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Editorial

GRUPO EDITORIAL

Querida familia hospitalaria, me complace 
compartir con todos ustedes, que de acuerdo 
con los resultados de la Evaluación del 
Desempeño Institucional – Vigencia 2018 

publicados por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública – D.A.F.P, ocupamos el primer lugar en 
cuanto al nivel de implementación del nuevo modelo 
integrado de planeación y gestión - M.I.P.G. y en índice 
de desempeño control interno – M.E.C.I.

Para esta Gerencia, así como para  las oficinas de 
Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, de Control Interno y en general, 
para los líderes de cada una de las 7 dimensiones y 17 políticas que conforman el 
M.I.P.G., es motivo de orgullo y satisfacción compartir, que con el apoyo de todos 
y cada uno de quienes prestamos nuestros servicios en esta entidad, así como  
el de nuestros usuarios, logramos posicionarnos entre las mejores 100 entidades 
públicas del país, de 4.911 que realizaron el reporte; la segunda en Índice de 
Desempeño Institucional (I.D.I) – M.I.P.G. y la cuarta en Índice de Desempeño 
Control Interno (I.D.C.) – M.E.C.I.,  entre todos los Hospitales de Colombia; y la 
mejor entre todas las empresas del estado a nivel del Departamento del Huila, en 
los dos indicadores; incluyendo entre otras, gobernación, alcaldías y hospitales 
departamentales y municipales. 

Al interior de este Boletín, podrán consultar de manera más detallada, sobre 
el comportamiento y resultados de cada una de las dimensiones de M.I.P.G en 
nuestra Institución.

Les invito a continuar aportando de manera comprometida, para que nuestro 
Hospital, siga alcanzando los logros deseados y posicionándose de manera 
destacada, tanto a nivel departamental como nacional. 

De otra parte, quiero aprovechar este espacio, para agradecer la participación 
de los colaboradores, en la pasada integración con motivo de la celebración del 
Sampedrito Institucional. Fue muy grato observar tanta alegría y camaradería 
de los asistentes y sus familias, que disfrutaron a plenitud de esta gran fiesta, 
lográndose cumplir con el objetivo deseado. Muchas gracias a nuestras lindas 
participantes, a la Oficina de Bienestar Laboral y a todos los que aportaron en la 
realización de esta maravillosa celebración.

Muchas gracias y bendiciones para todos.

JESÚS ANTONIO CASTRO VARGAS
Gerente
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El Departamento Administrativo de la Función Pública – D.A.F.P. 
acaba de publicar los resultados de la Evaluación de Desempeño 
Institucional – Vigencia 2018, obtenidos por todas y cada una de 
las entidades del estado, tanto del orden Nacional como Territorial, 
independiente de su actividad y  naturaleza jurídica, con base en los 
reportes realizados en el Formulario Único de Registro de Avance 
a la Gestión – F.U.R.A.G.; el cual consiste en una encuesta, que 
para nuestro caso fue de cerca de 400 preguntas, algunas de ellas 
cruzadas entre sí, a través de las cuales el D.A.F.P., mediante el uso 
de plataformas tecnológicas, determina el nivel de implementación 
del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -  M.I.P.G. 

Dicha evaluación se realiza a través de dos indicadores:  1º. Indice de 
Desempeño Institucional – I.D.I. – M.I.P.G.  que mide la capacidad 
de las entidades públicas de orientar sus procesos de Gestión 
Institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación 
de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y 
problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco 
de la Integridad, la Legalidad y la Transparencia.

2º. Indice de Desempeño Control Interno – I.D.C.I. – M.E.C.I. que 
mide la capacidad de la entidad de contar con unos elementos clave 
de la Gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma 
permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos 
a través de las Líneas de Defensa, orientados a la prevención, 
control y gestión del riesgo, para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la mejora continua. 

Nuestra institución en 
el primer lugar
en índice de desempeño 

institucional M.I.P.G. y en índice de 
desempeño Control Interno M.E.C.I.

