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EDITORIAL

EMMA
CONSTANZA
SASTOQUE MEÑACA

GERENTE HUHMP
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El pasado 24 de junio nuestro HUHMP vibró doblemente de alegría. El boletín emitido por la
Superintendencia de Sociedades registraba a nuestro Hospital, dentro del informe de las 1000 empresas
más grandes del país, teniendo en cuenta el resultado de sus estados financieros en el año 2021, lo que
permitió tener un motivo más para compartir la felicidad de volvernos a reunir, en torno a nuestra cultura.  
El informe de 1.000 Empresas se realiza cada año, teniendo en cuenta la información financiera de las
empresas del país y se integra con información de la Superintendencia de Sociedades y de otras
entidades como Superintendencia Financiera, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
Superintendencia de Salud, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Superintendencia de
Transporte y en esta ocasión fue ubicado nuestro Hospital en la posición 579 a nivel nacional. 

Esta posición nos llena de orgullo una vez más, por ser la demostración del trabajo en equipo que se viene
adelantando y es que dentro de las 1.000 más grandes solo tres empresas son huilenses, ocupando el
segundo lugar  el HUHMP, sin duda alguna gracias al respaldo del Ministro de Salud, Dr. Fernando Ruiz
Gómez; del Gobernador del Departamento, Ing. Luis Enrique Dussán López; del Secretario de Salud del
Huila, Dr. César Alberto Polanía Silva y por sobre todo, al compromiso de nuestro talento humano.

Ver crecer a nuestro Hospital de esta manera, con tanto esfuerzo y dedicación, en medio de la crisis por la
que atraviesa el sector salud, debe ser motivo de orgullo y confianza para todos los huilenses, ya que este
reconocimiento demuestra un manejo responsable y transparente de los recursos públicos en nuestra
Institución.

Es así que, dentro de este mismo periodo, fue aprobado el aumento salarial a los funcionarios públicos de
nuestro Hospital, en las distintas categorías, pago que fue cancelado en el mes de mayo.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todo el talento humano por su participación en el
Sampedrito Institucional, el cual fue todo un éxito y en especial, destacar y felicitar a las 18 candidatas
participantes, por su compromiso y dedicación demostrados en su interpretación del Sanjuanero
Huilense.

Por último y como es del conocimiento de todos, estamos viviendo un quinto pico de la pandemia Covid-
19, por lo que quiero hacer un llamado al autocuidado a que implementemos medidas de protección, así
como recordar la vacunación en todos los esquemas; Solo de esta manera, se podrá minimizar tanto el
impacto del virus, como el incremento de la demanda hospitalaria.
Con sentimientos de aprecio y gratitud.

Atte. EMMA CONSTANZA SASTOQUE MEÑACA
Gerente
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AVANCE FINANCIERO

La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, fue
seleccionada entre las mil empresas más grandes del país, situada 
 en el puesto 579, por sus excelentes ingresos operacionales, según 
 lo informó la Superintendencia de Sociedades.

Esto demuestra la excelente gestión realizada por esta
administración,  en cabeza de  la Dra. Emma Constanza Sastoque
Meñaca,  con lo cual se fortalece la prestación de los servicios a
nuestros usuarios.

¡Felicitaciones a nuestro talento humano, es un logro de todos!

NUESTRA E.S.E ENTRE LAS MIL ENTIDADES MÁS
GRANDES DEL PAÍS
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AVANCES
ADMINISTRATIVOS



El pasado 18 de mayo, se realizó con éxito, la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas, vigencia 2021, donde nuestra gerente Dra.
Emma Constanza Sastoque Meñaca, informó a los diferentes grupos
de valor, sobre los logros obtenidos por el talento humano
administrativo, asistencial y operativo de nuestra Institución

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 
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AVANCE ADMINISTRATIVO



La E.S.E Hospital Universitario H.M.P adquirió una Torre de endoscopia
marca Karl Storz, que consta de 3 equipos para realizar procedimiento
de vías digestivas altas; 2 equipos para endoscopias digestivas bajas y 2
equipos de  duodenoscopios para la realización de procedimiento CPRE,
para brindar un manejo integral a nuestros usuarios en la prevención,
diagnóstico y terapias de las enfermedades gastrointestinales. Esta
tecnología permite al equipo multidisciplinario brindar a los pacientes
una variedad de opciones diagnósticas y terapéuticas, teniendo en
cuenta que nuestra institución cuenta con un personal entrenado y
competente.   

Adicionalmente con esta renovación  tecnológica de endoscopia, se
logra mejorar los tiempos de respuestas durante las jornadas de
procedimientos programadas y atenciones de  urgencias endoscópicas.

Fuente: Dr. Alejandro Polanía Cárdenas
Coordinador Servicios Ambulatorios

NUEVO EQUIPO BIOMÉDICO PARA
ENDOSCOPIAS
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AVANCE ADMINISTRATIVO



Nuestro Hospital viene adelantando las obras de remodelación y
adecuación del búnker de la Unidad de Cancerología, para la
instalación del nuevo Acelerador Lineal modelo VitalBeam, marca
Varian, así como las obras de adecuaciones de áreas anexas al
búnker, cumpliendo los requerimientos exigidos según la
normatividad de habilitación. 

De esta manera la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo, se prepara para recibir este equipo con tecnología de
última generación, que será uno de los más importantes del país,
para beneficio de nuestros usuarios, el cual se tiene programado
poner en funcionamiento, en el mes de octubre del presente año.

NUESTRA INSTITUCIÓN, PREPARÁNDOSE PARA
RECIBIR EL ACELERADOR LINEAL

NOTI - HOSPITAL - EDICIÓN 71 / JULIO 2022 9 

AVANCE ADMINISTRATIVO

Fuente: Ingeniera Silvia Ramírez
Asesora Infraestructura
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CALIDAD -
HUMANIZACIÓN



En el mes de abril la E.S.E. Hospital Universitario de Neiva, desde la
oficina de Garantía de la Calidad con el Programa de Humanización
“Corazón para Servir” se realizó la celebración del Día del Niño siendo
esta una fecha que resalta el papel de la primera infancia en la
sociedad, donde se resaltaron los derechos y se desarrollaron
actividades para promover el bienestar desde su estancia hospitalaria.

¡Trabajamos por el bienestar de la niñez!

ASÍ SE VIVIÓ LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
NIÑO EN NUESTRA E.S.E 
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CALIDAD - HUMANIZACIÓN



La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
desde su Programa de Seguridad del Paciente, Epidemiologia y el
departamento de Enfermería, con el objetivo de lograr mayor
adherencia a los protocolos institucionales, las prácticas y los
procesos asistenciales seguros, se llevó a cabo la estrategia educativa
Concurso “Enfermería el Arte de Cuidar"; en la que los líderes de las
unidades con sus colaboradores socializaron 12 procesos asistenciales
seguros por medio de diferentes stand, con los que se capacitó a
1780 colaboradores de la institución. 

Propiciamos espacios que fortalecen el trabajo en equipo entre
nuestros servidores y colaboradores.

ESTRATEGIA PROCESOS ASISTENCIALES
SEGUROS “ENFERMERÍA EL ARTE DE CUIDAR”
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CALIDAD - HUMANIZACIÓN



El pasado mes de mayo, la Unidad de Cancerología celebró el Día de
las Madres a sus pacientes, quienes con mucha alegría disfrutaron de
este bonito momento, que estuvo acompañado de serenata, música
y obsequios entregados a nuestras pacientes.

En esta actividad hizo presencia nuestra gerente, Dra. Emma
Constanza Sastoque Meñaca  quien departió en compañía del
talento humano,  con las usuarias de este servicio.

CELEBRACIÓN A NUESTRAS MADRES
ONCOLÓGICAS
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CALIDAD - HUMANIZACIÓN



Como un reconocimiento a las madres que asisten a consulta IAMII y
Programa Canguro, se llevó a cabo la actividad denominada
"Fortaleciendo el vínculo afectivo Madre e Hijo", de carácter
educativo-formativo y en celebración del Día de la Madre. Actividad
realizada con el apoyo del Programa de Humanización de la Oficina
de Garantía de la Calidad.

Se trataron temas relacionados con el apoyo efectivo en la práctica
de la lactancia materna; fortalecimiento en el vínculo afectivo madre
e hijo; ruta de violencia sexual; beneficios de la lactancia materna.

Fuente: Martha Meza, Enfermera Jefe Programa Canguro 
Fuente: Paola Rodríguez, Psicóloga

LOS PROGRAMAS DE IAMII Y CANGURO,
CELEBRARON EL DÍA DE LAS MADRES - 
 FORTALECIENDO EL VÍNCULO AFECTIVO
MADRE E HIJO
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CALIDAD - HUMANIZACIÓN



La Campana de la Esperanza es un acto de humanización que se
realiza en honor a una batalla vencida, a la batalla que nuestros
pacientes oncológicos le ganan al cancér.

Nuestra institución fue testigo del sonido de una nueva oportunidad;
Kourney Sofía Caicedo, una pequeña de 5 años, tocó la Campana de
la Esperanza  significado de finalizar con éxito su tratamiento
oncológico. Le agradecemos al Todopoderoso, a los médicos,
enfermeras, auxiliares y demás personal asistencial y administrativo
que trabajan día a día para salvar vidas.

KOURNEY SOFÍA CAICEDO TOCÓ LA CAMPANA
DE LA ESPERANZA
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CALIDAD - HUMANIZACIÓN



La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo,
celebró el pasado 15 de junio, el Día Mundial del Donante Voluntario
de Sangre, como muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia
los donantes de sangre de todo el mundo, por salvar millones de
vidas cada año, incrementando la esperanza y calidad de vida de las
personas que lo necesitan.

Muestras folclóricas, rajaleñas, danzas, comida típica y detalles,
hicieron parte de esta celebración, realizada en el Centro Comercial
Único Outlet de Neiva. Los productos sanguíneos contribuyen a
salvar millones de vidas cada año, incrementan la esperanza y la
calidad de vida de pacientes con enfermedades potencialmente
mortales y apoyan los procedimientos médicos y quirúrgicos
complejos.

Fuente: Francia Elena Castro Charry / Coordinadora Banco de Sangre
Oficina de Comunicaciones

CELEBRACIÓN DEL DONANTE DE SANGRE
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CALIDAD - HUMANIZACIÓN



La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de
Neiva a través de la Oficina de Garantía de la Calidad con el
Programa de Humanización “Corazón para Servir” fue escenario de
máximo esplendor para que todos los pacientes de los servicios de
pediatría, manifestaran las expresiones culturales de la región
huilense, este año, a pesar de las circunstancias, la música, los bailes y
el arte también fueron protagonistas en estas fechas, con la
realización del Chiquisampedrito Institucional.

FUENTE: María Camila España / Jefe Oficina de Calidad
Martha Liliana Carvajal Manrique / Coordinadora Programa Humanización

NUESTRA E.S.E CELEBRÓ UN CHIQUISAMPEDRITO
MUY EMOTIVO EN PEDIATRÍA

NOTI - HOSPITAL - EDICIÓN 71 / JULIO 2022 17 

CALIDAD - HUMANIZACIÓN



Con musíca, danzas y mucha alegría,  los pacientes del programa
Hospital Día y de Hospitalización de  la Unidad Mental disfrutaron de
la celebración del  Sampedrito en este Servicio.

El objetivo principal es mejorar el uso constructivo del tiempo libre
de los pacientes, realizando actividades terapéuticas, que le faciliten
mejorar las habilidades sociales, su contacto con la realidad,
disminuir sintomatología, reintegrándose a su comunidad.

Los  pacientes de la Unidad de Pediatría de la E.S.E Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, fueron sorprendidos
con la presencia de la Reina Nacional del Bambuco 2021, Gabriela
Vasquez, quien hizo entrega de obsequios a los pequeños.

EN NUESTRA UNIDAD MENTAL TAMBIÉN SE
VIVIÓ EL FOLCLOR

PEDIATRÍA RECIBIÓ UNA VISITA LLENA DE
SORPRESAS
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TALENTO HUMANO Y BIENESTAR

En Junta Extraordinaria realizada el pasado mes de mayo, fue
aprobado el proyecto de acuerdo por el cual se fijaron los
incrementos salariales para las distintas categorías de empleo, para
los funcionarios públicos de nuestra institución.
Las distintas categorías tuvieron un incremento del 8% y para
médicos especialistas del 7.26%. Dicho pago fue realizado en el mes
de mayo.

Fuente: Marisol Rubiano
Jefe Oficina de Talento Humano

AUMENTO SALARIAL PARA NUESTROS
SERVIDORES PÚBLICOS



Compartimos con toda la ciudadanía, la celebración del San Pedrito
institucional 2022, donde nuestra ESE, mostró su folclor con un
ramillete de 18 candidatas.

Agradecemos a nuestro Talento Humano, su participación y
compromiso con este importante evento.

NUESTRA E.S.E CONMEMORÓ LAS TRADICIONES
HUILENSES CON LA CELEBRACIÓN DEL SAN
PEDRITO INSTITUCIONAL 2022
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TALENTO HUMANO Y BIENESTAR
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MERCADEO Y
COMUNICACIONES



Nuestra Institución recibió la visita de Policía Nacional, quienes
realizaron  un recorrido por las diferentes áreas asistenciales.  Esto
hace parte del fortalecimiento del relacionamiento con nuestros
clientes corporativos.

VISITA DE LA POLICÍA NACIONAL A NUESTRAS
INSTALACIONES
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MERCADEO Y COMUNICACIONES



En los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio se brindó
una capacitación titulada “APRENDO LENGUA DE SEÑAS, MINMIZO
BARRERAS COMUNICATIVAS”  con el propósito de sensibilizar y
generar mayor conciencia al talento humano  de la atención
pertinente que tiene derecho la población con discapacidad,
socializando los tipos de discapacidad y  barreras;  centrándonos en
la diversidad sociolingüística de las personas con discapacidad
auditiva, quién es la persona sorda, qué es la lengua de señas y
aprendiendo vocabulario básico para la comunicación. De esta
capacitación se han beneficiado 60 colaboradores de  diferentes
unidades funcionales: SIAU, Guardas de seguridad, Cancerología,
Imagenología, SST, Coordinación de Urgencias, Hospitalización,
Garantía de la Calidad, Endoscopia, Mercado y Comunicaciones.  En
el Hospital trabajamos para mejorar la accesibilidad y la inclusión en
nuestros servicios de salud.

Fuente: María del Pilar Esquivel Sánchez - Profesional Universitario
Oficina de Mercado y comunicaciones 
Heidy Maryed Rumique Baicue - Técnico Administrativo

CAPACITACIÓN "APRENDO LENGUA DE SEÑAS,
MINIMIZO BARRERAS COMUNICATIVAS" 
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MERCADEO Y COMUNICACIONES



NOTI - HOSPITAL - EDICIÓN 71 / JULIO 2022 25

NOTICIAS 
RELEVANTES 

EN SALUD



El pasado 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la
intervención forzosa administrativa para la EPS Emssanar, esto con el
fin de garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados
en los departamentos del Valle, Nariño, Putumayo y Cauca.
Mediante Resolución 2546 de 2022, la Superintendencia Nacional de
Salud ordenó la medida de intervención forzosa, teniendo en cuenta
la crítica situación financiera que atraviesa la E.P.S, medida que
tendrá un término de duración de un año.

