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Espacios de participación al 
interior de nuestra Institución

“Con nuestra participación, 
transformamos la institución y 

avanzamos hacia la ACREDITACIÓN”



2 EDIC IÓN No. 60 /  SEPT IEMBRE DE 2019

Jesús Antonio Castro Vargas
Gerente

Marleny Quesada Losada
Jefe Oficina Asesora de Planeación, 

Calidad y Desarrollo Institucional

María del Pilar Esquivel Sánchez
Profesional Universitario Oficina de 

Mercadeo y Comunicaciones

Carmen Elena Tafur Perdomo
Profesional Universitario Agremiada 
Partícipe en Oficina de Mercadeo y 

Comunicaciones

Fotografía:
Oficina de Mercadeo

Diseño e Impresión:
HEBERGRAFICAS

8712346

E
d

it
o

ri
a

l

GRUPO EDITORIAL

Editorial
Espacios de participación y
detección de necesidades del Talento 
Humano............................................ 2

I.T.A: Una garantía del derecho a 
la información que tienen nuestros 
usuarios ........................................... 3

Bioética Clínica ................................ 4

Tracción Eléctrica Cervical
- Lumbar .......................................... 4

Por la Salud Integral de
nuestros niños y adolescentes, el 
servicio de Infectología Pediátrica 
cuenta con un nuevo integrante ....... 5

Felicitaciones ¡lo logramos! ............. 5

Activos fijos E.S.E. Hospital 
Universitario HMP. ............................ 6

Manual de Atención al Ciudadano
V.3 .................................................... 7

Protocolo bienvenida, estancia y 
despedida del paciente
y su familia ...................................... 8

Política de prestación de servicios 
integral ............................................. 8

Oficina de Talento Humano .............. 9

Jornada de Reinducción
Institucional ................................... 10

Servicio de Consulta Externa
estrena instalaciones ..................... 11

¡El Servicio de Laboratorio, 
comprometido con la
Acreditación! .................................. 11

Con gran éxito culminó Campeonato 
Intersectorial de Fútbol .................. 12

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y 
DETECCIÓN DE NECESIDADES DEL 

TALENTO HUMANO

Querida familia hospitalaria, es muy grato 
nuevamente dirigirme a ustedes en esta ocasión, 
para contarles sobre la estrategia, que considero 
muy importante y que se está realizando con 
todas las áreas de nuestra Institución.

Dicha estrategia, enmarcada dentro del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 
mediante el componente de Rendición de 
Cuentas, indica como uno de sus propósitos, 
que las entidades tengan claro su horizonte a 

corto y mediano plazo, con el objetivo de que se focalicen los procesos 
de gestión, en la consecución de resultados que permitan garantizar 
los derechos, satisfacer las necesidades y atender los problemas de 
los ciudadanos.

En consecuencia, estamos generando espacios de participación, 
presididos por la alta gerencia, a los cuales asisten los diferentes jefes 
de las unidades convocadas y sus respectivos equipos de trabajo.

Hasta el momento, este importante ejercicio se ha realizado con las 
unidades funcionales de Salas de Cirugía, Unidad Mental, Pediatría 
y Urgencias, resaltando en cada una de las reuniones los informes 
de productividad, la situación del Hospital en materia financiera, 
Talento Humano y proyectos en general. Así mismo se escuchan las 
inquietudes de los colaboradores que participan, dando respuesta   a 
las mismas y/o generando compromisos, para que, de una manera 
consensuada, podamos adelantar las acciones de mejora necesarias 
para alcanzar nuestros objetivos.

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a cada uno de los 
colaboradores de esta gran institución, su participación, compromiso y 
sentido de pertenencia con el Hospital.

JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
Gerente
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El impacto que causa a nuestros usuarios, 
grupos de valor y comunidad en general, es 
beneficioso ya que les permite saber cómo 
pueden acceder a los  servicios que oferta 
el Hospital, a los cuales tienen derecho; 
como también nos permite conocernos, 
relacionarnos y brindar una mejor atención 
y capacidad resolutiva a cada uno de ellos. 

¿CÓMO SE PUEDE CONSULTAR LA 
INFORMACIÓN?: La página web de la 
Institución, www.hospitalneiva.com, tiene 
disponible un botón, en la pantalla de inicio, 
llamado “Transparencia y Acceso a la 
Información Pública”, dando clic, éste lo 
llevará a un mapa de navegación por todos 
nuestros contenidos y allí podrá ubicar 
la información actualizada de nuestros 
servicios, informes, horarios, etc. y a los 
trámites en línea implementados.

Para facilitar a nuestros grupos de interés 
la precisión en sus consultas y uso de 
la información, la Institución dispone 
de 5 Instrumentos de Gestión de la 
Información que puede revisar:

I.T.A: Una garantía del Derecho 
a la Información que tienen 

nuestros usuarios

“Bienvenido I.T.A., 
Todos tenemos 

Derecho a la 
Información”

El pasado 26 de Julio, una delegación del Hospital 
Universitario de Neiva, asistió a la capacitación que en la 
ciudad de Bogotá, realizó la Procuraduría General de la 
Nación, con el fin de dar cumplimiento a la Directiva N°. 
006 del 14 de mayo de 2019, sobre el registro del I.T.A. en 
nuestra Institución.

¿QUÉ ES EL I.T.A.?: Es el Índice de 
Transparencia y Acceso a la Información, al 
cual le realiza seguimiento la Procuraduría 
General de la Nación, de todos los 
sujetos obligados, dando cumplimiento a 
lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 
1712 de 2014, conocida como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.  

¿CÓMO FUNCIONA EL I.T.A. EN 
NUESTRA INSTITUCIÓN?: El I.T.A. se 
mide en la plataforma implementada por 
la Procuraduría y representa el grado 
de cumplimiento de publicación de la 
información generada por la Institución, en 
la página web. El I.T.A. se alimenta de los 
links de cada uno de los contenidos de las 
12 categorías que el Decreto 103 de 2015 
obliga a publicar, que para nuestro caso, 
suman 172 contenidos.

¿QUÉ GARANTIZA EL I.T.A. Y CÚAL ES 
SU IMPACTO?: El I.T.A. garantiza que todos 
nuestros grupos de valor, puedan ejercer el 
derecho de acceso a la información pública, 
generada por nuestra entidad. 

1. Registro de Activos de Información.
2. Esquema de Publicación de la 

Información.
3. Índice de Información Clasificada y 

Reservada.
4. Tablas de Retención Documental.
5. Programa de Gestión Documental.

Fuente: Miller León Roa 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyectó: Ing. Norma Constanza Polanco Polanía
 Auditora Agremiada, Partícipe en la Oficina de Control Interno.

Transparencia y Acceso a información Pública



4 EDIC IÓN No. 60 /  SEPT IEMBRE DE 2019

La E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, se complace 
informar que ha puesto al servicio la nueva 
especialidad de Bioética Clínica.

Con esta especialidad, 
se busca acompañar y ayudar 
a resolver los problemas, 
los conflictos o dificultades, 
relacionados con los valores 
que se generan en las personas, 
durante la atención clínica, a 
través   del acompañamiento a 
los diferentes actores (pacientes, 
familiares, profesionales de 
la salud), en los procesos de 
toma de decisiones, durante su 
estancia en el Hospital. 

La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, como principal Institución prestadora de 
servicios de salud del departamento y la región 
surcolombiana,  busca día a día mejorar la 
calidad de vida de los  usuarios, ofertando 
el servicio de TRACCIÓN ELÉCTRICA 
CERVICAL Y LUMBAR, basado en 
políticas de calidad, eficacia, eficiencia 
y  oportunidad,  prestando una  atención 
integral y humana a todo tipo de pacientes, 
con diferentes patologías y condiciones.

Las molestias vertebrales constituyen una 
complicación, que se caracteriza por su alta 
frecuencia en la población. Esta patología 
generalmente es apacible y su interés se centra 
en su elevada frecuencia, repercusión social, laboral 
y económica.  La Fisioterapia ha sido durante muchos 
años, una herramienta bastante  utilizada en la resolución 
de los síntomas producidos por este tipo de lesión, dentro de sus 
modalidades se encuentra la tracción vertebral, método terapéutico 
que se basa, en el estiramiento del raquis, generalmente dirigido a un 
segmento de este, para mejorar el dolor y la contractura muscular; el 
éxito de la terapia de tracción, se centra en la distensión del espacio 
foraminal y del disco intervertebral, logrando una descongestión de 
los nervios presionados.

Esta modalidad de terapia, consta de una mesa exclusivamente 
diseñada para la columna vertebral, con una sofisticada unidad 
de tracción y un sencillo sistema de arneses. El sistema incorpora 
además un adaptador de tracción cervical y otro para tracción 

Fuente: Dr. José Antonio Muñoz Paz
Subgerente Técnico - Científico 

Dr. Néstor Daniel Ramírez Borrero,
 Bioeticista Clínico 

Proyectó: Carmen Elena Tafur Perdomo,
 Profesional Universitario Agremiada,

 partícipe en Oficina de Mercadeo y 
Comunicaciones

BIOÉTICA CLÍNICA
Nueva especialidad al servicio de los usuarios

El objetivo general, es mejorar la calidad 
de la atención en salud, a través de la 
identificación, análisis y resolución de 
preguntas o problemas éticos. 

Esta especialidad, que, desde el 
mes de marzo pasó a integrar el   
portafolio de servicios de nuestro 
Hospital, a cargo del doctor 
Néstor Daniel Ramírez Borrero, 
se está ofreciendo de lunes 

a viernes, en los servicios de 
interconsulta y en hospitalización, 
donde los pacientes reciben una 
atención integral.  

De esta forma, el Hospital 
Universitario manifiesta una vez 

más su compromiso constante, en los 
procesos de mejoramiento de la calidad 
asistenciales, para brindar el mejor servicio 
a los usuarios de la región.

Dr. Néstor Daniel 
Ramírez Borrero

Médico Bioeticista  

Tracción Eléctrica Cervical - Lumbar
Una alternativa de tratamiento de algias vertebrales en la Unidad 

de Rehabilitación de nuestro Hospital

lumbar, soporte para las rodillas y un dispositivo de 
alerta para el paciente. 

Además de los servicios de 
TRACCIÓN ELÉCTRICA 

CERVICAL Y LUMBAR 
que ofrece la Unidad de 

Rehabilitación, también presta 
el servicio de fisioterapia, 

con sus subáreas de 
mecanoterapia, medios físicos, 

hidroterapia e igualmente, 
Fonoaudiología y Terapia 

Ocupacional.

Fuente:  Dr. Jaime Covaleda Vargas, 
Coordinador Servicios Ambulatorios

Esperanza Méndez Vargas
Profesional Universitario Área de la Salud

Unidad de Rehabilitación
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Para la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, la salud de nuestros pequeños pacientes es nuestro 
mayor compromiso, es por ello que se complace dar a conocer que 
ha ampliado el recurso humano del servicio de INFECTOLOGÍA 
PEDIÁTRICA, con la presencia del doctor Andrés Felipe Romero 
Andrade, quien contribuirá a garantizar la óptima atención en las 
diferentes unidades del Servicio de Pediatría, en esta Institución.

Esta especialidad está dirigida a pacientes en edades de 0 
a 17 años, en los servicios de Consulta Externa, Unidades 
de Cuidado Intensivo, Oncología y Urgencias pediátricas. El 
horario de atención es de lunes a viernes de 6 a 11 am.

Con el fortalecimiento del portafolio de servicios, se espera 
convertir a nuestro Hospital en líder en la región, de esta área 
de la pediatría, en la atención de enfermedades infecciosas, 
agudas, crónicas, tropicales e inmunodeficiencias pediátricas y 
mejorar nuestra oferta de servicios en la comunidad.

Por la Salud Integral 
de nuestros niños 
y adolescentes, el 

servicio de Infectología 
Pediátrica cuenta con 
un nuevo integrante

Dr.: Andrés Felipe Romero Andrade
 Infectólogo Pediatra 

Fuente: José Antonio Muñoz Paz, Subgerente Técnico Científico
Dr Andrés Felipe Romero Andrade, Infectólogo Pediátrico

Proyectó: Carmen Elena Tafur Perdomo,
 Profesional Universitario Agremiada partícipe en la 

 Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

Fuente:  María del Pilar Esquivel Sánchez,
Profesional Universitario Oficina Mercadeo 

María Alejandra Castro Álvarez
Profesional Universitario Agremiada, partícipe en la Oficina de 

Mercadeo y Comunicaciones

FELICITACIONES
¡LO LOGRAMOS!

Querido colaborador,  gracias a su compromiso, 
superamos la meta en la utilización del Protocolo 

Telefónico.

¿Te animas a llegar al 100%?
a. Buenos días/ Buenas tardes
b. Nombrar la unidad funcional.
c. Identificarse por su nombre y apellido
d. Decir la frase “¿En qué le puedo servir?”

“No hay éxito duradero sin compromiso”

RESULTADO: 91.8%
META: 90%

Usuarios Fidelizados
con el HUHMP

Los usuarios de la página del Facebook 
institucional demostraron una fidelización del 
96% con sus mensajes positivos. Superamos 

la meta establecida en el indicador: Proporción 
de fidelización de usuarios en Facebook en el 

segundo cuatrimestre del año. 

COMENTARIOS POSITIVOS: 96%
META: 70%
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El buen uso y custodia 
de los Activos fijos que se 

encuentran en la Institución 
es responsabilidad de todos 

y así contribuimos a la buena 
prestación de los servicios a 

nuestros usuarios. 

Fuente: Blanca Liliana Calderón Sánchez
Almacenista General-Oficina Almacén

Proyectó: Yanny Milena Escobar García
Profesional Universitario Agremiada,

particípe en la oficina de Almacén-Activos Fijos

Activos fijos de la E.S.E. Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo

¡El sentido de pertenencia de los colaboradores, 
hace el cambio en las organizaciones!

En la foto: Equipo humano de Almacén y activos fijos

Según el artículo 6° del decreto Ley 2400 de 1968, dispone: “son 
deberes de los empleados responder por la conservación de los 
documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda 
o administración y rendir oportunamente cuentas de su utilización”. 
Por  lo anterior, Almacén – Activos Fijos, recomienda a los funcionarios 
acatar la circular informativa No.0081,  asunto “RESPONSABILIDAD 
DEL INVENTARIO Y CUSTODIA EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS 
FIJOS DE LA INSTITUCIÓN Y LOS RECIBIDOS EN COMODATO”, la 
cual fue socializada por correo institucional, como también a los 
responsables en las actas de toma física de los inventarios a su cargo. 

A continuación, mencionamos los numerales 1, 3 y 4 de esta 
circular, los cuales se consideran de gran relevancia, así:

• El funcionario a quien se le ha asignado un bien o activo 
para el desarrollo de sus labores, es responsable de su 
conservación y custodia. Ahora bien, como quiera que los 
bienes hayan sido registrados en el respectivo inventario, 
previa la aceptación del empleado, es claro que cualquier 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, 
uso indebido o deterioro de estos, podrían eventualmente 
acarrear, investigaciones disciplinarias y/o penales, 
dependiendo las diferentes situaciones fácticas. 

• Los responsables de las diferentes Unidades Funcionales, 
deberán reportar de manera oportuna al área de 
Almacén-activos fijos, los bienes siniestrados en ocasión 
a pérdida o robo, para realizar el trámite respectivo según 
el caso y comunicarlo a la Subgerencia Administrativa. 

• Las áreas que tengan equipos en buen estado y no 
estén siendo utilizados, el responsable deberá tramitar 
la devolución del bien al área de Almacén-activos fijos, 
para que éstos sean reubicados al área que lo requiera 
y así contribuir a la buena prestación de los servicios y 
optimización de los recursos.
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AVISO IMPORTANTE
Señor(a) Usuario(a)

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

Ellos son:

SU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE PARA GENERAR 
TRANSPARENCIA Y MEJORAMIENTO CONTINUO INSTITUCIONAL

Agradecemos reportar actos de corrupción, quejas, reclamos, 
sugerencias, felicitaciones  que usted evidencie en los procesos de 

atención de trámites y servicios de nuestra institución.

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

• Presencialmente: Oficina  de Atención 
al Usuario.

• Correo electrónico:
 siau@huhmp.gov.co

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

felicitaciones.

• Teléfonos: 8715907 ext 1113

LÍNEA: 018000957878

La  E.S.E. Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo pone a disposición de 
sus colaboradores,  el Manual de Atención 
al Ciudadano V-3,  donde se incluyen  las 
pautas y/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 la 
Institución, de igual forma, las pautas a la 
hora de garantizar una atención incluyente.