Con un poco más de detalle, el comportamiento de cada una de 
las dimensiones del M.I.P.G. en nuestra entidad, asociados al I.D.I. 
alcanzó los siguientes resultados:

A su vez, por políticas del M.I.P.G, alcanzamos resultados alentadores 
en la gran mayoría de ellas, como se aprecia a continuación:

Como podemos observar, a pesar de nuestros excelentes 
resultados, tanto en las Dimensiones como en las políticas del 
M.I.P.G., tenemos mucho por mejorar, para bien del fortalecimiento 
institucional, siendo propósito Gerencial el de continuar guiando 
la entidad hacia la satisfacción de las necesidades de nuestros 
usuarios, con criterios de calidad, humanización y seguridad del 
paciente; como también, avanzando en la gestión estratégica del 
talento humano, dentro del marco de nuestro Código de Integridad; 
dinamizando la participación ciudadana, la gestión de la tecnología 
y de las comunicaciones para agregar valor público y confianza 
digital de los usuarios, tanto internos como externos, especialmente 
en la racionalización de trámites y transparencia y acceso a la 
información; sin dejar de lado que seamos cada vez más eficientes 
en la defensa jurídica de nuestra entidad, en la gestión de riesgos 
y en general, continuar liderando el crecimiento del Hospital, en 
lo técnico, administrativo y financiero, con responsabilidad social, 
de tal manera que, a pesar de las dificultades del sector salud, 
especialmente en lo público, nuestra entidad siga posicionada 
como una de las mejores del país; propósitos que no se pueden 
lograr sin que de parte de cada uno de nosotros, desde nuestros 
roles y responsabilidades, aportemos para ello, máxime cuando 
desde el nuevo Plan Nacional de Desarrollo  “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad” se ha definido que para los entes territoriales, 
como nosotros, los resultados tanto del I.D.I.- M.I.P.G como del 
I.D.C.I. – M.E.C.I. deben crecer, como mínimo en un 5%; reto 
aparentemente alcanzable, pero que exige de todos nosotros 
mucho esfuerzo, compromiso y dedicación, para bien de nuestros 
usuarios, servidores y comunidad en general.  

Fuente: Miller León Roa,
Jefe Oficina de Control Interno

                Marleny Quesada Losada,
Jefe Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

Dimensión
Puntaje 

consultado
Puntaje 
maximo

D1: Talento Humano 79,0 94,4

D2: Direccionamiento estratégico y planeación 79,4 94,9

D3: Gestión para Resultados con valores 75,7 96,2

D4: Evaluación de Resultados 77,4 90,9

D5: Información y Comunicación 75,7 98,4

D6: Gestión del Conocimiento 69,1 94,8

D7: Control Interno 80,1 97,5

100
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40

20

0

93,1

POL11

Nota: Los colores en este gráfico representan un ranking de las políticas según los puntajes obtenidos. No necesariamente determinan un alto o bajo desempeño

POL03 POL01 POL08 POL16 POL05 POL06 POL13 POL12 POL09 POL10 POL07 POL14 POL02 POL15

81,1 80,7 80,2 80,1 77,6 77,4 77,4 76,6 75,8 74,8 74,5 73,9 73,2
69,1

POL01: Gestión estratégica del 
Talento Humano

POL05: Fortalecimiento 
Organizacional y Simplificación 
de procesos

POL09: Transparencia, Acceso a 
la lucha contra la corrupción

POL16: Control Interno

POL02: Integridad POL06: Gobierno Digital POL10:Servicio al ciudadano POL15: Gestión del Conocimiento

POL03: Planeación Institucional POL07: Seguridad Digital
POL11: Racionalización de 
Trámites

POL14: Gestión Documental

POL08: Defensa Jurídica
POL12: Participación ciudadana 
en pública

POL13: Seguimiento y Evaluación 
del Desempeño institucional

Resultado de desempeño institucional

Nacional MIPG

Entidades Cantidad
Promedio 

I.D.I.
Puesto 
HUHMP

I.D.I.

Públicas 4911 57.2 95 76.1

Hospitales 593 54.6 2 76.1

Huila MIPG

Entidades 
Huila

Cantidad
Promedio 

I.D.I.
Puesto 
HUHMP

I.D.I.

Públicas 180 58.7 1 76.1

I.D.I.: Indice de desempeño institucional

Resultado de desempeño institucional

Nacional MECI

Entidades 
territoriales

Cantidad
Promedio 

C.C.I.
Puesto 
HUHMP

I.D.C.I.

Públicas 4911 50.6 81 80.1

Hospitales 593 54.6 4 80.1

Huila MECI
Entidades 

Huila
Cantidad

Promedio 
I.D.I.

Puesto 
HUHMP

I.D.I.

Públicas 180 58.7 1 76.1
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Este sistema fue adoptado en nuestra Institución, mediante Acuerdo No. 
018 del 15 de diciembre de 2016, atendiendo la circular No. 009-2016 
expedida por la SUPERSALUD. 

