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En esta época de Navidad, que  la prosperidad y 
felicidad abunden por siempre en sus hogares. 

Muchísimas bendiciones... 
Les Desea... 

La E.S.E. Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo
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Queridos colaboradores. 

Se avecina una época maravillosa y he querido 
aprovechar este espacio para expresar mis 
más sinceros agradecimientos a todos los 
integrantes de esta linda familia.

Quiero decir a nuestros colaboradores que 
han permitido que nuestra institución continúe 
siendo líder en el sector salud, que, gracias a 
su esfuerzo, empeño, dedicación y en general 
a su compromiso, esta Institución ha podido 
lograr la satisfacción y fidelidad de nuestros 
usuarios, en cada uno de los servicios con los 
que cuenta este importante Hospital.

No ha sido un año fácil, no obstante, nuestra Institución se ha caracterizado 
por saber sortear satisfactoriamente, todas las dificultades presentadas, lo 
que le ha permitido convertirse, en una empresa sólida y en ejemplo de 
gestión a nivel regional y nacional.

¡Muchas gracias a todos! por ser un gran equipo humano y les invito a que 
continuemos contribuyendo para ser cada vez mejores y así avanzar mucho 
más hacia el éxito y hacia nuestro objetivo ¡La Acreditación!

Todo mi sincero cariño para ustedes queridos colaboradores y mis mejores 
deseos para que la paz y el amor de Dios, sean los que llenen sus corazones 
y los de sus familias, permitiendo así, disfrutar con mucha felicidad, al lado  
de sus seres queridos.

Un fuerte abrazo.

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2019!

JESÚS ANTONIO CASTRO VARGAS
Gerente
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Estamos ad-portas de iniciar el 2019, 
vigencia que, como todos debemos saber, 
se constituye en el último plazo para lograr 
la ACREDITACIÓN de nuestra entidad y así, 
entre otros muchos beneficios, conservar 
la connotación de Hospital Universitario; 
exigencia de la normatividad vigente. 
Coincide también, con la recta final del 
actual Plan de Desarrollo “CORAZÓN Y 
COMPROMISO PARA SERVIR”; cuya 
meta de gran alcance es precisamente la 
misma ACREDITACIÒN.

Es por ello que, en procura de lo anterior, 
nuestra planeación institucional y 
mejor aún, todas nuestras actuaciones 
y recursos financieros, tecnológicos, 
de infraestructura, logística y muy 
especialmente, el Talento Humano, se 
deben focalizar precisamente hacia 
este propósito; por lo que los retos que 
tenemos no son de poca monta y lo 
que logremos entre todos, tiene una 
relación directamente proporcional con 

las consecuencias de seguir o no siendo 
HOSPITAL UNIVERSITARIO; pero también 
y tal vez más importante, es a través de 
nuestra ACTITUD que vamos a superar 
este reto, enmarcado dentro de los 
principios y valores del servicio público: 
HONESTIDAD, RESPETO, COMPROMISO, 
DILIGENCIA, JUSTICIA  y VOCACIÓN DE 
SERVICIO, recientemente incorporado 
a nuestro nuevo Código de Integridad,  
estrechamente entrelazados con los 
estándares de acreditación y en especial, 
con los pilares de HUMANIZACIÓN y 
SEGURIDAD DEL PACIENTE.

Debemos entonces, en el 2019 cerrar todos 
los compromisos pendientes de nuestro 
Plan de Desarrollo,  estructurando unos 
PLANES DE ACCIÓN efectivos, que generen 
impacto institucional hacia el propósito 
de acreditarnos,  por lo que la vinculación 
de todas las unidades funcionales, tanto 
administrativas como asistenciales, es  de 
vital importancia para este fin,  sin dejar 

2019, ÚLTIMO AÑO PARA ACREDITARNOS:
 ¡UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS!

de lado, que nuestros compromisos y 
acciones a ejecutar en dicha vigencia, 
deben ser cumplibles, realizables dentro 
del contexto institucional,  ya que también 
es pertinente recordar que una vez se 
proceda con la evaluación de la gestión por 
dependencias, el resultado obtenido tiene 
impacto en la evaluación del desempeño 
laboral.

