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Apreciados colaboradores y comunidad en general, al cumplir 
mis primeros 100 días  como Gerente de este importante Hospital, 
durante los cuales la crisis por la que estamos atravesando nos 
ha obligado a reinventarnos para hacerle frente a la pandemia 
generada por el COVID-19. Quiero agradecerles porque en 
este corto tiempo, se han logrado avances significativos, que 
han sido posible gracias al compromiso de los miembros delhan sido posible gracias al compromiso de los miembros del 
equipo gerencial. Así mismo, agradezco el apoyo irrestricto 
dado por el Señor Gobernador del Departamento del Huila 
Dr. Luis Enrique Dussán López, el Presidente de la Junta 
Directiva de esta E.S.E. y por cada uno de sus integrantes.

Adecuación en infraestructura, reconversión, ampliación, 
capacitaciones, educación, así como gestión de importantes 
recursos y donaciones por parte de empresas del sector recursos y donaciones por parte de empresas del sector 
público y privado, cumplimiento de protocolos de bioseguridad, 
implementación de rutas de transporte, entre otros, hacen 
parte de las diferentes actividades que con su participación, 
se han realizado en nuestra Institución y son muchas las que 
seguiremos ejecutando, con el único propósito de responder 
a las necesidades de nuestros usuarios y comunidad hospitalaria, 
y así contribuir de manera efectiva a que el Huila y así contribuir de manera efectiva a que el Huila crezca en salud.

Desde mi posesión como Gerente, me comprometí a trabajar 
con transparencia en el manejo de los recursos y así se está 
haciendo, para garantizar el equilibrio, la viabilidad y 
posicionamiento de nuestro Hospital, como uno de los mejores 
a nivel nacional.

Estamos en época de pandemia y esto implica trabajar contra 
el tiempo para prepararnos y superar las etapas más difícilesel tiempo para prepararnos y superar las etapas más difíciles 
de esta crisis, por lo que les invito a ser parte de la historia, para 
que cuando la pandemia pase, podamos decir ¡lo logramos! 
porque lo hicimos conjuntamente, gracias al trabajo colectivo.

El conocimiento, el talento humano y la voluntad de Dios son 
los mejores aliados para seguir construyendo entre todos un 
mejor Hospital y así garantizar la salud de los usuarios y sus 
familias.familias.

Con sentimiento de gratitud,
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CONSTANZA SASTOQUE MEÑACA
Gerente



No manipular la superficie 
frontal del tapabocas

Retirar el tapabocas de las 
tirillas elásticas 

Desechar si se humedece 
o se contamina.    

Matriz de Elementos de Protección Personal 
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La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, selecciona y estandariza el uso de los EPP 
mediante el diseño de la Matriz de Elementos de 
Protección Personal, de acuerdo a recomendaciones 
de EPP para personal de salud según el área de 
atención para COVID-19, conforme a lineamientos 
del Ministerio de Salud en la resolución del Ministerio de Salud en la resolución 1155-2020.

Contacto directo con paciente probatorio o 
confirmado para COVID-19 en procedimientos 
que generan aerosoles.

Contacto directo con paciente probatorio o 
confirmado para COVID-19 en procedimientos 
que No generan aerosoles. 

Procedimientos Quirúrgicos.

El uso constante, sumado a la capacitación y 
práctica diaria permiten adquirir las habilidades 
necesarias para el uso correcto del Equipo de 
Protección Personal. 

Como parte del Autocuidado, la E.S.E realiza 
talleres prácticos para colocación y retiro de 
los EPP y realiza toma de conciencia en su uso.

Mascarilla Quirúrgica

Fuente: Dr. Oscar Javier Caquimbo Cubillos,
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo



Personal administrativo no COVID-19

Contacto directo con 
paciente probatorio o confirmado 
para COVID-19 en procedimientos 
que No generan aerosoles

Contacto directo con  paciente 
probatorio o confirmado para COVID-19 
en procedimientos que generan aerosoles. 
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Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Infectologia, la OMS 
y el lineamiento para el Kit de elementos básicos de protección para el personal de la Salud 
en el contexto de la atención de pacientes sospechosos o confirmados para COVID-19, con 
el fin de prevenir la exposición ocupacional, la E.S.E Hospital Universitario HMP adopta los 
tres kits en la matriz de EPP y el Manual de Bioseguridad para Covid-19. 

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Procedimientos Quirúrgicos

Respirador
N95

Gafas o Careta 

Vestido
Quirúrgico

Bata Manga 
Larga Anti
fluido

Gorro

Respirador
N95

Gafas o Careta 

Guantes
Estériles

Vestido
Quirúrgico

Bata Manga 
Larga Anti
fluido

Gorro

Polainas

Guantes
No Estériles

Mascarilla
Quirúrgica

Bata

Bata

Gafas o Careta 

Vestido
Quirúrgico

Bata Manga 
Larga Anti
fluido

Gorro

Guantes
No Estériles

Fuente: Dr. Oscar Javier Caquimbo Cubillos,
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo



¡ASÍ AVANZAMOS EN NUESTRO
 HOSPITAL.  