El  SARLAFT se compone de 2 fases. La primera corresponde a la 
prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan 
al sistema financiero o en nuestro caso, al sistema de flujo de efectivo 
hospitalario, recursos provenientes de actividades relacionadas con el 
lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo. El lavado de activos 
hace referencia a que seamos utilizados como institución, para el ingreso 
de dineros de procedencia ilícita dentro de nuestras actividades, debido 
a la falta de controles en las diferentes áreas críticas, para que de esta 
manera se reintegren dichos recursos al sistema económico, para las 
diferentes actividades.

En nuestra Institución, se han implementado instrumentos de 
control y se han adoptado medidas preventivas, con el fin 
de disminuir el riesgo LA/FT en áreas críticas como: 
contratación (etapas precontractual y contractual), 
Tesorería (ingresos y egresos monetarios), 
suministros (abastecimiento del servicio 
de farmacia y almacén); Gestión Humana 
(selección y Vinculación de Personal). 
Razón por la cual, se diseñaron formatos de 
conocimiento de clientes, proveedores y 
contratistas para persona jurídica y natural, 
en donde se solicita el diligenciamiento de 
información financiera básica para el análisis 
y se solicita la autorización para consulta 
en listas vinculantes como la de la ONU 
y la OFAC o más comúnmente conocida 
como lista Clinton. En la lista de chequeo que 
se realiza en la oficina de talento humano, se 
busca identificar el personal de planta existente 
que ingresa a nuestra institución, de tal manera que 
se pueda validar su información en las respectivas 
listas. De igual manera el formato se amplió para la 
identificación de usuarios que realizan depósitos de sumas 
que superan el monto de reporte a la UIAF. 

Como mecanismos de aplicación de la política SARLAFT inicialmente se 
procedió con la revisión, actualización y ajuste de cada uno de los procesos 
y procedimientos transversales donde existiera mayor riesgo, a saber:

• SUMINISTROS GAF-SU-C-001 Requerimiento para abastecimiento 
del servicio farmacéutico y Almacén.

• CONTRATACIÓN G-J-J-C-002 Etapa precontractual.

• TALENTO HUMANO GTH-TH-P-001-002 Selección y vinculación de 
personal.

• TALENTO HUMANO GTH-TH-P-001-05 Inducción y Reinducción.

• TESORERIA GF-TES-P-006-001 Ingresos Monetarios.

• TESORERIA GF-TES-P-006-002 Egresos Monetarios.

Para tal efecto, toda persona natural o jurídica que pretenda vincularse 
como proveedor o funcionario debe presentar formato de conocimiento 
SARLAFT y se realizarán las respectivas consultas en las listas nacionales 
e internacionales mediante software especializado que ha contratado 
nuestra entidad denominado Compliance Sistema de Información.

La Entidad cuenta con una base de datos de caracterización de todos 
y cada uno de los proveedores y contrapartes, teniéndose establecido 
realizar en la presente vigencia, la respectiva segmentación de los factores 

de riesgo, con el fin de facilitar la identificación de las alertas que se lleven 
a presentar en los movimientos y flujo de efectivo. 

Algunas alertas, que desde nuestros puntos de trabajo, pueden llegar en 
un determinado momento a convertirse en operaciones sospechosas para 
nuestra institución, son las siguientes:

ü	 Cliente (paciente particular o familiar), proveedor, contratista, 
empleado, tercero, donante que rehúsa suministrar información o no 
es posible verificarla.

ü	 Suministro de información insuficiente o falsa, o el cliente (paciente 
particular o familiar), proveedor, contratista, empleado, tercero, 
donante se rehúsa a suministrar la información mínima requerida para 
la celebración del contrato.

ü	 La edad de la persona no es concordante con sus ingresos, 
operaciones o movimientos.

ü	 Cliente (paciente particular o familiar), 
proveedor, contratista, empleado, tercero, donante 

con actividades económicas indeterminadas y 
renuentes a especificar su fuente de ingresos.

ü	 Actividad principal del cliente (paciente 
particular o familiar), proveedor, contratista, 
empleado, tercero, donante “comerciante” 
con diversidad de negocios no definidos 
claramente.

ü	 Rechazo, intento de soborno o 
amenazas a los funcionarios de la entidad 
para no diligenciar completamente los 

formularios de vinculación o para que acepte 
información incompleta o falsa.

ü	Personas jurídicas con nuevos propietarios, 
que ha sido adquirida con dificultades económicas, 

cambian su naturaleza y presentan en corto lapso 
utilidades desbordantes.

ü	 Personas jurídicas constituidas con pocos recursos y en 
poco tiempo presentan grandes montos de inversión.

