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Por la integralidad en la atención de nuestros usuarios,

¡NUEVAS ESPECIALIDADES
de Endocrinología y Reumatología Pediátrica!



2 EDIC IÓN No. 52 /  OCTUBRE DE 2017

Como es del conocimiento de todos, la difícil situación por la que actualmente 
atraviesan las EPS Comfamiliar y la recién creada Medimás (antes Cafesalud), 
que han sido dos de los principales clientes de este Hospital, coloca   a esta 
Institución en alerta constante.

Sobre la EPS COMFAMILIAR, es importante recordar, que en el mes 
septiembre del presente año, la continuidad de esta Empresa fue considerada 
en “cuidados intensivos”, toda vez que la Superintendencia Nacional de Salud 
prorrogó las medidas preventivas por la crítica situación que reporta su 
programa de salud, con pérdidas acumuladas que suman $122.041 millones 
de pesos. Por tal motivo Comfamiliar sigue en vigilancia especial, para 
verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Superintendencia, 
para adelantar un plan de prioridades, como lo registró la información de la 
sección de “Investigación”, del diario La Nación, del 24 de septiembre-2017.

Con respecto a la recién creada EPS MEDIMÁS, desde sus inicios, en el 
mes de agosto de este año, ha venido presentando una serie de situaciones, 
relacionadas con el inconformismo en la atención de sus usuarios, quejas 
que fueron recibidas en la Supersalud, a donde la Procuraduría presentó la 
solicitud para intervenir de manera inmediata a dicha EPS. Se suma a esta 
lista de inconvenientes, por las que ha padecido Medimás, en tan sólo 60 
días de funcionamiento, la falta de una red de prestadores de servicios, en un 
poco más del 90% de los departamentos en los que opera, según se registró 
en la sección de “Investigación” del 16 de septiembre de 2017, del Periódico 
El Tiempo.

Es importante informar, que no obstante y después de varias horas de 
conversación y de tratar de generar confianza, el presidente del régimen 
subsidiado de la EPS Medimás Dr. Luis Fernando Ochoa, logró que nuestro 
Hospital aceptara, el pasado 29 de septiembre, firmar contrato con dicha 
EPS, para el régimen subsidiado y para el régimen contributivo, esperando 
que lo que se logró sea duradero y no lo terminemos por incumplimiento de 
los compromisos adquiridos.

En consecuencia, se puede evidenciar un panorama complejo, debido a la 
crisis por la que atraviesa el sector salud, que pone a nuestro Hospital, en 
estado de alerta permanente.

Para el bien de todos los actores del sistema, esperamos que la crisis sea 
superada en el menor tiempo posible.

Un abrazo y bendiciones.

JESÚS ANTONIO CASTRO VARGAS
Gerente
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Gerente
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La E.S.E Hospital Universitario 
“Hernando Moncaleano Perdomo”, 
está bajo la supervisión y vigilancia de 
diferentes entes de control,  como son 
entre otros:

-Contraloría Departamental del Huila
-Superintendencia Nacional de Salud 
(SUPERSALUD).

A raíz de estas visitas, realizadas 
bajo la figura de auditorías, se dejan 
observaciones que requieren la 
elaboración de acciones de mejora 
para subsanar las falencias detectas. 
Algunos entes de control manejan un 
formato específico para la elaboración 
del plan de mejoramiento, estos 
formatos se encuentran disponibles 
para su consulta y conocimiento en el 
Manual de la Oficina de Control Interno, 
incluyendo las instrucciones para su 
diligenciamiento. 

Es muy importante durante estas visitas, 
contar con la participación directa del 
coordinador o líder responsable de 
la unidad, de forma tal que se pueda 
brindar la información y las evidencias 
suficientes acerca de las solicitudes 
realizadas. De ahí la necesidad que 
cada dependencia maneje información 
confiable, organizada, conservada 
adecuadamente y trascendental, que le 
apunte a la esencia del tema que está 
soportando.  

Los planes de mejoramiento son 
construidos por los responsables e 
involucrados en la ejecución de las 
acciones de mejora a realizarse, por lo 
tanto no es desconocido el compromiso 
adquirido; la descripción de la acción 
de mejora debe  ser clara, ajustada a 
la realidad institucional y normatividad 
vigente, redactando con precisión  lo 

que se va a realizar y los indicadores 
que soportan su implementación, 
plasmando el tiempo de ejecución 
dentro de la justa oportunidad para su 
cumplimiento. 

La no suscripción o la suscripción 
extemporánea del plan de 
mejoramiento (10 días hábiles 
posteriores a la entrega del informe 
para la SUPERSALUD y 15 días hábiles 
para informes de auditoría externa de 
las CONTRALORIAS); como a su vez, 
el no cumplimiento o el cumplimiento 
inoportuno de las acciones que se 
comprometieron a ejecutar los líderes 
de las dependencias, conllevará 
responsabilidad disciplinaria tanto para 
el líder, en el evento que en ejecución de 
sus servicios cumpla función pública, 
como para el representante legal de 
la institución, lo anterior de acuerdo a 
la Ley 1438 de 2011, -“ Artículo 130. 
Conductas que vulneran el Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud y el derecho a la salud. La 
Superintendencia Nacional de Salud, 
impondrá multas en las cuantías 
señaladas en la presente ley o revocará 
la licencia de funcionamiento, si a ello 
hubiere lugar, a las personas naturales 
y jurídicas que se encuentren dentro 
del ámbito de su vigilancia, así como 
a título personal a los representantes 