Desde la Oficina de Control Interno, 
invitamos a que cada uno de nosotros, 
desde nuestros roles, funciones y 
responsabilidades; independientemente 
de nuestra modalidad de vinculación, 
nivel socio económico, nivel de 
estudios, asumamos un papel decisorio 
y protagónico, de mucho compromiso, 
sacrificio y especialmente, sensibilidad 
social,  que nos lleve hacia la acreditación.

Proyectó: Miller León Roa
Jefe Oficina de Control Interno. 
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En esta oportunidad queremos brindar 
un homenaje y enviar un saludo muy 
especial al campeón paralímpico 
Jhonatan Giraldo, colaborador de esta 
gran familia, integrante de la empresa de 
vigilancia “Laos Seguridad”.

Giraldo se ha convertido en un gran 
ejemplo de perseverancia, que a propósito 
y comparado con esta Institución, 
han logrado salir adelante, ante las 
adversidades, siendo el compromiso 
y amor, lo que le fortalece y motiva a 
continuar avanzando hacia sus metas 
propuestas. 

Giraldo logró alcanzar la máxima presea, 
en el Torneo Departamental de Boccia, 

UN GANADOR ENTRE GANADORES:
“EL COMPROMISO ES CONTINUAR, HASTA ALCANZAR LA META”

CONGRATULACIONES 
PARA UN GRAN 

CAMPEÓN, 
MIEMBRO DE ESTE 

MARAVILLOSO 
HOSPITAL

En la foto: Jhonatan Giraldo, colaborador del Hospital

clasificatorio al Campeonato Nacional 
Interligas, realizado en el Colegio Inem 
“Julián Mota Salas”, por la Liga Huilense 
de Deportistas con Parálisis Cerebral, 
Lihuilde-PC.

Con la medalla de oro, alcanzada en la 
categoría BC 3, este destacado deportista 
clasificó para participar del Campeonato 
Nacional Interligas, desarrollado del 21 al 
25 de noviembre en la ciudad de Montería, 
donde alcanzó la medalla de plata y a nivel 
nacional, la Liga Huilense ocupó el tercer 
puesto. Con este último certamen se 
definieron  a los deportistas que competirán 
en los V Juegos Paranacionales 2019, 
donde merecidamente participará nuestro 
deportista.

Para la E.S.E Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo, es 
motivo de orgullo y satisfacción, contar con 
personal que, como Giraldo, actualmente 
ubicado en 2do lugar a nivel nacional, es 
ejemplo de superación y compromiso, 
ya que continúa trabajando arduamente 
para alcanzar su meta, que es el primer 
lugar en los Juegos Paranacionales del 
2019, así como para nuestro Hospital, 
es alcanzar la Acreditación y cumplir con 
nuestra responsabilidad social.

 ¡FELICITACIONES!

Fuente: Oficina de Mercadeo
Proyectó: Carmen Elena Tafur Perdomo

 Profesional Universitario- Oficina de Mercadeo y 
Comunicaciones
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La Educación Médica en 
perspectiva regional:

Avanzando hacia la acreditación
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, 
a través de su Unidad de Educación Médica, trabaja de manera 
constante para incentivar la investigación en los colaboradores del 
Hospital (funcionarios, docentes y estudiantes), por lo que durante el 
año 2018 se publicaron 10 artículos en diferentes revistas científicas a 
nivel Nacional como Internacional, los cuales han tenido de referencia 
como entidad patrocinadora a nuestra Institución.

Titulo Revista

Manejo expectante en preeclampsia 
no severa, resultados obstétricos 
y perinatales en un hospital de alta 
complejidad, Neiva, Colombia 

Revista Colombiana de Obstetricia y 
Ginecología

An unusual case of intestinal pseudo-
obstruction presenting in an adolescent 
with juvenile-onset systemic lupus 
erythematosus: A diagnostic challenge

The Egyptian Rheumatologist

Síndrome de Kounis, a propósito de un 
caso

Acta Médica Peruana – Órgano oficial 
del Colegio Médico del Perú

Maternal Factors Associated with Low 
Birth Weight in Term Neonates: A Case-
controlled Study

