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EMMA
CONSTANZA

EDITORIAL

SASTOQUE MEÑACA

GERENTE HUHMP

JUNTOS POR LA ACREDITACIÓN, PORQUE EL HUILA CRECE EN MANOS DE TODOS

Dentro de los objetivos estratégicos de nuestro Plan de Desarrollo 2020-2024, ¡Juntos Crecemos en

Salud!,   se encuentra inmerso proyectar el proceso de gestión de calidad de esta E.S.E. hacia la

acreditación, porque acreditarnos es un logro institucional, para lo cual, cada uno de los integrantes de

esta gran familia, debe dejar una huella desde su lugar de trabajo, donde se desarrolla y cumple una

tarea importante.

Tras el difícil momento que vive el departamento del Huila, con la salida de la E.P.S.  más grande como 

 es Comfamiliar del Huila, se hace indispensable un mayor compromiso con la calidad en nuestra

Institución, desde todos los grupos de valor, gestionando e implementando estrategias que conlleven al

mejoramiento continuo y logro de resultados. 

Es así como en el mes de septiembre, se puso en marcha el Programa de Transformación Cultural en

nuestro Hospital, por lo que hago una invitación especial para que cada uno de nosotros incorporemos

en nuestro ADN Institucional, en el amor que sentimos por el Hospital, los procesos de transformación

hacia el logro más grande que buscamos, como es la Acreditación.

Es motivo de satisfacción saber que la gran mayoría de personas que llegan a nuestro Hospital, se van

satisfechas con los cambios positivos que se encuentran en esta Institución, motivo por el cual felicito a

todo el talento humano e Igualmente, quiero motivarlos a que continuemos brindando un servicio

orientador para cada paciente y familiar, que busque una solución en un momento crítico, encuentre

una atención y respuesta con  calor humano. 

 

Un fraternal abrazo.

EMMA CONSTANZA SASTOQUE MEÑACA
Gerente
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NANDITO
COMUNICA

Con un importante resultado de desempeño, nuestro Hospital fue
calificado por la Supersalud, en la vigencia 2021, con una calificación de 4.1
en el componente financiero, presupuestal y de gestión en salud, siendo el
resultado más destacado durante los últimos cuatro años, ocupando
nuevamente el Primer Puesto a nivel departamental.  

En el marco del Curso de Actualización de Ortopedia realizado por la
Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatologia SCCOT, se
hizo reconocimiento a algunos  especialistas que laboran en nuestra
Institución, por sus años de entrega al servicio de la ortopedia y ser pioneros
en el ejercicio profesional en Neiva y el Huila. ¡Felicitaciones¡ por este
merecido reconocimiento a nuestros ortopedistas: Frank Daniel Salgado
Mora, Humberto Vargas Quintero, Luis Fernando Vasquez Silva, Roberto
Díaz González, Ricardo Perdomo Perdomo, Néstor Perdomo Pinzón.

GRACIAS AL COMPROMISO DE TODO EL TALENTO HUMANO DE LA E.S.E.

¡JUNTOS SEGUIMOS CRECIENDO!

MERECIDO RECONOCIMIENTO RECIBIERON
NUESTROS ORTOPEDISTAS

Fuente: Oficina de Mercadeo y comunicaciones



La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en compañía
del Secretarío de Salud Departamental, recibió, el pasado 13 de septiembre, 
 la visita del Vice-Ministro de Protección Social, Dr. Luis Alberto Martínez,
mostrando junto con su equipo de trabajo, compromiso y liderazgo para
brindar el apoyo a la red hospitalaria en el Departamento del Huila.

Nuestra Institución recibió, en agosto, la visita de  la E.P.S Famisanar, en
cabeza del Dr. Santiago Barragán y su equipo directivo, con el objetivo de
articular y trabajar con nuestro equipo interdisciplinario, en la búsqueda
del fortalecimiento interinstitucional.
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NUESTRA E.S.E RECIBIÓ LA VISITA DEL 
VICE - MINISTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL

VISITA DE LA EPS FAMISANAR

Fuente: Oficina de Mercadeo y comunicaciones

NANDITO COMUNICA



El pasado mes de septiembre, el talento humano de esta Institución,
celebró la vida de dos pequeños pacientes oncológicos, Diego Alejandro
Llano Muñoz de 6 años y Bryan Steven Guerrero de 11 años,  quienes
tocaron la Campana de la Esperanza, por haber finalizado su tratamiento,
venciendo el cáncer. 

