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1 INTRODUCCIÓN

La inducción en las instituciones se constituye en un proceso necesario para maximizar las
potencialidades que el nuevo funcionario puede desarrollar. La finalidad de la Inducción es
brindar información general, amplia y suficiente que permita la ubicación del empleado y de su
rol dentro de la organización para fortalecer su sentido de pertenencia y la seguridad para
realizar su trabajo de manera autónoma.
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano a través del proceso de inducción
genera la información institucional al funcionario con el fin de incrementar la capacidad
individual y colectiva contribuyendo al desempeño eficaz en su labor y mejoramiento de la
calidad de los servicios.
Por otra parte, la institución cuenta con el proceso de Reinducción, el cual tiene como propósito
reorientar la integración y actualización del funcionario en relación con la planeación
estratégica de la institución, y demás planes enfocados al logro de los objetivos de la E.S.E.
En conclusión, el Hospital Universitario Hernando Moncaleano tiene como propósito facilitar y
disponer a través de este manual, las condiciones necesarias para la adaptación de los
funcionarios al ambiente de trabajo y el entorno institucional.
2 PRESENTACIÓN
2.1

Objetivos
Objetivo General

Facilitar y disponer a través de este documento, las generalidades y objetivos institucionales,
a fin de que el funcionario que ingresa o labora en la Institución interiorice y agregue valor al
cumplimiento de la misión y visión de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo.
Objetivos Específicos
•

Dar a conocer al nuevo funcionario por medio del presente documento las generalidades y
objetivos Institucionales de la E.S.E HUHMP.
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•

Reorientar la integración y actualización del funcionario en relación con las generalidades
y objetivos Institucionales de la E.S.E HUHMP.
Proveer por medio de este manual la información para la evaluación de conocimiento que
se deberá aplicar al funcionario de la Institución.

•

2.2

Alcance

Este manual aplica a los todos los funcionarios que ingresan o laboran en la institución.
2.3

Marco Normativo

Decreto 1567de 1998. Artículo 7: Los planes institucionales de cada entidad deben incluir
obligatoriamente Programas de Inducción y Reinducción, los cuales se definen como procesos
de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del empleado a la
cultura organizacional, a desarrollar en ellos habilidades gerenciales y de servicio público y a
suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la
entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual, en un contexto metodológico,
flexible, integral y participativo.
2.4

Definiciones

Entrenamiento: Concepto del DAFP del 21 de febrero de 2006. "Entrenamiento en el puesto
de trabajo se refiere a un proceso de enseñanza-aprendizaje que permite al servidor adquirir
y/o desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para lograr un eficiente
desempeño traducido en la contribución al desarrollo de las funciones específicas y propias
del cargo, y por ende al desarrollo personal y al logro de los objetivos institucionales".
Inducción: Método que se utiliza para dar a conocer a los nuevos servidores públicos la
información básica de la organización, del cargo a desempeñar y de seguridad y salud en el
trabajo y ambiente.
Reinducción: Método que se utiliza para reforzar, fortalecer y dar a conocer a los servidores
públicos, información sobre los cambios en la organización y del cargo desempeñado, todo de
acuerdo a los resultados y análisis de indicadores y aspectos identificados en las auditorías
realizadas a cada proceso y los planes de mejora derivados, este proceso se realizará cada
dos años de manera obligatoria para todo el personal de la Institución o antes si se presenta
algún cambio en la plataforma estratégica.
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3 CONTENIDO
3.1

Reseña histórica del hospital

El 26 de octubre de 1856 fue fundada la Sociedad de Caridad y Beneficencia y el 28 de marzo
es reconocida por la Asamblea Departamental del Huila mediante Ordenanza N° 11 de esa
misma fecha.
No se conoce con exactitud la fecha de transformación de la Sociedad de Caridad y
Beneficencia a Hospital San Miguel; no obstante, le fue otorgada la personería jurídica como
institución privada sin ánimo de lucro, según Resolución N°42 del 7 de octubre de 1931, y sus
estatutos fueron aprobados según Acuerdo N°17 del 30 de octubre de 1956, y ratificados
mediante Resolución N°127 del 18 de diciembre del mismo año, emanada de la División
Nacional de Asistencia Pública del Ministerio de Salud.
El 15 de mayo de 1975, la Junta de Caridad y Beneficencia ordenó el cierre definitivo del
Hospital San Miguel, debido a problemas financieros, dando paso a la creación del Hospital
General.
El 16 de Marzo de 1992 mediante Resolución N° 017387 el Ministerio de Salud ordenó la
intervención transitoria de la Sociedad de Caridad y Beneficencia y se transfirieron los
derechos de dominio y propiedad sobre los bienes remanentes de la liquidación y disolución
de dicha sociedad al Hospital General de Neiva, donde se incluyó un lote llamado los chircales
en el llano de Avichenty de una dimensión de tres (3) hectáreas, cuatro mil novecientos noventa
metros cuadrados (4990 m²), con linderos iniciales en el arroyo de La Toma y la carrilera que
actualmente ocupa la calle novena hasta la avenida La Toma entre carreras catorce y quince;
lote en el que se ubicara el Hospital de Neiva, la Facultad de Medicina de la Universidad
Surcolombiana y el Centro de Formación de Recurso Humano.
El 17 de agosto de 1973, surge como institución pública el Hospital General de Neiva, mediante
Resolución N°085 de la Gobernación del Huila, la cual le otorga su personería jurídica; y a
través de la Resolución N°1807 del 26 de Julio del mismo año se reglamentó su
funcionamiento.
En octubre de 1975 empezó a funcionar el Hospital General de Neiva con el servicio de
consulta externa, y el 14 de enero de 1976 se abrió el servicio de urgencias y de hospitalización
con 120 camas, y es así como el nuevo Hospital General de Neiva abre sus puertas con
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precarias condiciones económicas, llevando el nombre de HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO, médico de esta institución, que dedicó su vida y obra al servicio de la comunidad
y quien gozaba de aprecio y respeto del personal de la institución.
El 1 de agosto de 1994 el Hospital General de Neiva se trasforma en Empresa Social del
Estado del orden departamental, mediante ordenanza N°730 de esta misma fecha; dando
cumplimiento al Decreto N°1298 del mismo año que establece su transformación.
En el 1998, a través de la Ordenanza N° 054 se modificó su razón social quedando como
Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.
El 04 de agosto de 2006, mediante acuerdo N°027, se adoptan los estatutos de La Empresa
Social del Estado Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” protocolizando de
esta manera el soporte legal a la organización.
3.2

Plataforma estratégica

La ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo cuenta con una plataforma
estratégica adoptada por medio de la resolución 1558 del 28 de diciembre de 2018 en la cual
se deroga la resolución 1180 del 29 de diciembre de 2016, acto administrativo que establece
las políticas institucionales para definir el compromiso gerencial y se establece la actualización
del direccionamiento estratégico (misión, visión, principios, valores, objetivos estratégicos y
políticas).
De acuerdo con lo que fue el resultado del proceso participativo, deliberativo realizado se
estableció una nueva Misión y Visión, en coherencia y pertinencia con la naturaleza y los
objetivos institucionales y los problemas y características del entorno.
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo adoptó para el cuatrienio
2020 - 2024 seis (6) componentes para su Plataforma Estratégica los cuales están
representados por: Misión, Visión, Valores – Código de Integridad, Políticas Institucionales,
Código de Buen Gobierno y Objetivos Estratégicos.
Misión
“Hospital universitario confiable, humanizado y seguro, al servicio de su salud y la de su familia”
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Visión
“Para el año 2024, seremos reconocidos como una institución referente en la humanización de
los servicios de salud, preparada para postularse a la acreditación, comprometida con la
investigación y la formación de talento humano, generando valor social a los diferentes grupos
de interés”.
Valores
•
•
•
•
•
•

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes
y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con
las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo
de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar
el uso de los recursos del Estado.
Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad,
igualdad y sin discriminación.
Vocación de Servicio: Actúo siempre de manera desinteresada y con la convicción de
ayudar a los demás.
Políticas Institucionales

Cultura Nandito
•
•

Política de responsabilidad social empresarial y ambiental.
Política MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).

Docencia e Investigación
•

Política de Educación Médica Continuada.
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Excelencia Organizacional
•
•
•
•
•
•
•

Política de Calidad.
Política de Prestación de Servicios.
Política de Seguridad del Paciente.
Política de Humanización.
Política de Gestión de la Tecnología.
Política de Gestión del Riesgo.
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Código de Buen Gobierno

Documento que establece los lineamientos, directrices, mecanismos y prácticas de buen
gobierno corporativo aplicables a la entidad con el propósito de promover la eficiencia,
efectividad, transparencia e integridad de la gestión institucional y generar confianza en los
grupos de interés.
Objetivos Estratégicos
A través de las mesas de trabajo realizadas durante el periodo de formulación del Plan de
Desarrollo, de manera participativa se establecieron once (11) Objetivos Estratégicos:
•
•
•
•
•
•
•

Mantener, mediante el uso transparente de los recursos, niveles de eficiencia que
contribuyan a la sostenibilidad financiera de la E.S.E.
Fortalecer el modelo de gestión por procesos y riesgos institucionales, mejorando la
satisfacción de los grupos valor.
Garantizar altos niveles de transparencia de la gestión pública, como mecanismo de control
de los riesgos de corrupción en la entidad.
Maximizar la confiabilidad, el uso eficaz y eficiente de la información, que contribuyan a
lograr los objetivos de la E.S.E.
Fortalecer la gestión del Talento Humano, orientándola hacia el mejoramiento continuo y al
logro de los objetivos institucionales a través del desarrollo, el reconocimiento, el bienestar
y la motivación de los servidores públicos y contratistas.
Integrar los planes institucionales y estratégicos de la institución al plan de acción de la
E.S.E.
Proyectar el proceso de gestión de calidad de la E.S.E. hacia la acreditación.
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•

Fortalecer y modernizar la infraestructura física existente, que contribuya a la
humanización, calidad y seguridad en la atención de los usuarios.
Fortalecer la responsabilidad social de la entidad con su entorno.
Centrar los procesos de atención en el usuario y su familia.
Fortalecer la relación y control de los convenios Docencia - Servicio con las diferentes
Instituciones de Educación para el desarrollo de los procesos de formación del talento
humano, la investigación y la docencia, como esfuerzos necesarios para el cumplimiento
de la misión institucional.

•
•
•

3.3

Código de Integridad del Servicio Público

El “Código de Integridad del Servicio Público” se establece con la Resolución No. 0935 del
27 de Agosto de 2018, reúne cinco valores que determinan una línea de acción cotidiana para
los servidores públicos, así:
1. Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud y siempre favoreciendo el interés general.
2. Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes
y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
3. Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con
las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
4. Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo
de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar
el uso de los recursos del Estado.
5. Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad,
igualdad y sin discriminación.
Se incluye el valor de VOCACIÓN DE SERVICIO, el cual es inherente a la razón de ser de la
Institución, entendiéndose como vocación de servicio: “Actúo siempre de manera
desinteresada y con la convicción de ayudar a los demás”.
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3.4

Junta Directiva

La Junta Directiva del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo se encuentra
conformada por tres (3) representantes administrativos del sector político conformado por el
gobernador, el secretario de Salud Departamental y el Alcalde de Neiva, tres (3)
representantes del sector científico y dos (2) representantes de la comunidad y gremios del
departamento.
3.5

Representantes Sector Político – Administrativo
Gobernador del Departamento.
Secretario de Salud Departamental.
Alcalde de Neiva.

3.6

Representantes del Sector Científico (3)
Representante Asociaciones Científicas Junta Directiva del Hospital Universitario de Neiva.
Decano Facultad de Salud Universidad Surcolombiana.
Representante Estamento Científico Junta Directiva Hospital Universitario.

3.7

Representantes de la Comunidad y Gremios (2)
Representante de los Gremios de la Producción ante la Junta directiva del Hospital
Universitario de Neiva – FENALCO.
Representante de los usuarios ante la Junta Directiva del Hospital Universitario de Neiva.
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3.8

Estructura Orgánica
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3.9

Mapa de Procesos

Procesos Estratégicos
Son los procesos del direccionamiento organizacional; desde ellos, se generan las directrices
y normas de funcionamiento. Dentro de éstos encontramos los macroprocesos de gestión del
direccionamiento, gestión integral de la calidad y gestión del mercadeo y comunicaciones.
Procesos Misionales
Son los procesos que componen la gestión operativa del desarrollo de la misión del Hospital y
donde se indexa el portafolio de servicios; los procesos incluidos en este componente parten
desde la identificación de las necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias hasta
la satisfacción de dichas necesidades en un entorno al cumplimiento de las políticas de
seguridad del paciente, atención y humanización del servicio.
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Procesos de Apoyo
Son aquellos que ofrecen soporte a la gestión de la organización para que se logren los
objetivos planteados en cada uno de los procesos en sus necesidades de información, talento
humano, asesoría jurídica, administración y logística.
Procesos de Evaluación
Incluye aquellos procesos necesarios para la medición y análisis del desempeño a la gestión;
a fin de que se generen prácticas de mejoramiento hacia la eficacia y eficiencia de los procesos
internos.
3.10 Imagen Corporativa
Logo símbolo
Es el conjunto obtenido por la conjugación del símbolo (“H” y “U”) y el logotipo “HOSPITAL
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANDO PERDOMO”, que se integran con unidad y
armonía reflejando un cambio contundente en los nuevos objetivos institucionales de la
empresa.
Su sencillez de formas sugiere sobriedad y modernidad.
Los colores que lo componen transmiten (Azul) seguridad, profesionalismo, confianza,
credibilidad, responsabilidad, (Verde) salud y vida.

Símbolo
Es el grafismo básico el que resume tanto la razón como el objeto social de la empresa de
forma simbólica.
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Están perfectamente integradas las iniciales “H y U” con íconos inherentes a la salud humana,
como son la cruz griega y una línea quebrada que simula parte de un electrocardiograma.
Salud y vanguardia enunciadas con solidez y sobriedad es la proyección sentida de la imagen
corporativa de la empresa.

Slogan
El logosímbolo está compuesto por una línea de texto (Logotipo), signos de admiración (al
principio y final) y un corazón (símbolo) con cuatro (4) círculos de diferentes tamaños y líneas
cruzadas.
El corazón ubicado en la parte izquierda hace referencia al amor, humanización, pasión y
dedicación con la que los integrantes de la institución hacen su trabajo, y los círculos con líneas
cruzadas en el frente, representan la unión de ellos.
El color fucsia, lo compone en su totalidad, transmitiendo vitalidad, energía, felicidad y
entusiasmo, cualidades que describen las características de la institución.
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3.11 Rol del hospital en el programa territorial de reorganización, rediseño y
modernización de las empresas sociales del estado del departamento del huila
La ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, de acuerdo al Programa
territorial reorganización, rediseño y modernización de redes de Empresas Sociales del Estado
del Departamento del Huila vigente, pertenece a la Red Norte, Conformada por 15 municipios,
es la red que concentra la mayor cantidad de población, debido a que la capital del
departamento hace parte de la red y es donde se concentra la mayor cantidad de personas,
presta servicios de alta complejidad tipo C, siendo hospital de referencia de todo el
departamento.
3.12 Servicios Habilitados y Ofertados
La E.S.E. Hospital es centro de investigación y de formación de Talento Humano en Salud,
para lo cual se cuentan con convenio docente – asistencial con universidades que hacen
presencia en el departamento, El hospital ha desarrollado un portafolio de servicios que
responde a las necesidades de sus pacientes, Según lo establecido en el "Programa Territorial
de Reorganización. Rediseño y Modernización de Redes de ESE" debidamente viabilizado en
la vigencia 2014. Cuenta con la capacidad de ofertar servicios de salud de mediana
complejidad integral y como centro de referencia de los servicios de salud de alta complejidad
del departamento oferta servicios de hospitalización de alta complejidad, como unidades de
cuidados intensivos, adulto, pediátrico y neonatal, de salud mental entre otros, cirugías de alta
complejidad como trasplantes renales, oncológicos, cirugía vascular y angioplastia, unidad de
oncología, laboratorios clínicos de alta complejidad como el de Inmunogenética.
3.13 Portafolio de Servicios
Consulta Externa
Consulta Externa es una unidad de Servicios Ambulatorios donde se planea y se realiza la
atención ambulatoria interdisciplinaria especializada al usuario con el fin de mantener o
recuperar su estado de salud, buscando mejorar la calidad de vida del paciente y su familia.
Se dispone de un recurso humano altamente especializado, que brinda la mejor atención a los
usuarios y a sus familias. El servicio está orientado a aquellos usuarios adultos y pediátricos,
que requieren atención en forma ambulatoria por medicina especializada y sub especializada.
Se constituye en una de las puertas de entrada a nuestra institución hospitalaria. Cuenta con
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más 48 especialidades, convirtiéndose en la entidad con la mayor oferta de servicios
habilitados de consulta externa de la región.
SERVICIO
301 -Anestesia
302 -Cardiología
303 -Cirugía Cardiovascular
304 -Cirugía General
305 -Cirugía Neurológica
306 -Cirugía Pediátrica
308 -Dermatología
309 -Dolor y Cuidados Paliativos - Si Oncológico
310 -Endocrinología
316 -Gastroenterología
320 -Ginecobstetricia
321 -Hematología
323 -Infectología
324 -Inmunología
327 -Medicina Física y Rehabilitación
329 -Medicina Interna
330 -Nefrología
331 -Neumología
332 -Neurología
333 -Nutrición y Dietética
335 -Oftalmología
336 -Oncología Clínica
339 -Ortopedia y/o Traumatología
340 -Otorrinolaringología
342 -Pediatría
344 -Psicología
345 -Psiquiatría
348 -Reumatología
354 -Toxicología
355 -Urología
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356 -Otras Consultas se Especialidad - No Oncológico
361 -Cardiología Pediátrica
363 -Cirugía de Mano
364 -Cirugía de Mama y Tumores Tejidos Blandos - Si Oncológico
367 -Cirugía Gastrointestinal
368 -Cirugía Ginecológica Laparoscópica
369 -Cirugía Plástica y Estética
372 -Cirugía Vascular
379 -Ginecología Oncológica
384 -Nefrología Pediátrica
386 -Neumología Pediátrica
387 -Neurocirugía
388 -Neuropediatría
391 -Oncología y Hematología Pediátrica
407 -Medicina del Trabajo y Medicina Laboral
408 -Radioterapia
409 -Ortopedia Pediátrica
410 -Cirugía Oral
411 -Cirugía Maxilofacial
Servicio de Urgencias
El servicio de urgencias de la ESE Hospital Universitario de Neiva atiende 24 horas al día, 365
días al año ofreciendo atención permanente en todas las especialidades básicas y
disponibilidad permanente de especialidades de alta complejidad.
Urgencias Adultos
El Servicio de Urgencias Adultos es brindado por un equipo humano altamente capacitado y
cuenta con recursos tecnológicos de punta para ofrecer la mejor atención a la población adulta
del área de influencia.
Especialidades Médicas
Valoración y manejo de patologías agudas y crónicas agudizadas por:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neurología Psiquiatría.
Neumología.
Nefrología.
Gastroenterología.
Cardiología.
Endocrinología.
Hematoncológica.
Toxicología.
Dermatología.
Medicina Interna.
Especialidades Quirúrgicas

Valoración y manejo de patologías quirúrgicas y la atención integral del paciente
politraumatizado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirugía Plástica.
Ortopedia.
Cirugía General.
Urología.
Neurocirugía.
Cirugía Maxilofacial.
Cirugía Otorrinolaringológica.
Cirugía Oftalmológica.
Cirugía Vascular Periférica.
Cirugía Cardiovascular.
Cirugía de Tórax.
Cirugía de Trauma.
Cirugía Mínima Invasiva.
Cirugía Trasplante Renal.
Urgencias Pediátricas

El Servicio de Urgencias Pediátricas de la E.S.E. Hospital Universitario de Neiva atiende a los
pacientes pediátricos desde los 0 a los 18 años. Cuenta con tecnología e instalaciones
adecuadas a la edad del paciente, con acceso propio y diferenciado de los pacientes adultos.
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El servicio es brindado por un equipo interdisciplinario conformado por Pediatras, Cirujanos y
otros especialistas y sub-especialistas en Pediatría, apoyados por un equipo de Enfermería
especializado, Terapeutas, Trabajadora Social, Psicóloga y personal administrativo, las 24
horas del día, todos los días del año.
Subespecialistas en Pediatría
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemato Oncología
Neumología
Cardiología
Endocrinología
Reumatología
Gastroenterología
Nefrología
Neurología
Cirugía Pediátrica
Servicio Quirúrgico

El Servicio de cirugía cuenta con la mayor capacidad instalada de la región, debidamente
habilitada para brindar la mejor oportunidad y calidad en la realización de procedimientos
quirúrgicos electivos y urgentes, garantizando una elevada adherencia a guías de manejo, un
programa de seguridad del paciente y control de infecciones, que garantiza confianza y
seguridad a todos los pacientes. El Hospital ofrece diferentes especialidades quirúrgicas a
través de procedimientos de mediana y alta complejidad, en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención de urgencias quirúrgicas
Cirugía ambulatoria
Cirugía Programada Hospitalaria
Consulta externa de cirugía
Soporte nutricional
Cirugía Laparoscópica
Clínica de Heridas y Ostomías con manejo de terapia de presión subatmosférica
Cirugía Láser Urológica
Consulta preanestésica
Interconsulta preanestésica
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•
•

Manejo del dolor agudo postquirúrgico
Manejo endovascular de las lesiones cerebrales y tumores

Para la óptima prestación del servicio quirúrgico el Hospital cuenta con unidades quirúrgicas y
salas de recuperación, debidamente equipadas con tecnología de punta, como monitoria
invasiva, de la profundidad anestésica, ecografía intraoperatoria, sedación para endoscopias
digestivas, naso fibrolaringoscopia, broncoscopia y sedación para terapia electroconvulsiva.
Servicio de Hospitalización
El Hospital cuenta con gran capacidad instalada de la región en el área de hospitalización, a
disposición de nuestros usuarios, atendido por un selecto equipo de especialistas, Médicos
hospitalarios, personal de Enfermería, Auxiliares, Trabajadores Sociales, Terapeutas,
Psicólogos y Nutricionistas.
La Institución ofrece acomodación unipersonal, bipersonal y múltiples; las habitaciones de los
servicios VIP, Oncología y 7° piso cuentan con baño privado, aire acondicionado, TV y sofá
para acompañante, complementada con la calidad y especializada atención por parte de
nuestro recurso humano.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pediatría General y Especializada
Infectología Pediátrica
Unidad Básica Neonatal
UCI Neonatal
UCI Intermedia Neonatal
UCI Pediátrica
UCI Intermedia Pediátrica
UCI Adultos
UCI Ginecoobstétrica y Ginecobstetricia
Unidad De Salud Mental
Hospital Día (Psiquiatría)
Neuro – Cirugía
Medicina Interna
Cirugía General
Especialidades Quirúrgicas
Observación Adultos
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•
•
•

Observación Pediatría
Oncología
Infectología Adultos
Servicio Traslado de Pacientes

Contamos con un parque automotor de 3 ambulancias medicalizadas habilitadas con la última
resolución del ministerio de salud. Ÿ Ambulancia medicalizada Nissan Frontier 4x4 modelo
2014, habilitada con equipos de última tecnología, especial para zonas rurales de difícil acceso
en la topografía de nuestra región. Y Ambulancia Volkswagen Crafter 35 modelo 2008 tipo van,
de fácil maniobrabilidad para médicos y paramédicos, dotada con equipos de alta tecnología.
Ÿ Ambulancia medicalizada Renault Trafic tipo van modelo 2015, vehículo amplio de fácil
maniobrabilidad para personal paramédico.
Sala Partos
•
•
•
•
•
•
•

Urgencias ginecobstétricas.
Trabajo de parto con monitoreo de signos vitales y monitoreo fetal.
Una Sala de partos totalmente adecuada con dos camillas ginecológicas, lámparas de calor
radiante para recién nacido y modernas incubadoras.
Sala con 7 camas de alto riesgo, para pacientes Obstétricas, con monitores fetales y
monitores de signos vitales.
Sala con 7 camas de trabajo de parto, con monitores fetales y monitores de signos vitales
Sala con 5 camas de tratamiento.
Sala de ecografía para pacientes hospitalizadas.
Servicio de perinatología para valoración integral del Binomio, Madre, Feto en embarazos
de Alto Riesgo.
Laboratorio Clínico

El laboratorio clínico especializado del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
funciona las 24 horas al día 365 días al año, cuenta con el Sistema Interno de Información
LABCORE y con una interfaz para la transmisión de datos eliminando los riesgos en la
transcripción de los resultados.
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Servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Microbiología
Coagulación
Hematología
Química Sanguínea
Pruebas Especiales
Inmunología
Biología Molecular
Otras Pruebas
Radiología e Imagenología Diagnóstica

La unidad de Imagenología del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, cuenta
con equipos de alta tecnología con capacidad de atención a grandes volúmenes de usuarios.
Nuestros Procedimientos:
•
•
•
•
•

Imagenología Radiológica Convencional
Tomografía Computada
Imagenología Especial e Intervencionista
Ecografías
Mamografía, entre otros servicios
Farmacia

Nuestra institución presta el servicio de farmacia las 24 horas del día, lo cual garantiza una
atención óptima y oportuna a nuestros usuarios. Atiende eficientemente todas las necesidades
intrahospitalarias de medicamentos y dispositivos médicos.
Servicios:
•
•
•
•
•

Sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria en todos los servicios
hospitalarios.
Preparación de nutrición parental total por usuario: Neonatal-Pediátrico-Adulto.
Reempaque de medicamentos en dosis unitarias de líquidos y sólidos orales.
Preparación de Magistrales.
Atención farmacéutica.
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Servicios de Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica
El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo ofrece un servicio completo de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banco de Sangre.
Laboratorio de Patología.
Gastroenterología.
Neumología.
Urología.
Oftalmología.
Neurofisiología.
Diagnóstico Cardiovascular.
Medicina Física y Rehabilitación.
Resonancia Magnética.
Trasplante Renal

El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo ofrece un servicio completo,
humanizado y con los más altos estándares de calidad en su Unidad de Trasplante Renal.
Unidad Renal
La Unidad Renal «JAIME BORRERO RAMÍREZ», cuenta con personal altamente calificado y
tecnología de punta necesaria para realizar terapias de soporte renal al paciente críticamente
enfermo, así como al paciente que requiera manejo de su enfermedad renal crónica. En el
manejo del paciente agudo se dispone de todos los tipos de terapia según la indicación de
cada paciente como son:
•
•
•
•
•
•

Hemodiálisis intermitente.
Terapias de remplazo renal continuo.
(hemodiafiltración, hemofiltración, SLED).
Diálisis peritoneal automatizada y manual.
Hemo perfusión.
Plasmaféresis
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Como fortaleza adicional el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, es la única
institución en el Surcolombiano que cuenta con el servicio de Nefro pediatría, dando apoyo al
manejo integral del paciente pediátrico que presenta patología renal, en los servicios de
urgencias, cuidado crítico neonatal y pediátrico; de igual manera este servicio brinda un apoyo
muy importante a las familias, evitando el desplazamiento del paciente a otras ciudades,
economizando recursos y tiempo.
Clínica de Heridas y Ostomías
La clínica de manejo avanzado y moderno de heridas y ostomías del Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo, es un centro de referencia con altos estándares de calidad,
dedicada al estudio y atención especializada de personas con lesiones complejas de piel y
estomas, en los que es interconsultada, investigando su comportamiento y evaluando la
respuesta a los diferentes productos de alta tecnología que ofrece el mercado; concebida como
una estrategia de apoyo a los servicios tratantes de pacientes hospitalizados o ambulatorios
que requieren evaluación, tratamiento y manejo de lesiones complejas agudas y crónicas,
ostomías, en un entorno de colaboración multidisciplinario.
Unidad de Cancerología
Brinda servicios integrales para el tratamiento del cáncer, para ello dispone de talento humano
altamente especializado, equipos de alta tecnología, instalaciones modernas y confortables,
servicios de salud orientados al usuario y programas de cuidado, apoyo y acompañamiento
durante la enfermedad, al usuario y a su familia.
Consulta Médica Especializada en:
•
•
•
•
•
•
•

Hemato oncología Adultos.
Hemato oncología Pediátrica.
Radioterapia.
Ginecología Oncológica.
Cirugía de mama y tumores de tejidos blandos.
Dolor y cuidados paliativos.
Cirugía Gastrointestinal

¡Corazón para Servir!
Calle 9 No. 15 - 25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 - 871 4440 Call Center: 863 1672 Línea Gratuita: 01 8000 957 878
Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo Twitter: @HUNeiva
www.hospitalneiva.gov.co
Neiva - Huila - Colombia

MANUAL

FECHA DE EMISIÓN:
SEPTIEMBRE 2021
VERSIÓN: 09

MANUAL DE INDUCCIÓN Y
REINDUCCIÓN

CÓDIGO: GTH-TH-M-004
PÁGINA: 27 de 44

Unidad de Cuidados Intensivos
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo ofrece a la población del
Surcolombiano la Unidad de Cuidados Intensivos con la mayor capacidad instalada de la
región, que cuenta con tecnología de punta para garantizar una atención integral a los
pacientes más críticos, bien sea por su enfermedad o por una situación que requiera un
monitoreo especial.
Esta unidad está conformada por la UCI Cardiovascular, UCI Médica, UCI Quirúrgica, UCI
Ginecobstetricia, UCI Neonatal Y UCI Pediátrica. Cuenta con un equipo multidisciplinario
disponible las 24 horas del día que asegura un índice general de supervivencia y éxito en la
atención del paciente crítico neonatal, pediátrico y adulto. Todas las Unidades de Cuidados
Intensivos reciben el apoyo completo de las demás Unidades y Servicios del Hospital
Universitario y de todas sus subespecialidades. Están apoyadas por una completa
infraestructura tecnológica y de diagnóstico, dando solución a los problemas de salud de alta
complejidad con los más altos estándares de calidad y se constituyen en centro de referencia
de los departamentos del Sur de Colombia, durante las 24 horas, 365 días al año.
Programa Canguro
El Programa Canguro, un regalo de la medicina colombiana a la medicina universal fue ideado
por el Dr. Edgar Rey Sanabria, docente de la Universidad Nacional de Colombia, en 1978 en
el Instituto Materno Infantil de Bogotá. Consiste en que a los bebes que nacen prematuros (<37
semanas) o con bajo peso (<2500 gr.) mediante una atención dirigida, se mantienen en el
pecho de la madre en contacto piel a piel las 24 horas del día hasta que aumenten
satisfactoriamente de peso y logren su propia regulación térmica. Además, se fomenta la
alimentación del bebé con leche materna exclusiva, (siempre que sea posible), se fomenta el
fortalecimiento del vínculo afectivo entre la familia y el bebé y se educa a las madres en los
cuidados especiales del bebé prematuro y sus signos de alarma, desde el nacimiento,
hospitalización y luego permanencia en casa.
Toda esta atención promueve que estos bebitos egresen de la hospitalización lo más pronto
posible. Luego de la hospitalización inicial el bebé continúa su control en el Programa Canguro
Ambulatorio con consultas periódicas programadas.
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Unidad Cardiovascular y Hemodinamia
En el Servicio de Hemodinamia del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo se
integran técnicas de diagnóstico y/o tratamiento de tipo invasivo, realizadas mediante la
introducción de un catéter o «sonda hueca» por los vasos sanguíneos y con ayuda de rayos X
y medio de contraste, se estudian las arterias cerebrales y periféricas, válvulas cardíacas, las
cavidades del corazón, malformaciones congénitas cardíacas y estudios relacionados con la
actividad eléctrica del corazón.
El servicio cuenta con salas equipadas con tecnología avanzada para la prevención,
diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades cardiovasculares.
Telemedicina (Teleconsulta)
En cumplimiento a las recomendaciones impartidas por el MSPS en la Res. 385 del 12 de
marzo de 2020 «Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
Covid-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus» y la Res. 521 del 28 de marzo de
2020 que establece lineamientos específicos para la atención en los servicios ambulatorios,
informa que fue implementada la modalidad de Telemedicina para el servicio de Consulta
Médica Especializada, con el fin de facilitar el acceso de los usuarios a nuestros servicios.
3.14 Inducción de Personal
La Inducción de Personal, es el proceso a través del cual los nuevos funcionarios de la E.S.E.
conocen algunos procesos y programas institucionales necesarios para para el excelente
desempeño al interior de la entidad.
El proceso de inducción se realiza de forma virtual desde la plataforma de formación de la
página Institucional mediante el enlace https://formacion.hospitalneiva.gov.co/ al cual se
ingresa con usuario y contraseña asignados previamente por la E.S.E. Al tomar el Curso de
Inducción de Personal se tiene acceso a un video de bienvenida por parte de la Gerencia, el
curso cuenta con trece módulos de formación que indican los procesos indispensables que el
nuevo funcionario debe conocer, y cuya información es evaluada al finalizar todo el curso.
La inducción de personal se debe desarrollar de la siguiente manera:
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INDUCCIÓN DE PERSONAL
No.

MÓDULO

DIRECTIVO - ASESOR

ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

TRABAJADORES
OFICIALES

Bienvenida Gerencia (Vídeo)

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

-

COVID-19

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

1

Planeación, Calidad y
Desarrollo Institucional

PRESENCIAL/VIRTUAL

PRESENCIAL/VIRTUAL

PRESENCIAL/VIRTUAL

Epidemiología

PRESENCIAL/VIRTUAL

PRESENCIAL/VIRTUAL

PRESENCIAL/VIRTUAL

PRESENCIAL/VIRTUAL

Seguridad y Salud en el Trabajo PRESENCIAL/VIRTUAL

PRESENCIAL/VIRTUAL

PRESENCIAL/VIRTUAL

PRESENCIAL/VIRTUAL
VIRTUAL

-

2
3
4

PRESENCIAL/VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

6

SIAU
Sistemas de Información
Hospitalaria
Farmacia – Farmacovigilancia

7

Biomédica

VIRTUAL

8

IAMII

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

9

Facturación y Glosas

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

10

Control Interno Disciplinario

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

11

Gestión Documental

PRESENCIAL/VIRTUAL

PRESENCIAL/VIRTUAL

PRESENCIAL/VIRTUAL

PRESENCIAL/VIRTUAL

12

Departamento de Enfermería

VIRTUAL

5

13
-

VIRTUAL

VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL

PRESENCIAL/VIRTUAL

Control Interno
PRESENCIAL/VIRTUAL
EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN
DE PERSONAL (Seleccionar test
ADMINISTRATIVO
de acuerdo a su perfil)

ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

ADMINISTRATIVO

La INDUCCIÓN DE PERSONAL cuenta con una serie de INDUCCIONES PRESENCIALES,
las cuales los funcionarios pueden realizar acercándose a las Unidades Funcionales que se
nombran a continuación, es importante estos acercamientos a las áreas para fortalecer el
conocimiento y el proceso de adaptación a la ESE:
No.

ÁREA

DIRIGIDA A:

1

Bienestar Laboral (Historia, estructura organizacional, recorrido Institucional)

TODOS

2

Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

TODOS

3

Humanización

TODOS

4

Gestión ambiental

TODOS

5

Seguridad del paciente

TODOS

6

Seguridad y Salud en el Trabajo

TODOS

7

Epidemiología

TODOS

8

Gestión Documental (Extranet)

TODOS

9

Departamento de Enfermería

SOLO PARA ENFERMERÍA

¡Corazón para Servir!
Calle 9 No. 15 - 25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 - 871 4440 Call Center: 863 1672 Línea Gratuita: 01 8000 957 878
Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo Twitter: @HUNeiva
www.hospitalneiva.gov.co
Neiva - Huila - Colombia

MANUAL

FECHA DE EMISIÓN:
SEPTIEMBRE 2021
VERSIÓN: 09

MANUAL DE INDUCCIÓN Y
REINDUCCIÓN

CÓDIGO: GTH-TH-M-004
PÁGINA: 30 de 44

Entrenamiento en el Puesto de Trabajo
Finalmente, una vez que el nuevo funcionario ha desarrollado el curso y presentado la
evaluación de inducción de personal, iniciará el entrenamiento en el puesto de trabajo; el
propósito de esta etapa consiste en orientar y profundizar en las actividades establecidas en
el Manual de Funciones; dar a conocer el proceso general del área, los procedimientos de su
equipo de trabajo y los procedimientos en los que interviene el funcionario. Además, las
políticas, normas, reglamentaciones internas y asignación de los equipos y herramientas de
trabajo.
Cuando el nuevo ingreso sea de un funcionario con cargo de subgerente, jefe de oficina
asesora, jefes de oficina, coordinador, líderes de dependencias administrativas o responsables
de servicios asistenciales, deberán acudir a la Oficina Asesora de Control interno con el fin de
conocer los compromisos que sus respectivas áreas tienen vigentes en planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control, tanto internos como externos; los resultados
de la última evaluación de gestión de la dependencia; y en general, los roles de Control Interno.
Con la finalidad de formalizar la incorporación del nuevo(a) funcionario(a) y su entrenamiento
en el puesto de trabajo, se le solicita a la jefatura inmediata realizar la inducción/entrenamiento
específico en el cargo de acuerdo con la guía de las siguientes actividades básicas que se
deben desarrollar durante el citado proceso de entrenamiento.
De acuerdo con el cargo se deben incluir en el espacio asignado (si aplica), las actividades
adicionales que son parte del entrenamiento específico del funcionario(a).
El Jefe Inmediato debe orientar al nuevo empleado público respecto a las siguientes
actividades generales y específicas que favorecerán su proceso de adaptación y
entrenamiento en el puesto de trabajo:
N°

ACTIVIDADES GENERALES RELACIONADAS AL CARGO

1.

Presentar el equipo de trabajo de la Unidad Funcional del nuevo empleado Público.

2.

Designar un funcionario (Compañero de trabajo) responsable de realizar el acompañamiento y
seguimiento del nuevo empleado público durante el período de entrenamiento.

3.

Entregar un inventario de los equipos, materiales e información de los cuales será responsable el nuevo
funcionario.
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5.

Realizar la presentación de la información sobre los procesos, procedimientos, planes estratégicos,
programas y proyectos de la Unidad Funcional, así como las políticas institucionales que debe cumplir
el nuevo empleado Público para garantizar el desempeño adecuado en el ejercicio de su función.
Dar información necesaria acerca de la adecuada atención al cliente tanto interno como externo.

6.

Explicación del conducto regular para tratar asuntos laborales y personales.

4.

Si el cargo a desempeñar se encuentra dentro de los que se nombran a continuación, el
funcionario debe dirigirse a cada una de los Unidades Funcionales que se mencionan a
continuación para recibir una capacitación de manera presencial:
CARGO:

DIRIGIRSE A:
Coordinación Hospitalización

Médico General o
Especialista

Farmacia principal

Enfermería

Farmacia principal

Personal Farmacia

Farmacia principal
Control Interno

Coordinadores y/o jefes
SIAU

3.15 Control Interno Disciplinario
La Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo, es la encargada de adelantar las actuaciones correspondientes en
materia disciplinaria de acuerdo con lo previsto en la Ley 734 de 2002 (Código Único
Disciplinario), es decir, es la dependencia que ostenta la potestad de realizar las
investigaciones por presuntas faltas a la Ley disciplinaria, así como aplicar las sanciones
pertinentes a los funcionarios de planta de la Institución.
Son sujetos disciplinables los servidores públicos, es decir los empleados públicos y los
trabajadores oficiales. Entonces, en el caso del Hospital Universitario, los sujetos disciplinables
son los funcionarios vinculados a la planta global de la entidad bien sea con nombramiento
indefinido o de libre remoción.
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¿Qué es una falta disciplinaria?
Según el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, constituye falta disciplinaria la realización de las
conductas o comportamientos previstos en el código único disciplinario que conlleve:
•
•
•

Incumplimiento de deberes,
Extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y
Violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de
intereses.

También se consideran faltas disciplinarias GRAVISIMAS las contempladas en el artículo 48
de la ley 734 de 2002.
Las anteriores sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de
responsabilidad contempladas en la ley. Lo anterior da lugar a la acción e imposición de la
sanción correspondiente.
Sanciones y faltas disciplinarias
Las faltas disciplinarias pueden ser:
•
•
•

Gravísimas.
Graves
Leves

Las sanciones se dividen en:
•

Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa
gravísima.

•

Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o
gravísimas culposas. Suspensión, para las faltas graves culposas.

•

Multa, para las faltas leves dolosas.

•

Amonestación escrita, para las faltas leves culposas.
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¿Cómo inicia un proceso disciplinario?
El procedimiento disciplinario se origina con una noticia disciplinaria en la que posiblemente
se estructure una falta a la Ley Disciplinaria (Ley 734 de 2002). La noticia puede ser:
•
•
•
•

Queja.
Informe de Servidor Público.
De Oficio por la Oficina Disciplinaria.
Anónimo.
¿Qué pasa con la noticia disciplinaria?

Luego de ser conocida la noticia disciplinaria por la Oficina de Control Disciplinario del Hospital,
el Jefe de Despacho puede tomar la decisión de:
•
•
•
•
•

Aperturar Indagación Preliminar, la Investigación Disciplinaria, o Cita.
Audiencia al responsable de la posible falta disciplinaria.
Expedir un Auto Inhibitorio.
Archivo.
Remitir por competencia al funcionario encargado.

El Proceso Disciplinario puede ser de dos tipos, y las diferencias en ambos radican en sus
etapas, en sus términos y en las causales que conllevan a iniciar uno u otro procedimiento de
la ley 734 de 2002. Estos son:
Procedimiento Ordinario
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Procedimiento Verbal

3.16 Derechos, deberes y prohibiciones que posee todo funcionario público
Los siguientes son los derechos, deberes y prohibiciones que posee todo funcionario público,
además de los que se encuentren consagrados en la constitución política:
Derechos
ARTÍCULO 37. DERECHOS. Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los
reglamentos, son derechos de todo servidor público:
1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o
función.
2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.
3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.
4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y
sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación,
cultura, deporte y vacacionales.
5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales
vigentes.
6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.
7. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones humanas.
8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio.
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9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los
regímenes generales y especiales.
10. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por
el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y
manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
Deberes
ARTÍCULO 38. DEBERES. Son deberes de todo servidor público:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad,
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por
funcionario competente.
2. Acatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Directivas Presidenciales cuyo objeto
sea la promoción de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario y el manejo del orden público.
3. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada
de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.
4. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos.
5. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función,
las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por
razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos.
6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o
función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción,
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.
7. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón
del servicio.
8. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus
atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes
vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes.
9. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a
las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.
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10. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo.
11. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la
autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que
en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la
correspondiente a sus subordinados.
12. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones
encomendadas, salvo las excepciones legales.
13. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal
o urgencia manifiesta.
14. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.
15. Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su domicilio o
dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio.
16. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y
teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y
efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos
los ciudadanos.
17. Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades
competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e
investigaciones y el examen de los libros de registro, documentos y diligencias
correspondientes. Así mismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de
sus funciones.
18. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas
quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien deba proveer
el cargo.
19. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en el
término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes.
20. Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre
el trámite del derecho de petición.
21. Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la
ley o el reglamento.
22. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que
sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido
destinados.
23. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su
guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

¡Corazón para Servir!
Calle 9 No. 15 - 25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 - 871 4440 Call Center: 863 1672 Línea Gratuita: 01 8000 957 878
Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo Twitter: @HUNeiva
www.hospitalneiva.gov.co
Neiva - Huila - Colombia

MANUAL

FECHA DE EMISIÓN:
SEPTIEMBRE 2021
VERSIÓN: 09

MANUAL DE INDUCCIÓN Y
REINDUCCIÓN

CÓDIGO: GTH-TH-M-004
PÁGINA: 37 de 44

24. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la
Nación o a la personería, cuando estos lo requieran, la procedencia del incremento
patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio.
25. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere
conocimiento, salvo las excepciones de ley.
26. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de
la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del
servicio.
27. Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por mes, en
lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas
desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor de los mismos y el
nombre del adjudicatario.
28. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías
departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la República y las
Personerías Municipales y Distritales dentro del término legal, las partidas por concepto de
la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja.
29. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser
observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas.
30. Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción coactiva en
la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere
efectuado oportunamente.
31. Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las
sanciones de multa.
32. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna que
trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen.
33. Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo o
entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de segunda
instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el efecto señale el Departamento
Administrativo de la Función Pública.
34. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información
Financiera SIIF, así como los demás sistemas de información a que se encuentre obligada
la administración pública, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el
efecto.
35. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en
ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado.
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36. Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien acciones u
omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares que administren
recursos públicos o ejerzan funciones públicas.
37. Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y
público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por
autoridad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y
demás normas vigentes.
38. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de
información a la ciudadanía, que faciliten a esta el conocimiento periódico de la actuación
administrativa, los informes de gestión y los más importantes proyectos a desarrollar.
39. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas,
sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de
solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley.
40. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participación de
la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones en la
gestión administrativa de acuerdo con lo preceptuado en la ley.
41. Llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos y
gastos, y los de contabilidad financiera.
42. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.
43. Enviar a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria del fallo judicial, administrativo o fiscal, salvo disposición en contrario, la
información que de acuerdo con la ley los servidores públicos están obligados a remitir,
referida a las sanciones penales y disciplinarias impuestas, y a las causas de inhabilidad
que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con
responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura y de las condenas
proferidas en ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía.
Prohibiciones
ARTÍCULO 39. PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido:
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en
la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad,
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las
convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
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2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento
de sus deberes.
3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase
de beneficios.
4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas
provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar contratos
con estos, sin previa autorización del Gobierno.
5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos.
6. Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno o compañeros de trabajo, demás
servidores públicos.
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del
servicio a que está obligado.
8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas
de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a
destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.
9. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio sin justificación.
10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente
en los asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge
o compañero o compañera permanente.
11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o
de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación.
12. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos
que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.
13. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación
que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase
por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas.
14. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía
superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar
avances prohibidos por la ley o los reglamentos.
15. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los
requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal
situación.
16. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contenciosaadministrativa, o proceder contra resolución o providencia ejecutoriadas del superior.
17. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley.
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18. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no
autorizadas.
19. Proferir expresiones injuriosas o calumnias contra cualquier servidor público o contra
personas con las que tenga relación por razón del servicio.
20. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con
ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución.
21. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en
asuntos que estuvieron a su cargo.
22. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen
nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier
otra de la vida pública (artículo 1o., Convención Internacional sobre Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981).
23. Ejercer la docencia, por un número superior a cinco horas semanales dentro de la jornada
laboral, salvo lo previsto en la ley estatutaria de la administración de justicia.
24. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o
criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos
disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la
cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero.
25. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en forma irregular.
26. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o
auxiliares de la justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva.
27. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas
ajenas a la entidad.
28. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o
disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos
por el legislador.
29. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir
para que otros los adquieran, salvo las excepciones legales.
30. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté
facultado para hacerlo.
31. Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con la institución a la que
pertenece.
32. Intimidar o coaccionar a una persona por cualquier razón que comporte alguna clase de
discriminación.
33. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo.
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34. Las demás prohibiciones consagradas en la ley.
3.17 Oficina Asesora de Control Interno
Está encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando
a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las
metas u objetivos previstos.
Busca agregar valor y mejorar las operaciones de una entidad.
Proporciona a la Alta Dirección y en general a la entidad, información real sobre el estado en
que se encuentra la organización en un periodo de tiempo determinado, de tal forma que se
puedan reorientar oportunamente las estrategias y acciones.
Roles
•
•
•
•
•

Rol de Liderazgo Estratégico
Rol de Enfoque hacia la Prevención
Evaluación del Riesgo
Evaluación y Seguimiento
Relación con Entes Externos

3.18 Reinducción
Es el proceso de reorientación al personal vinculado cuando se presentan cambios normativos
o institucionales.
Método que se utiliza para reforzar, fortalecer y dar a conocer a los servidores públicos,
información sobre los cambios en la organización y del cargo desempeñado, todo de acuerdo
a los resultados y análisis de indicadores y aspectos identificados en las auditorías realizadas
a cada proceso y los planes de mejora derivados, este proceso se realizará cada dos años de
manera obligatoria para todo el personal de la Institución o antes si se presenta algún cambio
en la plataforma estratégica.
Para el proceso de REINDUCCIÓN es importante la participación de las siguientes Unidades
Funcionales:
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•
•
•
•
•

Planeación, calidad y desarrollo institucional
Garantía de la Calidad – Programas de Humanización y Seguridad del Paciente
Epidemiología
Seguridad y salud en el trabajo
Bienestar Laboral

4 EVALUACION
N/A.
5 ANEXOS
Anexo 1. GTH-TH-F-002A Inducción de personal.
Anexo 2. GTH-TH-F-002C Acta de entrenamiento en el puesto de trabajo.
6 CUADRO DE CONTROL DE RESPONSABILIDADES
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

Angela Cristina Vega Castro

Marisol Rubiano Silva

Emma Constanza Sastoque
Meñaca

Marleny Quesada Losada
CARGO:

CARGO:

CARGO:

Profesional Universitario Oficina de
Bienestar Laboral

Jefe Oficina de Talento Humano

Gerente de la E.S.E.

FECHA:

FECHA:

FECHA:

Agosto 2021

Agosto 2021

Septiembre 2021

Jefe Oficina de Planeación, Calidad
y Desarrollo Institucional
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7 CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

03

Marzo 2017

04

Abril 2018

05

Agosto 2018

06

Marzo 2019

07

Septiembre 2019

08

Diciembre 2019

09

Septiembre 2021

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
De acuerdo con la actualización de la plataforma estratégica
2016-2020 se ajusta el manual.
Se ajusta el ítem relacionado con manejo de residuos
hospitalarios establecidos en el manual. Igualmente se actualiza
el nombre de las políticas de Educación Continuada, No fumador
y Humanización y buen trato.
Se
actualiza
la
página
del
hospital
http://www.hospitalneiva.gov.co, se ajusta los 10 pasos y la
imagen de la política IAMII, se ajusta en todo el documento la
palabra IAMI debido a que ahora se establece como IAMII, se
define como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral,
se ajusta en el ítem de inducción directa al cargo donde se agrega
la participación de control interno en la inducción de jefes y
coordinadores de área, se agrega el “Código de Integridad del
Servicio Público” y los seis valores que lo determinan.
De acuerdo a la actualización de la plataforma estratégica 20162020 se ajusta el manual, donde se incluyen los Valores y Código
de Integridad, además se ajustan nuestras políticas
institucionales integrando un total de 10 políticas, se agrega como
parte del proceso de Inducción y Reinducción del Hospital la
Oficina de Control Interno Disciplinario con la Ley 1952 del 28 de
Enero del 2019 que incluye los deberes, derechos y prohibiciones
que posee todo funcionario público, se actualiza Mapa de
Procesos de acuerdo a la Resolución 1546 del 26 de Diciembre
del 2018.
Se incluye dentro del Manual de Inducción y Reinducción
Institucional, los procesos de Facturación, Glosas y
Conciliaciones los cuales pertenecen a la Subgerencia
Financiera.
Se ajusta el Programa de Humanización, donde se definen las
tres estrategias con las que desarrolla: “Mano Amiga” “Me Alivia
tu Silencio” “Saludando con el Corazón”.
Se modifica el concepto de Reinducción Institucional, se agrega
dentro del proceso de inducción – entrenamiento específico en el
cargo los procesos de: SIAU - Manual de atención al ciudadano y
Servicio Farmacéutico.
Se actualiza la plataforma estratégica estableciendo la vigente
2020 - 2024, se incluyen las políticas institucionales, el
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Organigrama Institucional y algunas especificaciones de imagen
corporativa, se hace una descripción del portafolio de servicios de
la ESE, se actualiza la información relacionada al proceso de
inducción de personal y entrenamiento en puesto de trabajo, se
elimina la información de horarios de trabajo, carnet institucional,
presentación personal, las áreas de seguridad y salud en el
trabajo, SIAU, epidemiología, gestión documental, introducción a
los aplicativos informáticos, manejo seguro de equipos, IAMII,
facturación, glosas, servicio farmacéutico.
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