De esta manera entendemos el servicio al 
ciudadano(a),  como nuestra razón de ser; 
son el eje de la gestión pública, es  por 
ello, que todos y cada uno de nuestros 
esfuerzos, deben estar dirigidos a satisfacer 
sus necesidades y garantizar su bienestar 
individual y colectivo.

MANUAL DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO V.3

Lo anterior,  con el fin de facilitar el acercamiento con nuestros usuarios y ciudadanos 
en general,  para lo cual, debemos emplear un lenguaje claro y contribuir con 
la garantía de sus derechos, propiciando una relación entre iguales, con roles y 
responsabilidades diferentes pero complementarias.

Fuente: Francy Elena Rojas Rodríguez
Profesional Universitario
Oficina SIAU

POLÍTICA DE:
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - AMBIENTAL
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La hospitalización genera un cambio 
importante en la vida de las personas. El 
grado de ansiedad que puede generar 
en determinados pacientes, se debe en 
gran parte, al desconocimiento de ese 
nuevo entorno, al contacto con personas 
desconocidas y al alejamiento de su 
hogar. Por ello, el recibimiento cordial y 
la información adecuada serán aspectos 
determinantes para la satisfacción del 
usuario, en los diferentes momentos de 
la atención (Ingreso, estancia y egreso). 

A través de la implementación del 
protocolo de bienvenida, estancia y 
despedida, se logrará la adaptación 
del usuario y su familia al medio 
hospitalario, en el menor tiempo posible, 
garantizando un trato personalizado 
y humano, proporcionando una 
información completa, ágil y veraz, 
un trato amable, digno y respetuoso, 
para facilitar de manera efectiva, dicha 
adaptación.

La ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, mediante la Resolución 
0901 del 02 de Julio de 2019, aprobó  la POLÍTICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
INTEGRAL, dentro de la cual se encuentra inmersa la Estrategia IAMII, con la que  a través 
de la promoción, protección, atención y apoyo en salud y nutrición a la población materna e 
Infantil, con enfoque de derechos y perspectiva diferencial, garantiza la integridad, calidad y 
continuidad de la atención en los servicios y programas dirigidos a gestantes, madres, niños 
y niñas menores de 6 años y adolescentes.

Para esta Institución, es importante contar con una política que represente los derechos 
humanos y propenda por la integración del padre y la familia, a todas las actividades 
relacionadas con la maternidad y la crianza.

La política de prestación de Servicios está publicada, para su consulta, en el icono “Manuales 
HUN-Gerencia- Manuales, en el escritorio de los computadores institucionales.

A continuación, se describen los pasos de la política IAMII que desarrolla nuestra institución:

Protocolo 
bienvenida, 
estancia y 

despedida del 
paciente y su 

familia

Fuente: Martha Liliana Carvajal Manrique 
 Profesional Especializado  Programa de 

Humanización

POLÍTICA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS INTEGRAL:

 ESTRATEGIA IAMII INSTITUCIONAL

Fuente: Martha Liliana Posada Diaz
Enfermera Especialista en Gerencia en Salud Familiar Integral

Coordinadora IAMII- HUN

RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

El Hospital Universitario hace la 
recolección y almacenamiento de los RAEE

El Hospital cuenta con programas de entrega de los 
RAEE   la autoridad ambiental competente

La autoridad ambiental competente 
hace entrega de los RAEE a las 

empresas de postconsumo

GESTIÓN DE LOS RAEE
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Oficina de Talento Humano

Actualmente, la Oficina de Talento Humano, con 
el apoyo de la Gerencia, cuenta con un nuevo 
instrumento de socialización permanente de 
sus indicadores, con el fin de enterar tanto al 
cliente interno como externo,  sobre el avance  
y cumplimiento de sus metas propuestas.
El instrumento se encuentra ubicado en la 
parte superior izquierda de la entrada principal 
de la Oficina de Talento Humano,  generando 
un valor agregado a las estrategias que se 
vienen implementando, en el proceso de 
Transformación Cultural.

Fuente: Silvano Vargas Calderón
Jefe Oficina de Talento Humano

El pasado 8 de agosto, nuestro Hospital recibió visita de los aprendices 
del Programa Técnico en Recursos Humanos del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, Regional Huila y el Instituto Colombiano de Aprendizaje 
INCAP Regional Neiva, con el fin de dar a conocer los procesos y estrategias 
ejecutadas por el área de Talento Humano.

Nuestra Institución, comprometida con el desarrollo educativo de la región!

¡Corazón para Servir!

 TALENTO HUMANO
¡Ejemplo a seguir en otras instituciones!

¡Comprometida con la 
Transformación Cultural!

En la foto, colaboradores del área de Talento Humano
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JORNADA DE REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL
UNA MUESTRA DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE TODOS.!

Del 22 al 30 de julio de 2019, la oficina 
de Talento Humano – Bienestar laboral 
lideró con éxito la “Primera Feria de 
Reinducción Institucional”, con el 
propósito de reforzar y dar a conocer 
los cambios y actualizaciones de la 
información básica de la E.S.E.;  las 
áreas que apoyaron el desarrollo de 
la feria fueron: Subgerencia Técnico-
Científica, SIAU, Garantía de la Calidad, 
Subgerencia Financiera (Facturación 
y Glosas), Planeación, Epidemiología, 
Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Trabajo Social.  La información se 
compartió de forma concreta, didáctica, 
interactiva y lúdica, despertando la 
atención y participación de todos. 

Fuente: Silvano Vargas Calderón
Jefe Oficina de Talento Humano

GARANTÍA DE LA CALIDAD EDUCACIÓN MÉDICA

PLANEACIÓN Y TALENTO HUMANO

EPIDEMIOLOGÍASEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Actualmente se encontrarán con unas  
agradables e iluminadas instalaciones, con 

profesionales dispuestos a brindar una atención 
cálida y humanizada a nuestros usuarios del 

Surcolombiano.

También es importante destacar las Subespecialidades con las que 
contamos en beneficio de nuestros pequeños usuarios (los niños): 
Endocrinología Pediátrica, Reumatología Pediátrica, Infectología 
Pediátrica, Gastroenterología Pediátrica, Cardiología Pediátrica y 
Neumología Pediátrica esto con él fin de darles una integral atención 
y en miras de nuestro gran proyecto “TORRE MATERNO INFANTIL”

Es importante indicar, que este proceso lo podemos realizar gracias 
al apoyo del equipo humano y talentoso de Enfermería, que siempre 
está dispuesto a colaborar con vocación de servicio, atendiendo 
con calidad y calidez humana, haciendo que cada uno de nuestros 
usuarios y clientes internos, se sientan satisfechos y prefiriendo 
siempre al Hospital Universitario, como lo muestran nuestras 
encuestas.

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
ESTRENA INSTALACIONES

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, se complace en dar a 
conocer las renovadas instalaciones del servicio 
de Consulta Externa, siempre pensando en nuestra 
razón “los Usuarios”.

ANTES

DESPUÉS

PERSONAL DE SERVICIO

Equipo humano del servicio de 
Laboratorio

¡EL SERVICIO DE 
LABORATORIO, 

COMPROMETIDO 
CON LA 

ACREDITACIÓN! 

Fuente: Jaime Covaleda Vargas
Coordinador Servicio Consulta Externa 

Adriana Trujillo Valderrama
Enfermera Jefe Consulta Externa
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Con una nutrida participación, el pasado 16 de agosto se llevó a 
cabo la final del campeonato intersectorial de futbol, categorías 
masculina y femenina, haciéndose entrega de la premiación a los 
campeones y subcampeones de este certamen.

CON GRAN ÉXITO CULMINÓ CAMPEONATO 
INTERSECTORIAL DE FÚTBOL

Agradecimientos a todos los que apoyaron la realización de esta 
actividad y nuestras más sinceras felicitaciones a los colaboradores, 
participantes en este encuentro deportivo, nuestro reconocimiento a 
su esfuerzo y dedicación, demostrados durante el mismo.

Campeonas Procesos Express

Sub campeonas Atlético Hun

OLVIS PARRA- GOLEADOR- EQUIPO DE LOS “O”

Campeones los (O)

Sub Campeones Aireco

LUZ MARY CÓRDOBA- GOLEADORA- EQUIPO  “SOCCER STARS”

Fuente:  Ángela Cristina Vega Castro
Profesional Universitario Oficina de Bienestar Laboral