Agradecemos al Todopoderoso, al Talento humano asistencial,
administrativo y a la Fundación Para la Gloria de Dios.
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CAMPANA DE LA ESPERANZA: "CON LA GLORIA
DE DIOS VENCÍ EL CÁNCER"

Fuente: Oficina de Mercadeo y comunicaciones

NANDITO COMUNICA



El pasado 23 de septiembre, se realizó con éxito la 3ra. Muestra Artesanal,
con obras realizadas por nuestros pacientes oncológicos, así como de
Hospital Día de la Unidad Mental.

Productos en cerámica, en madera, piedra, bordados, bisutería, cuadros en
lienzo, entre otros, hicieron parte de esta muestra artesanal, fruto del
trabajo realizado, dentro de su tratamiento, por nuestros pacientes y que
hace parte del compromiso del talento humano de terapeutas
ocupacionales,  con el propósito de mejorar y proporcionar un rato de
esparcimiento y productividad.

Agradecemos a los usuarios y talento humano que apoyaron esta actividad.
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UNA EXPRESIÓN DE VIDA DE NUESTROS
PACIENTES ONCOLÓGICOS Y HOSPITAL DÍA

Fuente: Oficina de Mercadeo y comunicaciones

NANDITO COMUNICA



Se realizó  con éxito la Gran Donatón 2022, Goticas de Vida: Súmate al
Esfuerzo y Salva Vidas, desde el 1 hasta el 3 de septiembre.

Es importante indicar que esta actividad nació del sentimiento noble de
una de nuestras pacientes, Danna Sofía Romero López, Mis Fantasia 2022,
con la intención de que los niños oncológicos del departamento del Huila,
sigan recibiendo oportunamente los componentes sanguíneos necesarios
para su tratamiento y recuperación.

Diferentes entidades y organizaciones se vincularon a esta Primera
Donatón, formando una feria de salud, en donde se brindaron, de manera
gratuita, diferentes servicios como: red de tejidos y órganos, prevención de
riesgo cardio-metabólico, hábitos y estilos de vida saludable, para la
comunidad. Esta feria de la salud tuvo lugar en el Parque Santander y el
Centro Comercial Único. 

La Donación altruista de sangre es una acción solidaria que ayuda a salvar
vidas y mantener saludables a muchas personas que lo necesitan. 
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GOTICAS DE VIDA: SÚMATE AL ESFUERZO Y
SALVA VIDAS

Fuente: Servicio Banco de Sangre 
Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO COMUNICA



En exitosa se convirtió la campaña “Dona con el Corazón”, en la que a
través del Programa de Humanización, se recolectaron útiles,  artículos
escolares, sopa de letras, sudokus etc., que son de gran ayuda  para las
actividades lúdicas que se realizan con nuestros pacientes hospitalizados.

Se agradece a todo el talento humano de este Hospital, por su apoyo con
esta actividad realizada en el mes de agosto, que permite ofrecer una
atención en salud humanizada. 
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DONA CON EL CORAZÓN

Fuente: Oficina Garantía de la Calidad y Programa de Humanización 
Oficina de Mercadeo y  Comunicaciones

NANDITO COMUNICA



El pasado 24 de agosto, nuestra institución dio inicio al servicio de
Registraduría, de manera GRATUITA, con el registro civil de 3 bebés nacidos
en esta E.S.E., en cumplimiento a la reanudación de este convenio entre las
2 entidades.

Para el Hospital Universitario es muy importante este convenio, ya que
favorece el proceso de humanización, disponiendo del servicio oportuno y
a tiempo para nuestros usuarios.

Les recordamos que pueden acceder a los servicios de registro civil de
nacimiento de su hijo o hija y el registro civil de defunción de un ser
querido. La oficina se encuentra ubicada en el primer piso por la entrada
principal, al lado de la Oficina de Atención al Usuario.
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SERVICIO DE REGISTRADURÍA, ES REANUDADO
EN NUESTRO HOSPITAL

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO COMUNICA
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NANDITO COMUNICA
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NANDITO COMUNICA

Fuente: Oficina de Atención al Usuario - SIAU



Con éxito se llevó a cabo  en nuestra Institución, el Simulacro de
Evacuación por las áreas  vinculadas:  Oficina de Almacén, Bodegas de
Medicamentos, Oficina de Servicios Ambulatorios, Lavandería,
Coordinación Gases Medicinales, Central de Monitoreo LAOS, Suministros,
Patología y Morgue, Mesa de Ayuda, Departamento de Enfermería y
Oficina de Asignación de Camas.

