PORTAFOLIO DE SERVICIOS

SERVICIO DE URGENCIAS

Plataforma
Estratégica
Hospital universitario confiable, humanizado y seguro,
al servicio de su salud y la de su familia.

Para el año 2024, seremos reconocidos como una
institución referente en la humanización de los
servicios de salud, preparada para postularse a la
acreditación, comprometida con la investigación y la
formación del talento humano, generando valor social a
los diferentes grupos de interés.

Honestidad

Compromiso

Respeto

Diligencia

Justicia
Vocación de Servicio

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

Política de Educación Médica Continuada.

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

Estructura, compila y articula las normas, políticas y
prácticas de buen gobierno corporativo aplicables a la
entidad, en especial por su carácter público; con el
propósito de preservar la transparencia en la gestión
institucional, la correcta administración y el control de
los recursos, con lo cual se pretende generar mayor
confianza y reconocimiento entre los clientes internos,
externos, proveedores y compradores de servicios de
salud; al igual que ser más competitivos en el medio.

1. Mantener, mediante el uso transparente de los
recursos, niveles de eficiencia que contribuyan a la
sostenibilidad financiera de la E.S.E.
2. Fortalecer el modelo de gestión por procesos y
riesgos institucionales, mejorando la satisfacción
de los grupos valor.
3. Garantizar altos niveles de transparencia de la
gestión pública, como mecanismo de control de los
riesgos de corrupción en la entidad.
4. Maximizar la confiabilidad, el uso eficaz y eficiente
de la información, que contribuyan a lograr los
objetivos de la E.S.E.
5. Fortalecer la gestión del Talento Humano,
orientándola hacia el mejoramiento continuo y al
logro de los objetivos institucionales a través del
desarrollo, el reconocimiento, el bienestar y la
motivación de los servidores públicos y
contratistas.
6. Integrar los planes institucionales y estratégicos de
la institución al plan de acción de la E.S.E.
7. Proyectar el proceso de gestión de calidad de la
E.S.E. hacia la acreditación.
8. Fortalecer y modernizar la infraestructura física
existente, que contribuya a la humanización,
calidad y seguridad en la atención de los usuarios.
9. Fortalecer la responsabilidad social de la entidad
con su entorno.
10. Centrar los procesos de atención en el usuario y su
familia.
11. Fortalecer la relación y control de los convenios
Docencia - Servicio con las diferentes Instituciones
de Educación para el desarrollo de los procesos de
formación del talento humano, la investigación y la
docencia, como esfuerzos necesarios para el
cumplimiento de la misión institucional.

SERVICIO DE URGENCIAS
Secretaría Coordinación de Urgencias ext 1144
ext 1170
Atención inicial de urgencias
OBSERVACIÓN ADULTO
ext 1268
Medicina Interna
ext 1151
Trauma
ext 1135
VIP
ext 1335 -1152
Observación Pediatría

SERVICIO DE URGENCIAS

El servicio de urgencias de la ESE Hospital Universitario de Neiva atiende 24
horas al día, 365 días al año ofreciendo atención permanente en todas las
especialidades básicas y disponibilidad permanente de especialidades de alta
complejidad.

ESPECIALIDADES MÉDICAS:

Valoración y manejo de patologías agudas y crónicas agudizadas
Neurología
Medicina Interna
Psiquiatría
Anestesiología
Neumología
Dolor y cuidados paliativos
Nefrología
Infectología
Gastroenterología
Radioterapia
Cardiología
Reumatología
Endocrinología
Bioética
Hemato Oncología
Medicina física y rehabilitación
Toxicología
Electrofisiología
Dermatología

SERVICIO DE URGENCIAS
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS:

Valoración y manejo de patologías quirúrgicas y la atención integral del
paciente politraumatizado.
Cirugía Plástica
Cirugía Vascular Periférica
Ortopedia
Cirugía Cardiovascular
Cirugía General
Cirugía de Tórax
Urología
Cirugía de Trauma
Neurocirugía
Cirugía Mínima Invasiva
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Trasplante Renal
Cirugía Otorrinolaringológica
Cirugía Gastrointestinal
Cirugía Oftalmológica

URGENCIAS ADULTOS

El Servicio de Urgencias Adultos es brindado por un equipo humano
altamente capacitado y cuenta con recursos tecnológicos de punta para
ofrecer la mejor atención a la población adulta del área de influencia.
Cuenta con la siguiente capacidad instalada:

CONSULTORIOS

Consultorio Triage
Consultorio Medicina General
Consultorio Cirugía General
Consultorio Oftalmología

SALAS

1
1
1
1

Sala de Procedimientos
1
Sala de Reanimación
1
Sala de Observación (camas) 96

EQUIPO HUMANO

Médicos Generales
Médicos Especialistas
Médico Auditor
Terapeuta Respiratoria
Trabajadora Social
Psicóloga
Enfermeras Jefes
Auxiliares de Enfermería
Terapeuta Físico
Camilleros

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

SUB ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA
Hemato Oncología
Neumología
Cardiología
Endocrinología
Reumatología

Gastroenterología
Nefrología
Neurología
Cirugía Pediátrica

CONSULTORIOS

Consultorio Triage
1
Consultorio de Valoración 1
Inicial

SALAS

Sala de Procedimientos
Sala de Terapia
Sala de Yesos
Sala de Hidratación
Sala de Observación
(camas)

1
1
1
1
19

EQUIPO HUMANO

Pediatra
Médico Auditor
Terapia Respiratoria
Trabajo Social
Psicología
Enfermeras Jefes
Auxiliares de Enfermería
Camilleros

En el marco de la pandemia generada
por el COVID 19, la Institución inició la
implementación de un plan de
contingencia que involucró el
alistamiento de la institución para
garantizar la atención integral y
oportuna de los usuarios contagiados
por el virus COVID 19.
Por esta razón, fue puesta al servicio
el área de urgencias respiratorias, en
la cual se brinda una atención
diferencial, segura y oportuna a
nuestros usuarios sospechosos o
positivos para COVID 19.
El servicio cuenta con un TRIAGE
diferencial, el flujo del paciente por un
área independiente al de las urgencias
no respiratorias, atendido por un
recurso humano altamente capacitado
en el manejo de estos pacientes.
La atención es complementada por el
laboratorio de Biología Molecular del
Hospital, que mediante resultados
oportunos, facilita la definición rápida
y oportuna de la conducta del
paciente.