Revista Brasileira de Ginecología e 
Obstetricia

Lesión renal aguda en niños críticos Acta Colombiana Cuidado Intensivo
Incidencia de hiponatremia postoperatoria 
en pacientes neuroquirúrgicos en un 
hospital del sur colombiano

Revista Colombiana de Anestesiología

Caracterización de trauma arterial 
periférico en un hospital de tercer nivel Revista Colombiana de Cirugía 

Comportamiento de la pérdida de peso 
en los pacientes intervenidos con cirugía 
bariátrica en un hospital de tercer nivel. 
2013-2016

Revista Colombiana de Cirugía 

Identification and characterization at the 
single-cell level of cytokine - producing 
circulating cells in children with Dengue 

The Journal of Infectious Diseases

Levels of ifn-y and proinflammatory  
cytokines in bronchoalveolar lavage of 
patiens with suspected of pulmonar 
tuberculosis with negative BK

Revista Colombiana de Ciencias 
Químico-Farmacéuticas - Universidad 
Nacional de Colombia

NUEVO CONVENIO DE DOCENCIA-SERVICIO

En el mes de agosto del presente año se firmó Convenio Marco 
Docencia – Servicio entre la Universidad Cooperativa de Colombia y 
la E.S.E Hospital Universitario HMP, el cual tiene por objeto establecer 
las bases de cooperación y coordinación entre ambas instituciones 
para los programas académicos en todas las áreas de la salud. 

Fuente:  Luis Arturo Rojas Charry
Jefe Oficina de Educación Médica

La Jefe de la Oficina de Contratación y su grupo de 
colaboradores, celebraron el primer año de funcionamiento 
de la Oficina de Contratación de esta Institución, que fue 
creada mediante el Acuerdo 014 del 18 de octubre de 2017. 

Esta Oficina dio inicio a las labores, el día 1 de noviembre 
de 2017 y desde entonces se encarga de asesorar en el 
desarrollo de las diferentes etapas y actividades del proceso 
contractual, a la alta Gerencia y a las dependencias de la 
administración. 

Sea esta la oportunidad, para invitar a todos los usuarios, 
funcionarios y colaboradores de la Institución, a visitar el 
nuevo espacio de la Oficina de Contratación en la página 
web institucional: http://hospitalneiva.gov.co/rendicion-de-
cuentas/contratacion-hun/.

Fuente:  Nubia Falla Morera,
Jefe Oficina Asesora de Contratación

En la foto, de izquierda a derecha: William Meneses, Andrea Díaz, Nubia Falla(Jefe 
de la Oficina de Contratación), Sandra Castro y Edwin García.

DE PLÁCEMES LA OFICINA 
DE CONTRATACIÓN
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Reconocimiento a colaboradores del Hospital

En la foto:  Directivos y funcionarios  con 5 años al servicio de la Institución. En la foto:  Directivos y funcionarios  con 10 años al servicio de la Institución. En la foto:  Directivos y funcionarios  con 15 años al servicio de la Institución.

En la foto:  Directivos y funcionarios  con 20 años al servicio de la Institución.

En la foto:  Directivos y funcionarios  con 35 años al servicio de la Institución. En la foto: Directivos y Funcionarios y Pensionados en la Institución. En la Foto: Directivos y Funcionarios con nivel de desempeño sobresaliente en la vigencia 2017.

En la foto:  Directivos y funcionarios  con 25 años al servicio de la Institución. En la foto:  Directivos y funcionarios  con 30 años al servicio de la Institución.
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Reconocimiento a colaboradores del Hospital
La E.S.E Hospital Universitario HMP, 

homenajeó a los funcionarios por el tiempo de 
servicios prestado en la Institución y por el nivel 
de desempeño sobresaliente en la vigencia 2017.

Mediante una actividad, organizada por el 
Programa de Bienestar Laboral, se realizó el 
reconocimiento  público a la labor meritoria 
de los servidores, como estímulo al sacrificio, 

dedicación y entrega al servicio de los usuarios 
de la Institución, el pasado 21 de noviembre, en 
el Hotel Plaza. Adicionalmente es importante 

indicar, que el señor Gerente de esta Institución, 
recibió una condecoración por parte de los 

servidores públicos, en apoyo a su gestión y  
compromiso con la Institución.

