
 

 

 

 

APRECIADA COMUNIDAD 

HOSPITALARIA 

Quiero compartir con ustedes el informe de gestión de mis 
primeros 100 días como gerente de esta importante institución. 

 
Gracias al apoyo y compromiso de cada uno de ustedes hemos 

podido alcanzar los logros que hoy presento. 

¡JUNTOS LO LOGRAREMOS! 

EMMA CONSTANZA SASTOQUE MEÑACA 

Gerente 



Junio de 2020

GESTIÓN GERENCIAL “100 
PRIMEROS DÍAS”



PUESTA EN MARCHA DE LA 

TORRE MATERNO INFANTIL



PRINCIPALES LOGROS 

ALCANZADOS 

✓ Inversión para la operativización de la red de gases medicinales

(oxígeno, aire medicinal y vacío).

✓ Habilitación de las acometidas eléctricas faltantes para la Torre

Materno Infantil.

✓ Fortalecimiento de los sistemas de información con la

implementación de la configuración lógica para habilitar el

servicio de red de datos en la Torre.

✓ Optimización de la contratación existente para la adecuación del

acceso central y obras de urbanismo para el mejoramiento del

entorno de la Torre, teniendo en cuenta que, con el balance del

mismo contrato, se logró un ahorro aproximado de

$500.000.000 respecto al presupuesto inicialmente proyectado.



PRINCIPALES LOGROS 

ALCANZADOS 

✓ Apertura y puesta en marcha del primer piso de la Torre Materno Infantil, con los

servicios de Hospitalización Pediátrica, UCI Pediátrica, UCI Neonatal y Urgencias

no respiratorias.

✓ Se ha habilitado un área destinada a centralizar el grupo multidisciplinario de este

Hospital, para evaluar las labores administrativas y operativas de la contención y

determinar las acciones orientadas a superar las consecuencias generadas por la

emergencia del COVID-19 y así darle solución a cada uno de los problemas y

situaciones que se puedan presentar ante una emergencia, a nivel institucional o

regional.

✓ Mejoramiento de las condiciones de los puestos de trabajo del área de Seguridad

y Salud en el Trabajo, con el traslado a la Torre Materno Infantil.

✓ Proyecto de reubicación del laboratorio clínico en la Torre Materno Infantil.



INVERSIÓN PARA LA OPERATIVIZACIÓN DE LA RED 
DE GASES MEDICINALES (OXÍGENO, AIRE 

MEDICINAL Y VACÍO)



HABILITACIÓN DE LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS 
FALTANTES DE LA TORRE MATERNO INFANTIL

Habilitación de las acometidas eléctricas faltantes, con el

fin de poder dar funcionamiento la Torre Materno Infantil.

Se trabajó en las acometidas de la Unidad Manejadora de

Aire (UMA, Planta de Vacío (gases), Cuarto de Monitoreo

- Sótano (comunicaciones), Cuarto Técnico de UPS´s -

Primer Piso, Centro de Datos 1 y 2 – Primer Piso y el

Cuarto Técnico Tableros Generales.



CONFIGURACIÓN LÓGICA PARA HABILITAR EL 
SERVICIO DE RED DE DATOS EN LA TORRE 

MATERNO INFANTIL 

Se realizó la configuración lógica necesaria

(VLAN y equipos) para habilitar la red de

datos que interconecta la Torre principal a

través de fibra óptica con la Torre Materno

Infantil y se puso en servicio la red de datos

quedando habilitados los puntos cableados y

los de conexión WiFi (Access Point)

existentes en el sótano y primer piso de la

Torre. Ya se encuentran conectados los

equipos computacionales del servicio de

pediatría.



FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE 
URBANISMO DE LA TORRE MATERNO 

INFANTIL

Se terminaron las obras de

urbanismo costado lateral Norte

de la Torre Materno Infantil, así

como la caseta de Vigilancia en

acceso de ambulancias y la

ampliación de la rampa de

acceso de ambulancias a la

Torre Materno Infantil.



FUNCIONAMIENTO PRIMER PISO DE 
LA TORRE MATERNO INFANTIL

Empieza a funcionar el primer piso, con el objetivo misional de atender a 

los niños, niñas y las maternas del Surcolombiano.



ADECUACIÓN DE LA OFICINA PARA EL 
COMITÉ DE CRISIS

Se ha habilitado un área destinada a

centralizar el grupo multidisciplinario de

este Hospital, para evaluar las labores

administrativas y operativas de la

contención y determinar las acciones

orientadas a superar las consecuencias

generadas por la emergencia del COVID-19

y así darle solución a cada uno de los

problemas y situaciones que se puedan

presentar ante una emergencia, a nivel

institucional o regional.



ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mejoramiento de las 

condiciones de los puestos 

de trabajo del área de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con el traslado a la 

Torre Materno Infantil.



IMPLEMENTACIÓN PLAN 

OPERATIVO COVID-19



PRINCIPALES LOGROS 
ALCANZADOS

• Resultado negativo de las primeras 70 pruebas de PCR para COVID-19 tomadas

al personal de línea de frente de la institución.

• Tasa de recuperación del 88% de pacientes infectados por COVID-19 en el

Hospital vs el contexto departamental, evidenciándose un manejo estricto de los

protocolos de bioseguridad, convirtiendo a la institución en un hospital seguro.

• Actualización del comité de seguridad del paciente del hospital, mediante

Resolución 0729 del 09/07/2020, la cual tiene por objetivo dar cumplimiento a la

normatividad colombiana, realizar seguimiento a los indicadores del programa de

seguridad del paciente e implementar acciones y estrategias que logren impactar

positivamente en la atención segura de los pacientes, mitigando la

materialización de eventos adversos o daños en los pacientes.



Suministro de Elementos de Protección

Personal (E.P.P.) a todo el talento humano

asistencial y administrativo del hospital.

Gracias al compromiso de nuestro Talento

Humano, la institución ha logrado la

recuperación de 15 pacientes positivos para

COVID-19 (de 20 pacientes positivos

atendidos) que, pese a sus comorbilidades y

edades que fluctúan desde los 3 meses de

nacido a los 96 años, han egresado

satisfactoriamente.



La alta Gerencia ha centrado todos sus esfuerzos en el 

proceso de alistamiento en sus diferentes fases, para 

la contención de la pandemia ocasionada por el 

COVID-19, optimizando la contratación existente en el 

hospital y los recursos económicos propios de la 

institución, logrando en tiempo récord, ofrecer al 

Departamento del Huila y al Sur de Colombia una 

institución preparada para la atención de los pacientes.

PREPARADOS PARA ATENDER LA PANDEMIA



ESTRUCTURACIÓN DEL MARCO 
NORMATIVO

Creación del Comité de Crisis: En el 
marco de la normatividad para 

desarrollar coordinadamente las 
actividades que se requieran para 

atender la emergencia de COVID-19 se 
creó por medio de la Resolución No. 398 

del 2 de abril de 2020

Creación del Plan Operativo 
Contingencia COVID-19 cuyo objetivo es 
establecer los lineamientos estratégicos, 
técnicos y operativos, para la atención de 
la contingencia ocasionada por el COVID-

19.

Creación del Manual de procedimientos 
de selección, entrega, uso, inspección, 
limpieza y reposición de elementos de 
protección personal cuyo objetivo es 

Definir y estandarizar lineamientos para la 
selección, entrega, uso, inspección, 

limpieza, reposición, disposición final y 
capacitación de los elementos de 

protección individual

Creación del Manual Ruta Institucional 
COVID-19 cuyo objetivo es orientar a los 

colaboradores de la institución en las 
rutas de atención y manejo de casos 

confirmados y sospechosos de COVID-19 
para disminuir el riesgo de transmisión 

del virus.



ESTRUCTURACIÓN DEL MARCO 
NORMATIVO

Declaración de la Necesidad Inminente: 
Según Resolución No. 0582 del 29 de 

mayo del 2020, se modificó la Resolución 
Gerencial 0375 del 26 de marzo de 2020, 
mediante la cual se resolvió declarar la 

necesidad inminente.

Creación e implementación del Manual 
de Disposición para el Manejo de 

Cadáveres: Tiene como objetivo describir 
los lineamientos para el manejo seguro, 

transporte y disposición de los cadáveres 
con COVID-19, que se realiza bajo una 

estricta práctica de protocolos de 
bioseguridad.

Creación e implementación del protocolo 
de comunicación institucional para 
pacientes y familias en medio de la 

pandemia por COVID-19.



FASE DE PREPARACIÓN

Reforma y adecuación en la red eléctrica del tercero, sexto y séptimo piso dando cumplimiento 

con la Reglamentación Técnica de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Esta adecuación incluye la 

instalación de canaletas, tomas eléctricas, tuberías, tableros y UPS para garantizar la estabilidad 

eléctrica de los equipos de las áreas de expansión de 90 camas de cuidado intensivo y 24 

camas de cuidado intermedio.



FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RENOVACIÓN DEL FIREWALL

Se realizó la renovación del dispositivo de seguridad

(cortafuegos), que permite soportar de una manera

más eficiente el actual tráfico de la red, además,

contribuye a disponer de más VPN con el fin de

realizar trabajos en casa y teleconsultas, mejorando

los tiempos de respuesta, la transaccionalidad,

continuidad del negocio y mayor seguridad a los

recursos tecnológicos dispuestos por el hospital dando

mayor agilidad para la conectividad y cobertura a las

necesidades actuales del hospital.



FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ADECUACIONES DE REDES DE DATOS Y ELÉCTRICAS REGULADAS EN 

EL ÁREA DE EXPANSIÓN DE ONCOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA Y 

OTRAS ÁREAS

Se han realizado adecuaciones para ampliar la cobertura en la infraestructura

de la red de datos y redes eléctricas con soporte regulado para las zonas de

expansión COVID-19. Entre ellas, se dispuso de una conexión a través de

radio enlace y se adecuaron los puntos de red cableados y Wifi en esta zona,

dando la cobertura de acuerdo con las necesidades de estos servicios.

También se adecuaron los puntos de datos y eléctricos en las zonas de

hospitalización oncología primer piso, servicios ambulatorios plan canguro y

talento humano.

Actualmente está en proceso para la adecuación de conexiones a la red de

datos y eléctricas para las zonas de salud ocupacional, laboratorio clínico y

séptimo piso.



FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (SWITCH, GABINETE, ACCESS POINT, 

RADIOENLACE)

Se adquirieron componentes tecnológicos para la comunicación y regulación de energía para 

soportar el funcionamiento del área de expansión de oncología y consulta externa.

UPS (29) RADIO ENLACE ACCESS POINT



DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS 
PARA TRABAJO EN CASA

Se dispone la herramienta TEAMS que es una plataforma

unificada de comunicación y colaboración que combina chat,

diálogos donde están presentes el audio y video,

almacenamiento de archivos e integración de aplicaciones,

que ofrece una comunicación confiable.

Se configuran los accesos por VPN (conexiones seguras) y se 

asignan a funcionarios con el fin de que puedan conectarse a 

los recursos tecnológicos dispuestos en el hospital para 

realizar trabajos desde casa.  Para esto se dispuso de un 

servidor virtual para la configuración y disposición del acceso 

seguro



Dotación de camas de tres planos en el séptimo piso, en concordancia con el Plan de 
Contingencia COVID-19, ya que este piso se encuentra destinado para atención de 

pacientes sintomáticos que requieran cuidado intermedio.



SEÑALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES 
ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN

RUTAS DE PACIENTE SOSPECHO 
RESPIRATORIO

Se diseñaron las rutas al interior de 
la Institución, para traslados, 
transporte de pacientes y de 

cadáveres, demarcándolas para de 
esta manera lograr mitigar la 

contaminación.

ASCENSORES

Se realizó la demarcación de las 
áreas de acceso restringido, para 

evitar la circulación de personas, en 
estas áreas y así garantizar su 

seguridad.

URGENCIAS

Se ha delimitado y organizado el 
área de urgencias, para garantizar la 

seguridad de los pacientes y el 
personal de salud del Hospital, así 

como su despeje, liberando áreas de 
circulación



DESPEJE Y LIMPIEZA DEL 
PARQUEADERO DEL HOSPITAL

Con el objetivo de mitigar el COVID-
19, se realizó la desinfección de las 

áreas externas de la institución, 
donde se incluyeron los 

parqueaderos, paredes, rejas, 
barandas, entre otras.

HIGIENIZACIÓN DE LOS PISOS EN EL 
HOSPITAL

Proceso de higienización y asepsia 
de todos los pisos de las áreas 
asistenciales y administrativas.

JORNADAS DE DESINFECCIÓN ÁREAS 
INTERNAS Y EXTERNAS

Con el apoyo de la Secretaría de Salud 
Departamental y la Administración 
Municipal se han realizado dos (2) 

Jornadas de desinfección de las áreas 
internas y externas la E.S.E Hospital 

Universitario.



