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Apreciada familia hospitalaria, es muy grato para mí, dirigirme a 
ustedes en esta época culminante del año, un tiempo que, como por arte 
de magia, logra despertar sentimientos maravillosos en los corazones 
de cada persona.

Hoy quiero expresarles, mi reconocimiento de infinita 
gratitud a todos ustedes, por su compromiso, esfuerzo 
y dedicación con nuestra Institución, demostrados 
durante el año que ya termina, no obstante, las 
dificultades presentadas en nuestro Hospital, 
durante este tiempo, motivadas por la crisis del 
sector salud, compromiso que   nos enorgullece 
grandemente, el ser parte de esta gran 
familia hospitalaria.

Son muchos los retos que nos esperan 
cumplir para el próximo año, sin 
embargo, estoy seguro que, con la ayuda 
de Dios y de ustedes, continuaremos saliendo 
avantes ante la adversidad, para beneficio de todos, 
especialmente de la comunidad.

Deseo de corazón que la Navidad y el inicio 
del Año Nuevo llene de bendiciones y alegría 
a sus hogares, que la unión familiar sea lo más 
importante y que los regalos más preciados de estas 
fechas sean el amor, la paz y la salud, para ustedes y 
sus seres queridos. 

¡Felicidades a todos!

JESÚS ANTONIO CASTRO VARGAS
Gerente
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Mapa de Riesgos 2016
Hospital Universitario de Neiva “Hernando Moncaleano Perdomo”.

En el mes de Julio del presente año, el Hospital Universitario de 
Neiva adoptó una nueva metodología para la Gestión del Riesgo; 
es un método donde la participación de todos los colaboradores 
es importante ya que son los actores que van a controlar los 
riesgos de cada uno de los procesos que se desarrollan en 
nuestra institución. 

El objetivo de la Metodología y Política de gestión del Riesgo 
es garantizar la identificación, análisis, evaluación, monitoreo 
y revisión de los riesgos institucionales estratégicos, imagen, 
tecnológicos, financieros, operativos y de cumplimiento, 
incluyendo los riesgos de corrupción, contribuyendo así en la 
toma de decisiones adecuadas para evitar, mitigar, transferir y 
reducir los mismos.

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

Liliana Estupiñán Sánchez
Profesional Especializado Asistencial

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

Liliana Estupiñán Sánchez
Profesional Especializado Asistencial

Programa de Promoción de la Salud 
y Prevención de la enfermedad 

“Cuidamos tu futuro”
La Promoción de la Salud busca mantener la población sana mediante 
estrategias de educación individual y masiva, que buscan ilustrar a la 
población sobre el autocuidado y autocontrol, siendo pilares básicos para 
desarrollar habilidades necesarias para obtener estilos de vida que sean 
saludables de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del usuario, 
familia y comunidad.

La Prevención de la Enfermedad es una estrategia que está orientada a 
recuperar la salud y limitar los daños cuando se presenta la enfermedad.  
Aborda desde el diagnóstico precoz, realización de tamizajes o 
intervenir opor tunamente para evitar el progreso de la enfermedad 
(prevención secundaria); e incluso circunscribir los daños asociados, 
otras complicaciones y secuelas, rehabilitar, restaurar funciones 
perdidas, reintegrar a la sociedad, entre otros (prevención terciaria).

El Hospital Universitario de Neiva quiere liderar las estrategias 
de Promoción de Salud y Prevención de la Enfermedad, dentro 
de una atención segura y humanizada que impacten al usuario, 
familia y comunidad, mediante un plan de cuidado y tratamiento al 
paciente, que incluya acciones de educación sobre su enfermedad 
o condición de salud y con el propósito de obtener los resultados 
esperados de la atención, a fin de que ésta se  realice de manera 

congruente con las características socioculturales individuales y 
consulte sus necesidades y expectativas sobre la atención.

Es por lo anterior, que la Institución cuenta con estrategias para 
la educación en los diferentes programas como Estrategia IAMI, 
Plan Canguro Hospitalario y Ambulatorio, Educación al usuario 
con enfermedad mental, trasplante renal, patología cardiovascular, 
entre otros.

El Mapa de Riesgos Institucional se construye con las Matrices 
de Riesgos diligenciadas de los diferentes procesos asistenciales 
y administrativos. Dicho método se podrá consultar   en la página 
web del hospital: www.huhmp.gov.co, ingresando al ícono de 
atención al ciudadano, hacer click en Transparencia y acceso 
al público y luego dar click en el icono de Mapa de Riesgos 
Institucional 2016.
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Objetivo General

Poner a disposición un manual institucional que 
incluya las pautas o lineamientos de cortesía que se 
deben tener en cuenta al momento de interactuar con 
nuestros clientes internos y externos de tal manera 
que les permita actuar, ser escuchados y orientados 
ante la solicitud planteada, garantizando así una 
atención óptima a través de los distintos canales de 
atención con los que cuenta nuestro Hospital. 

Objetivos Específicos

Establecer y Evaluar:

• El Protocolo de Atención Presencial para la 
debida comunicación del colaborador con el 
usuario del Hospital.

• El Protocolo de Atención Telefónica, con el fin 
de mejorar la interacción en tiempo real entre el 
colaborador del Hospital y el ciudadano. 

• El Protocolo de uso de los Medios Sociales 
del Hospital, para optimizar los canales 
institucionales virtuales facilitando el acceso 
de los ciudadanos a la institución. 

• Protocolo de Atención por Correspondencia, 
con el fin de permitir a los ciudadanos 
solicitar información, orientación o asistencia 
relacionada con el quehacer del Hospital. 

Atributos del buen servicio

El servicio que brinda el Hospital, debe cumplir con 
ciertos atributos relacionados con la expectativa que 
el ciudadano tiene sobre el servicio que necesita. 
Por esto, el servicio debe ser:

MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Aprobado mediante Resolución 0749 del 31 de agosto del 2016

Respetuoso Amable Empático
Incluyente Oportuno Confiable

ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS CANALES

El buen servicio va más allá de la simple respuesta 
a la solicitud del ciudadano, pues se debe tratar de 
satisfacer a quien lo recibe; ésto supone comprender 
las necesidades de los usuarios, lo que a su vez 
exige escuchar al ciudadano e interpretar bien sus 
necesidades. 
 
Los ciudadanos necesitan información y aprecian 
que ésta les sea dada de manera oportuna, clara 
y completa. 

Saludar siempre al 
ciudadano.

Ser cortés, sencillo, respetuoso y mostrar 
interés en ayudar. Utilizar un tono de voz 
apropiado, armonioso y agradable. Mantener 
ordenado su sitio de trabajo.

Manténgase informado de la ubicación de 
las oficinas, de los puntos de atención, de 
las unidades sanitarias, de las cajas de 
pago, de puntos de facturación y de los 
horarios de visita clínica y administrativa, 
entre otros. 

Manténgase informado de los formatos, 
plantillas, protocolos de atención, trámites 
y servicios que presta el Hospital y siga el 
conducto regular. 

Si la respuesta al requerimiento 
del ciudadano es negativa, 
enuncie de manera clara, 
las razones por las cuales el 
ciudadano no puede acceder 
a la solicitud. 

Antes de dar una 
respuesta, pregúntele 
algo que no entienda o 
profundice el tema para 
entender acertadamente 
la solicitud del ciudadano.

Al brindar una respuesta, que 
ésta sea clara y tratar dentro 
de lo posible, de resolverle el 
requerimiento al ciudadano.

No pierda el control en el 
trato con el ciudadano. Si el 
ciudadano se torna agresivo, 
mantenga una actitud amigable.

Si la solución no está 
a la mano solicitar 
apoyo del jefe del área 
para dar solución al 
requerimiento.  

Evite respuestas 
groseras como “eso no 
me toca a mí”, “no se” 
y “no tengo tiempo”.  

Dejar que el ciudadano exprese 
completamente su situación o el 
requerimiento que tiene.

Tener alternativas de solución y 
brindárselas al ciudadano.

No revele información personal ni 
confidencial sin la debida autorización.