Fuente:  Silvano Vargas Calderón
Jefe Oficina de Talento Humano

Angela Cristina Vega Castro
Coordinadora Programa Bienestar Laboral

En la foto:  Directivos y funcionarios  con 15 años al servicio de la Institución.

En la foto: El señor Gerente con la 
condecoración entregada por el funcionario 
Hosser Cardozo, en representación de los 

funcionarios del Hospital

Integrantes del Programa de Bienestar 
Laboral.

En la Foto: Directivos y Funcionarios con nivel de desempeño sobresaliente en la vigencia 2017.

En la foto:  Directivos y funcionarios  con 30 años al servicio de la Institución.
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ESTRATEGIA: SALUDANDO CON EL 
CORAZÓN

A través de la estrategia saludando con el 
corazón, se ha implementado el protocolo de 
bienvenida, estancia y despedida a nuestros 
usuarios, familiares y colaboradores, 
brindando: 

•	 Saludo cortés y cálido.

•	 Diálogo formal y amable.

•	 Atención integral y de calidad, resolviendo 
inquietudes que se presenten en el 
proceso de atención.

•	 Llamando a los usuarios por su nombre, 
sin discriminarlos por condiciones como 
diagnóstico, sexo, raza, condición social, 

tipo de afiliación y lugar de procedencia. 

•	 Uso de identificación visible obligatoria 
(Carné). 

ESTRATEGIA: ME ALIVIA TU SILENCIO 

Se contribuye con ambientes tranquilos, 
silenciosos, apacibles, favoreciendo la 
recuperación de los usuarios y brindado un 
ambiente ameno a los familiares. 

•	 Uso de dispositivos electrónicos en 
vibrador o silencio.

•	 Modular el tono de voz entre 
colaboradores, pacientes y/o familiares.

•	 Hacer uso de elementos necesarios 

La E.S.E. Hospital Universitario HERNANDO MONCALEANO PERDOMO de Neiva, está trabajando 
arduamente en brindar servicios humanizados, que permitan aumentar la satisfacción de los 
pacientes, desde el momento del ingreso hasta el egreso. Por consiguiente, el Hospital incluyó 
en su manual de Políticas Institucionales, la Política de Humanización, en la que se compromete 
a promover una atención humanizada al paciente, su familia y colaboradores, fortaleciendo los 
valores institucionales de respeto, solidaridad y vocación de servicio. 

Para ello, el Programa de Humanización ¡CORAZÓN PARA SERVIR!, en aras de mejorar 
la prestación de los servicios, ha dado a conocer tres estrategias, las cuales contribuyen 
constantemente, en el quehacer diario de nuestros colaboradores. 

PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN
para la realización de procedimientos, 
respetando siempre la privacidad y 
dignidad de nuestros pacientes.

•	 Uso adecuado y normativo de la historia 
clínica.

ESTRATEGIA: MANO AMIGA

Mano amiga es la estrategia que busca generar 
apoyo y acompañamiento a los pacientes y/o 
familiares a través de todos los colaboradores 
de la Institución.

•	 Celebración de fechas especiales con los 
colaboradores.

•	  Acompañamiento de apoyo religioso/   
espiritual, respetando las creencias de 
nuestros usuarios.

•	 Apoyo psicológico y social.

•	 Apoyo por parte de las fundaciones y 
colegios, que han brindado espacios 
humanizados a través de actividades 
lúdicas y recreativas.

•	 Socialización protocolo código lila.

•	 Brindar información acerca de los 
horarios de visitas, alimentación y tipo 
de ingesta correspondiente al paciente 
y/o familiares, así como el tratamiento 
farmacológico.

•	 Capacitar a todos los colaboradores en 
temas relacionados con comunicación 
asertiva, relaciones interpersonales, 
trabajo en equipo y comunicación de 
malas noticias.

•	 Asistencia puntual al horario laboral.

•	 Lectura de cuentos en los servicios 
pediátricos.