Es de recordar que Emssanar EPS estuvo bajo medida de toma de
bienes, haberes y negocios por más de cuatro meses, tiempo en el
que el agente especial interventor designado por la
Superintendencia, Juan Manuel Quiñones evidenció problemas
graves como: sobrecostos en servicios de salud, deficiencias en el
proceso de contratación con los prestadores y hasta la falta de un
área de medicamentos que lidere y realice las negociaciones con la
industria farmacéutica.

EMSSANAR EPS BAJO MEDIDA DE
INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA POR
PARTE DE LA SUPERSALUD
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https://www.supersalud.gov.co/es-co/


El pasado 5 de julio se dio a conocer que Carolina Corcho será la
persona que reemplazará a Fernando Ruiz en el Ministerio de Salud,
en el gobierno de Gustavo Petro.

Carolina Corcho es egresada de medicina de la Universidad de
Antioquia y psiquiatra de la Universidad Nacional. Así mismo, tiene
una maestría en estudios políticos de la Unal y ha sido presidenta de
la Asociación Nacional de Internos y Residentes.

“Posibilitar el flujo de recursos financieros a los prestadores de
manera directa desde un fondo único de salud, descentralizado, que
permitiría resolver el problema del pago oportuno a las clínicas y
hospitales, y la disponibilidad de recursos suficientes para dignificar y
formalizar a los y las trabajadoras de la salud”, indicó Corcho, como
reforma prioritaria.

Fuente: https://www.semana.com/nacion/articulo/este-es-el-perfil-de-carolina-
corcho-la-nueva-ministra-de-salud-de-gustavo-petro/202251/

LA MÉDICA - PSIQUIATRA CAROLINA CORCHO ES LA NUEVA
MINISTRA DE SALUD 
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https://www.semana.com/semana-tv/vicky-en-semana/articulo/ha-sido-un-error-descargar-el-manejo-de-la-pandemia-unicamente-en-la-ciudadania/202131/


NOTI - HOSPITAL - EDICIÓN 71 / JULIO 2022 28

PLAN DE 
DESARROLLO -

POLÍTICAS
INSTITUCIONALES



NOTI - HOSPITAL - EDICIÓN 71 / JULIO 2022 29 

PLANEACIÓN
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SOCIAL



Es importante tener en cuenta que el responsable de activar el procedimiento
Remisión a Instituciones de Larga Estancia es el médico psiquiatra a consideración
de que el paciente debe finalizar la atención en el servicio de hospitalización y
continuar con su plan de cuidados en otra institución.

En relación con los criterios para el inicio del plan de cuidados en institución de
larga estancia el médico psiquiatra ha establecido que: “…la Unidad Mental solo
debe tratar síntomas agudos que vienen con la crisis. Una vez estos han sido
tratados y estabilizados, el paciente debe volver a casa con su fórmula médica y
orden de control en un mes. En el caso en el que queden como secuelas síntomas
subagudos, en este momento es en el que se hace necesaria la remisión a
Institución de Larga Estancia”. La institución de larga estancia entonces ha sido
creada para tratar los síntomas subagudos, secuelares, o que no logran ser
resueltos mediante una hospitalización inicial.

La pregunta que surge entonces es, ¿Qué son los síntomas subagudos? Al intentar
definir esto encontramos entonces un acervo rico en conocimientos que nos
permite ubicar con precisión en el tema de competencia de los psiquiatras.
Síntomas agudos hacen referencia a lo súbito y grave, a esa reacción disfuncional
que comienza poco después del evento abrumar o traumático que se prolonga
durante menos de un mes, mientras que, en el caso de los síntomas subagudos,
esto hace referencia a los síntomas que persisten y que pueden llegar a estar
presente en un mes o más, hasta completar los 90 días, y es lo intermedio entre lo
agudo y lo crónico, siendo este último el que le impide llevar una vida
independiente.

REFLEXIÓN PSICOSOCIAL SOBRE LA ATENCIÓN
A PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL EN
INSTITUCIÓN DE LARGA ESTANCIA
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TRABAJO SOCIAL



En esencia toda la decisión del clínico, esta puesta en lo clínico, y quizás también
por lo normativo o legal. Sin embargo, en el caso del profesional del área social o
del trabajador social, los criterios definitivos están dados básicamente por los
factores sociales, claro está, a discreción de los criterios clínicos. Esto no quiere
decir, que, en ocasiones, lo social pueda colocarse por delante de lo clínico, puesto
que como se puede llegar a ver, lo social puede constituirse en amenazante de la
salud y bienestar de una persona. Lo importante es que esto sea colocado como
sugerencia y en últimas sea el médico tratante el que toma la decisión.

Entre los factores sociales que pueden movilizar la atención en institución de larga
estancia, se encuentran que, a causa de su sintomatología, el paciente, familia y/o
comunidad se encuentren en riesgo o peligro inminente. El asunto que define la
remisión puede ser la situación de riesgo o peligro. En esencia esta información se
puede obtener de la entrevista que se establece desde el inicio o en cualquier
momento en proceso de hospitalización con el mismo paciente o la red de apoyo,
sea esta la familia, los vecinos, o la comunidad.

Hay otras situaciones de menor riesgo, que de igual forma pueden llevar a hacer
que se active por cuenta de lo social una institución de larga estancia, es cuando en
vez de riesgo o peligro, lo que se moviliza en los distintos sistemas que rodean a la
familia o la comunidad es el dolor social, lo cual hace que la familia o la comunidad
con muchas o pocas palabra terminen implorando este apoyo. Es en este punto
donde ha de centrarse lo social para orientar la posibilidad de un apoyo
gubernamental, pero también del sistema de salud y protección.

En ese sentido, para terminar, quisiera exponer un caso que espero nos permita
entender cómo puede suceder que un paciente se constituya en candidato para
una remisión a larga estancia por efecto de factores sociales. Hace pocos días
ocurrió un hecho significativo. El paciente parecía que no aplicaba para una larga
estancia dado que respondía adecuadamente al tratamiento con medicamentos.
Por otro lado, en lo social el paciente tenía su casa, vivía allí solo, pero con apoyo de
la familia. Había algunos contratiempos, pero estos parecían ser menores. Nada
anormal. La familia era la encargada, junto con la dueña de la casa de traerlo al
Hospital para la atención de cada crisis. Todo parecía conducir a que él retornaría a
su vida cotidiana. De un momento a otro, vía atención al usuario Hospital, nos llegó
una carta firmada por la comunidad en la que se nos solicitaba, un apoyo para
mantener hospitalizado al paciente en la unidad mental, debido a que este
paciente era un “mal vecino”. Clínicamente este paciente estaba bien, pero en lo
social las cosas no andaban del todo bien. ¿Qué hacer entonces? Remisión a larga
estancia mientras se activaba un apoyo para una institución de apoyo adscrito a la
oficina de inclusión de la alcaldía, entre otros.

En relación con la ausencia de apoyo familiar o presunto abandono, también de
manera transitoria, dado que no tiene criterio para permanecer sino hasta
determinado tiempo en Unidad Mental, puede de igual manera constituir un
criterio social para apoyar por parte del médico una institución de larga estancia,
mientras fallan las tutelas o se responden las peticiones de derecho.

Dr. Leonardo Mauricio Valero Granados / Coordinador Servicio Hospitalización
Fuente: Mario Alberto Díaz R. / Profesional Universitario Social
Unidad de Salud Mental
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"NO BAJEMOS LA GUARDIA, 
TRABAJAMOS PARA SALVAR VIDAS"