CON EL TRABAJO COLECTIVO! 
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Reconversión áreas Covid-19 tercero y sexto piso

Formación y capacitación de personal- Área Educación Médica

Generación espacios de rendición de cuentas 
permanente  y participación ciudadana

Gestión de rutas de transporte 
para personal hospitalario Instalación de lavamanos

Reconocimiento para la E.S.E
Hospital Universitario HMP
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¡Juntos 
lo lograremos!

Ventiladores mecánicos para UCI 

Traslado Programa IAMII

Apertura de la modalidad de Telemedicina
Espacio de socialización del Plan de Contingencia de la Pandemia 
por Covid-19.  con Alcaldes y Gerentes de las E.S.E municipales.

Implementación de la prueba PCR Sars COV2 para Covid



Tapabocas N95
Única y exclusivamente el personal de salud.

El Colaborador o terceros, antes de ingresar y 
mientras permanezca en la Institución Hospitalaria, 
debe portar su tapabocas convencional o quirúrgico.

No se permitirá el ingreso a la Institución sin este 
elemento de protección.

1. Dejará sin reservas
    al país y el personal 
    de salud quedará 
    desprotegido.

Si usted utiliza N95 Biológico, sin ser personal de 
la Salud, pasarán dos situaciones:

2. Como no lo cambia todos 
    los dias, se volverá un 
    elemento que recoge 
    toda clase de micro 
    organismos y eventual-
    mente terminará 
    enfe    enfermándolo.

Fuente: Dr. Oscar Javier Caquimbo Cubillos,
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo

Uso y Ajuste del Respirador N95

Revise que las tiras 
de ajuste puedan  
engancharse muy 
bien a las orejas.

La correa superior se 
ubica en la coronilla 
(región parietal) y la 
correa inferior en la 
base del cuello 
(región occipital) 

    Inhale profundamente. 
Si no hay fugas, la presión negativa hará 
que el respirador se pegue a su rostro 

Ajuste la pieza nasal tratando de hacer 
un sello con el puente nasal. 
Trate de que el tapabocas cubra el mentón.
Exhale bruscamente.

Una presión positiva dentro del respirador 
indica que no hay fugas.

Reutilización limitada del respirador N95 hasta 5 Usos. 
Siempre manipular con guantes desde el segundo 
uso. Antes de utilizar, verificar condiciones (forma, 
si esta húmedo o contaminado). Depositar cada 
vez en bolsa de papel diferente. Rotular la Bolsa con 
el Nombre, Cargo, Area y el # de Reuso.

La saturación del filtro que compone los respiradores 
N95 es uno de los principales motivos de término 
de vida útil, este debe ser desechado cuando:
Después de terminado el uso extendido, el cual está 
limitado a máximo 5 recambios (5 utilizaciones), 
o después del uso continuo (8 Horas) sin retirar. 
Cuando se deforme, cuando las bandas elásticas se 
rompan. Si el respirador se inpregna o está visible-
mente contaminado con sustancias biológicas, 
salpicaduras o sustancias químicas. Cuando por salpicaduras o sustancias químicas. Cuando por 
respiración no adecuada, sienta olor, sabor del 
contaminante o dificultad para respirar.
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Contamos con mecanismos y espacios que generan acercamiento directo con los ciudadanos, usuarios 
y grupos de interés que deseen participar en las decisiones y en el desarrollo de los planes y proyectos 
propios de la gestión de la Entidad. 

Estos mecanismos permiten la interacción de forma presencial o a través de canales virtuales como:

Ruedas de Prensa

Audiencia Pública  
Participativa de 
Rendición de Cuentas

Junta directiva:
Sector: Político 
Administrativo Científico 
de la Salud y Representantes 
de las Comunidades

Buzones de sugerencias 
ubicados en los diferentes 
servicios de la Institución

Reuniones mensuales con 
Alianza y Asociación de usuarios

Comité de Ética 
Hospitalaria

Procesos de convocatoria 
pública de conformidad 
con la Ley 850 del 2003

Participación en la 
Planeación Institucional

Lo anterior, está basado en el Manual para la Implementación de la Ruta a 
seguir en el desarrollo de Espacios de Participación Ciudadana. 

Consúltelo en www.hospitalneiva.gov.co sección Rendición de Cuentas.

