COMUNICADO DE PRENSA
Neiva, 18 junio de 2020

_____ No. _25___

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA YA TIENE SALA DE CRISIS
Una necesidad de años atrás, ejecutada en la presente Administración
Ante la situación actual de la pandemia en Colombia y en atención al Plan de
Contingencia para la prestación de los servicios durante la Emergencia Nacional, la
E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, informa que 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
llamada Sala de Crisis; además de cumplir con las exigencias normativas para los
Planes Hospitalarios de Emergencia y así darle solución a cada uno de los problemas y
situaciones que se puedan presentar ante una emergencia, a nivel institucional o
regional.
Esta área está ubicada en la Torre Materno Infantil, la cual fue destinada para el
funcionamiento del Comité de Crisis, que es un órgano multidisciplinario direccionado
por la gerencia, anexo al Plan Hospitalario de Emergencia, con poder decisorio para la
gestión unificada ante situaciones críticas de emergencias internas y externas, con el fin
de definir prioridades, estrategias y tácticas a seguir, para la respectiva solución.
El área tiene una capacidad de 30 personas y consta de un espacio amplio, aireado,
bien ventilado y con todas las ayudas técnicas y de comunicación requeridas, para
facilitar la intervención y socialización de los temas que se generen en cada uno y en
diferentes situaciones. Así mismo está contemplado para que se cumplan los protocolos
de bioseguridad, especialmente el distanciamiento obligatorio entre cada una de las
personas y de esta manera cumplir con los requisitos específicos de las normas y de los
lineamientos del Ministerio de Salud, en términos de pandemia, en este Hospital.
La Sala de Crisis era una necesidad que se venía solicitando desde el 2014
aproximadamente, como una exigencia dentro del proceso de los Planes Hospitalarios
de Emergencia, específicamente en lo que se refiere a este Hospital, por lo cual debía
haber funcionado y operado desde mucho tiempo atrás, pero gracias al compromiso de
la actual administración, estamos hoy dando a conocer esta positiva noticia, que
permite una mayor coordinación, mejores flujos de información y toma de decisiones en
la situación de emergencia que estamos viviendo en la actualidad y las que llegaran a
presentarse.
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En el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, nos estamos
transformando y fortaleciendo, con calidad y seguridad para beneficio y salud de los
usuarios y comunidad del Huila y el Surcolombiano.

POR NUESTRO HOSPITAL MI APOYO TOTAL
¡JUNTOS LO LOGRAREMOS!
#YoApoyoAlHUN

EMMA CONSTANZA SASTOQUE MEÑACA
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