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con los objetivos y metas propuestas en nuestro Plan de Desarrollo ¡Juntos
Crecemos en Salud!, que nos direcciona al mejoramiento continuo de la calidad
de atención a nuestros usuarios, pacientes y sus familias.

Después de realizada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, donde se
informó a la comunidad y grupos de valor, sobre los importantes logros
realizados por esta Administración, recibiéndose comentarios muy positivos de
nuestra gestión, seguimos trabajando con el mismo compromiso, para el
bienestar y salud de nuestros usuarios, al brindarles servicios de calidad y
última tecnología, como es el caso de la significativa inversión que nuestro
Hospital realizó, con la adquisición del nuevo Tomógrafo por valor
$1.615.901.000, la remodelación del área de imagenología por valor de
$174.285.000 e inversión en obra eléctrica por valor de $195.892.479.

También, se encuentra en ejecución el Contrato No.192-2021, firmado en el
mes de mayo-2021, que tiene como objeto la consultoría para la actualización,
estudios, diseños y presupuestos existentes de la Torre Materno Infantil y la
conexión con la Torre Principal del Hospital, uno de los proyectos más
importantes para el departamento del Huila y su culminación es nuestro gran
compromiso con la comunidad del departamento y la región surcolombiana.

De igual manera, se han invertido con recursos propios $2.085 millones de
pesos, en mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, especialmente en
obras civiles y repotenciación eléctrica. 

uerida  familia  hospitalaria,  quiero aprovechar  esta  oportunidad 
 para comentarles,  que   a  pesar   del  contexto  de pandemia tan difícil
que se está viviendo,  es  complaciente  saber  que  estamos cumpliendo Q



Los servicios para efectos de habilitación y acreditación, que se han priorizado
son: Remodelación del área de imagenología para la instalación del nuevo
Tomógrafo; Adecuación de la Central de Mezclas y Farmacia;
Impermeabilización de las placas Salas de Quirófanos y Unidad Renal, obras
de adecuación para la instalación de la nueva Planta de Vacío y Planta de
Oxígeno, mejoramiento físico del Archivo de Talento Humano, así como
también mantenimientos rutinarios en otros servicios, para el mejoramiento de
la infraestructura física. 

De otra parte, a través de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
(PETI), la Oficina de Sistemas de Información ha logrado dar cumplimiento al
reporte oportuno de la información a entidades de control y la implementación
de diferentes herramientas que garantizan una eficaz gestión de la
información en nuestro Hospital. Actualmente nos encontramos en la
construcción de la línea base del total de la infraestructura tecnológica de la
institución, con el fin de mejorar la accesibilidad, calidad, oportunidad y la
seguridad de la información.

En materia de Talento Humano, también son importantes los avances que se
están realizando para aportar al mejoramiento de la calidad de vida y
fortalecimiento del ambiente laboral de los colaboradores del Hospital, como
amplia oferta de capacitaciones debidamente certificadas, se compartió un
plato típico para exaltar las tradiciones regionales, se realizan intervenciones
en transformación cultural, trabajo en equipo, comunicación asertiva, clima
organizacional etc. 

Así mismo, venimos cumpliendo con la información permanente, a los usuarios
y grupos de valor, de lo que acontece en nuestro Hospital y el manejo de una
gestión transparente de cara a todos nuestros grupos de interés. Como es el
caso de las cirugías de alta complejidad, cardiovascular -Tavi y trasplante
renal, realizadas con éxito en esta época de pandemia. Así como también el
proceso realizado para elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva,
representantes del sector científico y de las Alianzas o Asociaciones de
Usuarios, entre otros.

Quiero agradecer a todo el equipo humano de nuestra Institución, por su
entrega y dedicación y les Invito, a que continuemos trabajando con el
compromiso de siempre, lo que nos permitirá asegurar el posicionamiento de
nuestro Hospital y su continuidad como líder en la región, para orgullo
institucional.

Dra. Emma Constanza Sastoque Meñaca
Gerente
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Compensación Familiar del Huila, procedente
de la Vereda de Ungría en Gigante Huila, lo
que permitió desobstruir su válvula aórtica,
evitando una intervención de corazón abierto.
Como esta, son varias las cirugías de alta
complejidad que se vienen realizando a
diario, en la Unidad Cardiovascular.
Nuestro Hospital como Institución Pública en
la región surcolombiana, continúa a la
vanguardia de estos procedimientos,
realizados con el talento humano
especializado, equipos de última tecnología y
con la implementación de todos los protocolos
de bioseguridad requeridos para asegurar
una adecuada protección de nuestros
pacientes.

a pandemia no ha sido un obstáculo,
para continuar ofreciendo una
esperanza  de vida a nuestros pacientes,

Fuente: Ingrid Paola Gaitán Díaz, 
Coordinadora Unidad Cardiovascular 

Proyectó: Oficina de Mercadeo y ComunicacionesL
En medio del difícil momento que estamos
atravesando producto del Covid-19, es de
gran satisfacción para la E.S.E Hospital
Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo, continuar haciendo nuestro mayor
esfuerzo, para garantizar salud y bienestar
a nuestros pacientes, que regresan al seno
de su familia, con una gran expectativa y
deseo de continuar con una vida normal.
Es el caso de la cirugía realizada en nuestra
Unidad Cardiovascular, denominada
Implante Valvular Aórtico Transcateter
(TAVI), realizada con éxito a una paciente
de  80  años,  vinculada  a  la  E.P.S  Caja  de 

que han requerido de cirugías de alta
complejidad en nuestro Hospital.
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Nueva Especialidad

Se encarga del manejo integral de patología benigna y

maligna del colon, recto y ano, además de los trastornos

funcionales que involucran alteraciones en la fisiología

anorectal.

Este servicio
abarca:

La Coloproctología es
una especialidad de

la cirugía general

Prevención

Detección

Diagnóstico

Tratamiento

Rehabilitación de patología

del colon, recto y ano

Diseño: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones HUHMP

Dr. Roberto Rodríguez Flórez
Coloproctólogo HUHMP



Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

s de gran  satisfacción compartir a la
comunidad hospitalaria el exitoso
trasplante  realizado  en nuestro Hospital  

en tiempos críticos de la pandemia
generada por el Covid-19, lo cual es motivo
de orgullo tras la evolución satisfactoria del
paciente Fernando Mogollón de 62 años
afiliado a la Nueva EPS, que hoy está  feliz y
agradecido con la Institución disfrutando de
una vida normal. 

E
Fernando Mogollón
Paciente Trasplantado
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a Unidad Móvil del Banco de Sangre del
Hospital Universitario, se ha convertido
actualmente en  un importante  icono  de

la región Surcolombiana, recorre los
municipios del departamento del Huila y
hace presencia en las zonas más apartadas,
brindando a los usuarios una atención
segura y de calidad; gracias a ello, se capta
más del 60% de las unidades de sangre
total, las cuales son procesadas y
distribuidas a los pacientes que lo necesitan.  
El pasado mes de mayo, fue entregada al
Hospital Universitario una nueva planta
eléctrica a 110V, destinada a la Unidad
Móvil del Banco de Sangre, que posee un
sistema de conexión externo como opción
para su funcionamiento, sin embargo, la
planta eléctrica brinda una mayor
autonomía, ahorro de tiempo y eficiencia en
la realización de las jornadas de captación
de sangre.
Esta adquisición permite seguir brindando a
todos los usuarios una atención humanizada
y de calidad, enfocada al cumplimiento de
los estándares de acreditación.

L

Mundial del Donante de Sangre, en el
municipio de Gigante, con una jornada
especial de Donación y de vacunación, con
la participación de la Secretaría de Salud y
Administración Municipal, donde se
entregaron detalles a todos los
participantes y se hizo reconocimiento a su
labor altruista y solidaria .

Requisitos para Donar Sangre:
Edad: 18 a 64 años 
Peso mínimo de 50 Kg
Sentirse en buenas condiciones de salud           
Tatuajes de más de 6 meses SI pueden
Donar   

Horario de Atención:
Domingo a Viernes 7:00 a.m a 6:30 p.m
Sábados 1:00 p.m a 6:30 p.m

Dona Sangre,
Comparte la

Magia de la Vida

e igual manera, queremos informar
que   el pasado mes  de Junio, se
llevó a cabo   la  celebración  del   Día  D

Fuente: Francia Elena Rojas Rodriguez, 
Coordinadora Banco de Sangre 

Unidad móvil planta
Potencia 12 Kva, marca FORTE
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GESTIÓN TRANSPARENTE Y EFICAZ

l Proceso  de  Contratación  de  la  E.S.E.
HOSPITAL  UNIVERSITARIO  HERNANDO  
MONCALEANO     PERDOMO      se      ha

enmarcado en el principio de la
transparencia, eficiencia y eficacia, entre
otros, conforme a las estrategias del buen
gobierno que establece el marco normativo
colombiano. 

E

¿CUÁLES SON LAS FASES DE SELECCIÓN EN LOS PROCESOS
CONTACTUALES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HMP?
CONTRATACIÓN DIRECTA: Se rige bajo el Artículo
14 del Estatuto de Contratación, y nos indica que
el Hospital podrá contratar de forma directa,
teniendo en cuenta condiciones de precios de
mercados de los productos o bienes y servicios que
se deseen contratar, cuando la cuantía sea de 100
a 300 S.M.L.M.V. 

CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN SIMPLIFICADA:
Esta fase de selección es cuando la cuantía es
superior a los 300 S.M.L.M.V y hasta los 1500
S.M.L.M.V. Se demarca dentro de un proceso
contractual que se publica e invita a unos
oferentes a participar con la mejor propuesta en
la entidad. Cuando se supera los 500 S.M.L.M.V,
se debe informar a la Junta Directiva. 
CONVOCATORIA PÚBLICA: Es la contratación cuya
cuantía es superior a 1500 S.M.L.M.V y requiere de
la autorización de la Junta Directiva, igualmente,
el procedimiento debe ser más extensivo y
público, que el procedimiento realizado en la
contratación directa y simplificada, según el
estudio del sector y del mercado de los productos
requeridos.

¿CÓMO SE GARANTIZA LA TRANSPARENCIA DE LA
CONTRATACIÓN EN NUESTRO HOSPITAL?
Para nuestra Institución, la mejor forma de
garantizar la idoneidad y transparencia en los
procesos contractuales es dando aplicación y
cumplimiento a los requisitos legales que nos
señala la norma, tanto interna, como las normas
legales que nos rigen. Es la mejor forma de darle
garantía a la sociedad, a la Junta Directiva, al
cuerpo médico, administrativo y en general a los
organismos de control, de que las cosas se están
haciendo ceñidas a la estructuración que nos
señala el estatuto contractual, las leyes que nos
rigen y la Constitución Política, en cuanto a los
principios que nos demarca en la actividad
contractual.

 Dr. Tomás Andrés Murcia Olaya - Jefe Oficina de Contratación

Este proceso tiene su origen en la Resolución
5185 de 2013, por medio de la cual el
Ministerio de Salud y Protección Social, fija
los lineamientos a las Empresas Sociales del
Estado para que estas adopten sus estatutos
de contratación y sobre esta resolución se
adelantan los procesos contractuales, en
concordancia con el Acuerdo 004 de junio
2014, por medio de la cual se creó el
Estatuto de Contratación del Hospital
Universitario HMP, el cual se cumple bajo los
parámetros establecidos en la resolución
antes citada y en los principios superiores y
bajo los pilares fundamentales como son la
trasparencia, economía, responsabilidad,
planeación, igualdad, eficacia,
imparcialidad, publicidad, celeridad, en los
que se demarca el debido proceso, que se
aplica a todas las modalidades de selección
en la contratación en nuestro Hospital.
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¿CÚAL ES EL COMPROMISO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA
ACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL, FRENTE AL TEMA
DE CONTRATACIÓN?

La actual Administración y la Junta Directiva,
están comprometidas en dar los mejores
resultados, por lo que se ha dado cumplimiento
estricto a los procedimientos internos en materia
contractual.  Hemos sido tan cuidosos en el
procedimiento, que aun cuando teniendo como
instrumento contractual, en época de crisis, como
fue la necesidad inminente que el Hospital
decretó días antes de iniciar esta Administración,
señalada en el Artículo 20 del Estatuto de
Contratación de la Institución, el Hospital
consideró que no era necesario y no se dio
utilización a la figura que nos había facultado
para contratar directamente, absolutamente
todo lo relacionado con bienes y servicios,
obviando los procedimientos que demarca el
estatuto de contratación. 
Fuimos bastante cuidadosos en cubrir a la
Institución, en darle mayor garantía, actuar con
sensatez en cuanto a la contratación de procesos
en asuntos relacionados con la pandemia y de
tener las calidades de los productos que
pudieran llegar, y no salir a comprar a la ligera,
sino, con prudencia y decidimos demarcar los
procesos contractuales, tal y como se venía, para
tener un mejor escenario en materia de estudios
previos, cotizaciones. 
Otra forma de garantizar la transparencia, es la
publicación a través de la cual se exponen todos
los procesos contractuales que se están
desarrollando en la Institución, se remiten
mensualmente a los organismos de control todos
los procesos contractuales y se publican en la
página web, para que cualquier ciudadano o
autoridad, tenga acceso para revisar, investigar,
auscultar qué se compró, el valor de la compra y
a quién se le compró, lo cual es muy importante y
nos demarca una protección legal. Otra forma
de consultar sobre la contratación que se realiza
en este Hospital es a través de la plataforma
digital del Sistema Electrónico para la
Contratación Pública (SECOP), que está a
disposición de la ciudadanía en general.

PROTEJAMOS EL HOSPITAL UNIVERSITARIO H.M.P., COMO
PATRIMONIO SOCIAL DE TODOS

Queremos invitar a toda la comunidad a
proteger a la E.S.E Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo, como
patrimonio social que tenemos todos los
huilenses y los habitantes del sur del país, a
reconocer el gran avance que viene mostrando,
con la ejecución clara, eficaz y de optimización
de los recursos, en este tiempo de crisis, lo cual se
evidencia en la prestación de los servicios de
salud a los ciudadanos.
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PETI
EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN PETI, es un documento
muy importante para la Institución,
mediante el cual se establecen los
lineamientos, planes, estrategias y objetivos
del área TIC. Es el resultado de un adecuado
ejercicio de planeación estratégica de
Tecnología de la Información. 

En la parte de gestión de servicios
tecnológicos, se logró la implementación de
dos modelos de servicios de TI (Modelo de
infraestructura TI y Modelo de Software nivel
1y 2), fortaleciendo el talento humano y
contando en un porcentaje alto de
disponibilidad en sitio, logrando economizar
$412.204.266, en comparación al modelo
anterior. 
Con referencia al mejoramiento de la
infraestructura tecnológica, se adquirieron
130 equipos de cómputo, que tienen como
propósito reemplazar los equipos de
facturación y cambio de equipos obsoletos
en áreas asistenciales y administrativas. 
Se adquirieron 25 AP, se logró la reparación
del Aire de Precisión, se potencializaron 67
equipos de cómputo de la Institución, se
lograron las adecuaciones e instalación de
nuevos puntos de red, se renovaron las
licencias de Microsoft Office y se
adquirieron 7 impresoras POS para el área
de Farmacia. 
Actualmente nos encontramos en la
construcción de la línea base del total de  la
infraestructura tecnológica de la Institución,
con el fin de mejorar la accesibilidad,
calidad, oportunidad y la seguridad de la
información.

La Oficina de Sistemas de Información ha
logrado dar cumplimiento en el reporte
oportuno de la información a entidades
contratadas y cargue de información en las
plataformas, ante los entes de control. 
Se creó la herramienta de notificaciones
automáticas de ley, logrando identificación,
mapeo, control, organización, planeación y
validación de la información a presentar por
la Institución. 
Como apoyo a la jornada de vacunación, se
construyó un software para el proceso de
agendamiento de las dosis. 
Por temas de pandemia y con el ánimo de
tener un mayor control sobre la numeración
disponible de certificados de defunción y
nacidos vivos, se diseñó y desarrolló una
herramienta que facilitará la asignación
automática de numeración, esto optimiza el
proceso. 

Se configuraron cuadros de mando para
obtener información de distintas unidades
funcionales, para la toma de decisiones
gerenciales. 
Se creó una herramienta que permite la
centralización de la información del
personal que labora en el Hospital,
independientemente de su tipo de
vinculación (Agremiación, contrato, entre
otros), esta herramienta nos permite
mejorar el suministro de información para
los diferentes procesos que lo requieran. 

Fuente: Ing. Ormalia Vargas Montero
Jefe Oficina de Sistemas de Información
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intervenciones estratégicas de
transformación cultural, trabajo en equipo,
comunicación asertiva, clima organizacional
en las diferentes áreas, con el fin de fortalecer
el ambiente laboral de los colaboradores en
la E.S.E HUHMP.
De otra parte, la Gerente y la Oficina de
Bienestar Laboral, hizo entrega de un plato
típico a todo el talento humano de planta de
la Institución, donde también participaron las
agremiaciones.

Fuente: Marisol Rubiano Silva,
Jefe Oficina de Talento Humano

os encontramos surtiendo trámite sobre el Derecho Preferencial en el que se
pretenden proveer 16 vacantes definitivas mediante Encargo acorde a lo señalado
en la Ley 1960 de 2019.

Mediante convenio interinstitucional con
la E.S.E. Hospital Departamental San
Vicente de Paúl de Garzón, se efectuó el
primer Traslado o Permuta
Interinstitucional, a petición de la
exfuncionaria Auxiliar Área Salud Ninfa
Vargas Zambrano con la funcionaria
Mireya Vega Herrera, aportando al
mejoramiento de su calidad de vida y
unión familiar.

13 Cargos por fallos de tutela conforme a
la Convocatoria 426 de 2016.
4 Cargos por Uso de lista de elegibles
conforme a la Convocatoria 426 de 2016.
1 Encargo.
1 Traslado - Permuta.

Realizamos incorporación de personal en los
cargos de: Profesionales Universitarios,
Auxiliares Área Salud, Auxiliares
Administrativos, Enfermera, Médico General,
Secretaria y Subgerente Financiera.

L a Gerencia y la Oficina de Talento
Humano  con  el   apoyo de  la Oficina  de  
Bienestar    Laboral    viene    realizando 

N

APORTAMOS AL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE VIDA

INCORPORACIÓN DE PERSONAL
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Dimos cumplimiento del 100% a los
fallos de tutela relacionados con la
convocatoria 426 de 2016, durante lo
corrido de la presente vigencia se han
efectuado (13) vinculaciones.

Durante el primer semestre de la
vigencia 2021 la Oficina de Talento
Humano realizó la gestión de inscripción
en el Registro Público de Carrera
Administrativa a cincuenta y cinco (55)
servidores que superaron periodo de
prueba. 

EN EJECUCIÓN

Por dos años consecutivos continuamos
con la calificación del PHE Plan
Hospitalario de Emergencias en un
99.6% de cumplimiento.

Contamos con una amplia oferta de
capacitaciones gracias a convenios
interadministrativos suscritos con otras
Entidades como El Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y ESAP fortaleciendo
la gestión del talento humano.

CURSO DE INGLES NIVEL 1 Treinta (30)
colaboradores inscritos 

AUDITORÍA INTERNA BASADA EN
RIESGOS PARA EMPRESAS DEL SECTOR
PÚBLICO Cuarenta (40)
colaboradores inscritos

CURSO SERVICIO INTEGRAL AL
CIUDADANO Quince (15)
colaboradores inscritos.

MARCO DE REFERENCIA Y ELEMENTOS
DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL tres
(3) colaboradores inscritos.

Certificamos diez (10) colaboradores
en curso de Manejo Defensivo de
Vehículos Automotores.

Certificamos ocho (8) colaboradores
en Cocina Saludable

 

230101258 - Controlar infecciones de acuerdo con protocolos y normativa de salud
Veintidós (22) Colaboradores inscritos. 
230101259 -Administrar medicamentos según delegación y normativa de salud
cuarenta y tres (43) colaboradores inscritos.  
230101266 - Orientar personas según normativa de salud, veintiséis (26)
colaboradores inscritos.

CUMPLIMIENTO A FALLOS

REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPACITACIÓN
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Tras un proceso electoral democrático realizado con transparencia, fueron
posesionados en la Secretaría de Salud Departamental, los representantes
del Sector Científico y de las Alianzas o Asociaciones de Usuarios, ante la
Junta Directiva de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo.

El Dr. Alberto Enrique Trespalacios
González, es el representante del
Sector Científico, designado
mediante Resolución N. 832 del
28 de abril del 2021, elegido por
un periodo de 3 años (2021-
2024).

REPRESENTANTE 
DEL SECTOR CIENTÍFICO

REPRESENTANTE DE LAS
ALIANZAS O ASOCIACIONES

DE USUARIOS

El señor Próspero Vargas Lugo,
elegido representante de las
Alianzas o Asociaciones de
Usuarios,   designado mediante
Resolución N. 1465 del 07 de Julio
de 2021, por un periodo de 2 años
(2021-2023)
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a Oficina de Garantía de la
Calidad realizó 54
acompañamientos  a  grupos 

Los grupos primarios pendientes por ejecutar son: Facturación, Admisiones y Autorizaciones; Contratación,
Control Interno Disciplinario, Educación Médica, Jurídica, Mercadeo, Recursos Físicos, UCI Adultos, UCI
Gineco-obstétrica, UCI Neonatal, UCI Pediátrica. 
Teniendo en cuenta que estos equipos primarios para el II trimestre ya tienen asignado el acompañamiento
por el referente de mejoramiento, se espera el cumplimiento del 100%para el próximo periodo, de la misma
manera dar cumplimiento a los entregables que corresponden al acta y plan de mejora de acuerdo a las
oportunidades de mejora identificadas. 

Fuente: María Camila España Manjarrés
Profesional Especializada agremiada 
partícipe en la Oficina Garantía de la Calidad.

L
primarios para el I trimestre 2021,
obteniendo un mejoramiento de
25,2 puntos porcentuales con
respecto al último trimestre
(63,3%) del 2020 y presentando
una brecha con respecto a la meta
de 11,5%. 

esde mayo del 2021, se  ha llevado a cabo el despliegue de los planes de acción de los 8
grupos de Estándares de Acreditación, con el fin de dar continuidad al proceso de
preparación para la acreditación. 

Desde julio del 2021, se programará el primer seguimiento para verificar el avance de los
entregables y la intervención de las Oportunidades de Mejora identificadas, buscando el cierre
de brechas. 

D
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. 15



Trabajamos por la Seguridad del Paciente 

resentamos la adherencia por servicios a 
 la lista  de   chequeo  de rondas  de 
 Seguridad  del   Paciente  GIC-GC-F-
001BB

P
durante el I trimestre del año en curso, la cual
evalúa un total 34 criterios, correspondientes a:

Prácticas asistenciales
Procesos ambientales
Procesos de Infraestructura
Procesos de Biomédica
Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cabe anotar que, aunque la mayor parte de
criterios de evaluación en la lista son de
seguimiento al proceso de atención, las fallas en
cada servicio relacionadas con los otros procesos
mencionados, afecta los resultados para cada
servicio

Unidad de Expansión Hospitalización
Ginecología: 86%
Hospitalización Infectología Pediátrica:
81%.

La meta establecida es del 80%, sin embargo,
de los 23 servicios evaluados para el I
trimestre, solo 2 cumplen esta meta: 

De estas dos unidades que cumplen se debe
mencionar que son unidades ubicadas de
forma transitoria en instalaciones físicas
nuevas en las que los criterios de
infraestructura, ambiental y Seguridad y Salud
en el Trabajo presentan mayor cumplimiento. 
Por otra parte, entre las unidades con menor
porcentaje de cumplimiento se encuentra:

UCI Gineco 3 piso: 33%
Hospitalización MI 4 piso: 41%
Unidad mental: 42% 
Urgencias Adultos: 44%

Fuente: María Camila España Manjarrés
Profesional Especializada agremiada 

partícipe en la Oficina Garantía de la Calidad.
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De acuerdo a la gráfica, el tema de Infraestructura es el más crítico con cumplimiento del 37%. Lo
anterior, pone en evidencia el deterioro que presentan algunas unidades en el piso, techo,
paredes y mobiliario hospitalario, así como la falta de demarcación de áreas y ambientes en las
unidades.

Por otra parte, el proceso de Ingeniería Ambiental se ubica en el segundo lugar de mayor
incumplimiento en este seguimiento con el 50%, las principales causas se dan en razón a que
durante la aplicación de la lista de chequeo los equipos biomédicos y de cómputo no se
encuentran conectados a Redes Eléctricas Seguras (toma naranja o blanca según aplique) y de
igual manera los Equipos Biomédicos no cuentan con guías rápidas de uso.

Presentamos los cumplimientos a la lista de chequeo de Rondas de Seguridad por procesos:

Ningún proceso cumple la meta institucional del 80%

De seguimiento y de obligatorio cumplimiento por Habilitación, dado que intervienen en el
proceso asistencial.

Fortalecemos nuestros servicios por
medio de la Política de Humanización
Nos comprometemos a promover una
atención humanizada al paciente, a su
familia y a sus colaboradores,
fortaleciendo los valores institucionales de
respeto, solidaridad, vocación de servicio,
compromiso y diligencia. 

Política de Seguridad del Paciente
Nos comprometemos a fomentar la cultura
de Seguridad del Paciente en los usuarios y
clientes internos, identificando la
multicausalidad de los eventos
presentados, garantizando la validez de
sus procesos desde la medicina basada en
la evidencia, promoviendo la alianza con
el paciente, su familia y el profesional de
la salud, que lleve la organización a ser
considerada altamente confiable por la
gestión de la seguridad del paciente.

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. 17
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Seguimos Humanizando nuestra Institución
Día de la madre

Coloreando Ando

Con cuentos me voy divirtiendo

Fuente: María Camila España Manjarrés
Profesional Especializada agremiada 

partícipe en la Oficina Garantía de la Calidad.
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CONTINUAMOS MEJORANDO
NUESTRA INSTITUCIÓN, PARA BIENESTAR DE TODOS

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones HUHMP

de infraestructura hospitalaria, especialmente en obras civiles y repotenciación
eléctrica. 

ando cumplimiento a los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo “Juntos
Crecemos en Salud” 2020-2024, durante el primer semestre del año 2021 se
han invertido  con  recursos  propios $2.085 millones de pesos en mantenimiento D

Remodelación Área de Imagenología

Antes

AhoraDurante

Los servicios que se han priorizado, para efectos de habilitación y acreditación, son:
remodelación área de Imagenología para la instalación del nuevo Tomógrafo,
Adecuación de la Central de Mezclas y Farmacia, impermeabilización de las placas
Salas de Quirófanos y Unidad Renal, Obras de adecuación para la instalación de la
nueva Planta de Vacío y Planta de Oxígeno, mejoramiento físico del Archivo de Talento
Humano, así como también mantenimientos rutinarios en otros servicios, para el
mejoramiento de la infraestructura física.

OBRAS CIVILES



Adecuación Central de Mezclas y Farmacia

Impermeabilización de Placas Salas de Quirófanos y Unidad Renal

Obras de adecuación para la instalación de la nueva Planta de Vacío y Planta de Oxígeno

Mejoramiento Físico del Archivo de Talento Humano

Ahora

Ahora

Ahora

Antes

Antes Ahora

Antes



Optimización Redes de Gases Medicinales

Mantenimiento Áreas Externas

Ahora

Ahora

Mantenimiento Salas de Cirugía



INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Con respecto a las obras de infraestructura eléctrica del Hospital, con
recursos propios se tienen contratadas obras por $1.299 millones de pesos
de los cuales a la fecha se han ejecutado $885 millones, permitiendo al
Hospital crecer en instalaciones eléctricas comprendidas:

En el suministro de un transformador de 100kVA, acometidas eléctricas, tableros
eléctricos, sistemas de iluminación, iluminación ambiental, canalizaciones para los
conductores y circuitos  de tomas eléctricas y de datos, que permitieron la puesta en
marcha del Tomógrafo.

1

2 Para la planta de oxígeno se compró un motor nuevo de 125HP y un transformador de
630kVA.

Antes Ahora

Antes Ahora

OBRAS ELÉCTRICAS



INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

3 Se cambiaron las instalaciones eléctricas para Repotenciar la bomba de vacío,
específicamente circuitos eléctricos con nueva alimentación de los equipos y cambio de
luminarias.

4
Se optimizó el sistema eléctrico de la subestación de potencia de la Torre Principal, de
baja tensión ubicada en el sótano, la cual alimenta el 70% de la carga eléctrica de la
torre principal, en cuanto a transferencias y sincronismo, realizando la reparación de
la transferencia eléctrica de 1200ª  ubicada en la zona de calderas, que garantizará la
continuidad del servicio. Suministro de una transferencia nueva de 1600ª integrada a
un tablero con capacidad de 2500ª  para la zona de calderas, que permita actualizar
dos transferencias en estado delicado de 800 a 1200ª respectivamente y
mejoramiento del sistema de puesta a tierra.

AhoraAntes

Antes Ahora



INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

6 Se adquirieron 5 UPS:  una de 20kVA y otra de 3kVA para Laboratorio de biología
molecular; una  de 3kVA y de 1kVA para el tomógrafo y una de 3kVA para facturación

7 Se realizaron instalaciones eléctricas nuevas para el área de facturación Covid, incluye  
tomas y transferencia manual para la UPS y para la conexión de 22 sillas nuevas en el
área de Cancerología.

5 Cambio de redes eléctricas para la conexión de 21 aires acondicionados nuevos que se
instalaron en diferentes servicios. 

Antes Ahora

Ahora

Ahora



RENOVACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MECÁNICOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Con el apoyo del Ministerio de Salud y recursos propios del Hospital, se han adquirido
equipos biomédicos y mecánicos por valor de $5.716 millones de pesos, donde
podemos destacar: 

1 TAC de 16 cortes
1 Ecocardiógrafo Portátil
1 Equipo de RX Portátil
1 Equipo de Rayos X Arco en C
4 Ecógrafos Portátiles
3 Máquinas de Hemodiálisis
3 Electrocardiógrafos
4 Desfibriladores
30 Monitores de Signos Vitales Básicos
2 Doppler Fetal
1 Fibrobroncoscopio
2 Videobroncoscopios para vía aérea

3 Cánulas de Alto Flujo
9 Videolaringoscopios
120 Flujómetros
2 Congeladores de Plasma para el
Banco de Sangre
18 Camas Eléctricas Hospitalarias
para áreas Covid
17 Sillas Multipropósitos
11 Camas Hospitalarias
1 Bomba de Vacío y
repotenciación de la planta de
aire medicinal.

TAC de 16 cortes Ecocardiógrafo Portátil

Equipo de RX Portátil Equipo de Rayos X Arco en C Ecógrafos Portátiles



RENOVACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MECÁNICOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Máquina de Hemodiálisis Electrocardiógrafo

Desfibrilador Doppler Fetal

Monitor de
Signos Vitales

BásicosFibrobroncoscopio Videobroncoscopio para vía aérea Videolaringoscopio



Igualmente, para mejorar el servicio de trasporte de paciente a nivel regional y
nacional, se invirtieron $310 millones de pesos en la compra de una ambulancia
medicalizada, con recursos del Ministerio de Salud y este Hospital.

Sillas MultipropósitosFlujómetro

Cánula de Alto Flujo Congelador de Plasma Bomba de Vacío



De otra parte, a través de la oficina de suministros
se realizaron 296 órdenes de compra y/o servicios
por valor de $ 8.972 millones; de las cuales $209
millones fueron compras de productos
farmacéuticos, material médico quirúrgico y
material reactivo y de laboratorio para garantizar
la prestación del servicio a nuestros usuarios.

Igualmente se ejecutaron 34 órdenes de compra
de repuestos para responder oportunamente al
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
e infraestructura de los diferentes servicios de la
E.S.E. por valor de $766 millones.

También se  adquirieron  activos  fijos por valor de 
$477.1 millones, donde se destaca la adecuación
de puestos de trabajo para el área de facturación,
dos congeladores para garantizar el
almacenamiento, custodia y la cadena de frio de
las vacunas contra el covid-19; compra de equipos
para laboratorio clínico necesarios para dar
cumplimiento a estándares en salud, 138 de uso
de dispositivos médicos de última tecnología y de
cumplimiento en acreditación 15.183 requisito
técnico 5.3 de calidad en los equipos. Se
compraron igualmente 21 equipos de aires
acondicionados necesarios para garantizar
estándares de confort en la prestación del
servicios. 

Por último, se contrataron 64 órdenes de servicios
por valor de $ 1.601.4 millones, las cuales el 60%
corresponden a la contratación del mantenimiento
correctivo y preventivo de los equipos biomédicos
con los que cuenta la E.S.E. en el desarrollo de la
actividad comercial, servicios que fueron
contratados directamente con las casas matrices y
los demás servicios de apoyo para garantizar el
normal funcionamiento de la institución.

PROCESO DE SUMINISTROS



NUEVO TOMÓGRAFO
de última tecnología, adquiere el Hospital universitario de Neiva

sobre todo, en estos momentos de pandemia y
sus prestadores de salud deben estar
equipados con tecnología de punta para
ofrecer manejo y tratamientos médicos
efectivos en la recuperación de los pacientes.
Con recursos propios, la ESE Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo,
realizó inversión en infraestructura para
remodelación del área de imagenología, por
valor de $174.285.000, e inversión en obra
eléctrica (que incluyó adecuaciones eléctricas,
voz y datos, sistema de refrigeración) por valor
de $195.892.479.
Este se convierte en un logro más de la actual
Administración, en cabeza de la Dra.
Constanza Sastoque Meñaca, como
compromiso con la salud y beneficio de
nuestros usuarios.

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones HUHMP

Hospital, con el Proyecto presentado al
Ministerio de Salud y Protección Social 
 “Adquisición equipos biomédicos para
diagnóstico y tratamiento para los diferentes
servicios de la ESE HUHMP”, se lograron
conseguir recursos mediante Resolución 3373
de 2019, con los cuales, se adquirió para la
Unidad de Imagenología de nuestra Institución
un (1) Tomógrafo marca GENERAL ELECTRIC,
modelo Optima CT 520 por un valor de
$1.615.901.000 incluido IVA. 
Este escanógrafo de última tecnología, alta
velocidad, permite la realización de estudios
escanográficos en tiempos cortos, mejorando
la oportunidad y eficiencia, fortaleciendo y
respaldando el acceso a los servicios críticos de
urgencias y unidades de cuidados intensivos 

omo resultado de un trabajo articulado
entre la Gobernación del Huila, la
Secretaría  de  Salud  Departamental  y este C



TORRE MATERNO INFANTIL
os complace informar que el pasado mes de mayo, nuestra Institución suscribió
el Contrato No. 192 del 2021 de consultoría, cuyo objeto es la terminación de la
obra de construcción de la Torre Materno Infantil, con el manejo transparente y
uso racional de los recursos para el beneficio de todos nuestros usuarios.
 

Juntos Crecemos en Salud por un Hospital Seguro y Humanizado
 

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones HUHMP

N



Nos complace compartir un logro más de esta Administración, en la adquisición de 18
nuevas sillas para comodidad de nuestros pacientes de Quimioterapia, en la Unidad
de Cancerología . 

Nuestra Institución se complace informar sobre la entrega de 30 sillas ergonómicas al
talento humano del Servicio de Urgencias, beneficiando  y contribuyendo de esta
manera a su salud y bienestar laboral.



Con el propósito de tener una interacción directa con usted nuestra razón de ser y garantizar
el cumplimiento de sus derechos, la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO
MONCALEANO PERDOMO, se compromete a ser un hospital confiable, humanizado y
seguro, al servicio de su salud y la de su familia, conscientes y convencidos en prestar
servicios integrales y especializados que respondan adecuadamente a las necesidades y
expectativas de la ciudadanía. 

Carta de

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

El paciente tiene Derecho a:

 Adicionalmente, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias podrán presentarse
por correo postal o utilizando los buzones de sugerencias ubicados en las instalaciones de la

Entidad.

RESPETADO USUARIO

OFICINA DE ATENCION AL USUARIO: 
Ubicada en el primer piso de nuestra torre
principal. Horarios de Atención al público:
lunes a Viernes de 07:00 a.m a 07:00 p.m
Jornada continua. Lunes a jueves de 

07:00 a.m a 12:00 m y 
02:00 p.m a 05:00 p.m 

 

A través de la ventanilla única de recepción
ubicada en la entrada de la calle 9 #15-25

Horario de Recepción de documentos: 

Página Oficial:
www.hospitalneiva.gov.co/link PQRSF.
Correo: siau@huhmp.gov.co.
Correo correspondencia:
ventanilla.unica@huhmp.gov.co
Correo Institucional:
hospital.universitario@huhmp.gov.co. 
Facebook: ESE Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo. 
Twitter: @HUNeiva 
Instagram: hospital_universitario_neiva  

Conmutador: 8715907 comunica a todas
las unidades.
SIAU. 8715907 ext. 1113 – 1241 
Referencia: 8717165 - 8715907 ext. 1267
Línea gratuita: 018000957878
Call Center citas : 863 1672
Call Center citas Oncológicas: 863 1684

SER INFORMADO
RECIBIR ATENCIÓN CON CALIDAD
PODER ELEGIR
A QUE SE PROTEJA

Viernes de 
07:00 a.m a 12:00 m y 
02:00 p.m a 4:30 p.m.

Fuente: Francy Elena Rojas Rodríguez, Profesional
Universitario Oficina de Atención al Usuario
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La E.S.E Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo de Neiva, garantiza
a sus usuarios los siguientes Derechos,
agrupados en cuatro categorías:

SER INFORMADO
RECIBIR ATENCIÓN CON CALIDAD
PODER ELEGIR
A QUE SE PROTEJA

SER INFORMADO SOBRE:
Sus derechos y deberes
Los cuidados en casa y trámites para
continuar la atención
Las normas y reglamentos del Hospital
Los costos de la atención.

RECIBIR ATENCIÓN CON CALIDAD,
ENTENDIDA COMO:

Una atención oportuna, segura,
pertinente y eficaz
Recibir tratamiento para aliviar o
atenuar el dolor
Una atención humanizada, respetando
creencias y costumbres de los usuarios
Contar en todo momento con la
compañía de familiares, padres o
cuidadores cuando las condiciones lo
requieran.

PODER ELEGIR:
Recibir o no apoyo espiritual o moral
Participar o no en procesos de
investigación
aceptar o rechazar el tratamiento
propuesto para su enfermedad, luego de
recibir la debida asesoría
El profesional de su preferencia, siempre
y cuando esté disponible en el Hospital.

A QUE SE PROTEJA:
Su historia clínica (custodia y cuidado)
Su integridad física
Sus pertenencias

Los usuarios del Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva,
tienen los siguientes Deberes para con la
Institución, los cuales han sido agrupados
en tres categorías:

CUMPLIR
RESPETAR
COMUNICAR

CUMPLIR CON:
Asistir oportunamente a las citas
asignadas y avisar 24 horas antes en
caso de no poder cumplir
El cuidado de su salud y el de su
comunidad
Las recomendaciones e instrucciones
dadas por el personal de salud
Presentar la documentación
necesaria para su atención.

RESPETAR:
Dar un trato digno y respetuoso al
personal de salud y a los demás
pacientes
Utilizar correctamente los
instalaciones del Hospital y
mantenerlas en buen estado
Permitir la atención médica de los
menores de edad (ley de infancia y
adolescencia art 46 #6)
Evitar y controlar comportamientos
agresivos contra las personas que lo
atienden.

COMUNICAR:
Suministrar información correcta y
veraz sobre su enfermedad y demás
aspectos administrativos (afiliación
a sistema de salud entre otros)

Fuente: Francy Elena Rojas Rodríguez, 
Profesional Universitario Oficina de Atención al Usuario
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Este derecho hace referencia a la
importancia de explicar a nuestros
usuarios cada una de las atenciones
que ofrecemos, sus riesgos y beneficios
(Explicación del consentimiento
informado), si un usuario es citado para
toma de Imagen diagnóstica, es
necesario que el técnico de Rx o el
radiólogo explique, cómo es el examen,
en qué consiste, también aplica la
información clara por parte del médico
tratante al paciente y familiares. 

Recordemos nuestro compromiso con dar cumplimiento a los derechos de nuestros
usuarios

Derecho a :
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Revise diariamente dos veces al día
la bandeja de Extranet, así identifica
la asignación de PQRSD.
Tenga en cuenta los tiempos
asignados para responder las
PQRSD, no todos los tiempos son
iguales.
Genere respuestas de fondo
(contestando lo solicitado) en
lenguaje claro y sencillo.
Utilice de preferencia para enviar
respuestas el canal “Correo
Electrónico”, si no hay correo
electrónico envíe por el canal “ Físico
mensajería”, si utiliza este canal
desde su área debe imprimir la
respuesta y radicarla en el área de
correspondencia, para que la
respuesta llegue al usuario, si no lo
hace la respuesta no llegará, si es
anónima o no tiene correo , ni
dirección la Respuesta se envía al
canal “Cartelera”.
La matriz de Riegos, tiene actividad
de control al riesgo de generar
respuestas extemporáneas, que
consiste en reportarle a los
responsables de respuestas a PQRSD,
unos avisos de vencimiento por parte
de SIAU.
Durante la vigencia 2021, se
adelantan jornadas de reinducción al
proceso de atender y responder
PQRSD, esté atento a las
convocatorias de su área y participe,
allí disipará dudas de este trámite.

Fuente: Francy Elena Rojas Rodríguez, 
Profesional Universitario Oficina de Atención al Usuario
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Con el compromiso y trabajo
en equipo para mejorar todos
los procesos y procedimientos
de limpieza y desinfección de
nuestras áreas críticas, el
pasado mes de abril se
desarrolló con gran éxito  el
concurso “Campeones en
limpieza y desinfección” en
las Unidades de Cuidado
Intensivo, destacándose la
importante participación y
creatividad del talento
humano de las UCIs. 

Nos llena de gran satisfacción
compartir momentos llenos de
amor, paz y esperanza, que
nuestro Hospital realiza con
mucho cariño para nuestros
usuarios. 
Es así como el pasado mes de
junio, se llevó a cabo el
Bautizo y la Primera
Comunión de la pequeña
Andrea Triviño López, de 12
años, una luchadora de la
vida que merece todo el
cariño y apoyo.

Fuente: Oficina de Mercadeo y
Comunicaciones HUHMP

Fuente: Oficina de Mercadeo y
Comunicaciones HUHMP
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Acceso a servicios
Portafolio de servicios
Directorio médico especializado

Canales de escucha y acceso a servicios,
servicios ofertados y personal médico
especializado de nuestra institución

Participación ciudadana y Rendición de
cuentas 
Seguimiento a planes institucionales 
Control Interno

La institución informa los avances y los
resultados de la gestión realizada

Actos administrativos 
Normograma

Publicación de resoluciones, circulares,
actualizaciones de manuales etc. y normas que
regulan las actuaciones en desarrollo del objeto
misional de la institución 

Listado de trámites 
Otros procedimientos administrativos (OPAS)
Mi laboratorio
Trámites de cara al usuario

Publicación en el sistema único de información de
trámites-SUIT, y otros trámites del estado
colombiano

Plataforma estratégica
Proyectos institucionales
Planes y Programas
Recurso Humano
Historia
Organigrama
Mapa de procesos
Junta directiva
Derechos y Deberes de nuestros pacientes 
Funciones Institucionales 
Imagen corporativa

Publicación de procesos administrativos,
proyectos, planes, talento humano.

Contratos suscritos por la entidad 
Convocatorias Públicas
Personas naturales con contratos de
prestación de servicios
Venta de servicios de salud

Publicación de las relaciones contractuales

Así vamos en vacunación contra covid-19
Actos administrativos 
Anexos plan de contingencia covid-19
Boletín Epidemiológico
Comunicados de prensa
Donaciones
Fotos, videos, Infografías e Informes a
entidades externas
Plan operativo contingencia covid-19
Preguntas frecuentes 
Presentaciones académicas 
Streaming Facebook live 

Información plan de vacunación contra covid-19 

Transparencia y acceso a información
pública
Boletín institucional
Notiusuarios 
Flash informativo
Asociación y/o alianzas de usuarios

Relacionamiento con los ciudadanos 
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NIVEL OPERATIVO
Integrado por el equipo

multidisciplinario del
Hospital.

NIVEL OUTSOURCING
Son terceros que tienen alguna
relación con la entidad, como

las agremiaciones y
contratistas

NIVEL CLIENTES
Representados en Entidades

que contratan los servicios del
Hospital (EAPB)

NIVEL USUARIOS Y FAMILIAS
Representado por todas
aquellas personas que
hacen uso de nuestros

servicios.

NIVEL EJECUTIVO
Integrado por los Subgerentes,
asesores de gerencia, jefes de

oficina y profesionales
especializados del nivel

directivo.

NIVEL CLIENTES
Proveedores,

Medios de
Comunicación

Personal en
Formación y/o
Entrenamiento

NIVEL ENTES DE
CONTROL

Representado por las
entidades que

realizan seguimiento
a la gestión pública

Dentro del mismo nivel jerárquico
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Cuidemos las zonas verdes

Utilicemos la cesta para depositar compresas, envoltorios, papeles, pañales, paños
húmedos, preservativos, protectores, toallas de mano, toallas higiénicas, en el baño
provocan graves atascos en las tuberías de los desagües causando molestias, malos
olores y costosas reparaciones

Separemos bien los residuos hospitalarios en la fuente de acuerdo al código de colores
establecidos en la institución.

Protejamos el mobiliario institucional

Este es un ambiente 100% libre de humo de tabaco y sus similares, No está permitido
fumar dentro de las instalaciones del Hospital, incluye jardines, pasillos y parqueadero.

Procuremos que las instalaciones se encuentren limpias

es responsabilidad de todos

Evitemos pegar papeles, cintas, chinches u otro material en paredes, puertas y techos,
porque dañan la pintura

Hagamos Uso racional de los servicios públicos

Comuniquemos a la Oficina de Recursos Físicos o Seguridad del Paciente, los incidentes y
eventos relacionados con el manejo inseguro del ambiente físico

Reportemos a la seguridad cualquier intento de daño a la infraestructura física o al
mobiliario
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Técnica Japonesa
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Call Center para
Agendamiento de citas de
consulta médica

Cita médicas y valoración por Anestesia

60-8-863 1672
Línea Whatsapp

322 320 7216
Cita médicas Oncología

60-8-863 1684
¡Juntos Crecemos en Salud!



POLÍTICA DE PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL
Nos comprometemos a promover una cultura
de Planeación Estratégica Participativa, que
permita generar desarrollo y crecimiento
institucional a través de la formulación,
ejecución y seguimiento de planes, programas
y proyectos, acorde a los lineamientos del
orden regional y nacional, direccionados a
generar valor público para satisfacer las
necesidades de sus grupos de valor.

Nos comprometemos a fortalecer el
modelo de gestión por procesos y realizar
el seguimiento a los resultados obtenidos a
través del ejercicio de direccionamiento
estratégico y planeación, de tal manera
que este permita simplificarlos y garantizar
la eficiencia, eficacia y efectividad, la cual
se verá reflejada en el incremento de la
satisfacción de los grupos de valor.

Nos comprometemos a promoverlos con el fin
de facilitar al ciudadano el acceso a los
trámites y servicios que brinda la institución,
mediante la implementación de acciones
orientadas a simplificar, estandarizar,
eliminar, optimizar y automatizar trámites y
procedimientos administrativos, para
proporcionar el acceso de los ciudadanos a
sus derechos, reduciendo, costos, tiempo,
documentos, pasos, procesos, procedimientos,
mediante esquemas no presenciales de acceso
al trámite a través del uso de correos
electrónicos, internet, páginas web, entre
otros, buscando mejorar su relación con la
institución.

POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Nos comprometemos a desarrollar una
cultura institucional orientada a resultados
en los diferentes ciclos de la gestión, tanto
en la evaluación del desempeño laboral,
individual e institucional, en concordancia
con el seguimiento y evaluación de las
metas e indicadores contenidos en el plan
de desarrollo de la entidad, para el logro
de la misión, objetivos estratégicos y la
satisfacción de los diferentes grupos de
valor.
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n esta oportunidad, expondremos brevemente los roles de la oficina Asesora de
Control Interno. De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, dichos roles
son:   E

Fuente: Función Pública

A través de sus alertas oportunas ante
situaciones que afecten el cumplimiento
de los objetivos institucionales, las
oficinas de Control Interno se convierten
en un soporte estratégico para la toma
de decisiones de la Alta Dirección.

Las oficinas de Control Interno fomentan
la cultura de autocontrol, autogestión y
autorregulación, facilitando la toma de
decisiones y la mejora continua.

Liderazgo estratégico:Liderazgo estratégico:

Enfoque hacia la prevención:Enfoque hacia la prevención:

La oficina de  Control  Interno   evalúa 
 de forma    independiente  y  objetiva  
 la

Evaluación de gestión del riesgo:Evaluación de gestión del riesgo:  

Las oficinas de Control Interno evalúan
la gestión desarrollada, así como sus
resultados alcanzados, con el fin de
detectar debilidades y formular
recomendaciones que fortalezcan los
procesos. Lo anterior, de acuerdo con la
normatividad interna y externa.

Evaluación y seguimiento:Evaluación y seguimiento:  

Las oficinas de Control Interno sirven
como enlace entre los entes externos de
control como Contraloría o
Superintendencia Nacional de Salud, y
facilita el flujo de información recíproca.
A través de estos roles la oficina Asesora
de Control Interno cumple con sus
propósitos y responsabilidades,
convirtiéndose en un importante aliado
de la Alta Dirección para la consecución
de los objetivos, estrategias y metas
institucionales.

Relación con entes externos deRelación con entes externos de
control:control:  

Departamento Administrativo de la Función
Pública. (2018). Guía rol de las unidades u
oficinas de control interno, auditoría interna o
quien haga sus veces. Recuperado de:
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/bib
lioteca-
virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view
_file/35026379

Bibliografía:Bibliografía:

definición y gestión de riesgos
institucionales.

Fuente: Marisol Gutiérrez Trujillo, Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Proyectó: Jairo Ibagón Morera Profesional Universitario agremiado 
partícipe en la Oficina de Control Interno.
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