipo 
psicosocial de la Unidad de Cancerología, 

 El Día del Niño, celebrado con mucho amor
en la Unidad de Cancerología

consistente en la consecución de los 
recursos, invitaciones vía telefónica a los 
pacientes pediátricos y sus cuidadores, 
la conexión con las fundaciones y sus 
propuestas de actividades, entre otros 
detalles que la actividad requería. 

Producto de esta labor, se logró la 
asistencia de 26 niños y sus respectivos 
cuidadores, que asistieron y disfrutaron 
durante toda una tarde, de la primera 
actividad realizada en las instalaciones 
de la Unidad de Cancerología. Juegos, 
payasos, personajes infantiles, dinámicas, 
rifas, jornada de pintura, entrega de 
obsequios y refrigerios, hicieron parte del 
primer bloque de actividades, en honor a 
nuestros pequeños pacientes.

Fuente: Jairo Humberto Muñoz C. 
Coordinador Unidad de Cancerología

Coordinador, Equipo Psicosocial de la Unidad de Cancerología y participantes de la actividad.

La E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo dentro de su 
Programa de Promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad, celebró el 
“Día de la Madre” y el “Día del Padre” a 
todas las usuarias y usuarios, así como 
a los colaboradores y colaboradoras de 
la Institución.

Estas celebraciones, realizadas en el 
mes de mayo y junio, respectivamente, 
consistieron en una Jornada de Cuidados 
de embellecimiento, tamizaje visual y 
toma de prueba de hepatitis C, para las 
madres y para los padres, se realizó una 
jornada de tamizaje cardiovascular y 
toma de glucometría.

Se destacó una importante participación 
de personas que aprovecharon y 
disfrutaron estas Jornadas.

Fuente:  Marleny Quesada Losada
Jefe Oficina de Planeación, Calidad y 

Desarrollo Institucional
Liliana Estupiñán Sánchez

Profesional Asistencial Especializado 

Gran celebración del Día 
de la Madre y del Padre, 
Realizó Programa de 
Promoción y Prevención 
del Hospital

En las fotos: Jornada celebración Día de la Madre.

En las fotos: usuarios participantes de Jornada celebración Día de la Padre

Fotos suministradas por la oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

Foto suministrada por la Unidad de Cancerología
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El pasado 3 de junio la Oficina de Atención al Usuario desarrolló la Primera Jornada de Educación a Usuarios y 
Comunidad en general del año 2017, en la cual  se  brindó capacitación y educación  en temas relacionados con 
Trasplante de Órganos, Programa de Humanización en Salud, Portafolio de Servicios y PGHIRS.

Una destacada participación ha tenido el 
área de Consulta Externa, dentro de las 
estrategias elaboradas en desarrollo del 
Programa de humanización.  El éxito de 
la implementación de dichas actividades, 
radica en el compromiso tanto de la 
Líder, como de todos sus colaboradores 
de enfermería, quienes, a partir de la 
socialización de la estrategia, en reunión 
de Autocontrol, generan lluvia de ideas 
para definir el desarrollo de la misma.  

Capacitación a usuarios y comunidad

En las fotos: Los usuarios recibiendo la capacitación

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

El pasado 31 de mayo, el Gerente de este Hospital, 
doctor Jesús Antonio Castro Vargas, posesionó a:  
María Welkis Perdomo Cubiedes, como Subgerente 
Financiera del Hospital y a Klysman Camargo Trujillo, 
como Médico en Servicio Social Obligatorio.  

En la foto: La nueva Subgerente Financiera María Welkis 
Perdomo Cubiedes y Jesús Antonio Castro V.- Gerente.

En la foto: Klysman Camargo Trujillo, Médico y Jesús Antonio 
Castro V.- Gerente.

Nombramientos
en el Hospital

Fuente:  Alejandro Polanía Cárdenas
Coordinador de Consulta Externa

Milena Cabrera Murcia 
Enfermera Jefe Consulta Externa

CONSULTA EXTERNA, CON SENTIDO 
HUMANIZADO

Aunque la participación es voluntaria, 
postulando la actividad a realizar, se 
destaca la participación e interés de todos 
los colaboradores con la elaboración del 
material requerido, para implementar las 
estrategias. 

Fotos suministradas por Consulta Externa

Foto suministrada por Oficina de Atención al Usuario

En las fotos: Colaboradores del Área de Consulta Externa, durante las estrategias “Me 
alivia tu silencio” y apoyo emocional y psicológico “Mano amiga”.

Así mismo, el personal de Enfermería de este Servicio, sorprendió gratamente con la organización de rajaleñas,  en 
desarrollo de la estrategia de humanización:  Privacidad, Confidencialidad, Dignidad Y Respeto que lleva el lema 
“Con Amor Entre Tu y Yo”  y a propósito  de la temporada sampedrina,  como manifestación artística de nuestra 
región .