Los colaboradores del Hospital, entonces, deben:
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Con el slogan “Cuidamos tu Futuro”, la E.S.E. Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, realizó el 
lanzamiento de su Programa de Promoción y Prevención.

Dicha actividad, liderada por la Oficina de Planeación, 
Calidad y Desarrollo Institucional, se llevó a cabo el 
pasado 1 de diciembre, con la toma de muestras de 
tensión arterial, peso y talla, con el fin de determinar 
el índice de masa corporal, para conocer el estado 
nutricional de los usuarios y comunidad en general. 

Así mismo se contó con la presencia de otras Instituciones 
como la Policía de Infancia y Adolescencia, la E.S.E 

Carmen Emilia Ospina, Universidad Surcolombiana, y la 
Banda de músicos del Batallón de servicios No. 9.

Este Programa se convierte en una muestra más del 
compromiso de nuestra institución, en la construcción 
de una cultura de salud, para bien de los usuarios y la 
comunidad en general.

  
Fuente:  Marleny Quesada Losada

Jefe Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional
Liliana Estupiñán Sánchez
Profesional Especializado

Jornada de lanzamiento del programa de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
“Cuidamos tu futuro”
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Con un acto especial, la E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, a través del Comité de Bienestar Laboral, realizó 
un merecido reconocimiento a los servidores públicos, que cumplieron 

10,15,20,25,30 y 35 años de labores en la Institución. Así mismo exaltó a 
aquellos funcionarios que salen a disfrutar de su pensión.  

Es importante indicar que en este evento, también se hizo un 
reconocimiento, a aquellos funcionarios que por su labor meritoria 

obtuvieron calificación sobresaliente durante la vigencia 2015.

Exaltaciones del Hospital a sus Funcionarios
PENSIONADOS

MARLENY OSSA RAMIREZ 
LUZ MARINA PERDOMO PUENTES 

RAMON EDUARDO CABARCAS BELEÑO 
ROSAURA GOMEZ SARMIENTO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CAMILO TORRES CAMARGO 

HOSSER CARDOZO OLIVEROS
 

5 AÑOS 
DEICY BEATRIZ RONCANCIO GUALDRON
JESUS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE 

LEONARDO MAURICIO VALERO GRANADOS 
MILLER LEON ROA

10 AÑOS 
ANDRES LIEVANO BAHAMON

15 AÑOS
FRANCY ELENA ROJAS RODRIGUEZ 
GUILLERMO GONZALEZ MANRIQUE 

MARIA DEL PILAR AGUIRRE
SANDRA LILIANA ORTIZ VELASQUEZ

20 AÑOS
ANCIZAR CASTRO CUELLAR

25 AÑOS
ALEJANDRO POLANIA CARDENAS 
ELIZABETH RODRIGUEZ PERDOMO

FACUNDO CASTRO ORDOÑEZ 
FRANCISCO RUIZ LOPEZ 

JESUS HERNAN TOVAR CARDOZO 
ROSALBA RUIZ MONTIEL 

YANET LUCIA MOSQUERA VARGAS

30 AÑOS
GLADYS MARIA VARGAS CHACON 
NELFY FIGUEROA CASTELLANOS

35 AÑOS
BEATRIZ QUESADA TOLEDO 
ELIZABETH POLANIA LOPEZ 

FLOR AMANDA ROJAS PASTRANA 
JULIO CESAR VALDERRAMA LOSADA 

LUZ MERY PEREZ 
MARIA LUISA GAITAN GONZALEZ 

MARTHA ISABEL MANRIQUE 
NUBIA ROSERO TAFUR

Alexander Lamilla Quintero, Liliana Torres Lozada, Diomedes Salamanca Velazco, Jesús Antonio Castro Vargas-
Gerente, Deicy Beatríz Roncancio Gualdrón, Leonardo Mauricio Valero Granados, José Antonio Muñoz Paz .