ü	 Personas jurídicas con ingresos no operacionales mayores a los 
operacionales.

ü	 Sociedades con capital suscrito muy bajo y objeto social muy amplio.

ü	 Personas jurídicas con socios, administradores y directivos en común 
con otras empresas.

ü	 Fraccionamiento de transacciones con el fin de evitar rastro de 
operaciones mayores a $5.000.000

ü	 Fraccionamiento de transacciones con el fin de evitar rastro de 
devoluciones que se realizan por montos mayores a $ 3.000.000

En forma mensual se realiza informes a la UIAF Unidad Información y 
Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través 
de la plataforma SIREL respecto a los reportes objetivos y operaciones 
sospechosas, que se lleguen a presentar. 

Fuente: Ariel Fernando Tovar
Oficial Cumplimiento
Nelson Ortiz Muñoz

Oficial cumplimiento suplente

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
SARLAFT
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De los temores más grandes que tiene 
cualquier mujer en embarazo, es el dolor 
intolerable que se produce durante el 
trabajo de parto. 

Debido al compromiso que tiene nuestra 
Institución, con la población materno 
infantil, la E.S.E Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo, dio a 
conocer a toda la comunidad del Huila y 
la región Surcolombiana, una excelente 
noticia, en beneficio de las mujeres 
embarazadas y es la 
implementación del 
servicio de analgesia 
obstétrica para un parto 
sin dolor.

La analgesia obstétrica 
es una técnica 
anestésica que 
mejorará la calidad de la 
atención de la materna, 
permitiéndole una 
“vivencia satisfactoria” 
y una atención 
humanizada del trabajo 
de parto y el parto. 

La experiencia dolorosa 
durante el trabajo de 
parto, que es calificada 
como grave o muy 
grave, genera en la 
madre importantes 
alteraciones fisiológicas 
y emocionales; así 
mismo, se asocia 
con depresión y trastorno de estrés 
postraumático en el posparto. Su 
adecuado manejo atenúa la respuesta 
neuroendocrina, lo cual mejora el flujo 
uteroplacentario, disminuye la respuesta 
hemodinámica, evita la hiperventilación 
materna y mejora la dinámica del trabajo 
de parto; además de brindar comodidad 
y satisfacción a la madre. Las técnicas 
neuroaxiales son la mejor elección 
para el control del dolor en la paciente 
embarazada, dada su mayor eficacia y 

Figura 1. Vías del dolor relacionadas con el 
trabajo de parto

“Una Vivencia Satisfactoria” en la E.S.E 
Más Importante del Sur de Colombia.

seguridad, además de generar mayor 
satisfacción materna. 

La E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo se convierte en 
la primera institución pública a nivel 
regional, en brindar una atención del 
parto con excelencia, implementando 
este maravilloso y tan esperado servicio, 
para bienestar del binomio madre e hijo, 
demostrando su responsabilidad social y 
cumplimiento de la ley, establecida en la 

siguiente normatividad:

	y LEY  6408 
DE 2016- Capítulo 
III Procedimientos. 
Artículo 29: ANALGESIA, 
ANESTESIA Y 
SEDACIÓN:  El Plan de 
Beneficios en Salud, 
con cargo a la UPC 
cubre la analgesia, 
anestesia y sedación, 
cuando se requieran 
para la realización de 
las tecnologías en salud 
descritas en el presente 
acto administrativo, 
incluida la atención del 
parto.

	y R E S O L U C I Ó N 
3280 DE 2018- numeral 
4.7.5.2 Atención del 
primer periodo de 
parto “…Toda mujer 
tiene derecho a recibir 

métodos eficaces y seguros para 
el alivio del dolor durante el trabajo 
de parto (ello incluye la analgesia 
neuroaxial); la solicitud de la 
gestante es indicación suficiente 
para proveerle métodos adecuados 
para el alivio del dolor…

	y CIRCULAR 016 DE 2017-Las 
entidades del orden departamental 
y distrital deberán desarrollar las 
siguientes acciones: “1. Promover 

la implementacion de acciones de 
seguridad clínica para la atención 
obstétrica y las buenas prácticas 
de seguridad del paciente en 
las instituciones prestadoras de 
servicios de salud de acuerdo con 
los lineamientos definidos por este 
Ministerio…”

	y En el  Manual de Acreditación en 
Salud Ambulatorio y Hospitalario de 
Colombia, en  el Estándar 33. Código: 
(AsPL11) indica que, en el proceso 
de planeación de la atención, la 
organización debe tener una política 
de atención humanizada, como 
elemento fundamental de respeto 
hacia el usuario, su privacidad y 
dignidad y se refiere, además, en 
uno de sus ítem, al “abordaje integral 
del manejo del dolor” como uno de 
sus criterios importantes a tener en 
cuenta.

Es con este nuevo servicio como la 
E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo demuestra una 
vez más el compromiso con la salud y el 
bienestar de sus usuarios.

Fuente: Dr. Jorman Harvey Tejada Perdomo
 Coordinador Servicio de Anestesiología

Proyectó: Carmen Elena Tafur Perdomo
 Profesional Universitario Agremiada, 

partícipe en la Oficina de Mercadeo y 
Comunicaciones.

Primera 
institución 
pública, a 

nivel regional 
en realizar 
técnicas de 
control del 
dolor, para 

beneficio de la 
maternas.

PARTO SIN DOLOR:
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LA HIDROTERAPIA
MODALIDAD TANQUE DE REMOLINO:

Una alternativa de tratamiento a diversos problemas de salud
La ESE Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, como principal 
Institución prestadora de servicios de 
salud del departamento y la región, 
busca día a día mejorar la calidad 
de vida de los usuarios, ofertando el 
servicio de Hidroterapia Modalidad 
Tanque de Remolino, basado en 
políticas de calidad, eficacia, eficiencia 
y oportunidad,  prestando una atención 
integral y humana a todo tipo de 
pacientes con diferentes patologías 
y condiciones.

Este servicio se convierte en una 
alternativa de tratamiento a diversos 
problemas de salud, especialmente 
aquellos que involucran al sistema 
óseo y muscular, que contribuye a 
mejorar la evolución y reduce el tiempo 
de recuperación de los pacientes, 
mediante la utilización de agua con fines 

terapéuticos, curativos o preventivos, 
con efectos mecánicos, químicos y 
psicológicos.

Esta modalidad de hidroterapia, consta 
de un tanque de acero inoxidable que 
cuenta con una turbina de presión, el 
cual se llena con agua tratada que se 
mantiene en agitación constante, a 
temperaturas entre los 35° y 40 ° grados 
centígrados. Este servicio, que funciona 
en la Unidad de Rehabilitación del 
Hospital, en la actualidad cuenta con 
dos tanques de remolino.

Las profesionales en fisioterapia 
del Servicio, indican que este tipo 
de tratamiento es muy completo, 
ya que agrupa los protocolos de 
termoterapia, masoterapia y ejercicios. 
Está recomendado para casos de 
artrosis, artritis, secuelas de fracturas, 

esguinces, tendinitis, rigidez articular, 
debilidad muscular, radiculopatías, 
ciáticas, fibromialgias entre otras 
patologías; permite una rápida evolución 
del usuario, pues el uso del agua 
ayuda a mejorar el estado del paciente 
desde la primera sesión, a diferencia de 
la rehabilitación física convencional, en 
que la mejoría se nota generalmente a 
partir de la tercera o quinta sesión. 

Además de la hidroterapia, el área de 
Rehabilitación también presta el servicio 
de fisioterapia con sus subáreas de 
mecanoterapia, medios físicos, tracción 
eléctrica cervical y lumbar e igualmente 
presta los servicios de Fonoaudiología y 
Terapia Ocupacional.

Fuente: Esperanza Méndez Vargas
Profesional Universitario Área de la Salud

Coordinadora Medicina Física y Rehabilitación
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Las diferentes costumbres 
que hacen parte de la 
persona influyen en sus 
estilos de vida y pueden 
impactar en el desempeño 
laboral, por esta razón la 
Oficina de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, realiza 
el Programa de Estilos de 
Vida Saludable, el cual está 
enfocado a la generación 
de nuevos hábitos, que 
permitan el bienestar 
integral del colaborador y 
un buen desempeño en su 
trabajo.

ESTILOS DE VIDA

SALUDABLE

La Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
establece e implementa el Programa de las 5 S, 
para la Protección de todos los Trabajadores, que 
consiste en mantener el orden, el aseo y la limpieza 
en cada una de las áreas con las que cuenta 
la Institución, logrando mejorar el ambiente de 
trabajo, mediante actividades ambientalmente 
amigables.

Para obtener y mantener resultados a mediano 
y largo plazo, evitar que se presenten accidentes 
laborales, aumento en la eficiencia de los 
funcionarios, aumento de la productividad, 
aumento en la calidad de los procesos, 
conservación del medio ambiente y mejora en el 
clima laboral, se hace necesario el compromiso 
de todos los funcionarios, para iniciar y fomentar 
la cultura del auto cuidado.

PROGRAMA DE LAS 5S.

Posterior a la divulgación, se realizarán inspecciones a las diferentes áreas de la 
Institución, donde se identifique si se cumple con las actividades establecidas en 
el Programa de las 5 S.

Fuente: Oscar Moreno 
Vargas

Coordinador Salud y 
Seguridad en el Trabajo

Fuente: Oscar Moreno Vargas
Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo

1. Mantenga solo 
lo necesario.

2. Un lugar para 
cada cosa y cada 
cosa en su lugar

5. Conserve el 
hábito de limpiar y 
ordenar.

4. Evite ensuciar en 
vez de limpiar

3. Es eliminar el polvo 
y la suciedad de todos 
los elementos de un 
puesto.

Clasificar Ordenar

Estandarizar

Disciplina

Limpiar
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Acompañamiento espiritual y religioso en el Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

La E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva, a 
través del Programa de Humanización 
¡CORAZÓN PARA SERVIR! y la 
estrategia MANO AMIGA, brinda 
acompañamiento espiritual y religioso 
de calidad, oportuno y en concordancia 
con las necesidades de los usuarios y 
sus familiares.

Para ello se cuenta con el Padre 
Norbey Artunduaga Torres, Capellán 
de la Institución, quien brinda 
acompañamiento durante el duelo, 
asistencia espiritual y canaliza las 
necesidades religiosas de los usuarios, 
sus familiares y colaboradores del 
Hospital.  Igualmente nuestro Capellán, 
tiene a cargo celebrar la Santa Eucaristía, 
que se realiza los días miércoles, 
viernes y domingo, a las 9:00 a.m., así 
como también, la administración de los 
sacramentos del matrimonio, bautismo, 
confesión y unción de los enfermos. 

También es  importante indicar, que la 
Institución, mediante el Programa de 
Humanización, guía las necesidades 
espirituales de los usuarios y/o 
familiares, respetando las creencias 
religiosas. Para ello se han vinculado 
los grupos de oración: Lazos de Amor 

Fuente: Martha Liliana Carvajal Manrique 
Coordinadora Programa de Humanización 
Proyecto: María Paula Narváez Polanco 

 Profesional Universitario Agremiada
Partícipe en el Programa Humanización

Celebración sacramento del matrimonio usuario del 
servicio oncología VIP

Celebración sacramento del matrimonio usuaria del 
servicio clínica de heridas

Mariano, Legión de María y los grupos 
religiosos como Misión Carismática, 
iglesia Universal del Reino de Dios, 
iglesia Filadelfia, Movimiento Misionero 
Mundial y Asociación Internacional 
Gedeones.

Debemos velar por el buen uso y mantenimiento 
de la infraestructura y equipos dispuestos para el 

desarrollo de nuestras actividades.

Realizar oportunamente los reportes 
correspondientes cuando se presente alguna 
eventualidad

Hacer uso racional de los servicios públicos

No pegar papeles en paredes, puertas y techos, por-
que dañan la pintura

Mantener organizado y aseado el puesto de trabajo

No está permitido fumar dentro de las instalaciones 
del hospital, se incluye además jardines, pasillos y 
parqueadero.

1

2

3

4

5

• Enciende las luces cuando sea necesario y aprovecha 
al máximo la luz natural.

• Apaga las luces y los equipos de computación al 
terminar la jornada laboral o cuando no lo estés usando.

• Desenchufa los equipos que no estén en uso, como 
también cargadores de celulares.

• Utiliza el modo de ahorro de energía 
en impresoras y computadores.

• Gradúa el termostato del aire 
acondicionado a la temperatura 
ideal, cada grado extra representa 
un 7% de consumo adicional, no 
olvides mantener cerrada la puerta.
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PROGRAMA DE PYP
¡Fomentando estilos de vida saludable!

El Programa de Promoción de la 
Salud y Prevención de la Enfermedad 
“Cuidamos tu futuro”,  ha desarrollado 
durante el primer semestre del 2019, 
tres jornadas masivas dirigidas a los 
usuarios y colaboradores del Hospital, 
con el fin de promocionar Estilos de Vida 
Saludable,  donde se ha contado con el 
apoyo de Instituciones Educativas de la 
ciudad, como son: la Fundación María 
Cano, Universidad Antonio Nariño, 
Escuela de salud San Pedro Claver y las 
empresas del sector privado Gimnasio 
Spinning Center y Grupo Editorial 
Protegemos quien brinda consulta con 
optometría.