Fuente: Martha Liliana Carvajal Manrique
Coordinadora Programa de Humanización
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La Unidad de Trasplante Renal, realizó 
una campaña edu-comunicativa, durante 
los días 13 al 16 de octubre, a través de 
la cual informó sobre todo lo relacionado 
con la donación de órganos, dentro de lo 
que se hizo alusión a los órganos y tejidos 
que se trasplantan.
Con infografías alusivas al tema, esta 
Institución, a través de sus redes sociales, 
dio a conocer acerca de la donación de 
órganos y tejidos e invitó a la comunidad 
para que, en vida, exprese su deseo de 
ser donante ante el Instituto Nacional de 
Salud.

Fuente: Fermín Alonso Canal Daza
Coordinador Unidad de Trasplante Renal

Aranza Paola Chávarro Cubillos
Enfermera Jefe Unidad de Trasplante Renal

Los integrantes del Comité de Convivencia Laboral felicitan 
a todos los servidores de la Institución, por el reporte que 
durante la vigencia 2018, arrojó cero (0) casos de acoso 
laboral en la Institución.

Significa entonces, que la intervención preventiva que 
vienen realizando diferentes áreas, entre ellas la oficina de 
Bienestar Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo, ha sido 
significativa. 
 

¡FELICITACIONES!

Fuente:  Silvano Vargas Calderón
Jefe Oficina de Talento Humano

Les compartimos el resultado obtenido al 
preguntarle al cliente interno si consideraba que 
la infraestructura física del Hospital Universitario 

Hernando Moncaleano Perdomo mejoró en 
cuanto a la contaminación visual.

LA UNIDAD DE TRASPLANTE RENAL, CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA 
DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

CERO REPORTES DE QUEJAS 
DE ACOSO LABORAL EN EL 

HOSPITAL

Campaña de descontaminación 
visual del Hospital Universitario

Mejoras en cuanto a contaminación 
visual en el HUHMP

6%

94%

Fuente:  Maria Del Pilar Esquivel Sánchez
Profesional Universitario Oficina de Mercadeo

María Alejandra Castro Álvarez,
Profesional Universitario Oficina de Mercadeo

¡Trabajando 
juntos podremos 
construir un mejor 
Hospital libre de 
contaminación visual!
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CÓMO PREPARAR RICOS BUÑUELOS
Ingredientes
3 tazas de queso molido
1 ½ taza de harina de maíz
2 huevos batidos
¼ taza de leche
1 cucharadita de azúcar
Aceite

CÓMO PREPARAR RICA NATILLA
Ingredientes
2 litros de leche
2 tazas de fécula de maíz
1 libra de panela raspada
4 astillas de canela
2 cucharadas de mantequilla
1 coco fresco rallado
1 cucharada de canela en polvo

CÓMO PREPARAR RICO DULCE DE NOCHE BUENA
Ingredientes
4  a 5 raciones 
1. 4 limones 
2. 3 naranjas 
3. 3 papayuelas 
4. panela 
5. 2 astillas canela 
6. 1/2 cucharadita esencia de vainilla 
7. bizcochos huilenses o achiras y queso para 
acompañar 

La E.S.E Hospital Universitario 
Hernando Perdomo se 
complace informar que esta 
institución ha adquirido el 
mejor tomógrafo de la región 
surcolombiana. Este equipo 
de alta tecnología, consistente 
en un tomógrafo de 64 cortes, 
modelo Ingenuity Core, estará 
al servicio de la comunidad, 
en las hermosas instalaciones 
de Imagenología de la nueva 
Torre Materno-infantil, junto 
con otros dos equipos de RX. 
Los equipos adquiridos son de 
marca Philips, más reconocida 
a nivel mundial.

Fuente: Jesús Antonio Castro Vargas
            Gerente

Nuestro Hospital, sigue creciendo
             en infraestructura y tecnología

Fuente: https://cookpad.com/co/rece-
tas/1661616-dulce-huilense-nochebuena

Preparación
Se mezclan todos los ingredientes juntos, 
se amasan hasta lograr una masa suave. 
Se forman bolitas con las manos húmedas. 
Se ponen a freír en aceite caliente. Se tapa, 
cuando se esponjen y suban, se le sube el 
fuego y se dejan dorar, se sacan y se ponen 
a escurrir sobre papel absorbente.

Preparación
Se pone a hervir un litro y medio de leche con la canela en 
astillas y la panela, sacándole la espuma que vaya formando. 
Se añade la fécula de maíz (que se ha disuelto previamente 
en medio litro de leche) y la mantequilla. Se va revolviendo 
lentamente y se cocina a fuego lento por diez minutos o hasta 
que de su punto (que se reconoce poniendo una cucharada 
de la mezcla en un plato, se deja enfriar, pudiendo despegarlo 
fácilmente). Justo antes de bajarla del fuego se le añade el 
coco, se revuelve y se vierte en los moldes.
En el momento de servir la porción individual, se espolvorea 
un poco de canela en polvo.
Como opcional se puede agregar a cada porción una 
cucharada de dulce de mora.

Preparación
Se lavan muy bien todas las frutas el limón y 
la naranja, se cortan en julianas delgadas, la 
papayuela se pela y se corta igualmente en 
julianas.
En una olla se coloca a hervir el agua con las 
astillas de canela y la panela, más panela que 
agua. Una vez suelte el hervor, se incorpora el 
resto de los ingredientes, excepto los bizchosos 
o achiras.
Luego se baja el fuego a medio y se deja hervir 
hasta que comience a espesar, mezclando de 
vez en cuando. Luego se agregan los bizcochos 
o achiras una vez espeso.
El dulce lo retiramos del fuego y dejamos 
enfriar, luego servimos y acompañamos con el 
queso de su preferencia.

Ga
st

ro
no

m
ía

 N
av

id
eñ

a



11EDIC IÓN No. 57 /  D IC IEMBRE DE 2018

En la foto los funcionarios posesionados, acompañados del señor Gerente.

Felicitamos a los ganadores de la campaña Institucional  "Adopta 
un seguidor y conviértete en ganador", adelantada por la Oficina de 
Mercadeo, cuyo objetivo se centró en: Lograr un mayor alcance de 
nuestras publicaciones institucionales mediante la promoción de 
nuestras redes sociales y el aumento de los seguidores en cada una 
de ellas. Fuente:  María del Pilar Esquivel Sánchez

Profesional Universitario Oficina de Mercadeo

CULMINADA CAMPAÑA
¡ADOPTA UN SEGUIDOR Y CONVIÉRTETE EN GANADOR!

Resultados: 
Inscritos --> 42 colaboradores 
Línea Base -->3.172 Facebook 

Seguidores de Facebook total --> 4.314 
Seguidores de Facebook alcanzados --> 1.142

“Logra que este diciembre 
no sea un mes de agitación y 
consumismo, sino de sosiego 

interior, vida familiar y 
espiritualidad.  Navidad es que 
algo hermoso renazca en tí y 
que Dios sea tu amado y tu 

amigo, tu fuente de luz y paz.

NOMBRAMIENTOS EN EL HOSPITAL

Nos complace informar que el señor gerente de la Institución, doctor 
Jesús Antonio Castro Vargas, realizó el pasado 30 de octubre, la 
posesión de 3 colaboradores: Dr. Eduardo Polania Fierro,  como 
Médico Especialista;   Enfermera Jefe, Flora Reinoso Nogales,  como 
Profesional Especializada y  Luz Marina Otalora,  como Secretaria 
Ejecutiva. ¡Felicitaciones! 
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Campaña Edu-Comunicativa de Socialización

Políticas Institucionales
De manera especial agradecemos a todas las Unidades 

Funcionales y Áreas de nuestra Institución, por su 
participación en la Estrategia Edu-Comunicativa de 

socialización de Políticas Institucionales, que adelantó 
la Oficina de Mercadeo, con el fin de dar a conocer las 

siguiente información:

1. Política de Comunicación Institucional
2. Política Editorial y Actualización en Página Web.

RECURSOS FÍSICOS - MANTENIMIENTO - COSTURA - CONMUTADOR

SERVICIOS GENERALES - LIMPIEZA TOTAL

BANCO DE SANGRE

LABORATORIO CLÍNICO

IMAGENOLOGÍA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA