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



EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CON MEDIDAS 
SEGURAS PARA LA DISPOSICIÓN DE 
CADÁVERES COVID-19, DISMINUIR RIESGOS 
DE TRANSMISIÓN, SU PRINCIPAL OBJETIVO

HUMANIZADA

Importante tener en cuenta en el momento de la 
atención:

Mirar a los ojos a quien nos está hablando. 
Brindar escucha activa al usuario y/o familia.
Orientar al usuario y/o su familia. 
Identificar necesidades.
Dar respuesta oportuna a las inquietudes 
(usando lenguaje claro y conciso).
Mostrar disposición y buena actitud durante Mostrar disposición y buena actitud durante 
la atención. 

Referirnos a los usuarios:
‘‘Señor
‘‘Señora

Salude cordialmente a los usuarios y/o familiares
‘‘Buenos días señor (a) mi nombre es______
(mencionar cargo). 

Cada vez que realice un procedimiento o 
valoración, explique al paciente y/o a su familia 
en qué consiste.

Despedida formal a los usuarios y/o familiares
‘‘Hasta luego, pronta recuperación”

La E.S.E. Hospital Universitario H.M.P de Neiva, 
continúa trabajando arduamente en brindar servicios 
humanizados, que permitan integrar la satisfacción 
de los pacientes desde el momento del ingreso 
hasta el egreso. Por consiguiente, el Hospital incluyó 
en su manual de Políticas Institucionales la Política 
de Humanización, en la que se compromete a promover de Humanización, en la que se compromete a promover 
una atención humanizada al paciente, su familia y 
colaboradores, fortaleciendo los valores institucionales 
de respeto, solidaridad, vocación de servicio, 
compromiso y diligencia. Con lo anterior se busca 
minimizar la indiferencia y promover el buen trato 
para con nuestros usuarios y su familia. 

UNA COMUNICACIÓN HUMANIZADA 
PERMITE AL PACIENTE ESTAR MÁS 
CERCA DE SU FAMILIA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE NEIVA

Nuestra Institución, creó e implementó el Manual 
de Disposición para el Manejo de Cadáveres, con 
el objetivo de 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, 
con la utilización completa de los elementos de con la utilización completa de los elementos de 
protección personal.

La E.S.E Hospital Universitario de Neiva, ha implementado
el Protocolo de Comunicación Institucional para Pacientes 
y Familias en medio de la pandemia por SARS-COV-2, 
con el fin de facilitar la comunicación entre el paciente 
y sus familiares, así como proporcionar la información 
telefónica diaria a todos los familiares sobre evolución 
de sus pacientes.de sus pacientes. 

Fuente:   Dr. Néstor Daniel Ramírez Borrero, Médico Bioético
Proyectó: Carmen Elena Tafur Perdomo, Profesional Universitario
Agremiada, partícipe en la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

Fuente:   :  Dr. Miguel Andrés Bayona Ospina, 
Pediatra- Cuidados Paliativos Pediátricos E.S.E Hospital Universitario HMP
Proyectó: Carmen Elena Tafur Perdomo, Profesional Universitario Agremiada,
partícipe  en la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

Fuente: Martha Liliana Carvajal Manrique
Líder programa de humanización

Proyectó: María Paula Narváez Polanco
– Profesional Universitario Agremiada,

Partícipe en Humanización
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No olvides gestionar la publicación de tus 
contenidos en la página web, recuerda que 
debemos cumplir con la Ley de Transparencia, 
y poner a disposición de nuestros grupos de 
valor la información de nuestras acciones y 
actividades.

No olvides la importancia de documentar cada 
una de las acciones realizadas, será importante 
en el momento de reportar el cumplimiento de 
tus planes de acción, planes de mejoramiento etc.

vigente; debido al aislamiento, los grupos de 
valor recurren a nuestros medios digitales para 
registrar sus solicitudes; de igual forma, es 
oportuno recordar que la resolución de 
PQRS se encuentran contenidas en el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Mantén tu disposición para la recepción de 
auditorías. Existen disposiciones nacionales 
derivadas del COVID 19, que nos obligan a auditar 
temas específicos  relacionados con el uso 
eficiente de recursos; que generan Planes de 
Mejoramiento a cargo, especialmente, de las 
dependencias directamente relacionadas con dependencias directamente relacionadas con 
la emergencia asociada a la pandemia.

Fuente: Miller León Roa
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:  Norma Constanza Polanco Polanía, 
Auditora Agremiada Partícipe en la Oficina de Control Interno

Con el fin de facilitar el acercamiento con 
nuestros usuarios y ciudadanos en general 
debemos contribuir con la garantía de sus 
derechos, propiciando una relación entre 
iguales, con roles y responsabilidades, 
por esta razón los colaboradores de la E.S.E 
Hospital Universitario de Neiva debemosHospital Universitario de Neiva debemos 
tener en cuenta lo siguiente:

PENDIENTE DE LA REGULACIÓN: 

MANUAL DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO

Con ocasión de la pandemia, el gobierno nacional 
ha expedido un gran volumen de normatividad 
tendiente a enfrentar la crisis en lo laboral, 
tributario, contable, médico - asistencial, de 
control; la cual aplica a todos los sectores, 
pero en especial debemos tener en cuenta las 
que referencian nuestras actividades para que referencian nuestras actividades para 
realizar los correspondientes ajustes en 
nuestros manuales, protocolos, procesos etc. 
Normativa que puede ser consultada en el link 
http://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/covid.html 
y frente a la normatividad interna, en la página 
web Institucional en el botón Contingencia 
Covid-19, linkCovid-19, link Actos Administrativos. Recuerda 
estar pendiente de resolver las PQRS en los 
términos establecidos por la normatividad

Analiza tus limitaciones operativas y reglamentarias 
y considera las medidas necesarias para adaptar 
los nuevos requerimientos a tus procesos.

Aplica los controles para la gestión de tus 
riesgos, eso te ayudará a cumplir los objetivos 
de tus procesos. Identifica nuevos riesgos si 
es necesario.

LÍNEA GRATUITA 24 HORAS: 018000957878

Saludar siempre al ciudadano con actitud 
de servicio.
Ser cortés, sencillo, respetuoso y mostrar 
interés en ayudar.
Utilice lenguaje claro.
Oriéntelo con claridad y precisión.
Evite respuestas groseras como "eso noEvite respuestas groseras como "eso no 
me toca  mi", "no sé" y "no tengo tiempo".

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

@hospital_universitario_neiva

@HUNeiva:

www.hospitalneiva.gov.co

ESE Hospital Universitario de Neiva
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POLÍTICA DE PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL

¿CÓMO REPORTAR SUS NECESIDADES?

El Gerente y colaboradores se comprometen a 
promover una cultura de Planeación Estratégica 
participativa, que permita generar desarrollo y 
crecimiento Institucional a través de la formulación,
ejecución y seguimiento de planes, direccionados 
a generar valor público para satisfacer las 
necesidades de sus grupos de valonecesidades de sus grupos de valor.

El Gerente y colaboradores de la E.S.E Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
se comprometen a fortalecer el modelo de 
gestión por procesos y realizar seguimiento a 
los resultados obtenidos a través del ejercicio 
de Direccionamiento Estratégico y Planeación, 
de tal manera que este permita simplificarlos y de tal manera que este permita simplificarlos y 
garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad, 
la cual se verá reflejada en el incremento de la 
satisfacción de los grupos de valor.

El objetivo de estos mecanismos es conocer cada 
una de sus necesidades, solicitudes, sugerencias y 
expectativas tanto personales, laborales y profesionales.
Una vez revisadas, se hará la respectiva clasificación 
y priorización para así gestionar y dar alcance.

El Gerente y colaboradores de la E.S.E Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
se comprometen a desarrollar una cultura 
Institucional orientada a resultados en los 
diferentes ciclos de la gestión, tanto en la 
evaluación del desempeño laboral individual e 
institucional, en concordancia con el seguimiento institucional, en concordancia con el seguimiento 
y evaluación de las metas e indicadores contenidos 
en el plan de desarrollo de la entidad para el 
logro de la misión y objetivos estratégicos con 
la satisfacción  de los diferentes grupos de valor.El Gerente y los colaboradores de la E.S.E 

Hospital Universitario "Hernando Moncaleano 
Perdomo", se comprometen a promover la política 
de racionalización de trámites con el fin de facilitar 
al ciudadano el acceso a los trámites y servicios 
que brinda la Institución mediante la implementación 
de acciones orientadas a simplificade acciones orientadas a simplificar, estandarizar, 
eliminar, optimizar y automatizar trámites y 
procedimientos administrativos, para proporcionar 
el acceso de los ciudadanos a sus derechos, 
reducción costos, tiempos, documentos, pasos, 
procesos, procedimientos mediante esquemas no 
presenciales de acceso al trámite a través del uso 
de correos electrónicos, internet, páginas web, entre de correos electrónicos, internet, páginas web, entre 
otros, buscando mejorar su relación con la Institución.

En cumplimiento a los avances de Acreditación, nos 
permitimos dar a conocer los mecanismos de 
comunicación interna para el reporte de sus necesidades 
ante la Oficina de Talento Humano.

Correo Institucional:

POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN 
DE TRÁMITES

POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL Y 

SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

POLíTICAS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÒN Y GESTIÓN

Fuente: Marisol Rubiano Silva
Jefe Oficina de Talento Humano

 Proyectó: Angela Cristina Vega Castro
Profesional Universitario de Bienestar Laboral


