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El Hospital Universitario
Hernando Moncaleano

Perdomo, preparándose
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pandemia

Unidad de Expansión
OSCAR MORENO VARGAS,

una de las importantes
obras realizadas en tiempo

récord.  
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Apreciados colaboradores, como gerente de este importante
Hospital, quiero compartirles la gran satisfacción  al  haber
presentado ante el Gobernador del departamento, el Secretario
de Salud,  medios de comunicación y a esta gran familia, las
obras de  expansión y reconversión  realizadas en tiempo
récord, en nuestra Institución, para la atención de pacientes
con COVID-19. 

Estas obras fueron calificadas como un gran logro para el departamento,  ya que en menos de 60
días se adecuaron diferentes zonas en esta Institución, ampliando  la capacidad instalada para la
atención de pacientes contagiados de COVID-19, son el resultado de un trabajo arduo y
articulado de todo el equipo de colaboradores de nuestra Institución, motivo por el cual,  toda
mi gratitud es para ustedes querida familia hospitalaria, porque con  su compromiso y
dedicación, están aportando grandemente a que nuestro departamento,  crezca con salud.
A continuación, relacionamos las obras que con gran satisfacción se presentaron: La Unidad de
Expansión Oscar Moreno Vargas, con capacidad de 46 camas de cuidado intensivo, tuvo una
inversión de $979 millones. El Laboratorio de Biología Molecular, para procesamiento de pruebas
PCR y detección de antígeno para el diagnóstico de COVID-19, con resultados en 24 horas. Su
infraestructura física fue previamente aprobada por el Instituto Nacional de Salud con una
inversión de $124 millones.  Una obra construida en tan sólo 30 días. El Laboratorio Clínico para
la Toma de Muestras y entrega de resultados, ubicada en la Torre Materno Infantil, que
comprende: cuatro puestos de toma de muestras normales, un salón de toma de muestras
especiales, como citologías (con camillas respectivas). También el área de recepción y entrega de
resultados de laboratorio clínico y de patología con capacidad para 12 personas.  Esta área consta
de 61 metros cuadrados y una inversión de $100 millones.
Igualmente, hace parte de la presentación de las obras, realizadas en tiempo récord, la Unidad de
Atención Hospitalaria de Reconversión, antiguo Archivo, con capacidad de 40 camas para
hospitalización general, en un área de 600 metros cuadrados de construcción y una inversión de
310 millones, con recursos propios.
Apreciados colaboradores, quiero reiterar mis agradecimientos por todo este trabajo realizado
hasta el momento y los invito a continuar trabajando con el mismo compromiso, para seguir
aportando de esta manera al crecimiento integral de nuestra Institución y continuar
posicionando nuestro Hospital,  como el más importante de la región surcolombiana.

Fraternal abrazo.

Con obras construidas en tiempo
récord, perdurables para la

pospandemia, el Hospital Universitario
HMP, enfrenta la contingencia por el

COVID -19.
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EMMA CONSTANZA SASTOQUE MEÑACA
Gerente



Fuente: Miller León Roa-Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Proyectó: Keren Barón Pérez-Abogada Auditora Oficina de Control Interno

El Gobierno Nacional a través de la
Vicepresidencia de la República, Secretaría de
Transparencia, el Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP,
la Agencia Nacional de Contratación Pública
(Circular Conjunta 100-008 – 2020); entes de
control como la Procuraduría General de la
Nación (Directiva 016 - 2020), la Contraloría
General y la Contraloría Departamental, desde
que se declaró el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica derivado de la
Pandemia COVID 19,  han generado
lineamientos específicos frente a las
actuaciones que se deben conservar en todas
las entidades públicas con el fin de garantizar
la transparencia en los procesos de
contratación y la ejecución de los recursos
públicos. Lo anterior, toda vez que si bien, es
necesaria la adquisición inmediata de bienes y
servicios con el objetivo de mitigar la
pandemia, esto no significa que se
desconozcan los principios de la contratación
pública, ni que se permitan, propicien o
toleren actos de corrupción en las entidades
públicas.
Acorde con estos lineamientos de orden
nacional, el Hospital Universitario de Neiva,
bajo el liderazgo de la Gerente, Dra. Emma
Constanza Sastoque, ha generado actuaciones
con el fin de mitigar la pandemia, dentro del
marco de la transparencia de los procesos
adelantados con ocasión a la Necesidad
Inminente declarada en la entidad; entre las
que se destacan la creación del Comité de
Crisis COVID – 19, el Plan de Contingencia
covid

COVID 19, las ruedas de prensa, los
comunicados oficiales, el fortalecimiento de la
información publicada en la página web frente
al tema y la Circular N° 022 de mayo 5 de
2020, sobre la necesidad que los supervisores
e interventores cumplan a cabalidad  con sus
roles y  responsabilidades frente a la
contratación; como también la designación de
un Oficial de Transparencia, encargado de
fortalecer las capacidades institucionales
frente a la lucha contra la corrupción.
Las principales recomendaciones de estas
directrices nacionales, departamentales e
internas de nuestra entidad, las cuales vale la
pena decir, aplican en todo proceso
contractual y no solo en esta época de
pandemia son:
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1. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción
incorporando los Riesgos de Corrupción
COVID 19: Identificar los posibles riesgos de
corrupción de los procesos contractuales que
se adelanten con ocasión a la necesidad
inminente y establecer los controles para
evitar su materialización, realizar el
monitoreo y generar oportunamente las
alertas ante una desviación.
2. Adoptar medidas de transparencia para la
contratación pública de bienes y servicios:
Continuar con la aplicación de los principios
contractuales, garantizar la elección del mejor
precio del mercado y así evitar sobrecostos,
verificar la idoneidad del contratista y la
calidad de los bienes o servicios adquiridos. 
3. Aplicar el Código de Integridad del
Hospital: Actuar de manera ética y
transparente, no recibir dádivas por parte de
proveedores o un tercero que quiera influir en
la adjudicación de un contrato y hacer
adecuado uso de los elementos de protección
personal entregados.

4. Participar activamente: Monitorear, realizar
seguimiento y evaluar la información publicada
en los canales de comunicación de la Entidad;
realizar de manera activa seguimiento a las
actuaciones de todos y cada uno de los
colaboradores de la entidad,
independientemente de su nivel jerárquico.
5. Dar a conocer posibles actos de corrupción:
Comunicar a la Entidad de los posibles actos de
corrupción que conozca, haciendo uso de los
canales institucionales destinados para tal fin,
como la página web institucional
http://hospitalneiva.gov.co/pqrsf en donde se
generarán los códigos de radicación y de
seguimiento.

www.hospitalneiva.gov.co

Añadir un poquito de texto

Adicionalmente, la denuncia se puede radicar a través del correo institucional
hospital.universitario@huhmp.gov.co Recuerde que estas denuncias pueden radicarse de forma anónima y el
Hospital garantiza el tratamiento de datos personales del denunciante y la confidencialidad de los mismos,
conforme a la Políticas de Seguridad de la Información del sitio web y protección de datos personales. 
Por último, la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus roles, también está en disposición de atender
sus denuncias de corrupción e inquietudes que sobre estos lineamientos se tengan, no sin antes recordar que
“Control Interno somos todos”.
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Con estas pruebas realizadas en el área de
expansión del Laboratorio de Biología
Molecular, se obtienen resultados con una
oportunidad no mayor a 24 horas para
pacientes hospitalizados  y contará con una
capacidad de procesamiento de 100 muestras
diarias para COVID-19.
 
La prueba confirmatoria por laboratorio para
COVID-19, es una prueba de detección de
ácidos nucleicos para los casos de COVID-19.
Se basa en la detección del genoma (ARN) del
SARS-CoV-2 mediante ensayos de RT-PCR.
Esta prueba tiene alta sensibilidad y
especificidad y está indicada por las
Organizaciones Mundial y Panamericana de la
Salud, para realizar la confirmación diagnóstica
de COVID-19. 
 
Contamos con el personal idóneo, con
tecnología de punta y la infraestructura física
adecuada y aprobada por el Instituto Nacional
de Salud. 
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De esta manera la E.S.E Hospital Universitario
HMP en cabeza de su presidente de Junta
Directiva Ingeniero Luis Enrique Dussán López,
Gobernador del Huila, con gran complacencia le
está cumpliendo a la comunidad y al
departamento, ya que este proyecto que fue un
compromiso de esta Gerencia, en muy corto plazo,
el pasado mes de julio, abrió sus puertas para
beneficio de la comunidad.

Fuente:  Leonor Mercedes Otero Lizcano, Coordinadora Laboratorio
Clínico
Proyectó: Carmen Elena Tafur Perdomo, Profesional Universitario
Agremiada partícipe en la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

EL H.U.N,  REALIZA DIAGNÓSTICO DE PRUEBAS
PCR PARA COVID-19 Y DETECCIÓN DE ANTÍGENO.

Laboratorio de Biología Molecular
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Laboratorio Clínico
Toma de Muestras 

Desde el 29 de Septiembre de
2020 se encuentra en servicio el
nuevo Laboratorio Clínico, para
la toma de muestras en el
siguiente horario: 

Toma de Muestras: de Lunes a
Viernes de 7:00 a.m a 10:00 a.m

Entrega de Resultados de Laboratorio
Clínico y de Patología: de Lunes a
Viernes de 7:00 a.m a 3:00 p.m



La Doctora Emma Constanza Sastoque
Meñaca, gerente del Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo, en
coordinación con el Banco de Sangre y el área
de Mercadeo y Comunicaciones de la
institución, han venido desarrollando la
estrategia de comunicación institucional para
fortalecer la donación voluntaria de sangre, en
época pandemia año 2020, con el objetivo de
fortalecer el stock de componentes
sanguíneos del Banco de Sangre.
Dentro de las actividades, se realizó el envío
de oficios a las principales empresas de Neiva,
y a todos los alcaldes del departamento del
Huila, invitándolos a participar del programa
de Donación de Sangre. Se diseñó y desplegó
la campaña de Donación de Sangre con una
nueva imagen, a través de canales
institucionales y medios de comunicación. 
Igualmente se realizó visita por los diferentes
servicios de la institución, sensibilizando e
incentivando a los colaboradores a realizar la
donación voluntaria y habitual de sangre.
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Campaña de Donación
de Sangre

Por otro lado, se consolidó una alianza entre
Fenalco y el Hospital Universitario, para
apoyar las jornadas de donación en los centros
comerciales de la ciudad, con empresarios y
trabajadores del sector. Es importante
recordar que muchas personas necesitan de
una transfusión de sangre diariamente para
poder seguir viviendo, como es el caso de los
pacientes oncológicos, con enfermedades
crónicas, cardiovasculares, renales entre
otros. Las actividades del Banco de Sangre del
Hospital Universitario siguen encaminadas a
cumplir los estándares de acreditación,
bioseguridad y calidad.
Los horarios de atención son: Domingo a
Viernes de 7:00a.m a 6:30p.m y sábados de
1:00p.m a 6:30p.m. Números de contacto:
8715907 Ext. 1236-1138.

Fuente: Francia Elena Castro Charry, Coordinadora Banco de Sangre

Se hace extensiva la invitación a toda la
comunidad a donar sangre de manera
habitual, una labor social y un
compromiso con la región.



Canales de escucha activos para usuarios,
familias, acompañantes y ciudadanía en

general 

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

trámites y servicios de nuestra institución.

Página Web
http://hospitalneiva.gov.co/pqrsf/

Oral o escrita en la oficina
de atención al usuario en el
horario de 7:00 a.m a 7:00
p.m de Lunes a Viernes

Atención Presencial

SIAU

Ubicados en los diferentes
servicios y al ingreso

de los usuarios al Hospital
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Línea de atención gratuita las 24 Horas: 01 8000 957878

Fuente: Francy Elena Rojas Rodriguez Profesional
Universitario Oficina de Atención al Usuario

Correo Electrónico

siau@huhmp.gov.co
ventanilla.unica@huhmp.gov.co



SER INFORMADO: Sus Derechos,
Consentimientos informados, programas de
PyP, Autocuidado.
RECIBIR ATENCIÓN CON CALIDAD: Sin
discriminación, atención oportuna, segura
pertinente y eficaz.
PODER ELEGIR: Si participa o no en
investigaciones, segunda opinión, a la
Donación de Órganos, a rechazar o aceptar
tratamientos.
A QUE SE PROTEJA: Su privacidad, su
integridad y sus pertenencias.

CUMPLIR: A sus citas y procedimientos,
cuidar su salud, las recomendaciones que se
ofrecen, con los pagos que le corresponden.

RESPETAR: Al personal que le atiende y a
otros usuarios, y cuidar las instalaciones
dispuestas para su atención, evitar
comportamientos agresivos.

COMUNICAR: Toda la información necesaria
para su atención.

DERECHOS

DEBERES
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Derechos y Deberes
de los Usuarios

Recordemos los Derechos y Deberes de
los Usuarios y sus familias

Fuente: Francy Elena Rojas Rodriguez Profesional Universitario
Oficina de Atención al Usuario



Respetuoso: Los seres humanos esperan ser
reconocidos y valorados sin que se desconozcan
nuestras diferencias.

Amable: Cortés, pero también sincero.

Confiable: De la manera prevista en las normas y
con resultados certeros.

Empático: El servidor percibe lo que el ciudadano
siente y se pone en su lugar.

Incluyente: De calidad para todos los ciudadanos
sin distingos, ni discriminaciones.

Oportuno: En el momento adecuado, cumpliendo
los términos acordados con el ciudadano.

Efectivo: Resuelve lo pedido.

ATRIBUTOS DEL BUEN SERVICIO

El servicio que brinda la E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO, debe cumplir con ciertos atributos
relacionados con la expectativa que el ciudadano
tiene sobre el servicio que necesita. Por esto, el
servicio debe ser: 

Tips importantes del
Manual de Atención al

Ciudadano
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Recordemos los aspectos importantes
del Manual de Atención al Ciudadano

Fuente: Francy Elena Rojas Rodriguez 
Profesional Universitario Oficina de Atención al Usuario



Es responsabilidad de todos los funcionarios de la E.S.E Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo, garantizar la respuesta dentro de los términos legales de los
requerimientos y/o solicitudes a su cargo solicitados por la ciudadanía en general. 

1

2

3
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Fuente: Francy Elena Rojas Rodriguez Profesional
Universitario Oficina de Atención al Usuario

Los funcionarios, contratistas y trabajadores en misión que presten sus servicios en la E.S.E
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y que reciban directamente, vía fax,
correo electrónico o por cualquier otro medio una PQRSD, deberán remitirla de manera
inmediata al área de Correspondencia, al correo electrónico ventanilla.unica@huhmp.gov.co,
para que desde esta área se cargue oficialmente a la plataforma extranet y se haga el reparto 
 correspondiente.

Todos los funcionarios deben revisar diariamente la extranet con el fin de verificar
si tiene asignada una PQRSD, para iniciar el trámite de generación de respuesta. El
área responsable de generar la respuesta a la PQRSD emitirá al peticionario la
respuesta de fondo, en lenguaje claro, debidamente fundamentada y con los
soportes a que haya lugar.
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Zona de Expansión Óscar
Moreno Vargas

Dra. Emma Constanza Sastoque Meñaca
Gerente E.S.E HUHMP

Ing. Luis Enrique Dussán López
Gobernador del Huila



En el marco del proceso de acreditación que
adelanta nuestra Institución, el 16 de
septiembre se adelantó una visita de
referenciación virtual con el CENTRO
MEDICO IMBANACO de Cali – Valle, con la
participación de todo el nivel directivo de
nuestra E.S.E. y diferentes líderes de
servicios, encabezado por la Gerente del
Hospital, Dra. Emma Constanza Sastoque
Meñaca.
Dentro de los temas referenciados, que en
total fueron diez, se presentó el Modelo de
Gobierno Clínico, donde su conferencista
fue el Director Médico del Centro Médico
Imbanaco, Doctor Laureano Quintero. 
De igual forma se referenciaron los
siguientes temas: Experiencia del Paciente,
Prevención y Control de Infecciones,
Calidad y Seguridad del Paciente,
Tecnovigilancia, Farmacovigilancia, Gestión
del Conocimiento, Grupo Relacionados de
Diagnósticos, plan de asistencia al empleado
y responsabilidad Social, cada uno dirigidos
por el coordinador de cada área respectiva
del centro Médico Imbanaco.

Sin duda, este tipo de
prácticas se constituyen en

un insumo fundamental
para adelantar acciones que

conduzcan a nuestro
mejoramiento continuo.

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones, E.S.E HUHMP
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¡Líderes por la Excelencia!

Nos sentimos orgullosos de ocupar el 1er puesto a
nivel Departamental en la evaluación de nuestra
Institución, recurso humano y proceso del Plan
Hospitalario para Emergencias y Desastres,

Con un cumplimiento del 99,6% de los
estándares evaluados por la Secretaria de Salud
del Huila

¡Gracias!  Es el Resultado del compromiso de todos
Nuestro Hospital participó de manera virtual en el 9° Simulacro Nacional de Respuesta a
Emergencias el pasado Jueves 22 de Octubre.

Mantenga el distanciamiento social

Use el tapabocas o mascarilla facial

Lave sus manos frecuentemente



"Reconocimiento  a las buenas prácticas
de IPS y EPS para el fortalecimiento de la

gestión de riesgo y la obtención de
mejores resultados en salud"

En la categoría IPS con los mejores resultados de Gestión del Riesgo en Leucemia
Linfocítica Aguda en menores de 18 años.
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Primera Conferencia Virtual para
Periodistas sobre Sensibilización en Fase
de Mitigación "Aislamiento Selectivo"
realizó nuestra Institución, a cargo del
doctor Dagoberto Santofimio Sierra,
Especialista en Epidemiología- Mágister
VIH Sida- Coordinador de Epidemiología
e Infectología del HUHMP.

Esta importante conferencia se llevó a
cabo el pasado 2 de octubre de 2020, a
través de la plataforma Teams, con la
participación de un grupo importante de
periodistas.

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones, E.S.E HUHMP
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EN NUESTRO HOSPITAL CELEBRAMOS LA VIDA CON
¡CORAZÓN PARA SERVIR!

Para nuestra Institución es de gran
satisfacción informar periódicamente
sobre  nuestros pacientes  recuperados
por COVID-19, que egresan día a día de
nuestra Institución.

GRACIAS A NUESTRO EQUIPO
HUMANO, QUE TRABAJA DIA Y NOCHE
POR LA SALUD DE NUESTROS
PACIENTES.

¡Juntos lo Lograremos!


