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COMUNICADO DE PRENSA 

Neiva, 17 de abril  de 2020                       ____  No.  012_     
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA, DISPONE DEL 
PARQUEADERO, EN PROCESO DE ALISTAMIENTO Y 
RECONVERSION, POR LA SALUD DE TODOS  
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUS ÁREAS, SE REALIZÓ EN LA INSTITUCIÓN  

 
Atendiendo la gestión y directrices gerenciales, así como el 

cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio de 
Salud, acatadas por el Comité de Crisis Covid-19, de este 
Hospital, se llevó a cabo una jornada de limpieza y 

desinfección de las áreas externas e internas del Hospital. 
 
En esta actividad de limpieza,  se destaca la disponibilidad 

del espacio del parqueadero, que quedará destinada a la 
realización de acciones para la mitigación de la  pandemia. 
 

Hizo también parte de esta tarea, la limpieza de  paredes, rejas, barandas, así como  la recuperación del 
parqueadero, que estaba en concesión y que quedará destinada a la realización de acciones, que de 
manera comprometida, ha asumido la actual administración,  para la mitigación de la  pandemia. 

 
  
Para la actividad de saneamiento,  la empresa 

encargada de esta labor utilizó productos como 
hipoclorito al 5% y alcohol al 100%, acordes a lo 
indicado por la Organización Mundial de la Salud, 

realizando inicialmente una limpieza con jabón y 
agua, después, con hipoclorito, especialmente en 
los pisos; en partes verticales, como paredes, 

sillas y barandas, se utilizó el alcohol al 100%. 
 
Igualmente, se realizará esta actividad, en las 

áreas internas, como oficinas administrativas, 
parqueadero interno, etc., con lo que se garantiza 
la seguridad de nuestros pacientes, 
colaboradores y visitantes de nuestro Hospital. 
 

La Gerente del Hospital Universitario, Emma Constanza Sastoque, agradeció a todos los colaboradores, 

así como a las instituciones que han apoyado a este Centro Hospitalario, porque gracias a eso, se adelanta 
una importante transformación, para garantizar que el Hospital esté preparado para esta pandemia.  
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