María del Pilar Aguirre, Francy Elena Rojas Rodríguez, José Antonio Muñoz Paz, Guillermo González Manrique, Jesús 
Antonio Castro Vargas-Gerente, Sandra Liliana Ortiz, Diomedes Salamanca Velazco, Marleny Quesada Losada, Liliana 

Torres Lozada, Silvano Vargas Calderón.
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Exaltaciones del Hospital a sus Funcionarios

Alejandro Polanía, Elizabeth Rodríguez 
Perdomo, Rosalba Ruiz Montiel, Jesús 

Antonio Castro Vargas- Gerente, 
Diomedes Salamanca Velazco, Yanet 

Lucía Mosquera Vargas, Marleny 
Quesada Losada, Jesús Hernán 

Tovar Cardozo, Liliana Torres Lozada,  
Silvano Vargas Calderón, Facundo 

Castro Ordoñez.

Nelfy Figueroa Castellanos y Gladys 
María Vargas Chacón, acompañados 

de los directivos de la Institución.

Flor Amanda Rojas Pastrana,  Julio Cesar Valderrama Losada, Elizabeth Polanía 
López, Beatriz Quesada Toledo, Jesús Antonio Castro Vargas, Diomedes 

Salamanca Velazco, Nubia Rosero Tafur, Marleny Quesada Losada, Luz Mery Pérez,  
Luz Marina Arias Vargas, Martha Isabel Manrique,  Silvano Vargas Calderón, Dirley 

Lozada Proaños.

Camilo Torres Camargo y Liliana Torres Lozada, Subgerente Administrativa

Ramón Eduardo Cabarcas Beleño, Rosaura Gómez Sarmiento y Marleny Ossa 
Ramírez acompañados de los directivos del Hospital.

Hosser Cardozo Oliveros y Jesús Antonio Castro Vargas, Gerente.
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Con una importante participación en el 
Auditorio Amparo Páramo de la Facultad 
de Salud de la Universidad Surcolombiana, 
el pasado 2 de diciembre, fue realizado 
el Primer Simposio Nacional de Medicina 
Transfusional y Hematología, organizado 
conjuntamente entre la Asociación 

PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y HEMATOLOGÍA

Colombiana de Bancos de Sangre y 
Medicina Transfusional, la E.S.E Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo y la USCO.

En este espacio que sin duda fue de gran 
importancia, expertos conferencistas,  

desarrollaron temas como Enfoque del 
paciente con trombocitopenia, Prueba 
antiglobulina directa, Anemia hemolítica 
auto-inmune, diagnóstico y soporte 
transfusional, entre otros, orientados a 
satisfacer las necesidades transfusionales 
de los pacientes y sus complicaciones.

Fuente: Francia Elena Castro Charry,
Coordinadora del Banco de Sangre del Hospital 

Universitario HMP.
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La Oficina de Atención al Usuario se permite difundir a 
todos los clientes Internos, Externos y corporativos, los 
Derechos y Deberes que han sido ajustados mediante 
resolución No. 0747 de 2016, el cual incluye 31 derechos 
y 12 deberes.

Este documento contó con la referenciación comparativa, 
tanto presencial como virtual, con instituciones del 

orden nacional y se ajustaron teniendo en cuenta la 
participación de los representantes del personal de 
Enfermería, Médico y Usuarios del Comité de ética 
Hospitalaria. 

Fuente:  Francy Elena Rojas Rodríguez
Profesional Universitario Oficina de Atención al Usuario

AJUSTE A LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES 
DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 

MONCALEANO PERDOMO

DERECHOS DEBERES
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Una profesión con pasión para crear movimiento con la mente, con el cuerpo 
y fundamentalmente, con el corazón.

“UN BUEN FISIOTERAPEUTA NO TRATA LA ENFERMEDAD, SI NO, A LA PERSONA QUE LA PADECE.”
(Moshé Maimónides)

DÍA NACIONAL DE LA FISIOTERAPIA

El 5 de diciembre, DIA DEL FISIOTERAPEUTA, 
es una fecha en la que buscamos recordar 
la bendición tan grande que es ejercer esta 
profesión y vivir los procesos de Rehabilitación 
en Forma Activa. 