La primera jornada masiva se llevó a cabo 
en el mes de febrero, dirigida a nuestros 
colaboradores, en donde participaron 
259 personas, a quienes se les brindó 
educación en hábitos saludables, 
pausas activas, tamizaje cardiovascular, 
en donde identificaron múltiples factores 
de riesgo para desarrollar enfermedades 
cardiovasculares, encontrándose los 
siguientes resultados:

El 75% de los colaboradores presenta 
obesidad abdominal, ya que las 
mujeres tienen un perímetro abdominal 
mayor a 80 cm y los hombres mayores 
a 90 cm.  Al valorar el estado nutricional 
con el Índice de masa corporal, solo el 
30% se encuentra en el rango normal, 
un 45% en sobrepeso y el 25% tiene 

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

Institucional
Lina Mildred Piña Tovar

Profesional Universitario Agremiada participe de la 
Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

algún grado de obesidad. Con respecto 
a cifras tensionales, el 6% se encontró 
en el rango de pre hipertensión y 2% en 
hipertensión; complementario al tamizaje 
se aplicó  la escala de FINDRISC  que 
es un instrumento de cribaje diseñado 
para valorar el riesgo individual de 
desarrollar Diabetes tipo 2,  en el plazo 
de 10 años, dando como resultado que 
un 6% se encuentra en Riesgo muy alto 
para desarrollar diabetes y un 21% en 
riesgo  moderado.

La segunda jornada, realizada el 8 de 
marzo con motivo de la celebración 
del Día de la Mujer, contó con  la 
asistencia de  usuarias y colaboradoras,  
que participaron de las actividades 
desarrolladas, como masaje corporal, 
limpieza facial, valoración visual,  

educación en prevención de cáncer 
de mama y cáncer cérvico-uterino, así 
como en la  exposición artesanal de 
pacientes de Hospitalización día,  de la 
Unidad Mental.

Con la tercera jornada, llevada a cabo 
el 29 de mayo, fue celebrado el Día de 
la Madre y el Día del Padre, dirigida a 
usuarios, visitantes y colaboradores, 
con la participación de 201 asistentes, 
que disfrutaron de actividades como 
masaje corporal, limpieza facial, 
tamizaje cardiovascular, educación en 
prevención de cáncer de próstata y de 
cérvix, valoración visual e higiene oral.
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Urgencias, un servicio humanizado
El Servicio de Urgencias, viene 
adelantando actividades encaminadas 
a fomentar la adherencia de 
sus colaboradores al Programa 
de Humanización, a través de 
la Estrategia “ME ALIVIA TU 
SILENCIO”; con la participación del 
personal de enfermería, médicos y 
todo el equipo interdisciplinario.

El pasado 17 de mayo se realizaron 
actividades de motivación al cliente 
interno y externo, al uso adecuado 
de los dispositivos electrónicos, 
modular el tono de voz, el respeto 
de la privacidad del usuario y la 
confidencialidad de la historia 
clínica.

Igualmente se hizo un 
reconocimiento, por parte de los 
usuarios, al doctor  Miguel Ángel  
Torres y a la Auxiliar Bellanid 
Vergel, por su desempeño en la 
labor realizada y trato humanizado 
durante la atención.

Fuente: Milena Cabrera Murcia 
 Coordinadora de Enfermería Urgencias

María Paula Narváez Polanco 
 Profesional Universitario

 Agremiada Partícipe en el
 Programa de Humanización
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El Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo cuenta desde su seno 
institucional con el Comité de Tumores como 
una de las máximas instancias científicas 
institucionales del ámbito de servicios 
médicos asistenciales.  Dicho Comité fue 
creado por resolución 735 de 2019, se 
encuentra conformado por profesionales 
de la salud especializados en diferentes 
disciplinas, con segunda especialidad en 
patologías oncológicas para la atención 
integral del cáncer; su función es evaluar la 
situación de salud del paciente y definir su 
manejo.

El Comité de Tumores entiende que la Ley 
Estatutaria 1751 de 2015 en su artículo 17, 
garantiza la autonomía de los profesionales 
de la salud, para adoptar las decisiones sobre 
el diagnóstico y tratamiento de los pacientes 
a su cargo, pero que dicha autonomía se 
ejercerá en el marco de principios como la 
autorregulación, la ética, la racionalidad, la 
evidencia científica y la prohibición de todo 
constreñimiento, presión o restricción del 
ejercicio profesional que atente contra la 
referida autonomía, así como cualquier otro 
abuso, en el ejercicio profesional, que pueda 
vulnerar la seguridad del paciente. 

En el marco del comité descrito, se desarrolló el 
Primer Foro Virtual Regional Latinoamericano 
de Cáncer de Mama, con participación de 
facultativos de los países de México, Perú, 
Argentina y Colombia, nuestro país representado 
por nuestra Institución. 

El Foro fue realizado el pasado 13 de junio de 2019 en la Unidad 
de Cancerología de nuestro Hospital, con la participación de 
4 reconocidas instituciones de Latinoamérica, dedicadas al 
diagnóstico y tratamiento de patología mamaria.

Foro Virtual Latinoamericano de Cáncer de Mama

Cada una de las Instituciones 
con su equipo multidisciplinario 
(oncólogos, radioterapeutas, 
patólogos, radiólogos y cirujanos 
mastólogos), presentaron un caso de 
junta de decisiones, los participantes 
analizaron y discutieron los casos 
en forma virtual, directa y en tiempo 
real, para generar las mejores 
conclusiones en beneficio de los 
pacientes.

Nos complace participar a la 
comunidad, que esta es la primera vez 
que se realiza este tipo de reuniones en 
latinoamérica, en la cual 4 países de la 
región comparten sus conocimientos 
científicos, interés técnico y científico 
y experiencias profesionales exitosas, 
en favor de la salud de personas con 
enfermedad oncológica.

La E.S.E Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo 
presentó un caso de mastología con el 
doctor Justo Germán Olaya Ramírez y 

la moderación de la actividad estuvo a cargo de un oncólogo 
clínico desde la República de Chile, mientras que el soporte 
tecnológico fue realizado por un reconocido laboratorio.

Fuente: María Janneth Cadena Peña,
Coordinadora Unidad de Cancerología- HUHMP

Dr. Justo Germán Olaya Ramírez,
Médico Mastólogo - HUHMP

PAISES PARTICIPANTES

PAÍS INSTITUCIÓN COORDINADOR

ARGENTINA INSTITUTO ALEXANDER FLEMING VERÓNICA FABIANO

MÉXICO INSTITUTO HOSPITAL MÉDICA SUR DR. ILEANA MACKINNEY

PERÚ INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL DR. HENRY GÓMEZ MORENO

COLOMBIA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DR. JUSTO GERMÁN OLAYA  R.

Provocan graves 
atascos cada semana 
en las tubería de los 
desagües causando 

molestias, malos 
olores y costosas 

reparaciones.

No deseches en el inodoro los 
siguientes materiales:



En la foto: Miembros de Junta Directiva y Directivos del Hospital

JENNIFER ANDREA SANABRIA C.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ADMINISTRATIVA

MARÍA CAMILA PEÑA RODRÍGUEZ
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

UCI PEDIÁTRICA

KATALINA ARÉVALO FIERRO
ENFERMERA JEFE 

HOSPITALIZACIÓN ONCOLOGÍA

FLOR ANYELA GAITÁN DÍAZ
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

HOSPITALIZACIÓN
GINEGOLOGÍA 

VIVIAN ARANGO AYALA
FISIOTERAPEUTA 

UCI GINECO OBSTÉTRICA

En la foto: Cristian Arango y Ángela Cristina 
Vega, personal de Bienestar Laboral

Con una nutrida participación del personal que labora en el 
Hospital, esta Institución disfrutó de la celebración del XIX 

Sampedrito Interno, realizado en el Club Los Andaquíes, con 
la participación de 8 hermosas candidatas.

Apreciados colaboradores: 
La E.S.E Hospital Universitario HMP, se permite informar los mecanismos de 
escucha dispuestos para  los usuarios a la hora de presentar Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Felicitaciones, con ocasión de la prestación de nuestros 
servicios.

Agradecemos su colaboración con la divulgación.

SU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE PARA GENERAR 
TRANSPARENCIA Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

INSTITUCIONAL

Agradecemos reportar actos de corrupción, 
quejas, reclamos, sugerencias, 

felicitaciones  que usted evidencie en los 
procesos de atención de trámites y 

servicios de nuestra institución.

• Buzones de 
Sugerencias. 
(Ubicados en los 
diferentes servicios 
de nuestra 
institución).

• Página WEB:
 www.hospitalneiva.gov.co
 Link Peticiones, quejas, 

reclamos, felicitaciones.
• Correo electrónico:
 siau@huhmp.gov.co

•Presencialmente: 
Oficina  de 
Atención al 
Usuario.

LÍNEA: 018000957878

• Teléfonos: 8715907 ext 1113