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN LA 
INSTITUCIÓN

Implementación de medidas de 
bioseguridad para el talento humano 

con la instalación de 16 lavamanos

GESTIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE PARA LOS 
FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE PLANTA Y 

AGREMIADOS

Se busca evitar dificultades que presenta el personal 
de salud, al momento de abordar el sistema de 

prestación de servicio público de transporte, ya sea 
taxi o busetas, así como la hostilidad de la 

comunidad hacia los colaboradores del sector Salud.



TRASLADO DEL PROGRAMA INSTITUCIÓN AMIGA DE LA 
MUJER E INFANCIA INTEGRAL (IAMII)

Este programa se encuentra atendiendo en la unidad de 
Rehabilitación, en el siguiente domicilio: Calle 7A No 13 -47, 
barrio Altico, con los servicios de Consulta de Postparto de 

Ginecología y Pediatría de IAMII, así como el Programa 
Canguro.

DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

La Gobernación del Departamento del Huila hizo 
entrega de 8 ventiladores, 60 monitores 

multiparámetros y 60 camas para las áreas de 
expansión.



FASE DE EXPANSIÓN

RECONVERSIÓN DE LAS ÁREAS COVID-19 DEL TERCERO Y SEXTO 
PISO

Se han adecuado los espacios para evitar la contaminación cruzada 
del personal asistencial, desde el inicio hasta la terminación de su 

jornada laboral, cumpliendo de esta manera con las normas y 
protocolos de bioseguridad existentes, con lo que se garantiza su 

seguridad y la de los pacientes.

FASE DE OPTIMIZACIÓN 
SÉPTIMO PISO

Se realizó la fase de 
optimización del séptimo 

piso con 24 camas.

REUBICACIÓN DE PACIENTES 
ONCOLÓGICOS

Reubicación de los pacientes 
oncológicos a la sede de la 

Unidad de Cáncer 
Institucional, teniendo en 

cuenta que estos son 
pacientes de alto riesgo por su 

inmunosupresión



FASE DE EXPANSIÓN

REAPERTURA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA

El 18 de mayo se dio apertura de los servicios de Consulta 
Médica Especializada en la sede ubicada en la carrera 13 No. 
10 - 30, barrio Altico. En estas instalaciones son atendidos, 

los servicios de consulta médica especializada y sub 
especializada con las que cuenta la institución.

APERTURA DE LA MODALIDAD DE TELEMEDICINA

Se inició con la modalidad de telemedicina para el servicio de 
Consulta Médica Especializada y Subespecializada con el fin 

de facilitar el acceso a la población prioritaria para los 
usuarios del Departamento del Huila y del Surcolombiano

debido a la pandemia por COVID-19.



FASE DE EXPANSIÓN

OBRA DE EXPANSIÓN LABORATORIO CLÍNICO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR – COVID19

Con capacidad de procesamiento de 100 
muestras diarias (pueden variar de acuerdo con 
la situación epidemiológica del departamento) y 

se tiene estimado iniciar actividades el 01 de 
agosto del 2020.



FASE DE EXPANSIÓN CRÍTICA

INICIACIÓN OBRA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL 
1ER PISO

En esta área se podrán disponer de 30 camas de 
UCI y 16 camas de cuidados intermedios.  Allí se 

tendrán los servicios sanitarios y 3 áreas de 
control de enfermería.



Estos espacios también han sido optimizados con fines educativos y acorde a las 
necesidades de las áreas y servicios que tiene el Hospital, incluyendo temas relacionados 

con la pandemia por COVID-19.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EN 
PANDEMIA POR FACEBOOK LIVE



ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN CON ALCALDES Y GERENTES DE 
LAS E.S.E. MUNICIPALES, DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA 

PANDEMIA POR COVID-19



DONACIONES



Por gestión de la Gerencia con las empresas públicas y privadas se ha logrado el apoyo a la 

pandemia por COVID-19 a través de comodatos por valor de $2.874.807.184 y donaciones por valor 

de $379.728.102 para un gran total de $3.254.535.286.

COMODATOS

GOBERNACION DEL HUILA

CAMARA DE COMERCIO DE 

NEIVA

ENTIDADES DONANTES

FUNDACION SMILE TRAIN Y EL CLUB ROTARIO DE NEIVA 

LAS CEIBAS

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Y SENA REGIONAL 

HUILA

VLADIMIR PEREZ PAREDES

GOBERNACION DEL HUILA

FUNDACION ABOOD SHAIO

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL COMUN TEJIENDO PAZ

MEGA LTDA.

FUNDACION STOCKGI WILSON RODGERS

INTEREDES COMUNICACIONES

MINERVA MEDICAL SAS

CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA

REPRESENTACIONES "C.V. COLOMBIA S.A.S"

RAYOS X DEL HUILA

FUNDACIÓN ENEL

ENTIDADES DONANTES

GRUPO HEMATOCOL SAS

AGREMIACION SAVITRA

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N CORPAS

BIOMERIEUX COLOMBIA SAS

GRUPO HEMATOCOL SAS

STENT VIDA S.A.S.

ROSA DEL PILAR LOPEZ ROBAYO

DR. REDDY" S LABORATORIES S.A.S.

BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA

PRODUCTOS ROCHE S.A.

VITALIS S.A.C.I.

SUBIECON

SINDICATO DE GREMIOS DE LA SALUD SGS

TERUMO BCT COLOMBIA S.A.

OSTEOSUR



120 MÁSCARAS N95 - CÁMARA 

DE COMERCIO DE NEIVA

200 CARETAS PROTECTORAS FACIALES -
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

70 MONOGAFAS Y 400 CARETAS 
ACRÍLICAS - CLUB ROTARIO NEIVA 

CEIBAS



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL - FUNDACIÓN ENEL

OCHO VENTILADORES - SECRETARIA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL

AEROSOLBOX - UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA Y SENA REG. HUILA



GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA



GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO

• Plan Institucional de Capacitación (P.I.C),

priorizando las capacitaciones relacionadas al

cumplimiento de los protocolos y estándares de

atención durante la pandemia por el COVID-19.

• Inducción de personal, a través de la plataforma

E-learning.

• Ejecución del Plan de Bienestar Laboral, con el

desarrollo de las siguientes actividades:

➢ Celebración del Día del Servidor Público.

➢ Celebración del Día de la madre.

➢ Celebración del Día de la Enfermera.



GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO

• Fortalecer los equipos de trabajo interdisciplinarios de las 
Oficinas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de 
Información y Atención al Usuario (SIAU) y Mercadeo de la 
Entidad.

• Para beneficiar a los trabajadores de la institución respecto 
al aumento salarial fijado por el Gobierno Nacional, se 
continuó con la negociación colectiva del pliego unificado 
presentado por las Organizaciones Sindicales SINDESS y 
ANTHOC, logrando de mutuo acuerdo entre los sindicatos y 
la Gerente, el aumento salarial de 5.4% para los 
trabajadores.

• Pago de nómina y primas al día, con corte al 30 de junio de 
la presente vigencia.

• Pago a los gremios, 5 días después de radicadas las cuentas.
• Medición del Clima Laboral y socialización de los resultados.



AFIANZAMIENTO DE LAS RELACIONES 
COMERCIALES CON CLIENTES CORPORATIVOS

• Gestión de adición contractual por valor de
$820.000.000 para servicios ambulatorios con el
Ejército Nacional de Colombia.

• Reuniones gerenciales de seguimiento a clientes:
Sanitas, Nueva EPS, Ejército Nacional, Medimás
EPS, Coomeva, entre otros.

• Reapertura de servicios a aseguradoras:
Coomeva y MEDIMAS EPS.

• Suscripción de contratos para la prestación de
servicios con Aseguradoras: Comfamiliar del
Huila, Mallamas, Policía Nacional, FAMAC,
Bantejidos, Asociación Indígena del Cauca.



FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN POR PROCESOS

En cumplimiento al Mejoramiento Continuo de la Gestión por Procesos de la E.S.E. Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, a través de la Oficina Asesora de Planeación, 

Calidad y Desarrollo Institucional, durante el periodo, se han ajustado y creado los documentos 

así:

DOCUMENTOS CREADOS Y 

AJUSTADOS

FORMATOS 91

INSTRUCTIVOS 2

MANUALES 14

PLANES 4

PROCESOS 4

PROGRAMAS 1

TOTAL 116

Fuente: Oficina de Planeación.



GENERACIÓN DE ESPACIOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS PERMANENTE Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

Se ha generado el espacio de rendición de cuentas y participación ciudadana, a 

través de la cual y de manera permanente, la Gerente rinde cuentas e interactúa con 

la ciudadanía acerca de los avances de su gestión. Dicha actividad se viene 

realizando a través de Facebook Live.



FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
ÁREA DE EDUCACIÓN MÉDICA

A partir del mes de abril del 2020 
se iniciaron las actividades de 

formación y capacitación, a través 
de Educación Continua, las cuales 
están dirigidas al cliente interno 

(personal asistencial y 
administrativo), correspondiente 

a fortalecer los conocimientos 
relacionados con el COVID-19. A 
la fecha se han desarrollado 25 

actividades de formación virtual y 
presencial capacitándose un total 

de 482 colaboradores.





FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano

Perdomo a la vanguardia de la innovación y tecnología,

creó un perfil en la red social “Instagram” para dar a

conocer las noticias de primera mano a los grupos de

interés. Actualmente cuenta con 539 seguidores.

Complementado así los canales virtuales de

comunicación con los que cuenta la institución tales

como: Facebook, Twitter, Página Web y Correo

Electrónico Institucional.



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL

El día 13 de junio, se realizó la 

actualización del sistema de 

Gestión Documental – Extranet 

a la versión 20.5, con mejoras 

y corrección de errores. En 

esta actualización se 

aumentaron los campos en el 

formulario electrónico exigido 

por la ley 1712 de 2014.



DISPOSICIÓN DE MEDIOS Y HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA EL USO DE 

TELEMEDICINA

✓ Se dispuso el servicio de Microsoft Teams para realizar

video conferencias a necesidad del servicio de consulta

externa.

✓ Se elaboraron videos básicos de uso de la herramienta

Microsoft Teams. Igualmente se realizaron capacitaciones

de manera personalizada a algunos usuarios sobre el uso

de dicha herramienta.

✓ Se dispuso de un espacio en disco para el

almacenamiento de los audios y videos que requieran los

servicios que participan en el proceso de telemedicina, de

acuerdo con el procedimiento establecido para este

servicio.

✓ Ampliación de los canales de Internet: Se aumentó la

capacidad de los dos canales de Internet para un total de

600 MB.

CAPACIDAD ANTERIOR
NUEVA 

CAPACIDAD

80 MB 100 MB

CAPACIDAD ANTERIOR
NUEVA 

CAPACIDAD

250 MB 500 MB

Canal Claro:

Canal Media Commerce:



DISPOSICIÓN DE MEDIOS Y HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA EL USO DE 

TELEMEDICINA

Se optó por implementar una nueva herramienta 

para la gestión de servicios de tecnología de la 

información, que permitirá consolidar en un solo 

repositorio el historial de todos los casos solicitados 

y atendidos por mesa de servicio TIC.  Este software 

es de código abierto y está editado en PHP y 

distribuido bajo una licencia GPL (General Public

License). De este modo, contribuidores pueden 

participar en la evolución de la solución, 

proponiendo módulos adicionales libres y de código 

abierto.  Es una herramienta práctica, y de fácil uso 

que se parametrizó de tal forma que permita obtener 

información para el análisis de las solicitudes de los 

usuarios del servicio.



HOSPITAL HUMANIZADO

Celebración día del niño Celebración día de la madre
Celebración día de la madre 

paciente Policía Nacional de 

Colombia



GESTIÓN FINANCIERA



PRESUPUESTO 

Logros en la contención del gasto

Entre abril - junio de 2020, se

comprometió solo el 7,57% del

total del presupuesto aprobado

para la presente vigencia, lo que

representa una disminución de

$19.474 millones de pesos con

respecto al periodo abril - junio de

2019, en la que se comprometió

un 16,55% del presupuesto

aprobado,



FACTURACIÓN

Valor facturación radicada

Durante el periodo abril a junio 
de 2020, se radicaron a los 

diferentes responsables de pago 
un valor de $8.932 millones 

adicionales a lo facturado para el 
mismo periodo, lo que 

representa un 19% más si lo 
comparamos con el periodo 
enero a marzo de la misma 

vigencia



COMPRA DE CARTERA

Mediante Resolución Nro. 2572 del ADRES, fue aprobada la compra de 
cartera por valor de $3.428.545.368.

COMPRA DE CARTERA

ENTIDAD VALOR APROBADO

COOMEVA $1.769.045.271 $1.769.045.271

ECOOPSOS $1.659.500.097 $1.659.500.097

TOTAL $3.428.545.368 $3.428.545.368

Fuente: Subgerencia Financiera – Oficina de Cartera.



GESTIÓN COBRO DE CARTERA

Gracias a la gestión adelantada por la Gerente con la presidencia de MEDIMAS 
E.P.S. se logró un acuerdo de pago por valor de $13.000.000.000.

Gerente HUHMP, Emma Constanza 

Sastoque Meñaca junto al presidente de 

Medimás EPS, Fernando Sarmiento Ayala.

Reunión para establecer compromisos para el 

pago de cartera de Medimás EPS con el Hospital 

en el despacho del señor Gobernador del Huila.



GESTIÓN Y 

TRANSPARENCIA



GESTIÓN ANTE LA ASAMBLEA Y EL 
GOBERNADOR DEL HUILA, PARA GARANTIZAR 

LOS RECURSOS DE LA TORRE MATERNO INFANTIL 

Se agradece a la Asamblea Departamental del Huila, a la Comisión de Presupuesto y a 

nuestro Gobernador Ingeniero Luis Enrique Dussán López, por dejar presupuestados 

recursos por el orden de $30.000.000.000 para la terminación de la Torre Materno Infantil, 

Así como $2.400.000.000 para apoyo del plan de contingencia hospitalaria por Covid-19.



AUDITORIAS INTERNAS 2020

La gerencia a través de la Oficina de Control Interno ha adelantado 9 auditorías de

Ley y 12 auditorías especiales en atención a la Contingencia derivada del COVID-

19, 4 auditorías especiales con ocasión a requerimientos específicos.

Se incluyó en el Programa Anual de auditoría de manera prioritaria, un

seguimiento especial a la destinación de los recursos y a los procesos de

contratación con ocasión de la emergencia económica, dando aplicación a la

Circular Conjunta 100-008 de mayo 3 de 2020 - Presidencia de la República.



GESTIÓN JURÍDICA



TUTELAS

La Oficina Asesora Jurídica del hospital, en aras de cumplir con los cometidos institucionales y ser

garantes de la Constitución y la Ley, realizó los trámites pertinentes con el fin de proyectar las

diferentes contestaciones de tutelas en el término estipulado por cada despacho judicial.

TUTELAS CANTIDAD

Servicios Médicos 

HUHMP
89

Total 89

FALLOS CANTIDAD

Favor HUHMP 74

Total 74

Durante los meses de abril hasta el 10 de Julio de 2020, la entidad fue notificada de 89 tutelas de

servicios médicos de los cuales 74 fueron providencias a favor de la ESE, lo cual refleja la efectividad

y el liderazgo de la institución.



FALLOS DE TUTELA

Acatamiento de fallos de tutela de Primera y Segunda instancia, amparando los

derechos fundamentales de los trabajadores y respetando la lista de elegibles

de los cargos AUXILIAR ÁREA SALUD, código 412, grado 11, ENFERMERO

código 243, grado 10, PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD código

237 grado 03, PROFESIONAL UNIVERSITARIO código 219, grado 03;

conforme a los términos establecidos en las decisiones judiciales se ha

procedido a realizar los actos administrativos de nombramientos en periodo de

prueba en los cargos ordenados.



PROCESOS JUDICIALES 
FAVORABLES

Durante los primeros 100 días de gestión de la administración, los

diferentes despachos judiciales han fallado con sentencia a favor de la

entidad un total de quince (15) procesos, por valor de SIETE MIL

MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS

($7.000.047.815).

FALLOS FAVORABLES

INSTANCIA CANTIDAD CUANTÍA

PRIMERA 11 $6.192.899.509

SEGUNDA 4 $807.148.306

TOTAL 15 $7.000.047.815



GESTIÓN DE 

CONTRATACIÓN



CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 001

Se suscribió el convenio 

interadministrativo No. 001 con la 

Universidad Surcolombiana con el 

objeto de aunar esfuerzos científicos 

entre el hospital y la institución 

educativa para la realización de las 

diferentes ayudas diagnosticas para la 

atención oportuna de los pacientes 

incluida la prueba PCR – COVID-19.



GRACIAS


