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Próximamente inauguración de la Unidad Quirúrgica 
más moderna del Surcolombiano

La crisis no nos detiene...
El Hospital Universitario de Neiva, ejemplo de 
desarrollo en el sector salud
Seguimos creciendo, en medio de la adversidad

Render de las nuevas salas de cirugía
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Para nadie es desconocida la crisis por la que actualmente 
atraviesa el sector salud a nivel nacional, lo que ha afectado 
signifi cativamente a los usuarios, a los funcionarios y en 
general a las IPS especialmente las del sector público, 
no siendo ajena nuestra institución a las consecuencias 
económicas generadas, debiendo soportar el desequilibrio 
fi nanciero que genera el incumplimiento de pagos por parte 
de las diferentes EPS, ocasionando valores insostenibles a 

nivel de  cartera.

No obstante y pese a las noticias de cierre inminente de algunos hospitales 
en Colombia a causa de lo anterior, es motivo de orgullo saber, que a pesar 
de las difi cultades, el buen desempeño administrativo y fi nanciero de algunas 
instituciones ha permitido que éstas continúen vigentes en el mercado y se 
conviertan en motivación y ejemplo en el sector salud.
 
Es precisamente nuestro Hospital, como ya es costumbre, que  hace 
parte de este selecto grupo, demostrando que aún con las difi cultades del 
sector, se puede sobresalir y seguir creciendo como la entidad de salud 
más importante del Sur Colombiano, como lo demuestra la culminación de 
proyectos importantes en pro de brindar a los usuarios una mejor prestación 
de los servicios, con altos estándares de calidad en la atención y en su 
infraestructura física y tecnológica.

La culminación, el pasado 21 de septiembre,  del  contrato de obra 278 
de 2011, cuyo objeto era “La construcción de la Etapa I de la Unidad 
Quirúrgica y Esterilización; Reforzamiento Estructural de los Módulos 2 y 
3 de la E.S.E. Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva” se convierte en 
una de las buenas noticias para la región, toda vez que ésto se traduce en 
la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de nueve salas de 
cirugía y una sala de Hemodinamia, de la más alta tecnología, con lo cual 
nuestro Hospital se posiciona entre  los mejores a nivel nacional.
 
En esta Unidad Quirúrgica funcionarán las salas de cirugía en las 
siguientes especialidades: Neuroquirúrgica Estereotaxia, Ortopedia, Tórax, 
Laparoscopia avanzada,  Cardiovascular,  Cirugía  Menor y General, Cirugía  
General (dos salas),  Urgencias y una sala de Hemodinamia- Angiografía, en 
donde se garantizará una optima calidad en los servicios.

Otro proyecto culminado el pasado mes de septiembre es la Construcción 
y Adecuación de Dos (2) Bodegas para los Servicios de Salud Ocupacional 
y Almacén Satélite de la Ese Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva, lo cual permitirá descongestionar el almacenamiento 
de insumos en el Almacén principal ubicado en el sótano, además de 
reorganizar las labores de selección, reciclaje y disposición de residuos que 
adelanta la ofi cina de salud ocupacional.
 
De esta manera se evidencia una vez más, el compromiso de la E.S.E 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en ofrecer servicios 
de alta calidad tecnológica a sus usuarios, con lo cual mantiene su liderazgo, 
convirtiéndose en motivo de orgullo regional y  nacional. 

JESÚS ANTONIO CASTRO VARGAS
Gerente

Nos Referenciamos con el Hospital General de 
Medellín.

Nueva unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico, 
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Señor Usuario: Le agradecemos reportar los actos de corrupción, que Usted evidencie  en el proceso  de trámites y 
servicios de nuestra Institución. Utilice los buzones de sugerencias ubicados en los diferentes servicios de nuestra Institución,  
repórtelas al correo siau@huhmp.gov.co, ó llame a las líneas de atención 8717091, 8715907 ext 1113 o 1121.
Su colaboración es sumamente importante para generar transparencia en esta Institución.

Fuente: Francy Elena Rojas R - Profesional Universitario / Oficina SIAU
IMPORTANTE

Nuestra Ofi cina de Control Interno tuvo la 
posibilidad, gracias al apoyo de la Gerencia,  de 
visitar el Hospital General de Medellín durante 
los días 23 y 24 del pasado mes de julio; 
Institución de salud que en el año 2013 recibió 
el Certifi cado de ACREDITACIÓN, por tercera 
vez. 

Esta visita tuvo como objetivo  conocer el 
funcionamiento de la Ofi cina de Control Interno 
en esa Entidad, siendo una experiencia muy 
positiva que través de este espacio queremos 
compartir con todos Ustedes, por cuanto nos 
llamó la  atención las siguientes situaciones:

Disposición de una planta física con una 
limpieza impecable en toda la Institución; no 
existe contaminación visual como afi ches, 
carteleras, publicidad ubicada en las paredes, 
apreciándose  limpias de carteles, avisos, etc..

Solamente manejan la señalización de la 
distribución física del servicio y algunas 
recomendaciones en cuanto al manejo del 
ruido, lavado de manos; la información se 
radica en carteles informativos manejados 
con organización y pulcritud. Igualmente la 
contaminación auditiva es baja, tanto en las 
áreas administrativas como asistenciales; 
llamándonos signifi cativamente la atención 
el  muy poco uso del celular; no se ven estos 
dispositivos en los escritorios y menos a los 
funcionarios utilizándolos.   

Se disfruta siempre de una atención amable 
y respetuosa, con una sonrisa dispuesta para 
todos los visitantes. El Hospital General de 
Medellín, cuenta en sus diferentes servicios 
asistenciales con zonas de descanso para los 
funcionarios, lo cual incluye un gimnasio y una 
terraza al aire libre.  Se encuentra en el sótano 
una cafetería, donde los funcionarios pueden 
cancelar los consumos a través de una banda 
electrónica ubicada en el carné institucional, 
que los debita directamente de la nómina. 

Se puede apreciar el compromiso de todos y 
cada una de las personas que asisten a esta 
cafetería, en el manejo de los residuos y el 
mantenimiento del orden y la limpieza del área; 
lo que en general se evidencia igualmente a lo 
largo y ancho de todo el Hospital. 

¿QUÉ FUE LO EXITOSO EN LA VISITA 
REFERENCIADA PARA LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO? Conocer la aplicación 
de una matriz para el control y seguimiento 
a los planes de mejoramiento, derivado de 
auditorías, tanto internas como externas y para 
seguimiento al cumplimiento de los planes de 
acción. 

En tal sentido, se propuso y fue aprobado en 
el  más reciente Comité de Coordinación de 
Control Interno,  realizado al interior de nuestra 
entidad, la elaboración e implementación a 
nivel institucional de una carpeta compartida, 
la cual contará con la participación de la 
Gerencia, Subgerencias, Jefes de División 
y Coordinadores, accediendo a ella a través 
de una contraseña; carpeta en la cual se 
consignarán los hallazgos detectados durante 

las auditorías, el responsable de la elaboración 
y cumplimiento de la acción de mejoramiento.  

El líder de esta actividad  será quien irá 
registrando el grado de avance logrado al 
respecto, con la elaboración y medición de 
los indicadores de cumplimiento y/o gestión 
respectivos. Igualmente contará con una casilla 
para el manejo de evidencias.  

Esta carpeta será revisada periódicamente en 
el Comité de Coordinación de Control Interno, 
donde cada Subgerencia u Ofi cina Asesora 
entregará el informe de avance correspondiente 
de las actividades a su cargo. 

Se espera a través de la implementación de esta 
herramienta, lograr el cumplimiento de todas 
las acciones propuestas, para subsanar las 
oportunidades de mejora evidenciadas dentro 
de las auditorias ejecutadas, tanto internas 
como externas, favoreciendo el ejercicio del 
Autocontrol y fortaleciendo con ello, nuestro 
Sistema de Control Interno.

Fuente: Miller Leòn Roa
Jefe Ofi cina de Control Interno    

Proyectó: Dra. Rocío Puentes Ramírez
Médico Auditora                                                                                                                                        

Nos Referenciamos
con el Hospital General
de Medellín
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Para la  E.S.E Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo, es de  gran 
complacencia dar a conocer a la comunidad 
del Departamento del Huila y  de la región 
Surcolombiana, la creación y puesta en marcha 
de una nueva Unidad de Cuidado Intensivo 
Pediátrico, que garantiza un servicio con 
calidad a los pequeños pacientes.

Después de una intensa gestión realizada por la 
presente Administración, hoy se convierte en 
una  gran noticia  para nuestra región, la puesta 
en marcha de esta Unidad, para el manejo del 
paciente pediátrico, en el cuidado prequirúrgico 
y postquirúrgico cardiovascular.  La Unidad  se 
encuentra  al servicio del  paciente pediátrico 
entre 1mes y 18 años, con patología médica  
y quirúrgica, siendo el sitio de convergencia 
de todas las Subespecialidades con las que 
cuenta nuestro Hospital.

La nueva  Unidad de Cuidado Intensivo, 
cuya inversión proveniente de asignaciones 
directas de regalías del Departamento del 
Huila y recursos propios, asciende a un valor 
aproximado de $3.410.000.000, que incluye el 
diseño, infraestructura, tecnología y dotación,  
se encuentra equipada  con tecnología de 
punta, comparable a las Instituciones referentes 
a nivel nacional:    con 14 camas de cuidado 
critico,  2 servo cunas,  14  ventiladores de 
última  generación para soporte ventilatorio 
adulto -pediátrico -neonatal , 3 ventiladores  
mecánicos  de alta frecuencia oscilatoria, 15 
monitores  de última generación, monitoria 
invasiva  hemodinámica, electroencefalografía  
con videotelemetría,  lo cual va a garantizar 
una adecuada neuromonitoría en los casos 
más complejos de la subespecialidad 
de neuropediatria las 24 horas del día,  
fibrobroncospio , disponibilidad  de ecógrafo 
con transductores  biplanar/ convex / 
ecocardiografo, que garantiza la seguridad 
de los paciente en accesos vasculares, entre 
otros.

Este importante Servicio, cuenta también 
con área de aislamiento   para el manejo de 
los pacientes más complejos,   se garantiza 
además  la seguridad del  manejo de todos los  
pacientes,  al contar con una estrecha vigilancia  
con  cámaras   y monitoria inalámbrica, debido 

Nueva Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico,
estrenó la E.S.E más importante del sur del país

a la  moderna central de 
monitoria  y el  sistema de aire  
acondicionado con método de 
extracción activo  y biofiltros 
especiales, que permiten un  
eficiente  soporte  eléctrico   a 
la Unidad . 

Así mismo, estará atendido  
las 24 horas del día, por un 
excelente equipo humano, 
altamente cualificado como:  
Subespecialista  en Medicina  
Crítica  y Cuidado Intensivo  
Pediátrico;    Pediatras con 
el mejor entrenamiento en 
cuidado intensivo pediátrico 
de la región, al igual que el 
personal de enfermería

La E.S.E Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano 
Perdomo  nuevamente hace gala  
de su compromiso para ofrecer 
una atención con  “Corazón 
para Servir”, desarrollando 
políticas  institucionales de 
humanización, que en esta 
ocasión, le permite ofrecer con 
su espacio físico, esta nueva 
Unidad a todos los pequeños 
pacientes de la región 
Surcolombiana. Fuente: Dr. Milton Molano Trujillo, Coordinador UCI Pediátrico

Proyectó: Carmen Elena Tafur Perdomo
Profesional Universitario-Oficina de Mercadeo
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En esta ocasión queremos aprovechar el espacio para  
dar a conocer de dónde nace el concepto de función 
preventiva, qué es y cuál es su propósito.

Pues bien, es importante conocer que la función preventiva se 
encontraba contemplada en el Decreto 267 de 2000, que facultaba a 
la Contraloría General de la República para advertir sobre operaciones 
o procesos en ejecución con el fin de prever graves riesgos que 
comprometieran el patrimonio público; no obstante, a raíz de la sentencia 
de constitucionalidad C.-103 de 2015, esta facultad se extrajo de la 
Contraloría General de la República y en su defecto, reorientó y reforzó la 
obligación de la Administración de conceptuar la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado, tal como 
lo prevé el constituyente en sus postulados, al contemplar la existencia 
de un sistema de control interno y el deber de efectuarse mediante los 
principios del Estado Social de Derecho; haciendo un llamado para que 
los administradores, en cumplimiento de la función administrativa, en 
nuestro caso, la promoción, prevención y recuperación de la salud, 
bajo los principios de moralidad, transparencia, economía, celeridad, 
igualdad, publicidad y valoración de costos ambientales, en cualquier 
momento, sea de manera previa, concomitante o posterior, en desarrollo 
de las competencias y responsabilidades que nos preceden como 
servidores públicos, detectemos posibles riesgos y corrijamos las 
posibles desviaciones que se puedan presentar, en el margen de las 
funciones encomendadas a cada uno de nosotros. 

Fíjese que el constituyente reforzó el concepto de AUTOCONTROL como 
principio base del Sistema de Control Interno; en dicho orden de ideas, la 
invitación se orienta a concientizarnos de las actividades y/o funciones 
que desarrollamos uno a uno, como representantes del control interno 
institucional, recabemos sobre la importancia de contar con unos buenos 
manuales de procesos y procedimientos,  así como la exteriorización 
clara, expresa e inequívoca de las actividades que desarrollamos y 
preveamos los riesgos de orden económico, que pudieran generarse si 
omitiéramos o nos extralimitáramos en el ejercicio de nuestras funciones.  

Fortalecimiento del Sistema 
de Control Interno frente a la 

función preventiva

Fuente: Miller Leòn Roa
Jefe Oficina de Control Interno    

Proyectó: Dra. Andrea del Pilar Díaz Quimbayo
Abogada

UNIDAD FUNCIONAL EXTENSIÓN 
TELEFÓNICA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Almacén 1231 SI  SI

Atención al Usuario 1 Coordinación 1121  SI SI

Atención al Usuario 1113 SI SI SI

Atención al Usuario Módulo Información 1241 SI SI SI

Auditoría Médica 2294 SI SI SI

Autorizaciones 3 piso 3286 SI SI SI

Autorizaciones 5 piso 5156 SI SI SI

Cartera 2215 SI SI  

Centro de Investigación y Docencia 1249 SI SI  

Clínica de Heridas 5284 SI SI SI

Contabilidad 1281 SI SI SI

Control Interno Disciplinario 1262 SI SI SI

Correspondencia 1150 SI SI  

Departamento de Enfermería - Jefe 4131 SI SI  

Estadística 2285 SI SI SI

IAMI 1191 SI SI  

Imagenología - RX 1297 SI SI  

Neurofisiología citas procedimientos 1169 SI SI  

Patología 1145 SI SI SI

Servicios Ambulatorios - Secretaria 1158  SI SI

Suministros - Secretaria 1197 SI SI  

Tesorería 1118 SI SI  

¡Por  nuestra IMAGEN 
INSTITUCIONAL, todos en 

linea  a contestar!
Para toda Institución es de gran relevancia reflejar una excelente imagen 
corporativa, caracterizada por  actitud amable y cordial, de parte de los 
funcionarios que conforman cada una de las Unidades Funcionales; 
saber que cada uno de ellos hace grandes esfuerzos para mejorar de 
forma continua y contribuir al logro de las metas establecidas, es muy 
importante, en este caso para el cumplimiento del Protocolo Telefónico 
institucional.

Es por ello que hoy queremos felicitar a cada una de las Unidades 
Funcionales que han acogido y dado cumplimiento a dicho  Protocolo 
durante el tercer trimestre del año (Julio, Agosto y Septiembre), 
resaltando especialmente  a las unidades funcionales de “Atención 
al Usuario, Auditoria Médica, Autorizaciones 3 y 5 piso, Clínica de 
Heridas, Contabilidad, Control Interno Disciplinario, Estadística Y 
Patología”.

Muchas gracias para todos, cada uno hace parte esencial del resultado.

Recuerden: el protocolo telefónico del Hospital Universitario es:

1. Buenos días
2. Oficina de Mercadeo
3. Le habla… (Dar Nombre y apellido)
4. En qué le puedo servir.

Fuente: María del Pilar Esquivel Sánchez
Profesional Universitario - Oficina de Mercadeo

Proyectó: Yenny Paola Vargas Feria,
Practicante Mercadeo, Publicidad y Ventas - CORHUILA



www.hospitaluniversitarioneiva.com.co6

En la foto: Leonel Javela-Coordinador Programa Canguro; 
Henry Barreto-Coordinador Unidad Neonatal; Carlos 
Fonseca-Pediatra;, Luis Arturo Rojas-Subgerente Técnico 
Científi co y el Padre Norbey Artunduaga-Capellán del 
Hospital.

En la Foto: Olga Lucía Ducuara, usuaria, madre de  bebé 
canguro.

Equipo humano de la Unidad Neonatal

Con esta determinación, que además se realiza 
atendiendo el desarrollo de los servicios 
de salud de los niños  y a sus derechos 
universales, así como a  la Constitución Política 
de Colombia,  a nuestra  Política Institucional 
IAMI y a lineamientos del Plan Canguro 
hospitalario, se inicia una estrategia que incluye 
los siguientes benefi cios:

 • La madre podrá acompañar a su recién 
nacido (RN),  hospitalizado en cualquiera 
de las áreas de la Unidad Neonatal (unidad 
de cuidado intensivo neonatal, unidad de 
cuidado intermedio neonatal, unidad de 
cuidado básico neonatal,  durante las 24 
horas del día.

 • El padre podrá acompañar a su recién 
nacido  durante  12 horas del día (7:a.m 
a 7:p.m), cuando la madre no lo esté 
acompañando.  Cuando se trate de recién 
nacido prematuro (RNPT), o con bajo peso 
al nacer (BPN), el padre podrá acompañar  
a su RN las 24 horas del día, para realizar 
técnica canguro, cuando la madre no 
realice esta actividad.

