
NOTI
HOSPITAL

¡Somos ejemplo
de Gestión
Institucional,
para orgullo de
todos!



Grupo Editorial

Gerente

Jefe Oficina Asesora de Planeación, 
Calidad y Desarrollo Institucional

Profesional Universitario Oficina 
de Mercadeo y Comunicaciones

Profesional Universitario
Agremiada Partícipe en Oficina de 

Mercadeo y Comunicaciones

Oficina de Mercadeo
 y Comunicaciones

3-Editorial

11-Entrega de ambulancia / Manual
para la atención PQRSD

8-Seguimiento a planes de
mejoramiento

7-Metas internacionales de la
seguridad del paciente

4-Central de Mezclas, certificada por
el INVIMA en buenas prácticas

5-Importante resultado en el índice
de seguridad hospitalaria

10- Inauguración planta de vacío y
repotenciación de la planta de aire
medicinal

12-Estrategia de difusión de los
derechos y deberes

13-Canales de escucha / Conozca los
derechos y deberes

14-Nuevo buzón de sugerencias 

15-Responsabilidad Social Empresarial
y Ambiental

17-Comité de Convivencia Laboral

18-Consentimiento Informado

19-Ministro de Salud, visitó el Hospital

20-Visita de referenciación Hospital
de Nariño / Visita corporativa de la
Policía Nacional

6-Auditorías externas ratifican
nuestro compromiso con la calidad

9-Importante asignación de recursos
por parte del Ministerio de Salud

21-Campana de la esperanza /
Celebración amor y amistad

22-Cuidar el ambiente físico es
responsabilidad de todos

23-Tips para ahorrar agua  y energía

24- Cuidar la infraestructura física y
equipos biomédicos es tarea de todos

Subgerente Administrativo

Subgerente Financiero

Subgerente Técnico-Científico

16-Campaña Residuos Eléctricos y
Electrónicos “RAEE”



Editorial

En esta ocasión quiero dirigirme a mi gran
familia hospitalaria, para compartir
noticias significativas de y para nuestra
Institución, así como para la región
surcolombiana, con lo que se garantiza de
manera efectiva, el cumplimiento de nuestra
misión y de los objetivos institucionales,
acorde a los propósitos contenidos en
nuestro Plan de Desarrollo 2020-2024
¡Juntos Crecemos en Salud!

Fuimos notificados por parte del
Ministerio de Salud de asignación de
recursos por valor de $11.537.587.880 a
través de la resolución 1583 del 12 de
octubre del 2021, para la adquisición de
una nuevo Acelerador Lineal, que
fortalece nuestra Unidad de
Cancerología, en beneficio del
tratamiento de pacientes oncológicos;
logro importante y esperado por el
Hospital desde hace aproximadamente
5 años.
Inauguración de la Planta de Vacío y
Repotenciación de la Planta de Aire
Medicinal, proyectos realizados con
inversión de 500 millones de pesos, que
mejora la producción de la Planta de
Aire Medicinal y disminuye el impacto
ambiental.
Se nos hizo entrega de una ambulancia
medicalizada, cofinanciada con recursos
propios y el Ministerio de Salud por valor
de $310.000.000, fortaleciendo la
atención de los usuarios.
Certificación en buenas práctivas de
elaboración a la Central de Mezclas
otorgada por el INVIMA, por los
próximos 5 años,  conceptuando
cumplimiento de estándares de calidad
de talla internacional.

1.

2.

3.

4.

El Hospital en 18 Auditorias externas  
 realizadas, obtiene un resultado de
Sobresaliente, producto de la ejecución de
procesos realizados con calidad y
mejoramiento continuo.

Es motivo de orgullo ser institución referente
de entidades acreditadas como la E.S.E
Hospital Universitario Departamental de
Nariño, quienes nos visitaron para una
referenciación comparativa en nuestros
procesos de Facturación, Atención al Usuario
y Contratación.

Logros que son fruto del trabajo continuo y
en equipo realizado de manera
comprometida desde las diferentes áreas en
materia de humanización de servicios, que
redunda en constante crecimiento hacia un
hospital seguro, confiable y de alta calidad.

Sea esta la oportunidad para agradecer a
cada uno de los colaboradores de esta
grandiosa institución su participación,
compromiso, vocación de servicio, y sentido
de pertenencia con el Hospital, e invitarlos a
continuar trabajando articuladamente y ser
referente de gestión institucional.

Un fraterno abrazo

EMMA CONSTANZA SASTOQUE MEÑACA
Gerente



CENTRAL DE MEZCLAS, CERTIFICADA POR EL INVIMA
EN BUENAS PRÁCTICAS

Nuestra institución recibió al Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -
INVIMA, entidad que verificó del 23 al 26 de agosto, el desempeño de las condiciones
requeridas para certificar la Central de Mezclas, conceptuando el cumplimiento de
estándares de calidad de talla internacional. 
Un logro más de toda la comunidad hospitalaria, gracias al compromiso de todo un
equipo interdisciplinario.

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones HUHMP



IMPORTANTE RESULTADO EN EL ÍNDICE DE
SEGURIDAD HOSPITALARIA

Un equipo interdisciplinario de profesionales de la Organización Panamericana de la
Salud, el Ministerio de Salud, la Secretaria de Salud Departamental del Huila y
diferentes instituciones de salud públicas del Huila, valoraron los criterios estructurales,
no estructurales y la gestión de emergencias y desastres, con resultados positivos del
58% del índice de seguridad y la disminución de la vulnerabilidad en un 42%, ubicado
en Categoría B en el índice de Seguridad Hospitalaria para el año 2021. 

Este resultado resalta el compromiso institucional para minimizar el riesgo y  que
acciones como estas, confirman el esfuerzo y la perseverancia que nos lleva a estar en
los primeros lugares como un referente de Hospital Seguro a Nivel Nacional.

Fuente: Oficina SST HUHMP



Resultados Auditorías Externas
Enero - Septiembre 2021

AUDITORÍAS EXTERNAS RATIFICAN NUESTRO
COMPROMISO CON LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA 

De los buenos resultados de
cumplimiento sobresaliente  obtenido en
las  18 Auditorias Externas realizadas a
la Institución, en el periodo enero a
septiembre de 2021, se refleja el trabajo
comprometido de cada uno de los
colaboradores de la E.S.E HUHMP, bajo el
liderazgo de la Gerente Dra. Emma
Constanza Sastoque Meñaca, lo cual
permite continuar  procesos  con calidad
y el mejoramiento continuo.

esta última correspondió a la Verificación
de Estándares de Calidad del Laboratorio
de Salud Pública, hallazgos relacionados
con la infraestructura, para lo cual la E.S.E
ya cuenta con el proyecto de la
reubicación del Laboratorio Clínico en la
Torre Materno-Infantil.

Así mismo se identificaron hallazgos que
serán objeto de Plan de Mejoramiento,
como el realizado por la E.P.S PIJAOS y la
Secretaria de Salud Departamental con
resultados del 92% y 73%
respectivamente. 

Evaluación de la calidad en la
prestación de los servicios de acuerdo
a la contratación con cada EPS.
Cumplimiento al Sistema Obligatorio
de Calidad en Salud con relación al
Sistema Único de Habilitación (SUH),
Programa de Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad (PAMEC),
Sistema de Información para la
Calidad (SII).
Programa de Seguridad de Paciente 
Capacidad instalada.

Los temas verificados durante las
Auditorias corresponden a:

Fuente: María Camila España Manjarrés, Profesional Especializada Agremiada,
 partícipe en la Oficina de Garantía de la Calidad



Auditoría a Programas Intervención
del Riesgo.
Programas de salud pública.
Cumplimiento a Ruta de Atención
COVID-19
Estándares de Calidad Laboratorio
Clínico.
Visita de inspección sanitaria en
atención a Gestión de Riesgo.
Implementación de las Rutas de
Atención Integral según Res. 3280
del 2018.

Las entidades con mayor frecuencia de
Auditoría corresponden a las EPS
COMFAMILIAR y MEDIMÁS. Así mismo,
es importante resaltar que los informes
de auditoría recibidos por parte de la
Oficina de  Garantía  de  la  Calidad,  se
han   socializado  con  los  coordinadores
de   los   diferentes    servicios    para    su 

¡Todos somos Calidad!

conocimiento y elaboración de planes de
mejoramiento en los casos en que se
requiera. 
La Oficina de Garantía de la Calidad
realiza seguimiento a las acciones
planteadas, de esta forma se busca
garantizar el cumplimiento al Modelo de
Mejoramiento Institucional Continuo
como preparación para postularse a la
acreditación.
Los resultados alcanzados en la ESE
Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo son prueba de la
implementación de los procesos
institucionales, el uso de las buenas
prácticas en gestión de salud y en gran
medida, al compromiso del talento
humano vinculado a la institución.

METAS INTERNACIONALES DE LA SEGURIDAD DEL
PACIENTE

META 1. IDENTIFICACIÓN SEGURA

Manillas de identificación
Tablero de identificación
Identificación redundante

META 2. COMUNICACIÓN SEGURA Y
ASERTIVA

Proceso de confirmación de la
información
Se tiene establecido no recibir
órdenes verbales ni telefónicas
(prevenir errores)
Comunicación de resultados críticos
Fortalecer la comunicación efectiva
en entrega de turnos, en traslados de
pacientes, entre servicios y en las
remisiones de pacientes a otras
instituciones

Fuente: María Camila España Manjarrés,
Profesional Especializada Agremiada,

 partícipe en la Oficina de Garantía de la Calidad



META 3. ADMINISTRACIÓN SEGURA DE
MEDICAMENTOS

Aplique los 10 correctos de la
administración de medicamentos
Uso seguro de medicamentos
denominados “Medicamentos de
Alto Riesgo” y “Medicamentos LASA”
Realice conciliación medicamentosa 

META 4. CIRUGÍA SEGURA

Aplique lista de chequeo de cirugía
segura
Realice demarcación del sitio
operatorio

META 5. PREVENCIÓN DE INFECCIONES
ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD
(IAAS)

Realice lavado de manos con la
técnica correcta y en los 5 momentos
Cumpla las medidas de aislamientos
hospitalarios

META 6. IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN
DEL RIESGO DE CAÍDAS

Evalúe el riesgo de caídas (escala
Downton) y use manilla verde
Aplique cuidados de enfermería
(acompañamiento, vigilancia,
educación)
Active los frenos de camas y camillas
Mantenga siempre barandas
elevadas 

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

El 28 de septiembre del 2021, se dio inicio, al
primer seguimiento a los Planes de
Mejoramiento de las oportunidades de
mejora priorizadas en ALTO, resultado de la
autoevaluación de Acreditación 2020.
Con el resultado de este ejercicio, se inició el
seguimiento en octubre del presente año. 

Gerencia de la Información
Gerencia del Talento Humano
Gerencia del Ambiente Físico
Gestión de la Tecnología
Deberes y derechos 
Seguridad del Paciente
Acceso
Registro Ingreso
Evaluación de necesidades al ingreso
Planeación de la atención
Ejecución del tratamiento
Evaluación de la atención
Salida y seguimiento
Referencia y contrarreferencia
Sedes integradas
Mejoramiento

Grupos de AutoevaluaciónFuente: María Camila España Manjarrés,
Profesional Especializada Agremiada,
 partícipe en la Oficina de Garantía de la Calidad



IMPORTANTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE
DEL MINISTERIO DE SALUD, PARA ADQUISICIÓN DE

UN NUEVO ACELERADOR LINEAL

Compartimos con satisfacción que
tendremos un nuevo Acelerador Lineal
para el beneficio y atención de nuestros
pacientes con Cáncer del Departamento
del Huila y la región Surcolombiana.

A través de la resolución 1583 del 12 de
octubre del 2021, el Ministerio de Salud
notificó la asignación de recursos por
valor de los $11.537.587.880 para la
adquisición de este equipo de alta
tecnología para fortalecer nuestra
Unidad de Cancerología.

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones HUHMP

“Un acelerador médico lineal (LINAC) es
el dispositivo que se usa más
comúnmente para dar radioterapia  a
enfermos con cáncer. Suministra rayos X
de alta energía, o electrones, a la región
del tumor del paciente. Estos
tratamientos con rayos X pueden ser
diseñados de forma que destruyan las
células cancerosas sin afectar los tejidos
circundantes normales. El LINAC se usa
para tratar todas las partes del cuerpo
usando terapias convencionales…”
(https://www.radiologyinfo.org/es).

Desde hace 5 años aproximadamente,
nuestra institución esperaba la
asignación de recursos para este nuevo
Acelerador Lineal y hoy es una realidad
gracias a la gestión adelantada por el
Gobernador del Departamento del Huila,
Ing. Luis Enrique Dussán López, por
nuestra gerente, Dra. Constanza
Sastoque Meñaca y por todo un talento
humano comprometido que trabaja día
a día por la salud de los ciudadanos.

*Imagen de referencia
Fuente: https://www.medicalexpo.es/prod/varian-

oncology/product-70440-656334.html

https://www.radiologyinfo.org/glossary?modal=1&id=ezRCRTdDODYxLTVCRDUtNEE4NS04MDQxLUVENjE2MDgxQTk5Qn0=
https://www.radiologyinfo.org/glossary?modal=1&id=ezRCRTdDODYxLTVCRDUtNEE4NS04MDQxLUVENjE2MDgxQTk5Qn0=
https://www.radiologyinfo.org/glossary?modal=1&id=ezRGNDBGOTVFLTU5NjItNDU1Ni04NENELTlEMjM1QzA1RURDNn0=


INAUGURACIÓN PLANTA DE VACIO Y
REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA DE AIRE MEDICINAL

El pasado 25 de septiembre, se inauguró en
nuestra Institución la Planta de Vacío, con el
objetivo de ampliar la capacidad de manejo
de las secreciones de los pacientes y radicar
al 100% cualquier posible riesgo de
contaminación. Igualmente  se reinauguró la
Planta de Aire Medicinal, que fue
repotenciada con una inversión de más de
500 millones de pesos, para el
abastecimiento permanente de oxígeno.
Esta actividad se realizó con la presencia del
Señor Gobernador del Departamento del
Huila, Ingeniero Luis Enrique Dussán López, el
Secretario de Salud Departamental Dr. César
Alberto Polanía Silva, la Gerente de nuestro
Hospital Dra. Constanza Sastoque Meñaca y
todo el equipo interdisciplinario.

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones HUHMP

Seguimos alcanzando logros significativos
para el beneficio y la salud de nuestros
usuarios.

PLANTA DE VACIO 

La Planta de Vacío, es la generación de
presión negativa (succión) por medio de
bombas de vacío de gran tamaño. 
Se utiliza para succión de secreciones
pulmonares en pacientes en estado
crítico y en succión de fluidos toráxicos
en casos de trauma abiertos o cerrados
de tórax. 
Con esta nueva planta se mejora la
succión cerrada por sello mecánico, la
capacidad de succión hasta 22 en vacío,
el sistema del filtro coalescente, el
control dinámico de alternancia de
sistemas (cambio de línea), el cambio
de línea automático, el sistema
registrador de datos de consumo y los
tiempos de operación.

INVERSIÓN: $ 295.000.000

REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA DE AIRE
MEDICINAL

La Repotenciación de la Planta de Aire
Medicinal permitió el cambio de la
capacidad de producción, de 74 cfm
totales a 99 cfm totales, es decir
aumentó su capacidad en 25 cfm esta
nueva capacidad, el sobre esfuerzo de
los motores los cuales trabajaron al
límite de su capacidad durante los picos
de la pandemia. 
La Repotenciación consistió en la
instalación de 2 compresores
adicionales, uno por cada línea, cambio
de secadores y sistema de filtración
nuevo. 

INVERSIÓN: $220.000.000
 



ENTREGA DE AMBULANCIA

El pasado mes de agosto, recibimos  con
satisfacción una ambulancia
medicalizada cofinanciada por el
Ministerio de Salud y nuestra Institución,
que permite el fortalecimiento de la
atención para nuestros usuarios. 

Gracias por el apoyo al señor
Gobernador, Ing. Luis Enrique Dussán
López y al Ministro de Salud, Dr.
Fernando Ruiz Gómez.

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones HUHMP

MANUAL PARA LA ATENCIÓN, TRÁMITE Y RESPUESTAS
A LAS PQRSD DE NUESTRA INSTITUCIÓN

El Manual para la Atención, Trámite y
Respuestas a las PQRSD, es un
documento de consulta para todos los
grupos de valor de nuestra Institución, en
donde se encuentran los lineamientos
institucionales para dar el tratamiento
adecuado a las solicitudes de nuestros
usuarios. En el encontrarán:

Tips para elaborar los documentos
de respuestas
Tratamiento de las felicitaciones y/o
agradecimientos
Elaboración de Planes de
Mejoramiento
Entre otros.

Responsables
Tiempos para generar respuestas
teniendo en cuenta todos los grupos
de valor y sus especialidades

Durante la vigencia 2021, este
documento fue socializado a todos los
lideres responsables de las respuestas de
las PQRSD y su última versión está
disponible para consulta en la carpeta
compartida MANUALES, documentos
SIAU.

Fuente: Francy Elena Rojas Rodríguez, 
Profesional Universitario Oficina Atención al Cliente



ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS Y
DEBERES

Nuestra invitación a todas las áreas de la Institución a implementar las actividades de
esta estrategia, difundida desde el mes de agosto de 2021. De esta forma se permitirá
alcanzar la meta institucional de Difusión y Adherencia a la información de los
derechos y deberes.

Fuente: Francy Elena Rojas Rodríguez, 
Profesional Universitario Oficina Atención al Cliente

DIFUSIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN CARTELERAS DIGITALES  Y REDES SOCIALES
JORNADAS EDUCATIVAS  SEMANALES EN SERVICIOS  ASISTENCIALES, CON
PENDONES MÓVILES
INFOGRAFÍAS  
VIDEO INSTITUCIONAL
RECORDAR DERECHOS EN PROCESOS DE ATENCIÓN
JORNADAS EDUCATIVAS  PUNTOS DE INGRESO INSTITUCIONAL
JORNADAS SOCIOEDUCATIVAS
AUDIO DE DERECHOS Y DEBERES 
DIFUSIÓN EN NOTI-USUARIOS Y NOTI-HOSPITAL
DIFUSIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN PROCESOS DE ADMISIONES, FACTURACIÓN
Y CAJA (FINANCIEROS)
DIFUSIÓN EN EL PROTOCOLO DE  BIENVENIDA, ESTANCIA Y DESPEDIDA DEL
PACIENTE
DIFUSIÓN EXCLUSIVA DEL DERECHO A LA LIBRE ESCOGENCIA DE LA ATENCIÓN POR
PARTE DE PERSONAL EN ENTRENAMIENTO

ACCIONES

NOTA IMPORTANTE:

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO:

1. Registros de Asistentes formato: GA-H-F-002AB CONTROL DE ASISTENCIA
EDUCACIÓN.
2. Imágenes fotográficas panorámicas.



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

Correo Electrónico

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

Buzón de Sugerencias

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.

La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, se compromete a
ofrecer un adecuado trato y que este sea equitativo, respetuoso e incluyente para
garantizar una atención con calidad.

· Ser informado 
· Recibir atención con calidad 
· Poder elegir 
· A que se proteja 

· Cumplir 
· Respetar 
· Comunicar

Fuente: Francy Elena Rojas Rodríguez, Profesional
Universitario Oficina SIAU



El Programa de Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental, se creó en el año
2019 con el objetivo de contribuir por un desarrollo sostenible en lo ambiental, social y
económico, incluyendo actividades que beneficien a la comunidad, a los usuarios, a los
funcionarios y al medio ambiente.

El Programa cuenta con 8 estrategias de gran impacto, que serán desarrolladas
durante las vigencias 2021 -2022. A continuación, relacionamos dichas estrategias: 

REGALANDO SONRISAS: 1.

Jornada Healing the Children

Fuente: Francy Elena Rojas Rodríguez, Profesional Universitario
Oficina SIAU



2. COMPROMISOS CON LOS COLABORADORES: 
    Programa de Bienestar Laboral

3. GOTAS DE SOLIDARIDAD: 
Subsidio de alimentación a madres lactantes
y  población vulnerable. 

4. COMPARTIENDO AMOR: 
Celebración de fechas especiales a usuarios
hospitalizados

8. HOSPITAL AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE: 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) / Gestión integral de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

6. BIENESTAR A COLABORADORES: 
Subsidio de alimentación a médicos internos,
residentes y enfermeras.

7. EN LA BÚSQUEDA DE UN HOGAR DE PASO:
Garantizar la seguridad a toda la población
vulnerable que viene de diferentes regiones,
brindando el acceso a nuestros servicios e
intervención en la búsqueda de hogar de
paso. 

5. TARIFA ESPECIAL PARA FUNCIONARIOS DE SERVICIOS DE SALUD: 
Se otorga descuento en los servicios de
Laboratorio Clínico e Imágenes Diagnósticas
para el funcionario y sus familiares (cónyuge,
hijos y padres) sin importar su tipo de
vinculación.



Los RAEE poseen unas características especialmente contaminantes, por ejemplo: un
frigorífico mal reciclado emite a la atmosfera gases de efecto invernadero equivalente
a las emisiones de un coche en 15.000 kilómetros o que el fósforo que hay dentro de un
televisor es capaz de contaminar hasta 80.000 litros de agua, la mayoría contienen
mercurio, cadmio o bromo causando mucho daño al medio ambiente y a la salud
humana.

Como Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, dentro de las actividades
de responsabilidad social y hospitales verdes y saludables, nos vinculamos a la
campaña de RAEE OPITATÓN - CAM Autoridad Ambiental  en el Municipio de Neiva,
entregando todos los elementos que recolectemos en la institución y nuestros
funcionarios.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS “RAEE”

Nuestra Institución HUHMP cumplió con su misión de aportar a nuestra política de
Hospital de red verdes con la entrega de la basura electrónica que generó la Institución
y sus empleados.

Lámparas o bombillas.
Pilas o baterías.
Cables eléctricos.
Partes de computador o periféricos.
Electrodomésticos dañados (juguetes
electrónicos, plancha, cafeteras,
grabadoras, controles de tv,
ventiladores etc.)
Llantas de carros, motos o bicicletas.

Residuos que se pueden entregar:

NOTI AMBIENTAL

1164 Unidades RAEE  Y 1554
Kilogramos RAEE.

162 Unidades RAEE Y 327 Kilogramos
RAEE

1326 Unidades RAEE Y 1881 Kilogramos
RAEE.

Datos del reciclaje - Primer semestre: 
 

 
Datos del reciclaje - Segundo Semestre:
 

 
 

TOTAL, DE RAEE CON DISPOSICIÓN
FINAL ADECUADA A LA FECHA:



E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

El comité está conformado por un conjunto de
personas que laboran en la Institución y se encargan
de recibir y dar trámite a las quejas presentadas en la
que se describan situaciones que puedan constituir
acoso laboral, de acuerdo con lo definido en la ley
1010 de 2006.

Es toda conducta persistente y demostrable, ejercida
sobre un trabajador por parte de un empleador, un jefe o
un superior, un compañero de trabajo, encaminada a
infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar
perjuicio laboral, generar desmotivación al trabajo o
inducir a la renuncia de este.

Debes realizar una queja formal escrita dirigida al
comité de convivencia laboral, expresando la situación
por la cual considera ser victima de acoso laboral. Dicho
escrito podrá ser enviado al correo electrónico 

Los integrantes del comité garantizan absoluta confidencialidad en el
procedimiento

#HospitalHumanizado¡Juntos Crecemos en Salud!
Fuente: Oficina de Talento Humano



Fuente: Oficina de Educación Médica



EL MINISTRO DE SALUD VISITÓ NUESTRA INSTITUCIÓN

En el mes de septiembre, recibimos la importante visita del Ministro de Salud, Dr.
Fernando Ruiz, quien recorrió nuestras áreas de expansión y Cancerología,
agradeciendo a la Gerente y a todo el Talento Humano por el compromiso adquirido
durante toda la pandemia.
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VISITA DE REFERENCIACIÓN HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E

Con satisfacción se llevó a cabo, el pasado mes de septiembre, la visita de
Referenciación realizada por el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.
sobre los procesos de Facturación, Contratación y Atención al Usuario de la institución.
Es importante resaltar que el Hospital de Nariño es una Empresa Social del Estado
acreditada. 

VISITA CORPORATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL

Nuestra Institución, recibió la importante visita de la Policía Nacional, Dirección
General de Sanidad Regional de Aseguramiento N.2, quienes realizaron el pasado mes
de agosto, un recorrido por las áreas asistenciales y de expansión con el
acompañamiento de la Gerente, Dra. Constanza Sastoque Meñaca, Subgerente
Administrativo y la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones.
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CAMPANA DE LA ESPERANZA

Un logro más de el talento humano de esta familia hospitalaria. El pasado 19 de
agosto, celebramos la salida victoriosa de nuestro pequeño paciente oncológico que
terminó su tratamiento y toca la campana de la esperanza para dar comienzo a una
nueva vida llena de amor al lado de su familia. 
Agradecemos el apoyo de la Fundación Para La Gloria de Dios y continuamos
trabajando con compromiso por la salud de nuestros usuarios.

CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD

El pasado 21 de septiembre, celebramos en nuestra Institución el Día del Amor y
Amistad, con todos los colaboradores y con la compañía de la entidad Terpel, quien se
unió con la donación de refrigerios. 
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CIUDAR EL AMBIENTE FÍSICO ES RESPONSABILIDAD
DE TODOS







¡Juntos Crecemos en Salud!