legales de las entidades públicas y 
privadas, directores o secretarios 
de salud o quien haga sus veces, 
jefes de presupuesto, tesoreros y 
demás funcionarios responsables 
de la administración y manejo de 
los recursos del sector salud en las 
entidades territoriales, funcionarios y 
empleados del sector público y privado 
de las entidades vigiladas por dicha 
Superintendencia, cuando violen las 
disposiciones del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, entre 
otras, por incurrir en las siguientes 
conductas: 130.7 Incumplir las 
instrucciones y órdenes impartidas 
por la Superintendencia, así como 
por la violación de la normatividad 
vigente sobre la prestación del servicio 
público de salud y el Sistema General 
de Segundad (Sic)Social en Salud y 
130.12 No reportar oportunamente la 
información que se le solicite por parte 
del Ministerio de la Protección Social, la 
Superintendencia Nacional de Salud, o 
por la Comisión de Regulación en Salud 
o quien haga sus veces. Artículo 131. 
Valor de las multas por conductas 
que vulneran el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y el 
derecho a la salud. Además, de las 
acciones penales, de conformidad 
con el artículo 68 de la Ley 715 de 
2001, las multas a los representantes 

legales de las entidades públicas y 
privadas, directores o secretarios de 
salud o quienes hagan sus veces, 
jefes de presupuesto, tesoreros y 
demás funcionarios responsables de 
la administración y manejo de los 
recursos sector salud en las entidades 
territoriales, funcionarios y empleados 
del sector público y privado oscilarán 
entre diez (10) y doscientos (200) 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y su monto se liquidará 
teniendo en cuenta el valor del salario 
mínimo vigente a la fecha de expedición 
de la resolución sancionatoria. 

Las multas a las personas jurídicas 
que se encuentren dentro del ámbito 
de vigilancia de la Superintendencia 
Nacional de Salud se impondrán 
hasta por una suma equivalente a 
dos mil quinientos (2.500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 
y su monto se liquidará teniendo en 
cuenta el valor del salario mínimo 
vigente a la fecha de expedición 
de la resolución sancionatoria. Las 
multas se aplicarán sin perjuicio de la 
facultad de revocatoria de la licencia de 
funcionamiento cuando a ello hubiere 
lugar.”. Además de la Circular Externa 
de la Supersalud 000013 del 15 de 
septiembre de 2016.

Es necesario que todos y cada uno de 
los funcionarios y colaboradores de la 
institución, recuerden las implicaciones 
que acarrea no entregar la información 
en forma completa, coherente, 
organizada y oportuna. 

Teniendo en cuenta los contratiempos 
que se vienen generando al solicitar 
a los responsables de las acciones de 
mejora, la información para soportar 
el cumplimiento de las mismas, la 
Gerencia en cabeza del Doctor Castro 
expidió la circular N°044 del 14 de 
junio, donde se hace referencia al 
tema. A continuación, en el cuadro N°1, 
se informan las fechas en las cuales se 
deben realizar seguimientos de forma 
obligatoria por parte de la oficina de 
Control Interno.

Fuente: Miller Leon Roa
Jefe oficina de Control Interno.

Proyectó: Rocio Clemencia Puentes R.
 Auditora Médica.

Sanciones relacionadas con incumplimiento de 
los planes de mejoramiento con entes externos

Cuadro N° 1. Cronograma para seguimiento a planes de Mejoramiento 

Entes de Control
Corte para Seguimiento a Planes de 

Mejoramiento
Plazo para Remitir el Informe por Parte de 

Control Interno

SUPERSALUD
31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 
31 de diciembre

10 días hábiles siguientes, remitiéndolos durante este 
lapso a la Revisoría Fiscal para su revisión.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 30 de junio y 31 de diciembre. 15 días hábiles siguientes.

Se hace una invitación para que demos cumplimiento en forma oportuna con los compromisos adquiridos, en bienestar de 
nuestra institución y de todos y cada uno de nosotros. 
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Recordemos qué es

Es una herramienta de control de la gestión que posibilita a las 
entidades del Estado, establecer normas, principios, procedimientos 
y estrategias que permitan garantizar la eficiencia y eficacia de sus 
operaciones, orientadas siempre, hacia el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.

SOSTENIBILIDAD MECI EN  LA INSTITUCIÓN

En el primer trimestre del año 2017, el DAFP. entregó a la Institución, 
el puntaje de evaluación al MECI del año 2016, que contempló cinco 
(5) factores calificados con puntaje entre 1 y 5.  A partir de dichos 
factores el Hospital obtuvo un porcentaje final de madurez del 90%, 
que lo situó en nivel satisfactorio como se detallan a continuación:

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

Proyectó: Oscar Libardo Ramírez Narváez
Profesional Universitaro Oficina de Planeación, 
Calidad y Desarrollo Institucional

Las PQRSF son mecanismos de escucha a nuestros usuarios, son los medios 
para identificar fallas que muchas veces no son identificables y este espacio 
de participación es amparado  por la ley,  por lo tanto  es importante que los 
colaboradores tengan en cuenta la siguiente información:

• Las PQRSF, serán referidas por el aplicativo de Gestión documental, por 
lo tanto lo invitamos a que revise la bandeja de entrada y verifique si hay 
correspondencia relacionada con PQRSF, por este mismo medio deben 
tramitarse las respuestas.

Al responder una queja, reclamo o sugerencia, tenga en cuenta lo siguiente.

• La solicitud es la voz del usuario, por lo tanto la respuesta es dirigida al 
Usuario que se queja.

• Se deben Generar respuestas DE FONDO a la necesidad manifiesta, en 
lenguaje claro, sencillo y respetuoso.

• Recuerde los tiempos de respuesta (8 días interno y 15 días para el 
usuario), superados estos tiempos,  se generan  faltas disciplinarias.

• Un descargo de un funcionario, NO es una Respuesta a una PQRSF.

• Las PQRSF ANÓNIMAS RESPETUOSAS se tramitan y responden, 
publicándolas en cartelera.

• Si la queja  que se recibe  no es clara y no es posible generar una respuesta 
específica, se informa al  usuario ampliación de la misma  para iniciar un  
nuevo tiempo para responder.

• Todos los funcionarios somos responsables de recibir, tramitar y generar 
respuestas oportunas a los usuarios.

• Las felicitaciones y agradecimientos  no se responden y se  deben socializar 
al interior de cada unidad. (Reuniones de autocontrol, agremiaciones).

• Las PQRSF, son oportunidades de mejora,  por lo tanto   se deben analizar  
en reuniones de autocontrol y algunas de ellas  deben generar planes de 
mejoramiento.

• A la respuesta, se debe adjuntar  la opción de réplica para el usuario, en 
caso de no estar conforme con la respuesta.

Si tiene dudas, favor consultar con la Oficina de Atención al Usuario, para que 
desde allí  con gusto brindemos orientación  al respecto.

Cómo generar respuestas a las PQRSF

Fuente: Francy Elena Rojas R
Profesional Universitario, Atencion al Usuario- SIAU

3.88%

89.57%

4.41% 4.93%
4.75% 4.95%
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La Oficina de Educación Médica se complace informar 
que fue firmado, el pasado 14 de julio,  un acuerdo 
de cooperación entre la Universidad Northwell Health, 
Universidad Surcolombiana y la E.S.E Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, con el 
fin de mejorar la educación de residentes, estudiantes, 
docentes e investigadores.

Este acuerdo se convierte en una importante 
oportunidad, que permite a los beneficiados, participar 
en rotación de salud de manera global, mediante 
el envío de los residentes a esta Institución, para 
participar en las rotaciones de entrenamiento y a su 
vez el Hospital de Northwell Health recibirá residentes, 
estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad 
Surcolombiana y Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo.

Este acuerdo, que entró en vigencia el pasado 1 de 
agosto, busca aunar esfuerzos para brindar enseñanza y 

médica, educación visionaria en la Hofstra Northwell 
Facultad de Medicina y Escuela de Postgrado de 
Enfermería y Médico asistente de estudios y avance de 
las innovaciones a través de empresas de Northwell.

Northwell Health define el cuidado de la salud del mañana 
a través de la atención clínica, salud comunitaria, 
educación, investigación y espíritu empresarial. 
Este Hospital, cuenta con programas de educación 
innovadores que se combinan con el programa de 
residencia médica más grande en el país, preparando 
la próxima generación de médicos, enfermeras y 
asistentes médicos. Se esfuerza por mejorar la salud 
de las comunidades y está comprometido a proveer 
la más alta calidad de atención clínica; educar a las 
generaciones actuales y futuras de profesionales de 
la salud; búsqueda de nuevos avances en medicina a 
través de la realización de investigaciones biomédicas; 
promover la educación para la salud y el cuidado de 
toda la comunidad en general.

La Universidad Northwell Health de EEUU,
La Universidad Surcolombiana y este Hospital 

firman acuerdo en rotación en salud

Fuente:  Luis Arturo Rojas Charry
Coordinador Oficina de Educación Médica

adquirir aprendizaje, así como también, permitir trabajar 
en procesos investigativos y fortalecer la capacidad 
de respuesta de las entidades de salud, toda vez que 
la calidad de atención es una prioridad para estas 
instituciones direccionadas al área en mención. 

De igual manera, es importante indicar, que una de las 
estrategias que se pondrán en marcha luego de firmado 
este acuerdo, es la capacidad de enseñanza que tendrán 
los hospitales inmersos, para los estudiantes, docentes 
e investigadores, así como también, se establecerán 
relaciones académicas, culturales y científicas entre las 
partes, para contribuir en el desarrollo de una excelente 
educación.

Sobre Northwell HEALTH

Se encuentra ubicado en Staten Island, NY 10309 
Estados Unidos, siendo un proveedor de atención 
médica, pioneros del Instituto Feinstein de investigación 

¿QUÉ ES FARMACOVIGILANCIA?

Es el conjunto de actividades destinadas a identificar y valorar los efectos del uso 
agudo y crónico de los tratamientos farmacológicos en una población o en subgrupos 
de pacientes expuestos a tratamientos específicos.

¿CÓMO SE HACE FARMACOVIGILANCIA (QUÉ SE REPORTA)?

Toda sospecha derivada tras el uso de un medicamento o cuando se presenta un 
incidente o evento adverso relacionado con medicamentos tales como: 

• Cualquier Evento Medicamentoso Adverso (EMA): efecto secundario.

• Reacciones Adversas Medicamentosas (RAM). reacción adversa tras la 
administración de un medicamento.

• Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM): Problemas de Efectividad 
(fallos terapéuticos), Problemas de Seguridad (eventos e incidentes) y Problemas 
de Calidad (sedimentación de medicamentos tras la reconstitución, cambio en el 
color, viscosidad etc.)

¿PARA QUÉ SE HACE FARMACOVIGILANCIA?

El reporte de Eventos Adversos y subsecuente evaluación tiene como objetivo 
fundamental PROTEGER LA SALUD DEL PACIENTE y/o USUARIO y de OTROS mediante 
la difusión de información que pueda reducir la probabilidad de, o prevenir repeticiones 
de eventos adversos, o aliviar las consecuencias de dicha repetición.

IMPORTANTE

SE PUEDE REALIZAR LOS REPORTES EN SERVICIO FARMACÉUTICO, OFICINA 
DE GARANTÍA DE LA CALIDAD O farmaco.vigilancia@huhmp.gov.co

FARMACOVIGILANCIA & TECNOVIGILANCIA
¿QUÉ ES TECNOVIGILANCIA?

Conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y la cualificación de 
eventos e incidentes adversos serios e indeseados producidos asociados con los 
dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de riesgo asociados 
a éstos. 

 
SE PUEDEN REALIZAR LOS REPORTES EN SERVICIO FARMACÉUTICO, OFICINA DE 
GARANTÍA DE LA CALIDAD O farmaco.vigilancia@huhmp.gov.co

¿CÓMO SE HACE TECNOCOVIGILANCIA (QUÉ SE REPORTA)?

Se reporta cuando se presente un incidente o evento adverso relacionado con el uso de 
un dispositivo medico, tales como: 

yy Mal funcionamiento/deterioro de las características de funcionamiento.

yy Incorrecto o resultado fuera de especificaciones. 

yy Descubrimiento de un defecto en el diseño o calidad.

yy Inexactitud en el etiquetado (incluyen omisiones o deficiencias)

yy Descubrimiento de una amenaza a la salud pública: incluyen eventos significativos 
no esperados y que generan una alarma.

yy Error en el uso: Acto u omisión de un acto que da un resultado diferente al 
propuesto por el fabricante o esperado por el operador.

yy Uso Anormal: Acto u omisión de un acto por parte del operador o usuario del 
dispositivo médico que es resultado de una conducta que está por fuera de 
cualquier riesgo razonable evaluado por el fabricante

IMPORTANTE

“Recuerde que el reporte se debe hacer inmediatamente, no es de 
carácter punitivo y se realiza para garantizar la seguridad al paciente”

Fuente: YENY ANDREA CAÑAS YOTAGRI 
Química Farmacéutica 

Líder del programa de Fármacovigilancia Institucional



6 EDIC IÓN No. 52 /  OCTUBRE DE 2017

La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo ha 
dado inicio al nuevo servicio de ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA.   
 
Dicha subespecialidad de la pediatría, se encarga de los trastornos 
relacionados con las hormonas y las glándulas que las producen, 
encontrándose dentro de éstos la patología tiroidea, adrenal, 
alteraciones en la pubertad, diabetes y alteraciones en el crecimiento y 
desarrollo del niño y el adolescente.

Esta especialidad que está a cargo de doctora Gina María Rivera Tovar, 
es dirigida a pacientes en edades de 0 a 18 años, en los servicios 
ambulatorios, interconsulta y en hospitalización, donde recibirán una 
atención integral.  
 

HORARIO DE ATENCIÓN:

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 7:00 a.m a 9:40    
martes, 8 a.m a 10:40 a.m.

Para el agendamiento de citas se podrán comunicar al   call center 
8671425 en horario de lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. y sábados 
de 8 a.m. a 12 m.

Por la salud de nuestros usuarios, continuaremos ampliando nuestro 
importante portafolio, al servicio de la comunidad. 

Endocrinología Pediátrica
Nueva especialidad al servicio de los 

usuarios del Hospital
Fuente:  Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

El  Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo   en pro del 
mejoramiento  continuo  ha venido 
identificando oportunidad de mejorar a través   
del ejercicio de la  autoevaluación de los 
diferentes  criterios establecidos  dentro de 
los ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN de la 
resolución 123  del 2012.

Es por eso que, desde los diferentes procesos 
asistenciales, con el apoyo de la oficina de 

Mejoramiento contínuo, en el departamento de enfermería, un 
compromiso por la acreditación

garantía de la calidad y el equipo de seguridad 
del paciente, el Departamento de Enfermería 
ha implementado diferentes estrategias para 
incorporar la calidad   en los procesos de 
atención. 

Esta estrategia  constituye  una de las 
herramientas para el mejoramiento continuo, 
que tendrá sentido en la medida en que 
nuestra labor sea transectorial, integral y 
comprometida, eliminando los procesos 

Fuente: Luz Marina Arias Vargas 
Coordinadora Departamento Enfermería

Dra. Gina María Rivera Tovar, Endocrinóloga Pediatra

ineficientes y determinado a través de 
mediciones correctamente  realizada, el 
alcance de los resultados que se obtengan 
y se expresen en la satisfacción del usuario, 
familia y comunidad.

En la foto: Equipo análisis de casos de enfermería En la foto: Personal de enfermería, participando y apoyando la Estrategia de 
Humanización en el 3er Piso.
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¡A BUENA HORA! REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
Enfermedades reumáticas de los niños y 

adolescentes, serán tratadas ahora en el Hospital 
Universitario HMP

Para la E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo es de gran complacencia 
informar, que se ha puesto en marcha y a 
disposición de los pequeños pacientes, el nuevo 
servicio de REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA. 

Dicho servicio, consiste en una especialidad 
médica, de la rama de la pediatría, dedicada a los 
trastornos clínicos (no los quirúrgicos) del aparato 
locomotor y del tejido conectivo, que abarca un 
gran número de entidades clínicas, conocidas en 
conjunto como enfermedades reumáticas a las 
que se suman un gran grupo de enfermedades de 
afectación sistémica. 

Dra. Sandra del Pilar Pérez Lopez, 
Reumatóloga Pediatra

SERVICIOS CITAS DIA DE LA CITA  /  REQUISITOS

 CONSULTA EXTERNA
 Citas de Medicina Especializada.

Se solicitan de  al Call center  # 8671425
de Lunes a Viernes de 7am a  5pm
sábado de 8 a.m. a 12pm. 

Presentarse una hora antes de la cita.
Facturar con autorización vigente  y orden médica.
Lugar: facturación de consulta externa primer piso entrada principal de la calle 9°.

EXÁMENES DE NEUROFISIOLOGÍA:
Ubicada en el parqueadero  entrada calle 9 junto al banco de sangre.
1- Electromiografía velocidades de neuroconducción. 
2- Electroencefalograma digital convencional.
3- Potenciales evocados (visual, auditivo o somatosensoriales).
4- Electromiografía de esfinter anal.
5- Electromiografía de fibra única.
6- Test de estimulo repetitivo.

Estos exámenes es necesario programarlos de forma personal para verificar  
detalles de las órdenes médicas, las citas se asignan así:  Dirigirse al Consultorio 
de Neurofisiología, primer piso entrada calle ) De lunes a Viernes de  7 a.m. a 6 p.m 
.sábados y domingos de 7 a.m. a 1 p.m. 

El día de la cita siga las recomendaciones e indicaciones de preparación, llegar 1 hora antes 
con acompañantes, pasa a facturar, luego a caja  y diríjase al consultorio.

ECOCARDIOGRAMA: Ubicado en el primer piso, al fondo a la izq del pasillo principal 
• Ecocardiograma modo M con doppler.
• Test de ejercicio .
• Monitoreo electrocardiográfico continuo (Holter).
• Ecocardiograma de stress con prueba de esfuerzo o con prueba farmacológica. 
• Ecocardiograma transtorácico y transesofágico.

Las citas para estos exámenes se  solicitan vía telefónica a Teléfono 8715907 
EXT. 1237 de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. de lunes a viernes, si desea lo puede hacer 
personalmente en el Hospital, área de Cardiología No Invasiva, primer piso torre 
principal del Hospital.

Presentarse una hora antes.
Facturar con autorización vigente  y orden médica.
Lugar: Facturación Ambulatorios en  el primer piso de la torres principal junto a la capilla.

NEUMOLOGIA: Ubicado en primer piso al fondo a la derecha pasillo principal. 
*Espirómetrias .
*Nasofibrolaringoscopia.
*Fibrobroncoscopias.
*Biopsias.

Las citas para tomar estos exámenes  se solicitan  telefónicamente al 8715907 EXT 
1155 de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 a.m. a 4:00 p.m.
Presencial en el consultorio de Neumología primer piso torre principal Hospital de 
10:00 a.m. a 12:00 p.m. y  de 2:00 p.m.  a 4:00 p.m.

Presentarse una hora antes.
Facturar con autorización vigente  y orden médica.
Lugar: Facturación ambulatorio de el primer piso junto a la capilla.

UNIDAD DE ENDOSCOPIAS: Ubicado Pasillo principal junto servicio de alimentos.
*Colonoscopia.
*Endoscopia.
*Anoscopia.

Las citas para estos exámenes se solicitan Telefónicamente al 8715907 EXT 1154 de 
7:00 a.m. a 12:00 p.m.  y de 2:30 a.m. a 5:00 p.m.
Presencial en el consultorio de neumología de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:30 p.m.  
a 5:00 p.m.

Presentarse una hora antes.
Facturar con autorización vigente  y orden médica.
Lugar: facturación ambulatorio del primer piso junto a la capilla. 

RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS: Ubicado primer piso  frente a la capilla.
Radiografías convencional.
Radiografías de estudios especiales.
Tomografías.
Mamografías.
Ecografías dopper.
Ecografías.
Biopsias de mama, pulmón, renal, próstata y tiroide.

Estas citas se solicitan vía telefónica al Teléfono 8715907 EXT 1140 - 1175.
Vía Celular o WhatsApp 3167424391.
Presencial en la ventanilla 3 junto a la capilla de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. y  de 
2:30p.m.  a 4:30 p.m.

Presentarse una hora antes.
Facturar con autorización vigente  y orden médica.
Lugar: facturación del primer piso junto a la capilla. 

GINECOLOGÍA DE ALTO RIESGO: Ubicado primer piso junto a la capilla.
Perfil biofísico.
Eco de detalle.
Dopper fetal obstétrica.
Dopper de inserción placentaria.
Dopper de arterias uterinas.
Tamizaje genético.
Ecografía obstétrica.
Ecografía trasabdominal.

Las citas se  solicitan telefonicamente al Teléfono 8715907 EXT 1274.
Presencial en el consultorio ARO de 7:00 a.m. a 11:30 p.m. y  de 1:30 p.m.  a 
5:30p.m. Primer piso torre principal del Hospital.

Presentarse una hora antes.
Facturar con autorización vigente  y orden médica.
Lugar: facturación del primer piso junto a la capilla. 

UNIDAD CARDIOVASCULAR ubicada en el 2 piso al fondo subiendo la rampa.
Consulta:
Electrofisiología.
Cardiovascular.
Reprogramación de marcapaso.

Procedimientos:
Arteriografías.
Angioplastias.
Estudios electro fisiólogos.
Terapias cardíacas y pulmonares.

Estas citas se solicitan vía telefónica al Teléfono 8715907 EXT 2283 o 8714423.
Presencial en el segundo piso unidad cardiovascular Torre principal del Hospital  de 
7:00 a.m. a 12:30 p.m. Y  de 2:30 p.m.  a 5:30 p.m.

Presentarse una hora antes.
Facturar con autorización vigente  y orden médica.
Lugar: facturación de el segundo piso. 

UNIDAD DE CANCEROLOGÍA: Teléfono 8719617  EXT 109 - 106. Presencial en la Unidad de Cancerología de 7:00 am a 12:30 pm. y  de 2:30 pm  a 5:30 pm Puede enviar 
solicitudes de citas al Correo electrónico : unicancerneiva@hotmail.com

Presentarse una hora antes.
Facturar con autorización vigente  y orden médica. 
Lugar: facturación de cancerología.

En esta especialidad, que, a partir del mes de 
octubre, pasó a integrar el   portafolio de servicios 
de nuestro Hospital a cargo de la doctora Sandra 
del Pilar Pérez Lopez, se estarán atendiendo, de 
lunes a viernes, los pacientes en edades de 0 a 18 
años, en los servicios ambulatorios, interconsulta 
y en hospitalización, donde recibirán una atención 
integral.  

Una vez más, nuestro Hospital, demuestra su 
compromiso por la salud de sus pequeños 
pacientes, ofreciendo servicios de calidad para 
bien de sus usuarios.

Fuente: Dra. Sandra del Pilar Pérez Lopez, 
Reumatóloga Pediatra- E.S.E Hospital Universitario HMP

Proyectó: Carmen Elena Tafur Perdomo, 
Profesional Universitario - Oficina de Mercadeo y 

Comunicaciones

SEÑOR USUARIO ASÍ USTED PUEDE ACCEDER A NUESTROS SERVICIOS
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Con el acompañamiento de IAMII 
(Institución Amiga de la Mujer y 
la Infancia Integral), Programa 
Canguro y futuro Banco de Leche 
Humana, nuestra Institución 
celebró del 1 al 7 de agosto del 
2017, la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna bajo el lema 
“Construyendo alianzas para 
proteger la Lactancia Materna: 
Por el bien común, sin conflictos 
de interés”.

Nuestro objetivo es Apoyar, 
Promover y Proteger la Lactancia 
Materna Exclusiva, durante los 
seis (6) primeros meses de vida 
y continuarla con alimentación 

De pie: Sarina de los Ángeles Londoño, Paola Muñetón Lara, Ivonne Lizeth Perdomo, Liliana 
Vargas,  Dr. Leonel Javela Pérez, Jefe Alba Derly Torres, Paula Losada.

Sentadas: María Ruth España, Heidy Johanna Diaz, Jefe Martha Liliana Posada, Jefe Martha 
Paredes Artunduaga, Yury Fernanda Velásquez Londoño.

Fuente: Leonel Javela Pérez
Coordinador Programa IAMII 

Martha Liliana Posada Diaz, Coordinadora IAMII
 Alba Derly Torres L, Enfermera Jefe IAMII

EL HOSPITAL CELEBRÓ 
LA SEMANA MUNDIAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA 2017

complementaria adecuada hasta 
los dos (2) años o más, como lo 
sugiere la O.MS. 

Cabe resaltar que, durante 
la celebración, el Programa 
de Promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad, 
realizó la Carrera de la Lactancia 
Materna, en las instalaciones de 
nuestra institución. Igualmente, 
el doctor Leonel Javela Pérez, 
médico especialista en pediatría, 
presentó la conferencia 
“Reflexiones sobre la Lactancia 
Materna”, en el auditorio del 
Hospital.

Importante presencia de nuestro 
Hospital, en Congreso Internacional 

de Trasplantes
Destacada presencia de este Hospital, en el Congreso Internacional 
de Trasplante Renal, llevado a cabo en Montevideo Uruguay.

El doctor Fermín Canal Daza, Coordinador de la Unidad de Trasplante 
Renal y en representación de la E.S.E Hospital Universitario, expuso 
sobre el caso “Trasplante Renal Complejo: donante cadavérico con 
riñón en herradura. Reporte de dos casos y revisión de la literatura”, 
en el XXIV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante, 
realizado el pasado mes de septiembre.

En la foto: Dirley Losada Proaños-Jefe Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario, 
Rosalba Ruiz Montiel-Representante Comité de Bienestar Laboral, Victoria Eugenia Castro 

Silva- Profesional Agremiada Oficina de Control Interno, Liliana Torres Losada- Delegada por 
la Administración al Comité de Bienestar Laboral, , Nubia Falla Morera-Jefe Oficina Asesora 

Jurídica, Diego Alexander Vargas, representante de Turishuila.

El pasado 6 de octubre de 2017, 
la Oficina de Talento Humano, a 
través del Programa de Bienestar 
Laboral, realizó un sorteo de 2 viajes 
totalmente gratis, para funcionarios 
del Hospital.

Las felices ganadoras fueron: Luz 
Mery Pérez de la oficina de Talento 
Humano y Gloria Stefany Torregrosa 

Fuente:  Silvano Vargas, Jefe Oficina Asesora de Talento Humano
Martha Liliana Carvajal M., Profesional Universitario Oficina de Bienestar Laboral

BIENESTAR LABORAL, GESTIONANDO BENEFICIOS PARA 
LOS COLABORADORES

Marles, Auxiliar de Enfermería Área 
de la Salud.

Es importante indicar que esta rifa, se 
realizó con la presencia de directivos, 
asesores y   funcionarios que fueron 
los veedores de la transparencia 
del sorteo de 2 tours conductos, 
obsequio otorgado por la Agencia de 
Viajes que realizará la salida turística 
en el mes de noviembre.

Fuente: Dr. Fermín Canal Daza,
Coordinador Unidad de Trasplantes
del Hospital Universitario HMP
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Dinamarca, Finlandia y Suecia 
son países con una excelente 
transparencia en sus sistemas 
de salud. Así lo revela un estudio 
realizado por la consultora KPMG, 
que mide este factor que se 
convierte en un instrumento capaz 
de mejorar el servicio de la salud.

En las conclusiones de la 
investigación titulada “A través 
del espejo”, se destaca el valor de 
la transparencia de la información 
como herramienta generadora 
de cambios significativos en la 
calidad del sistema de salud de 
un país, un desafío que debe 
ser abordado para mejorar la 
asistencia sanitaria actual.

El estudio se realizó teniendo 
en cuenta seis parámetros 
esenciales que dan cuenta del 
manejo de los sistemas de salud 
y de la transparencia que tienen 
estos de cara a los usuarios que 
acceden a sus servicios. Dichos 
parámetros fueron:

• Calidad del servicio:  Que 
contempla la transparencia 
y las medidas para alcanzar 
el mejor rendimiento del 
proveedor, enfocado en 
su calidad, procesos y 
resultados.

• Experiencia del paciente: 
Una mirada atenta a la 
percepción que tienen 
los usuarios al utilizar 
los servicios de salud, 
reportando la satisfacción, 
aprobación, quejas y medidas 
de procedimiento.

Transparencia en el sistema 
de salud, necesidad evidente

DE INTERÉS

• Finanzas: que vigila la 
trasparencia en los precios, 
los pagos y la naturaleza 
pública de las cuentas de las 
organizaciones.

• Gobierno: Examina la toma 
abierta de decisiones, dere-
chos y responsabilidades, 
además de la asignación de 
recursos, procesos de ase-
guramiento y los mecanis-
mos de rendición de cuentas.

• Datos personales en 
salud: Acceso, propiedad y 
resguardo de los datos de los 
pacientes

• Comunicación de datos 
sanitarios: La publicación 
de los anteriores puntos de 
manera accesible, fiable y 
útil para todos los usuarios 
e interesados en conocerlos.

Teniendo en cuenta dichos 
términos, se hizo un análisis en 
32 países, creando un ranking 
basado en los promedios 
alcanzados por cada nación, en 
los que estuvieron en los puestos 
más altos de la tabla Dinamarca 
con el 74%, Finlandia con el 72% 
y Suecia con el 71%, siendo 
estos los países que tienen 
una excelente transparencia 
en sus sistemas de salud. Los 
promedios incluidos entre el 
70% y el 60%, son considerados 
como de “buena transparencia” 
encontrando allí a países como 
Canadá, Brasil, Australia, España, 
Francia, Portugal y Reino Unido.

Por debajo, promedios con el 
50%, se encuentran países como 
Alemania, Italia, Suiza, República 
de Corea o Polonia, los cuales 
alcanzan un puntaje considerado 
como de “transparencia 
moderada”. 

Finalmente, se hallan los países 
que presentan una “trasparencia 
limitada”, que fueron puntuados 

con promedios inferiores al 
50% entre los que están Rusia, 
Austria, Grecia o México. Al final 
del ranking, con menos del 40% 
hay países que urgentemente 
deben mejorar su transparencia, 
tales como Arabia Saudita, Sur 
África, India y China.

Frente al panorama de 
transparencia de salud en 
COLOMBIA, en entrevista con 

la revista Dinero, Omar Arteaga, 
gerente senior de KPMG para 
el país, señaló que “lo primero 
que requiere COLOMBIA, es 
reconocer que la corrupción 
es un fenómeno sociopolítico 
identificado en las encuestas de 
transparencia y sentido por el 
público en general”.

Así, el estudio, abre las puertas 
para empezar a crear medidas 

que den visibilidad de la labor de 
las buenas prácticas de las (EPS) 
Entidades Prestadoras de Salud, 
demostrando su funcionamiento y 
sistemas de gestión de calidad, lo 
que se traduce en oportunidades 
de mejoramiento en su servicio 
a beneficio de la salud de los 
ciudadanos de una nación.

Fuente: Boletín No. 11 – Julio 2017 
Asociación de Usuarios de Sanitas
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Las Unidades funcionales de Talento Humano 
y Garantía de la Calidad se han unido para 
llevar a cabo una serie de capacitaciones 
dirigidas a colaboradores, dentro del proceso 
de acreditación y a través del convenio con la 
Asociación Nacional de Hospitales Públicos y 
el  SENA.   

Dichas capacitaciones que dieron inicio 
en el mes de agosto y se extenderán hasta 
el mes de noviembre de 2017, serán de 
gran importancia por cuanto generan valor 
agregado a las competencias y soporte en las 
hojas de vida de los colaboradores.

PREPARÁNDONOS PARA LA ACREDITACIÓN

En la foto: Colaboradores certificados en el curso “Aplicación de criterios de calidad y control interno en el sector salud (MECI)”. 
Acompañados del representante del convenio con ACESI – SENA, representante de los usuarios y directivos del Hospital.

En la foto: Colaboradores certificados en el curso “Atención en salud centrada en el usuario y su familia”. Acompañados del representante del 
convenio con ACESI - SENA, representante de los usuarios y directivos del Hospital 

Prohibición 
proselitismo electoral

dentro de este 
Hospital

De manera cordial, se recuerda a los 
colaboradores de esta Institución, 
acatar lo expuesto en la Circular 
No.0063 de fecha 2 de octubre de 2017, 
que indica en su primera parte, sobre 
la “Prohibición para la realización de 
actos de proselitismo electoral dentro 
de las instalaciones de la E.S.E Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, por cuanto son espacios 
netamente destinados a la salud, la 
investigación y la docencia.

En el contexto expuesto y con el fin de 
no ser objeto de faltas administrativas 
y disciplinarias o incurrir en sanciones 
por los Órganos de Control, se solicita 
acatar el Artículo 38 de la Ley 996 de 
2005, referente a la Ley de Garantías, 
en donde se prohíbe la utilización de 
inmuebles o bienes muebles de carácter 
público para actividades proselitistas, 
facilitar el alojamiento y el transporte 
de electores o de candidatos a cargo de 
elección popular” …

Nota: La mencionada circular podrá ser 
consultada en su totalidad, en cada una 
de las Unidades Funcionales, a donde 
fue entregada para conocimiento de 
todos los colaboradores.

 

Fuente: Circular No.0063 del 2 de 
octubre-2017

 emitida por la Gerencia
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El Servicio de Consulta externa y su personal de Enfermería se han destacado por su constante 
compromiso, en el desarrollo de las diferentes estrategias de humanización que en el mes de julio 
correspondió a “horario de visitas según necesidades y preferencias de los usuarios” y en el mes de 
agosto, con la estrategia “espacios para el corazón”.

Personal de Enfermería, Consulta Externa,
Modelo en estrategias de Humanización

Fuente: Alejandro Polanía Cárdenas
Coordinador Consulta Externa

 Milena Cabrera Murcia
Enfermera Jefe de Consulta Externa

En la foto: Iván Casalina, Auditor de Urgencias, Daniela Muñoz Rivera, Enfermera Jefe, Luz 
Marina Arias Vargas Jefe del Departamento de Enfermería, Diego Fernando Ortiz, ganador por 

participación activa y   Miguel Ángel Herrera, estudiante USCO.

Importantes jornadas de 
mejoramiento continuo viene 
realizando con sus colaboradores, 
el Departamento de Enfermería. 

Prueba de ello fue la realización del 
taller sobre “Responsabilidad legal 
de notas de enfermería” que contó 
con la participación de un experto 
en el tema (FEPASDE), donde se 
indicó sobre las consecuencias del 
mal diligenciamiento de historias 
clínicas y la importancia en un 
proceso legal.

Es importante agradecer al 
servicio de Urgencias, que apoyó 
activamente esta jornada.

En esta actividad se premió al 
colaborador Diego Fernando 
Ortiz, quien  participó de manera 
activa con preguntas y aportes 
sobre el tema. 

Fuente:  Luz Marina Arias Vargas
Jefe del Departamento de Enfermería

La historia clínica y su buen 
diligenciamiento

Un compromiso del Departamento de Enfermería Redes

Correo Institucional:
Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook:
ESE Hospital Universitario

Hernando Moncaleano Perdomo.

Twitter: @HUNeiva

www.huhmp.gov.co 

Linea Gratuita:
018000957878

Sociales
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Con los servicios de alta complejidad, 
como la Unidad de Cancerología, Unidad 
Cardiovascular, Unidad de Trasplante Renal, 
Banco de Sangre, así como también los 
Programas de Promoción y Prevención e 
Institución Amiga de la Mujer y la Infancia, 
la E.S.E Hospital Universitario HMP, 
orgullosamente participó, por primera vez, de 
esta importante feria, que contó con más de 
200 expositores de talla regional y nacional.

Expohuila 2017, liderada por la Cámara 
de Comercio de Neiva,  se convirtió en un 
escenario en donde esta Institución, realizó 
una destacada exposición, mostrando el 
desarrollo que ha tenido en los últimos años, 
lo que viene garantizando una óptima calidad 
en la prestación de servicios, para bien de la 
salud de todos sus usuarios. 

Destacada participación de nuestro Hospital, en EXPOHUILA 2017

Agradecimiento 
a todos los 

colaboradores 
que de manera 
comprometida, 
participaron y 
apoyaron esta 

actividad