 • En ausencia de la madre y padre,  en 
coordinación con el personal de salud 
de la Unidad Neonatal, un familiar podrá 
acompañar a su RN durante 12 horas 
del día (7a.m – 7p.m). Cuando se trate  
de RNPT o de BPN,  el familiar podrá 
acompañar  a su bebé, las 24 horas del día 
para realizar técnica canguro. 

 • De igual manera también los abuelos 
podrán ser partícipes de esta maravillosa 
práctica de amor, con visitas los días 
domingos en el horario de 2:00 a 3:00 p.m.

De esta manera la E.S.E Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo, demuestra 
una vez más su compromiso con las 
necesidades de sus usuarios.  En esta ocasión,  
al levantar restricciones que separan al bebé 
(RN) de su familia, nuestra Institución está 
propendiendo por  generar oportunidades para 

Unidad Neonatal del Hospital Universitario 
de Neiva  felizmente  declarada “Unidad 
abierta a la familia del recién nacido”

Fuente: Dr. Leonel Javela Pérez, Coordinador Programa Canguro
Proyectó: Carmen Elena Tafur Perdomo-Profesional Universitario-Ofi cina de Mercadeo

fortalecer el vínculo afectivo  del recién nacido 
con su familia, mejorar la lactancia materna, 
contribuir al buen trato del niño, generar un 
mejor desarrollo neurológico y salud mental 
desde su nacimiento y primeros días de 
vida.  Una sencilla estrategia con grandes 
repercusiones favorables en la salud integral 
de los recién nacidos y adultos, que serán en el  
futuro, estos pequeños.

La  E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, se complace informar a 
toda la comunidad, que atendiendo a las necesidades biopsicosociales de nuestros recién 
nacidos y sus madres, este Hospital ha decidido  declarar a la Unidad Neonatal de nuestra 
Institución, como una “Unidad abierta a la familia del recién nacido (RN)”.

CIRCULAR 
INFORMATIVA

PARA: TODOS LOS FUNCIONARIOS 
DE PLANTA Y AGREMIACIONES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE 2015

ASUNTO: UTILIZACIÓN DEL CELULAR EN 
JORNADA LABORAL

Con ocasión del Proceso de socialización de 
la Política de Comunicación Institucional, por 
parte de la Ofi cina de Mercadeo, se recibió 
la sugerencia relacionada con el uso  del 
celular en la jornada de trabajo, orientada 
a la prevención de eventos adversos que 
garanticen la seguridad de los pacientes y el 
respeto de los derechos de los mismos.

Esta sugerencia fue presentada ante el Comité 
de Comunicaciones  que  aprobó la inclusión  
de dicha sugerencia en la Política Editorial 
y Esquema de Publicación Institucional, 
quedando de la siguiente manera:

“Con el fi n de garantizar una atención segura 
y respetuosa a todos los usuarios, el personal 
asistencial y administrativo debe abstenerse 
de utilizar el celular, durante el proceso de 
atención al usuario.”

La presente disposición aplica a todas las 
unidades funcionales de la Institución y serán 
los Coordinadores quienes garanticen el 
cumplimiento de la misma.

La Ofi cina de Mercadeo iniciará un proceso 
pedagógico y de sensibilización a todo el 
personal, con el fi n de generar consciencia y 
compromiso frente a esta disposición.

Atentamente,

JESÚS ANTONIO CASTRO VARGAS
Gerente



www.hospitaluniversitarioneiva.com.co 7

Estar a la vanguardia de la tecnología, para 
ofrecer servicios de salud de mediana y alta 
complejidad, es un propósito de la E.S.E 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, que en esta ocasión se complace 
en dar a conocer su nueva adquisición para el 
servicio de Imagenología, como lo es el Equipo 
de Rayos X con Fluoroscopía.

Este novedoso equipo, es  un sistema 
utilizado para adquirir imágenes en tiempo 
real, lo que permitirá al especialista,  visualizar 
anatómicamente la región estudiada, 
simultáneamente durante la emisión de los 
rayos x.  Las imágenes serán procesadas en 
modo digital directo y podrán  ser manejadas 
de modo remoto, comprende una tabla de 
diagnóstico con una configuración de tubo de 
mesa, un generador de alta tensión de rayos X, 
un tubo de rayos x cielítico que permite tomar 
imágenes sin movilizar al paciente, como es el 
caso de los politraumatismos por accidente de 
tránsito  y un sistema de imagen digital.

La tecnología digital directa optimiza 
los tiempos de realización de estudios 
radiográficos.  Durante su producción, la 
imagen viaja  de modo inmediato a  la red de 
almacenamiento (PACS); la adquisición de un 

Nuevo equipo de alta tecnología para el 
servicio de Imagenología del Hospital 

Universitario de Neiva

flat panel, permitirá  que esta misma tecnología 
digital ahorre la necesidad de utilizar Cassettes 
y placas radiográficas.

Este sistema está diseñado para su uso, 
como un sistema de propósito general para 
la realización de estudios gastrointestinales y 
otros procedimientos con administración de 
medio de contraste a través de catéteres o 
cánulas, angiografías abdominales, radiografía 
abdominal, radiografía del esqueleto y  apoyo 
de los procedimientos endoscópicos, etc. 

La consecución de este moderno Equipo  de 
Rayos X con Fluoroscopia, se realizó  a través 
de  un proyecto, que fue presentado a la 
Gobernación del Huila y por intermediación del 
sistema de regalías,  se permitió su adquisición 
que ascendió  a un costo de $611.000.000. 

El advenimiento de esta tecnología, permitirá 
mejorar la oportunidad en la toma segura 
de estudios bajo fluoroscopia para nuestros 
usuarios ambulatorios y hospitalizados, en 
el departamento del Huila y  la región del Sur 
colombiana.

Fuente: Dra Yeris Paola Saucedo Cervantes,  
Coordinadora Servicio Imagenología

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

EL HOSPITAL RECIBIÓ 
DONACIONES 

PROVENIENTES DE CHINA

La  E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, fue seleccionada 
dentro del grupo de     Empresas Sociales 
del Estado más importantes a  nivel nacional,  
que ha sido beneficiada con una     donación 
de algunos equipos biomédicos entregados 
a nuestro país, por la República Popular de 
China

Esta donación se  realiza gracias a los 
Acuerdos de Cooperación Tecnológica y 
Financiera  suscritos por los  Gobierno de 
la República de Colombia y el Gobierno de 
la República Popular de China,  definiéndose 
su distribución  a través de la Resolución 
No.1767 del 26 de mayo de 2015 del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

Dicha donación consistió en : 1 ambulancia 
que deberá ser dotada, 1 ecógrafo general, 
1 ecógrafo para mamografía y 3 sillas 
de ruedas, que ha sido recibida con gran 
complacencia por este Hospital por cuanto 
significa un gran beneficio para los usuarios 
de esta Institución.

Fuente: Dr. Ariel Fernando Tovar Morera, Asesor de 
Gerencia

Proyectó: Carmen Elena Tafur Perdomo-Profesional 
Universitario-Oficina de Mercadeo  
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Modelo de mejoramiento continuo de la atención en salud 
del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

LA META ES SER CADA DÍA MEJOR, 
TRABAJANDO EN EQUIPO PARA 

LOGRARLO.
Sólo con un trabajo en equipo, eliminando las individualidades y 
apatías, lograremos la meta. Es así que con el ánimo de identificar 
un mecanismo que nos lleve pronto a la meta, los directivos de la 
Institución se referenciaron e instruyeron sobre diferentes metodologías 
de mejoramiento y con las experiencias exitosas de otras instituciones 
y los lineamientos del ICONTEC,  se elaboró el Modelo de Mejoramiento 
Continuo de la Atención en Salud del HUHMP, el cual fue aprobado 
mediante resolución 0728 de 31 de Agosto de 2015 y que  ha sido 
socializado a los integrantes de los diferentes equipos, dando  inicio su 
operación  a partir del mes de septiembre del presente año.

El modelo busca un mejoramiento metódico y sostenible en el tiempo, 
a partir del análisis de diferentes fuentes de información, donde se 
identifican falencias que deben ser superadas. Los equipos revisan 
estas fallas encontrando una causa y buscando la mejor acción para 
solucionarla. El líder de cada equipo monitoriza el cumplimiento de estas 
acciones. Los avances y dificultades, son trasmitidos a un equipo de 
segundo nivel que debe apoyar para resolver y de no poder hacerlo, 
deberá transmitirlo al equipo de tercer nivel,  que es el gerencial.

En las siguientes figuras se muestran los equipos primarios de 
mejoramiento y su composición general, los equipos de segundo nivel 
que son los de autoevaluación y el equipo de tercer nivel que es el 
gerencial o equipo de mejoramiento institucional.

Fuentes:   Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional
 Oficina de Garantía de la Calidad

Figura 1 Equipos primarios de mejoramiento asistenciales.

Figura 2 Equipos primarios de mejoramiento de apoyo

Figura 4 Equipo de mejoramiento institucional (tercer nivel)
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4

Fuentes:   Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

Siendo de gran importancia para la institución la sostenibilidad del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI y teniendo en cuenta que 
en su estructura se encuentra incluido el levantamiento del MAPA DE 
RIESGOS INSTITUCIONAL donde se realiza el análisis, valoración y 
priorización (Extremos y Altos) de los riesgos por procesos, al igual 
que lo perteneciente a los riesgos de corrupción de los que trata la ley 
1474 de 2011, el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
cuenta con la siguiente ruta para acceder al mismo y obtener un medio 
de consulta por parte de cada uno de los funcionarios de la institución.

Mapa de riesgos Institucional
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SANARTE
Una experiencia creativa

Fuente: Yully C. Salazar
Psicóloga Unidad de Salud Mental

En la foto: Personalidades y 
funcionarios participantes en el evento

II concurso
de pintura
en la Unidad
Mental

En la foto:
Sergio Córdoba, Arcelia Cuéllar, 
Liliana Morales- representante 
Janssen, Isabel Poveda, Lina María 
Sánchez-Coordinadora Unidad 
Mental, Mireya Rugeles, Clara Inés 
Sánchez.

El pasado 2 de septiembre  se llevó a cabo 
el II CONCURSO ARTÍSTICO DE PINTURA, 
organizado por Laboratorios Janssen con el 
apoyo  del grupo de Terapia Ocupacional de la 
Unidad de Salud mental de nuestro Hospital.

En este  Concurso, cuyo  objetivo principal fue 
motivar a los pacientes en sus momentos de 
tiempo libre, se contó con la participación de 
28 obras presentadas por los queridos Artistas, 
usuarios de esta Unidad.

Después de una difícil tarea para el Jurado 
calificador, fue escogida “Maltrato infantil” del 
autor  Henry Vázquez,  como la obra ganadora 
que representará a la Unidad Mental de nuestro 
Hospital, en un  concurso a nivel nacional;  
una bonita oportunidad para que la   obra de 
nuestros artistas trascienda en nuestro país.

En la foto: Obra ganadora- Autor 
Henry Vásquez

Fuente: Clara Inés Sánchez
Terapeuta Ocupacional Unidad de Salud Mental.

Dentro de las diferentes actividades que se 
desarrollan en la Unidad de Salud Mental,   el 
equipo Psicosocial implementó una forma 
de expresión de sentimientos llamada  
“Arteterapia”,  definida como la utilización de 
técnicas artísticas  para el auto-conocimiento, 
el desarrollo personal, la mejora de la salud y la 
calidad de vida donde se considera que el ser 
humano sano, es aquel que desarrolla todo su 
potencial que incluye la creatividad. 

El arte, como terapia para el mejoramiento de la salud y calidad 
de vida de los usuarios, es utilizada en la Unidad Mental

La implementación de Arteterapia, dio como resultado la  primera muestra 
artística llamada “sanARTE” donde se elaboraron 25 cuadros con la técnica 
vinilo sobre lienzo, logrando disminuir niveles de angustia y tristeza  en usuarios 
hospitalizados 24 horas y en Hospital Día,  mejorando su calidad de vida.  

Es importante resaltar  el apoyo recibido por  empresas aliadas como ATSHU 
(Asociación de Trabajadoras Sociales del Huila) en la consecución de vinilos, 
pinceles y lápices que hicieron posible esta maravillosa muestra artística.
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Igualmente usted podrá radicar 
las peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones 
en la página web institucional 

(www.hospitaluniversitarioneiva.
com) en el LINK de PQRSF,  en 
nuestro correo siau@huhmp.

gov.co o en las líneas 8715907 
ext. 1121, 1113.

Fuente: Francy Elena Rojas Rodriguez
Profesional Universitario Atención al Usuario.

La E.S.E Hospital Universitario HMP, agradece reportar actos de corrupción que usted evidencie 
en el Proceso  de Atención de Trámites y Servicios de nuestra Institución.

Usted podrá reportarlos a través del correo   siau@huhmp.com.co, a las líneas 8715907 ext 
1121, 1113, 1241, en la Página Web www.hospitaluniversitarioneiva.com en el link Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones o  haga uso de los buzones de sugerencias 
ubicados en los diferentes servicios de nuestra Institución.

¡SU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE PARA GENERAR 
TRANSPARENCIA EN LA INSTITUCIÓN!

Fuente:  Francy Elena Rojas Rodriguez
Profesional Universitario, Atención al Usuario.

Señor Usuario, señor Funcionario:
IMPORTANTE

RECORDEMOS LOS 
DEBERES Y DERECHOS

INFORME DE PQRSF INSTITUCIONAL - AGOSTO  DE 2015
A continuación relacionamos el comportamiento de las PQRSF, presentadas en nuestra Institución, el cual se estará dando  a 

conocer en adelante.

PETICIONES; 1; 
1%

QUEJAS; 27; 
21%

RECLAMOS; 
50; 38%

SUGERENCIAS; 
8; 6%

FELICITACIONE
S; 45; 34%

TOTALIZADO EN LA INSTITUCIÓN

Totalizado en 
Institución

PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS FELICITACIONES TOTAL

1 27 50 8 45 131

DERECHOS
DE LOS PACIENTES

DEBERES
DE LOS PACIENTES

* Suministrar a la institución y personal 
de salud información de su enfermedad 
correcta y veraz.

* Asistir oportunamente a las citas 
asignadas y avisar 24 horas antes en caso 
de no poder cumplir.

* Presentar documentación necesaria para 
su atención de forma oportuna y veraz.

* Respetar y ajustarse a los reglamentos 
internos de la Institución y servicios.

Fuente:  Francy Elena Rojas Rodriguez
Profesional Universitario, Atención al Usuario.

Buzónde Sugerencias

Soy una herramienta con la que 
ustedes usuarios podrán  ser 

escuchados, garantizando una 
comunicación con el Hospital 
Universitario HMP de Neiva.

    Toda información (PQRSF) 
que depositen en mí, generará 

una mejora continua en la 
prestación de los servicios     de 

la Institución"

¡Queremos ser cada día mejores 
con su atención!

* Derecho a recibir información clara, 
oportuna y veraz de acuerdo a su 
condición sobre su enfermedad, por parte 
del personal médico tratante.

* Derecho a la mejor asistencia médica 
durante el proceso de su enfermedad.

* Derecho a llevar identificación y ser 
llamado por su nombre.

* Derecho a ser escuchado y obtener 
respuesta a sus reclamos, sugerencias e 
inquietudes.
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Desde su apertura,    la UCI Ginecoobstétrica  
se encuentra comprometida con la 
atención segura y el trato humanizado a las 
maternas  que son manejadas en el servicio,  
partiendo de la premisa que la atención segura 
depende del compromiso del personal de la UCI 
y de la realización  de procesos, que mitiguen 
al máximo el riesgo de producir una lesión en la 
atención en salud. 

De ahí que como estrategias del plan de 
seguridad, se emplean paquetes de medida 
y check list para la prevención y detección 
temprana de infecciones asociadas a la 
atención en salud (IAAS), además de las 
medidas de bioseguridad intrahospitalarias, 
vigilando y evaluando a diario al personal del 
servicio e incitando el  reporte de incidentes y 
eventos adversos,  como parte de la cultura de 
seguridad en el servicio. 

La Unidad se encuentra trabajando en 
la atención y la lucha contra las infecciones, 
para lo cual continuamos capacitándonos y 

SIMPOSIO 
La Unidad Cardiovascular  de esta importante Institución, realizó el  
pasado 4 de septiembre del  presente año, el Simposio Internacional  
sobre “ECMO- Oxigenación  en Membrana  Extracorpórea, con el 
objetivo de dar a conocer el nuevo sistema que contribuirá a mejorar 
las condiciones de salud,  de las personas que sufren daños en sus 
pulmones o el corazón, como politraumatismo o paro Cardiorespiratorio.

Dicho Simposio contó con la participación del doctor Alvaro Rojas 
Peña, Manager Extracorporeal Life Support at University of Michigan 
Medical School, quien fue el encargado de socializar todo lo relacionado 
con esta nueva tecnología,  al personal médico y asistencial  de este 
Hospital, presentes en esta actividad.

Fuente: Mónica Piedrahíta
Coordinadora Operativa Unidad Cardiovascular

La Unidad de Cuidados Intensivos Ginecoobstétrica 
comprometida con la seguridad del binomio madre-hijo 

mejorando la atención. Muestra de ello, es  la actividad  lúdica realizada  en la unidad  el  día 19 
de agosto del presente año, donde se socializaron los diferentes tipos de aislamiento hospitalario 
y las indicaciones y pasos para la adecuada higienización de manos;  de esta actividad se 
hicieron partícipes los ginecólogos del servicio, enfermeros jefes, fisioterapeutas, auxiliares 
de enfermería y el personal de servicios generales, quienes demuestran día tras día su compromiso 
con la atención segura, con calidez humana y procesos de mejoramiento continuo,  como lo 
especifica la misión de esta prestigiosa Institución de la región Surcolombiana. 

Fuente:  Dra. Sandra Milena Olaya Garay
Coordinadora UCI Gineco-obtétrica

Equipo Humano UCI Gineco Obstetricia