La Fisioterapia es una ciencia de la Salud, 
dedicada al estudio y manejo de la Fisiocinética 
humana (movimiento humano), a su desarrollo 
normal a través de las diferentes etapas de la 
vida y al análisis de la función del movimiento,  
que permite al individuo asumir diferentes roles a 
lo largo de su existencia, así como al estudio de 
sus alteraciones, las  causas y las implicaciones 
que éstas tienen sobre su desempeño como ser 
Biopsicosocial, es decir,  sobre su actividad en el 
entorno familiar, laboral, social y cultural.

Esta importante ciencia, interviene cuando 
el ser humano ha perdido o se encuentra en 
riesgo de perder o alterar de forma temporal o 
permanente el adecuado movimiento y con ello 
las funciones físicas, mediante el empleo de 
técnicas, maniobras, medios físicos y aparatos 
científicamente demostrados.

La Fisioterapia forma parte integral del tratamiento 
ya que ayuda a nuestros pacientes a conseguir 
el máximo nivel posible de funcionalidad, 
previniendo las complicaciones, reduciendo la 
incapacidad y aumentando la independencia. 
Factores que contribuyen a mejorar la calidad de 
vida.

La E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, cuenta con un equipo 
de Fisioterapeutas que hacen presencia en 
diferentes servicios ambulatorios y hospitalarios 
del Hospital.

Fuente: María Paola Díaz Escobar
Profesional Universitario

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación.
Angélica María Sierra Pastrana.

Fisioterapeuta de Hospitalización. HUHMP.

“Los Fisioterapeutas en 
contacto permanente con el 

paciente, observan sus cambios 
y establecen una relación 

duradera y profunda permitiendo 
explorar sentimientos e 
identificar pensamientos 

erróneos acerca del dolor” 
(Jeffels et al 2003).
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El pasado 26 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la   II Jornada 
de Capacitación a Usuarios, en donde se desarrollaron temas en 
Derechos y Deberes de los Usuarios, Humanización y   presentación 
PQRSF en nuestra Institución.

Fuente:  Francy Elena Rojas Rodríguez
Profesional Universitario Oficina de Atención al Usuario

EL HOSPITAL, Capacitando a sus 
usuarios

La Secretaría de Salud Departamental en 
cabeza de la doctora Yanid Paola Montero 
García, tomó posesión y juramento al 
líder comunitario Anibal Quino Javela, 
reelegido como representante de los 
Usuarios, ante la Junta Directiva de la 
E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo.

El señor Quino se ha comprometido a 
continuar con la tarea de representar 
dignamente a los usuarios, trabajando 
de manera armónica con la directiva 
del Hospital, teniendo como propósito  
garantizar la calidad y un buen servicio a los usuarios y continuar 
aportando de manera efectiva, para que la Institución continúe 
ubicándose entre las mejores a nivel nacional.

Es importante indicar, que es prioridad del líder comunitario  
coadyuvar en gestionar el pago oportuno de las E.P.S. al Hospital 
Universitario de Neiva, ya que en la actualidad le adeudan más de 
$170 mil millones de pesos, aproximadamente.  

El acto de posesión se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre de 
2016, en la Secretaría de Salud Departamental y su duración será por 
un periodo de 2 años.

REELEGIDO REPRESENTANTE DE LOS 
USUARIOS ANTE LA JUNTA DIRECTIVA

El Área de Servicios 
Ambulatorios, realizó una 

Jornada de Socialización de 
los Derechos y Deberes del 

Usuario en Nuestra Institución, 
a través de un Concurso en 

donde cada grupo representaba 
un derecho o un deber de 

nuestros usuarios. Se destaca 
la participación de todos sus 

colaboradores. 

JORNADA DE 
SOCIALIZACION

Fuente:  Alejandro Polanía Cárdenas
 Coordinador Servicios Ambulatorios 

Milena Cabrera Murcia
Enfermera Jefe Servicios Ambulatorios
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El Gerente y Directivos de la E.S.E Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, expresan 
su reconocimiento  y gratitud a todos los colaboradores 
de esta gran Familia, por su compromiso y dedicación  

demostrados durante todo el año que termina, 
expresando los mejores deseos para esta epoca y que la 
felicidad de la Navidad, sea sólo el comienzo de un año 

pleno de éxitos.