Esta actividad se llevó a cabo el pasado 21 de septiembre, con el
acompañamiento de la Secretaría de Salud Departamental del Huila, con el
fin de evaluar la capacidad de respuesta efectiva, frente al evento de
simulacro de evacuación por sismo, en las áreas mencionadas. 
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN

Fuente: Oscar Javier Caquimbo Cubillos, Coordinador S.S.T 

NANDITO COMUNICA



La Semana Mundial de la Lactancia Materna, se celebra todos los años del 1
al 7 de agosto, es una campaña mundial coordinada por la Alianza Mundial
para la Acción de Lactancia Materna para crear conciencia y estimular la
acción sobre temas relacionados con la lactancia materna.  El lema para
este año fue “Impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. ”Por
tal motivo, la E.S.E Hospital Universitario H.M.P, a través  del Programa
IAMII, se unió a este celebración,  realizando diferentes actividades lúdicas
educativas en los servicios de atención materno infantil,  con el fin de
conmemorar la importancia de la lactancia materna como fundamento de
vida y realizar reconocimiento a las madres por proporcionar el alimento
ideal para el crecimiento y sano desarrollo  de sus hijos.  Actividades
realizadas con el apoyo del Programa Canguro, Programa de
humanización, trabajo social, ULAN y educación médica.
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NANDITO
EDUCA

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MUNDIAL DE LA
LACTANCIA MATERNA

Enfermera Jefe Luz Patricia Meza Brochero
Agremiada  Profesional Especializada, IAMII - Oficina de Atención al Usuario



Con el fin de fomentar la cultura de seguridad del paciente en los usuarios
y clientes internos, el pasado 4 de agosto se realizó una actividad de
formación continua, correspondiente a la capacitación del Modelo de
Gestión de Seguridad del Paciente.

Esta socialización, que tuvo lugar en el Auditorio Amparo Páramo de la
Facultad de Medicina de la USCO,  se realizó a un total de 263
colaboradores, correspondiente a 116 administrativos y 147 asistenciales, 
 dando cumplimiento a la Política de Seguridad del Paciente.
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CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE,
PARA PERSONAL ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO DEL HUHMP

Fuente: Oficina Garantía de la Calidad

NANDITO EDUCA



Con una destacada participación de personal asistencial de enfermería y
estudiantes, se realizó con éxito el I Simposio de Seguridad del Paciente,
Terapia Intravascular y Medicación sin daño, dentro del marco de la
celebración de la Semana de la Calidad Institucional y la celebración del
Día Mundial de la Seguridad del Paciente. 
A través de este espacio académico, la E.S.E Hospital Universitario HMP, se
unió a la campaña de la O.M.S, con el fin de actualizar e integrar el
aprendizaje en temas relacionados con la Política de Seguridad del
Paciente en la región Surcolombiana, en la búsqueda de sensibilizar al
público sobre los problemas de seguridad relacionados con el uso de los
medicamentos y la necesidad de adoptar prácticas de medicación más
seguras. 
La organización de este evento, realizado en el Hotel Chicalá el pasado 15
de septiembre, estuvo a cargo de la Oficina de Calidad y Seguridad del
Paciente, la Unidad de Cuidados Intensivos, la Oficina de Epidemiología y el
Departamento de Enfermería de este Hospital.
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I SIMPOSIO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD
DEL PACIENTE, TERAPIA INTRAVASCULAR Y
MEDICACIÓN SIN DAÑO - SEMANA DE LA
CALIDAD HUHMP

Fuente: María Camila España Manjarrez,
Líder de la Oficina de Garantía de la Calidad

NANDITO EDUCA



LA E.S.E HUHMP a través de la Oficina de Atención al Usuario – SIAU,
siguiendo con los lineamientos de los estándares de acreditación, ha
creado la herramienta denominada ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN
Y DESPLIEGUE DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS,
la cual ha sido socializada por las diferentes áreas en nuestra
Institución, con el objetivo de dar a conocer y generar mayor
recordación de los mismos, en los usuarios y sus familiares. 

La estrategia se encuentra en la carpeta MANUALES
HUN/SIAU/FORMATOS/ATENCIÓN AL CLIENTE/ ESTRATEGIA DE
DIVULGACIÓN Y DESPLIEGUE DE DERECHOS Y DEBERES DE
PACIENTES.
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ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y DESPLIEGUE 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

Fuente: Francy Elena Rojas Rodríguez, Profesional Universitario 
Paola Andrea García Charry, Profesional Especializada Agremiada
Oficina de Atención al Usuario - SIAU

NANDITO EDUCA



Con gran éxito culminó la Jornada Huilense de Pediatría en su
versión XXXI, desarrollada de manera conjunta con la Sociedad
Colombiana de Pediatría Regional Huila, el Postgrado de Pediatría
de la Usco y nuestra Institución. Esta Actividad denominada "Un
Recorrido Holístico por la Pediatría", se realizó con el objetivo de
actualizar al personal asistencial en diferentes temáticas
relacionadas con la atención humanizada, oportuna y eficiente en la
población pediátrica del Surcolombiano.
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JORNADA HUILENSE DE PEDIATRÍA

NANDITO EDUCA

Fuente: Oficina Educación Médica y Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

Dr. Iván José Ardila G, Dra. Sandra del Pilar P, Julio Cesar Quintero V y Dra. Emma  Constanza Sastoque.



El dia martes 27 de octubre la Oficina de Educación  Medica dio
apertura a la estrategia educativa "CON NANDITO EDUCAMOS Y
REFORZAMOS" dirigido al grupo de valor de estudiantes y docentes,
con el objetivo de fortalecer su adherencia a los procesos transversales
de cara al modelo de prestación de servicios del Hospital.
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CON NANDITO EDUCAMOS Y REFORZAMOS

NANDITO EDUCA

Fuente: Oficina Educación Médica y Oficina de Mercadeo y Comunicaciones
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NANDITO EDUCA

Fuente: Servico de Alimentación

Fuente: Oficina Garantía de la Calidad
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NANDITO EDUCA

Fuente: Oficina de Epidemiología

Fuente: Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo
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NANDITO
CALIDOSO

El pasado 8 de agosto, fue realizado el lanzamiento del Programa de
Transformación Cultural, liderado por la Dra. Emma Constanza Sastoque
Meñaca, Gerente de este Hospital, con el apoyo de las oficinas oficinas de
Talento Humano, Bienestar Laboral, Mercadeo y Comunicaciones, Seguridad
y Salud en el Trabajo, Garantía de la Calidad, Planeación y SIAU.

Este Programa tiene como objetivo desarrollar cambios duraderos en la cultura
organizacional de nuestro Hospital, mediante acciones y estrategias que nos
permitan fortalecer nuestros valores organizacionales y que esto nos lleve a la
excelencia y transformación hacia el mejoramiento continuo de la entidad.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL
LA CULTURA ES EL ADN DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN
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El ADN de este Hospital estará simbolizado en los siguientes slogans:

# Actúo siempre con la verdad = Valor honestidad 
# Vivo mi compromiso con pasión = Valor compromiso
# Actúo con imparcialidad = Valor justicia 
# Soy ejemplo del buen trato = Valor del respeto
# Hago que las cosas buenas pasen = Valor diligencia
# Mi pasión es servir = Valor vocación de servicio

A continuación, se relacionan las estrategias y actividades a realizar dentro
del Programa de Transformación Cultural, a las que se invita a participar
activamente a todo el talento humano de esta Institución. 

1. “ESCUELA DE LÍDERES CON CORAZÓN” – CULTURA
ORGANIZACIONAL

2. “JUNTOS SOMOS MÁS” – CLIMA ORGANIZACIONAL

- Actividad “EL MEJOR COLABORADOR TRABAJA AQUÍ” – CULTURA
ORGANIZACIONAL

3. “CÁPSULAS DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL” – CULTURA
ORGANIZACIONAL

NANDITO CALIDOSO

Dr. Julio Cesar Quintero - Decano de la Facultad de Medicina de la USCO  , Dra. Emma Constanza Sastoque
Meñaca - Gerente HUHMP y Dr. Raúl Castro Rayo Subgerente Administrativo HUHMP
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4. “INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO POR ÁREAS” – CLIMA
ORGANIZACIONAL

5. “ALIANZAS QUE IMPACTAN” – CLIMA ORGANIZACIONAL 

6. Programa semana de la calidad “ACREDITACIÓN, JUNTOS LO
LOGRAREMOS”. 

Con las siguientes estrategias:

- Recorrido por stand: “Ruta por la calidad y seguridad del paciente”
- Concurso: Juntos por la Calidad “premiamos tus conocimientos”
- I Simposio Departamental de Enfermería “Terapia intravascular y
medicación sin daño”

7. NANDITO LÚDICO - HOSPITAL DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL

- Actividad CICLOPASEO
- Actividad “HOSPIHALLOWEEN”

Fuente: Marisol Rubiano, Jefe Oficina De Talento Humano
Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO CALIDOSO
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Con una activa participación del talento humano, la Oficina de Garantía de la
Calidad, realizó del 13 al 16 de septiembre, la Primera Versión de la Semana
de la Calidad, identificada con el lema “Acreditación, Juntos lo Lograremos”,
en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente.   

Este Programa  está orientado a fomentar una cultura organizacional en
seguridad del paciente en todos los colaboradores de la E.S.E Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y  permite la prevención de
incidentes y eventos adversos en los usuarios, así como  lograr las
competencias de los colaboradores mediante el desarrollo de actividades
educativas con enfoque en las metas internacionales de seguridad del
paciente, mejoramiento continuo, plataforma estratégica, derechos y
deberes de los usuarios. 

De igual manera se realizó el despliegue de programas institucionales con
enfoque en los ejes de acreditación, entre los que se encuentra
humanización y transformación cultural.

SEMANA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EL
PACIENTE

NANDITO CALIDOSO
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Es de destacar el interés del talento humano, que participó, aprendió y
ganó en esta Primera Versión de la Semana de la Calidad, en las 3
estrategias desarrolladas, que a continuación se relacionan, donde se
premiaron 1, 2 3 lugar. 

Recorrido por stand: Ruta por la calidad y seguridad del paciente

Concurso: Juntos por la calidad “Premiamos tus Conocimientos" 

Simposio Departamental de Enfermería: “Terapia intravascular y
medicación sin daño"

Fuente: María Camila España Manjarrez
Líder de la Oficina de Garantía de la Calidad.

NANDITO CALIDOSO

Stand de Banco de Sangre y Unidad deTrasplante

Concurso Juntos por la Calidad "Premiamos tus Conocimientos", en el Auditorio de Vacunación.

I Simposio Departamental de Enfermería: “Terapia intravascular y medicación sin daño" en el Hotel Chicalá

Auxiliar de enfermería Margery Collazos, Dra. Constanza Sastoque y Dr. Cristian Gómez en
la premiación del mejor Stand.

María Camila España - Profesional Agremiada y Maricela Castañeda ganadora
de la "Ruta por la Calidad"
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NANDITO
LÚDICO

En desarrollo al Programa de Transformación Cultural de este Hospital, el
pasado 23 de septiembre, se dio inicio a la  Escuela de Danzas, con un
grupo de 34 funcionarios y colaboradores,  que hace parte de la estrategia
Nandito Lúdico- Hospital Deportivo, Recreativo y Cultural.

Esta actividad es realizada todos los lunes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. y los
viernes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. en Sala de Vacunación.

INICIAMOS NUESTRAS CLASES DE DANZA



Sobre lo que será el proyecto de Ley para reformar el Sistema General de
Seguridad Social, que próximamente será sometido a discusión pública a
través de un diálogo nacional, la Ministra de Salud Carolina Corcho, informó
a la ciudadanía: "Nosotros vamos a presentar un documento serio para que
el país lo discuta. Nuestra intención es presentar en las próximas semanas
el documento para el debate público, para que se discuta con tranquilidad,
se dialogue y se mejore”

Indicó además que el proyecto de Ley que se viene construyendo tiene
mucho nivel de expertiz y trabajo detrás. “Esperamos que salga muy bien,
genere las transformaciones que queremos y logremos garantizar el
derecho a la salud de todos los colombianos", agregó la jefe de esta cartera.
La ministra mencionó que no se niega la iniciativa privada, reconoció el
conocimiento, la experiencia y el trabajo que tienen y hacen las clínicas e
instituciones privadas prestadoras de servicios de salud. No obstante,
indicó que "como Estado y como Gobierno nos corresponde fortalecer los
hospitales públicos para que sean los máximos centros de excelencia, que
logren tener formalizados sus trabajadores".
Se espera que entre octubre y noviembre, el borrador de este proyecto de
Ley sea publicado.
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NANDITO
INFORMA

MINSALUD: AVANZA PROYECTO DE LEY PARA
REFORMAR EL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-avanza-en-la-construccion-del-proyecto-de-
Reforma-a-la-Salud.aspx https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Nos-corresponde-fortalecer-los-
hospitales-publicos-Minsalud--.aspx



EPS CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO TOTAL

E.P.S SANITAS 10.786 221.191 231.977

NUEVA EPS 10.717 193.478 204.195

SALUD TOTAL 1.576 31.245 32.821

FAMISANAR 1.855 22.859 24.714

COOSALUD 834 21.181 22.015

CAJACOPI 826 17.144 17.970

COMPENSAR 296 4.269 4.565

A.I.C. EPSI - 1.044 1.044

EPS SURA 63 540 603

MALLAMAS EPSI - 232 232

TOTAL 26.953 513.183 540.136

Desde el 6 de septiembre, las EPS receptoras de los usuarios de
Comfamiliar Huila EPS en liquidación, deberán garantizar su atención. 
El Ministerio de Salud y Protección Social asignó los 540.136 afiliados de
Comfamiliar Huila EPS en liquidación, a 10 Entidades Promotoras de Salud
(EPS), que a partir del 6 de septiembre asumieron y garantizarán la
atención en salud de todos estos usuarios.
 
Este traslado se da luego de la orden de liquidación emitida por la
Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución
2022320010005521 del 26 de agosto de 2022 y en cumplimiento al Decreto
1424 de 2019 y modificado por el Decreto 709 de 2021, por medio del cual,
se establecen las condiciones de asignación de afiliados para garantizar la
continuidad del aseguramiento y la prestación del servicio público de salud
a los afiliados de las Entidades Promotoras de Salud - EPS del Régimen
Contributivo o Subsidiado. 

La distribución de afiliados quedó así:
Asignación de afiliados de Comfamiliar Huila a EPS receptoras: 
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USUARIOS DE EPS COMFAMILIAR HUILA
FUERON TRASLADADOS A 10 EPS

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Usuarios-de-EPS-Comfamiliar-Huila-seran-trasladados-a-10-EPS.aspx
- Boletín de Prensa No 446 de 2022 (31/08/2022) 

NANDITO INFORMA

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Usuarios-de-EPS-Comfamiliar-Huila-seran-trasladados-a-10-EPS.aspx


El hospital comunicó que trabajan para subsanar todas las recomendaciones
hechas por el personal encargado de la diligencia de vigilancia.

Tras actividades de inspección, vigilancia y control, personal de la Secretaría
de Salud Seccional de Antioquia selló, este miércoles 28 de septiembre,
algunos servicios del Hospital General de Medellín (HGM) por
“incumplimientos al sistema único de habilitación”.

Fuentes dentro de la institución dijeron que los cierres se hicieron en varios
servicios, entre las que estarían hospitalización de pacientes oncológicos
pediátricos, la sala de ecografía, algunos quirófanos y camas de pediatría. Sin
embargo, la Seccional de Salud aún no ha entregado ninguna información
oficial al respecto.

Sí se pronunció a través de un comunicado el HGM, en el que indicó que la
visita de inspección se hizo durante este mes de septiembre como parte del
cumplimiento de las normas del Sistema Único de Habilitación, de acuerdo a
lo previsto en la Resolución 3100 de 2019, la Resolución 2003 de 2014 y otras.
La institución de salud señaló también en el comunicado que ante los
resultados de la visita ratifican el compromiso con la prestación de servicios
“dignos, humanizados, seguros y de calidad”, una labor en la que se
empeñan por cumplir a diario, al tiempo que aclaró que varias de las
observaciones de la dependencia departamental ya fueron aplicadas, con lo
cual se subsanaron aspectos.
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SECCIONAL DE SALUD SELLÓ VARIOS SERVICIOS
DEL HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN POR
“INCUMPLIMIENTOS”

NANDITO INFORMA

Fuente: https://www.elcolombiano.com/antioquia/sellaron-algunas-zonas-del-hospital-general-de-
medellin-FN18732711
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Newsweek y Statista evaluaron 2.200 centros hospitalarios procedentes de 27
países. En la región sobresalen los de Brasil
______________
La revista Newsweek publicó el más reciente ranking del World’s Best
Hospitals 2022 que presenta la selección de los mejores hospitales con mayor
reputación mundial. Entre la lista de los 250 mejor evaluados a nivel global
aparece en el puesto 149 la Fundación Valle del Lili, Hospital de Cali y el único
del país en el ranking.

En el top cuatro de la región y el puesto 149 en el mundo está el Hospital
Universitario Fundación Valle Del Lili.

Lo que define a los hospitales líderes en el mundo es su capacidad
permanente para ofrecer la mayor calidad en el cuidado del paciente y para
llevar adelante investigación médica crítica, incluso cuando se estaba
luchando contra el Covid-19. 

Estos ranking demuestran que la consistencia en la excelencia es la seña
distintiva de estas instituciones, con nombres familiares dominando la lista y
los lugares destacados», explicó Nancy Cooper, editora jefe de Newsweek.

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI, ÚNICO DEL PAÍS
ENTRE LOS MEJORES HOSPITALES DEL MUNDO

NANDITO INFORMA

Fuente: https://valledellili.org/fundacion-valle-del-lili-unico-del-pais-entre-los-mejores-hospitales-del-mundo/



Aislarse de inmediato ante la manifestación de síntomas que puedan
estar relacionados con la viruela del mono y contactarse con la EPS; este
aislamiento puede durar hasta 28 días, es importante porque previene
la diseminación del virus a otras personas.
Evitar el contacto estrecho piel a piel o de tipo sexual.
Evitar compartir utensilios, prendas de uso personal, así como
implementar medidas de bioseguridad como el lavado de manos,
ventilación de espacios y uso de tapabocas.
Es clave romper cadenas de transmisión, informar a los contactos sobre
los síntomas para que hagan seguimiento a su estado de salud.

Hasta la fecha se han analizado 26 casos sospechosos mediante muestras de
laboratorio, sin embargo solo 6 han sido confirmados.
 
La Secretaria de Salud departamental informó que para la reciente semana
epidemiológica se mantiene el reporte positivo de 6 casos de viruela símica
en el departamento, la acción de contención ha logrado que se prevenga la
dispersión del virus, por cuanto se mantiene activa la vigilancia
epidemiológica en todos los municipios.
 
El Instituto Nacional de Salud en su reporte semanal notificó que cuatro de
los pacientes ya se encuentran recuperados.
 
Con corte al 3 de octubre de 2022 se han confirmado en el país 2.453 casos
de Viruela Símica, de los cuales se han recuperado 1.555, Bogotá concentra la
mayor cantidad de eventos con 1.467, seguido por Antioquia con 581 y Cali
con 141.
 
 Estas son algunas recomendaciones para prevenir la Viruela Símica
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REPORTE EPIDEMIÓLOGICO DE LA VIRUELA SÍMICA

NANDITO INFORMA

Fuente: https://www.huila.gov.co/publicaciones/12995/4-personas-se-han-recuperado-de-viruela-simica-
en-el-huila/

Fuente: Oficina de Mercadeo y comunicaciones
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MERCADEO Y COMUNICACIONES

DANDO VIDA A NUESTRO CORAZÓN
El pasado mes de agosto se dio a conocer a través de la estrategia “Somos
un Hospital Fortalecido” el personaje que le dio vida al eslogan de nuestra
institución: “Corazón para Servir”   
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MERCADEO Y COMUNICACIONES
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MERCADEO Y COMUNICACIONES



ÚNETE A
NUESTRO CLUB
DE DONANTES
SALVEMOS VIDAS JUNTOS

#Hacemosquelascosaspasen

PARA DONAR, PUEDES
ACERCARTE AL BANCO
DE SANGRE DE NUESTRA
E.S.E HUHMP

TEL: 608 - 8715907
EXT: 1985 / 1236 / 1138

D i s e ñ o :  O f i c i n a  d e  M e r c a d e o  y  C o m u n i c a c i o n e s  H U H M P

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES


