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EMMA
CONSTANZA
SASTOQUE MEÑACA
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EDITORIAL

LA HUMANIZACIÓN ES EL PRINCIPIO DEL CAMBIO
Querida familia hospitalaria, en esta época culminante del año, donde el espíritu navideño despierta

sentimientos maravillosos en los corazones de cada persona, me dirijo a ustedes para expresarles mi

reconocimiento y gratitud por su esfuerzo y dedicación con nuestra Institución, demostrados durante

este año que termina. 

Son muchos los retos que nos esperan para el próximo año, entre ellos, la reforma al sistema de salud

que se avecina, para lo cual quiero invitarlos a continuar fortalecidos y preparados para afrontar los

cambios que impliquen dicha reforma. 

Igualmente, continuaremos dispuestos a seguir trabajando de la mano con las entidades que nos rigen

y con los clientes corporativos, que han depositado su confianza en nosotros, cumpliendo nuestra

misión, con un enfoque humanizado y de responsabilidad social.

Estoy segura que, con la ayuda del Todopoderoso y el talento humano de este Hospital, seguiremos

afrontando cualquier adversidad, fortaleciendo nuestro posicionamiento a nivel regional y nacional. 

En nombre de la Junta Directiva, que preside el señor Gobernador Luis Enrique Dussán López, el equipo

gerencial y de mi esposo Edgar Alfonso Romero Ramírez, deseamos mucha felicidad, paz, armonía en

sus vidas y la de sus familias, así como la esperanza de un mundo mejor.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2023

EMMA CONSTANZA SASTOQUE MEÑACA
Gerente
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Es de gran complacencia informar, que la revista Dinero en su
edición del 10 de septiembre del 2022, presentó el Ranking de las
5.000 empresas más importantes de Colombia, por sus ingresos
operacionales y utilidades generadas durante el año 2021.

Nuestra institución ocupó el puesto 39 entre las 500 empresas de
servicios hospitalarios públicos y privados.

Gracias a todo el talento humano, estamos cumpliendo con
nuestros objetivos del Plan de Desarrollo

 “JUNTOS CRECEMOS EN SALUD”

NUESTRA E.S.E ENTRE
LAS MEJORES ENTIDADES
DE SALUD DEL PAIS

Fuente: Oficina de Mercadeo y comunicaciones
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NANDITO
COMUNICA

Fuente: Oficina de Mercadeo y comunicaciones

Con éxito se realizó, el pasado 6 de octubre, la 1ª. Feria de Emprendimiento
HUHMP, con el objetivo de apoyar los emprendimientos de nuestros
colaboradores y de dar a conocer a todo el talento humano las alianzas
estratégicas que nuestra institución tiene para ellos.

Trabajamos por una transformación cultural que busca realizar actividades
humanizadas e incentivar al personal asistencial, administrativo y operativo
de la E.S.E, quienes trabajan día a día por el bienestar y la salud d de toda la
ciudadanía del departamento y la región surcolombina.

PRIMERA FERIA DEL EMPRENDIMIENTO
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El pasado 8 de noviembre, esta Institución cumplió el sueño de unir en el
sagrado vínculo del matrimonio, bajo la bendición de Dios a una de nuestras
pacientes oncológicas de 27 años.

Nuestra Institución y su talento humano, trabaja día a día por hacer de este
un Hospital Seguro y Humanizado.
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EL MATRIMONIO, UN SUEÑO HECHO REALIDAD A
UNA DE NUESTRAS PACIENTES ONCOLÓGICAS

Fuente: Oficina de Mercadeo y comunicaciones

NANDITO COMUNICA
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Nuestro equipo humano, nuevamente fue testigo de tres milagros de vida,
que vencieron el cáncer, son los pequeños Sharid Garzón Cardozo de 12
años, Karen Yulieth Villalobos Romero de 10 años y Neider Arley Inseca
Velazco de 6 años.

Estos tres guerreros de Dios, que jamás se rindieron, se convierten en
inspiración y ejemplo de valentía.
Agradecimientos al compromiso de la Fundación Para la Gloria de Dios,
con esta E.S.E y con los pequeños pacientes oncológicos.
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CAMPANA DE LA ESPERANZA

Fuente: Oficina de Mercadeo y comunicaciones

NANDITO COMUNICA

Karen Yulieth Villalobos Romero de 10 años y Neider Arley Inseca Velazco de 6 años

Sharid Garzón Cardozo de 12 años
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El pasado 10 de octubre, se llevó a cabo la Conmemoración del Día Mundial
de la Salud Mental, con el objetivo de brindarle a todo el talento humano y
a nuestros usuarios una jornada educativa y de experiencias de vida a
cargo de los pacientes del Programa Hospital Día.

Con la temática de Chespirito, el Servicio de Pediatría y Postgrados de la
USCO, celebraron el Día del Niño en nuestra Institución.
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CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
MENTAL

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO EN PEDIATRÍA

Fuente: Oficina de Mercadeo y comunicaciones
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Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO COMUNICA

Nuestra Institución celebró el pasado 31 de octubre, la segunda versión del
HOSPIHALLOWEEN.

Esta actividad que hace parte del Programa de Transformación Cultural,
tiene como fin la integración, donde se mide el conocimiento de nuestros
funcionarios y colaboradores con respecto al proceso interno de
Acreditación de la E.S.E.

Se destacó el compromiso, trabajo en equipo y creatividad de todo el
talento humano de la E.S.E, partícipe en esta actividad.

HOSPIHALLOWEEN INSTITUCIONAL
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Fuente: Oficina de Atención al Usuario

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO COMUNICA

El pasado 28 de noviembre fue posesionada, por el Secretario de Salud
Departamental, doctor César Alberto Polanía Silva, la Enfermera Jefe Lina
María Guzmán Perdomo, que luego de haber recibido la mayor votación
(44 votos de 81 en total) en elecciones del 4 de noviembre, fue designada
como Representante del Sector Científico ante la Junta Directiva de la
Institución. 

La Oficina de Atención al Usuario – SIAU realizó socialización de la
actualización del MANUAL PARA LA ATENCIÓN TRÁMITE Y RESPUESTA
PQRSD V3, el cual fue aprobado mediante Resolución 905 del 15 de
noviembre de la presente vigencia y se encuentra publicado para su
consulta en el icono “Manuales HUN”, carpeta SIAU, subcarpeta Manuales,
que se encuentra en el escritorio de los computadores.

Se recomienda ser consultado, especialmente por los coordinadores
responsables de generar respuesta de cumplimiento PQRSD.

ELEGIDO REPRESENTANTE DEL SECTOR
CIENTÍFICO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA

MANUAL DE ATENCIÓN, TRÁMITE Y RESPUESTA
A PQRSD
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Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO COMUNICA

Nos complace informar que el pasado 5 de noviembre, llegó a nuestro
Hospital, el nuevo acelerador lineal para la atención de pacientes
oncológicos. Actualmente nos encontramos en la fase de instalación y
programación del equipo. En su debido momento se estará informando a
la comunidad, sobre la prestación del servicio.

Veedores, miembros de la Asociación y Alianzas de usuarios de este
Hospital, así como líderes comunitarios y representantes de los usuarios de
las diferentes E.P.S, se dieron lugar, en el auditorio de esta E.S.E, el pasado
23 de noviembre, en un espacio de participación social y ciudadana,
organizado por la Oficina de Atención al Usuario, donde fueron escuchados
por nuestra gerente, Dra. Emma Constanza Sastoque Meñaca,
respondiendo a sus preguntas e inquietudes sobre este Hospital.
Igualmente, en este espacio fue socializado el panorama de contratación
Institucional.

LLEGÓ EL ACELERADOR LINEAL 

2 ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y
CIUDADANA
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Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO COMUNICA

Durante este periodo, se llevaron a cabo diferentes reuniones, con el fin de
propiciar espacios de acercamiento y fortalecer las relaciones contractuales
con los principales clientes corporativos.

Reunión de seguimiento a la ejecución
contractual, gestión de contratación y
cartera con Nueva EPS, nuestra
Gerente Dra. Constanza Sastoque, Dr.
José Fernando Cardona, presidente de
la Nueva EPS y Dra. María del Pilar
Esquivel de la oficina de Mercadeo.

Reunión de seguimiento a la ejecución
contractual con Ecoopsos EPS y el
equipo interdisciplinario de nuestra
institución, realizado el pasado 16 de
noviembre.

El pasado 28 de octubre, la gerente y el Subgerente Técnico-científico, de
nuestra Institución, asistieron al XXV Congreso Gobernar Salud 2022, donde
el Gobierno Nacional presentó los proyectos del Sistema de Seguridad
Social en Salud y los Nuevos roles de las Entidades Territoriales.

RELACIONAMIENTO CON NUESTROS CLIENTES
CORPORATIVOS

PARTICIPANDO DEL XXV CONGRESO GOBERNAR
SALUD 2022

Dr. Carlos Daniel Mazabel, Subgerente Técnico-Científico, Dra. Carolina Corcho,
Ministra de Salud y Dra. Constanza Sastoque Meñaca, Gerente del H.U.H.M.P.

Superintendente de Salud Dr. Ulahy Beltrán y la
Gerente Dra. Constanza Sastoque Meñaca
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Las entidades públicas cuentan con sistemas de gestión que permiten
garantizar la calidad, eficacia, eficiencia y transparencia en sus procesos. En
el caso de nuestra entidad, por ser una Empresa Social del Estado que
presta servicios de salud de mediana y alta complejidad, coexisten dos
sistemas de gestión: el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y
el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS). 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es el resultado de un
largo camino de retos y aciertos. A través de los años se han implementado
distintos modelos de gestión y control que intentaban articular y optimizar
las herramientas y políticas que permitían dirigir, planear, ejecutar, evaluar
y controlar la gestión institucional. El MIPG fue actualizado por medio del
Decreto 1499 de 2017, integrando el Sistema de Desarrollo Administrativo y
Sistema de Gestión de Calidad en un solo sistema. Además, se articuló con
el Sistema de Control Interno, establecida como la séptima dimensión de
las seis restantes.

De acuerdo con lo anterior, el MIPG se implementa a través de siete
dimensiones operativas que comprenden todos los aspectos que deben
tener en cuenta las entidades para la consecución de sus metas y objetivos
institucionales, teniendo como base el talento humano, pues por medio de
la gestión y compromiso de los colaboradores, se materializan las demás
dimensiones. A través del MIPG y sus 18 políticas, se fortalece el talento
humano; se agilizan y flexibilizan las actividades, desarrollando una cultura
organizacional sólida, permitiendo la coordinación interinstitucional y
asegurando la efectiva participación ciudadana. 

Por todo lo anterior, el MIPG se vislumbra como el sistema perfecto para la
gestión y desarrollo de las funciones y actividades administrativas,
buscando la mejora continua y permitiendo la utilización de menos
recursos, maximizando los resultados, traducido en eficacia y eficiencia.
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Fuente: Oficina de Control Interno

NANDITO COMUNICA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN: EN BUSCA DE LA EFICIENCIA
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Mediante Resolución No. 619 del 28 de mayo de 2018 se crearon los
Subcomités de Autocontrol y Mejoramiento en las distintas dependencias
que conforman la estructura orgánica de la ESE Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo.

El objetivo principal de los comités consiste en brindar un espacio propicio
para la promoción y fortalecimiento de la cultura de autocontrol,
autogestión y autoevaluación. Las reuniones permiten trabajar en equipo
en pro de la mejora continua, monitoreando y evaluando el cumplimiento
de los objetivos y metas del área. Así mismo, en caso de detectar falencias o
desviaciones que puedan afectar la consecución de las metas, se proponen
planes de mejoramiento internos que permiten corregir y mejorar los
procesos y procedimientos identificados.

Los Subcomités se realizan ordinariamente cada mes y
extraordinariamente cuando las necesidades lo ameriten. Para el quorum
se requiere la asistencia de la mitad más uno, de los integrantes del área. El
seguimiento y control a lo estipulado en la resolución y la elaboración de
las actas, lo ejecuta la Oficina de Garantía de la Calidad y la Oficina Asesora
de Control Interno, en cumplimiento de su rol de enfoque hacía la
prevención.

A través de los Subcomités de Autocontrol y Automejoramiento se hace un
seguimiento continuo y permanente a los objetivos y metas de los
diferentes planes y compromisos, así como un autoanálisis que permite
identificar las barreras o dificultades que se presentan en la ejecución de
las actividades, estableciendo acciones de mejora que intervengan
directamente el problema sin acudir a entes externos para corregir y
encauzar sus actividades; de ahí su importancia para la institución.
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Fuente: Oficina de Control Interno

NANDITO COMUNICA

LOS SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL Y
MEJORAMIENTO Y SU IMPORTANCIA PARA LA
INSTITUCIÓN
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Actualización del Manual de SARLAFT, mediante el Acuerdo No. 013 del 27 de mayo
de 2022. 

Creación del Manual de SICOF según Acuerdo No. 018 del 25 de agosto de 2022.

Creación del Comité Institucional de Gestión del Riesgo, mediante Acuerdo 015 del
28 de Junio 2022.

Liderar la implementación y el monitoreo de la Política y estrategia de la Gestión del
Riesgo en la entidad. 

Evaluar y formular a la Junta Directiva o quien haga sus veces, los ajustes o
modificaciones necesarias a las políticas de los diferentes Subsistemas de
Administración de Riesgos, presentadas y diseñadas por el Área de Gestión de
Riesgos.

Evaluar y proponer a la Junta Directiva o quien haga sus veces, el manual de
procesos y procedimientos y sus actualizaciones, a través de los cuales se llevarán a
la práctica las políticas aprobadas para la implementación de los diferentes
Subsistemas de Administración de Riesgos, entre otras.

Actualmente, en el tema de Gestión del Riesgo, el Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo se encuentra en un periodo de transición,
debido a la normatividad emitida por la Supersalud en las circulares
externas 20211700000004-5 y 20211700000005-5, razón por la cual, en
cumplimiento a las medidas dictadas por la anterior normatividad, se ha
venido avanzando en la actualización y creación de los documentos, siendo
aprobados por Junta Directiva los siguientes:
  

 

Los mencionados documentos, se encuentran ubicados en la siguiente RUTA:  carpeta
compartida Manuales HUN- carpeta Gerencia-Manuales, los cuales se vienen
implementando y socializando en la institución, utilizando los diferentes canales de
comunicación institucional.

Es importante indicar, que el pasado 8 de agosto del 2022, el Comité Institucional de
Gestión del Riesgo fue instalado por la doctora Emma Constanza Sastoque Meñaca,
Presidenta de dicho Comité, el cual tiene como funciones generales las siguientes: 

Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del ciclo general de gestión
de riesgos, incluyendo todas las etapas, para cada uno de los riesgos identificados. 

“LA GESTIÓN DEL RIESGO ES UNA REPSONSABILIDAD Y COMPROMISO
DE TODOS”
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Fuente: Oficina de Planeación

NANDITO COMUNICA

AVANCE EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
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Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO COMUNICA

El pasado 12 de diciembre, nuestro Hospital realizó una actividad, en
reconocimiento a la labor comprometida de participación ciudadana,
durante el presente año, a veedores y miembros de asociaciones, así como
a las alianzas de usuarios de esta Institución.

Igualmente, se presentaron los avances del PROYECTO DE TERMINACIÓN
DE LA TORRE MATERNO INFANTIL, haciéndose un recorrido por la misma. 

ENCUENTRO Y PRESENTACIÓN DE LOS
AVANCES PROYECTO T.M.I, CON LÍDERES
COMUNITARIOS
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Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO COMUNICA

Con éxito finalizamos las cenas de fin de año, realizadas para todos los
funcionarios públicos de la institución, quienes con mucha alegría
compartieron y disfrutaron de esta celebración.

Igualmente, se hizo reconocimiento por tiempo de servicio de quinquenios,
desempeño sobresaliente en la evaluación de desempeño y a los
pensionados.

ASÍ VIVIMOS LAS CENAS DE FIN DE AÑO EN
NUESTRA INSTITUCIÓN
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Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO COMUNICA

Es complaciente para esta Institución, informar que el pasado 15 de
diciembre-2022, el Ministerio de Salud aprobó con viabilidad para la
ejecución y terminación, el proyecto de la Torre Materno Infantil.

Se resalta que, en la feria convocada por Minsalud, se presentaron 22 entes
territoriales de los cuales sólo logramos la viabilidad 3 proyectos. 

Hoy agradecemos este gran logro al Todopoderoso y al equipo humano de
esta E.S.E.

VIABILIDAD A LA TORRE MATERNO INFANTIL
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Dra. Constanza Sastoque Meñaca, Gerente del H.U.H.M.P. y Dr. Jaime Hernán Urrego Martínez,  Viceministro de salud

Dra Constanza Sastoque, Gerente y el equipo interdisciplinario del Hospital, para la terminación de la T.M.I.
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Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO COMUNICA

El pasado 21 de diciembre, se llevó a cabo el acto de agradecimiento por la
confianza depositada por nuestros Clientes Corporativos y presentación del
Programa de Atención Integral del Paciente con Labio y Paladar Hendido. 

¡Juntos Crecemos en Salud!

DESAYUNO CORPORATIVO
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Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO COMUNICA

El señor Gobernador, Ing. Luis Enrique Dussán López, visitó la Unidad de
Pediatría de nuestro Hospital en compañía de la Fundación Anda y en
honor a su señora esposa Clarita Moreno de Dussán, hicimos con devoción,
amor y fe el sexto día de la novena de Aguinaldos, pidiéndole al
Todopoderoso por la pronta recuperación de todos nuestros pequeños
pacientes oncológicos que con felicidad recibieron obsequios y un dulce
compartir.   

¡Gracias por trabajar con Corazón ♥  para Servir! A todas las fundaciones
que día a día se vinculan a nuestra institución.

VISITA DEL SEÑOR GOBERNADOR A LA UNIDAD
DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA
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Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO
EDUCA

Con éxito se llevó a cabo, el pasado 7 de octubre, la versión 17 del Simposio
Surcolombiano de Medicina Tropical, Parasitología e Inmunodeficiencias,
que se ha venido desarrollando de manera conjunta con la Sociedad
Colombiana de Pediatría Regional Huila, el Postgrado de Pediatría de la
USCO y nuestra institución.

Para esta Institución es muy importante la educación en temas de
virología, ya que el dengue, para nuestro departamento y muchos sitios en
Colombia, se ha convertido en una enfermedad endémica.

Con esta actividad se busca promover el intercambio científico, ideológico y
disciplinar de la parasitología y las amplias áreas que componen la
medicina tropical, así como incentivar a los distintos grupos de
investigación del país, a llevar a cabo proyectos colaborativos investigativos
y académicos, que conlleven a la nueva generación de conocimiento y a la
solución de problemáticas en las áreas de la parasitología, medicina tropical
y de inmunodeficiencia.

SIMPOSIO DE PARASITOLOGÍA, MEDICINA
TROPICAL E INMUNODEFICIENCIAS
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Con actividades pedagógicas y artísticas dirigidas a nuestras usuarias de la
Unidad de Cancerología, nuestro Hospital conmemoró, el pasado 20 de
octubre, el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama.
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ASÍ CONMEMORAMOS EL DÍA DE LA
CONCIENTIZACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

NANDITO EDUCA
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Con éxito, nuestra Institución realizó el pasado 21 de octubre, el I Simposio de
Investigación e Innovación, con el objetivo de brindar un espacio educativo y
de intercambio de experiencias académica a los diferentes grupos de valor.

Estas actividades tienen como propósito fortalecer los procesos de
investigación, por medio del intercambio de experiencias de los diferentes
grupos, en total 15, que están siendo avalados por la institución, ante el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Es de gran complacencia para este Hospital, participarles de este evento, que
por primera vez se lleva a cabo, a favor de nuestro proceso de acreditación, lo
que genera gran impacto en la población del sur colombiano.

NOTI - HOSPITAL - EDICIÓN 73 / JULIO 2022

I SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN

Fuente: Oficina de Educación Médica

NANDITO EDUCA
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La Oficina de Educación Médica, realizó el pasado mes de noviembre, la
tercera edición “Con Nandito Educamos y Reforzamos”, donde se
manejaron los siguientes temas: Plataforma Estratégica; Tres prácticas
seguras del Programa de Seguridad del Paciente; Trabajo en equipo;
Recordatorio del derecho del paciente de la libre escogencia de ser
atendido por el personal de entrenamiento en nuestra Institución

Dando cumplimiento a requisitos de habilitación y acreditación, Químicas
del servicio de Farmacia de nuestro Hospital, aprobaron, con la Universidad
ICESI el curso en "Cuidado Integral del Paciente Oncológico con énfasis en
medicamentos neoplásicos, desde el rol del químico farmacéutico". 
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SEGUIMOS EDUCANDO Y REFORZANDO CON
NANDITO

CAPACITACIÓN EN CUIDADO INTEGRAL DEL
PACIENTE

Fuente: Servicio de Farmacia

NANDITO EDUCA
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El pasado 16 de noviembre a las 10:30 am, se llevó a cabo el simulacro de
evacuación institucional por sismo. En esta actividad se contó con la
participación del equipo de trabajo de la oficina de Seguridad y Salud en el
Trabajo, los brigadistas de la institución en articulación con organismos de
socorro (CRUE), ARL SURA y líderes de las agremiaciones que prestan sus
servicios a esta institución. Es de resaltar que este tipo de actividades se
realizan con el objetivo de prevenir situaciones que pongan en riesgo la
salud y el bienestar de los trabajadores y visitantes y de fortalecer las
capacidades de estos en situaciones de emergencias. 
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN - SISMO

Fuente: Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 

NANDITO EDUCA
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La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en el mes
de octubre adoptó su Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
PGIRASA, con el objetivo de dar manejo a los residuos peligrosos y no
peligrosos que se generen en la institución, dando cumplimiento a la
Resolución No 1164 del 2002, los Decretos 4741 de 2005 y 351 de 2014;  En
cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019, se adoptó nuevo código de
colores para la separación de residuos. 

DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Y
RESOLUCIÓN MUNICIPAL 0172 DE 2021
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NUEVO CÓDIGO DE COLORES PARA LA
SEPARACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

Fuente: Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

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

NANDITO EDUCA

27

Desde el Programa de Riesgo Psicosocial a nivel institucional, con el fin de
contribuir a la salud mental de los trabajadores, se sigue promoviendo la
atención personalizada y telefónica de quienes quieran acceder a este
servicio, por lo que se invita a que visiten la oficina de SST o se comuniquen a
través de la línea telefónica: 

PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL
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NANDITO EDUCA

Fuente: Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Durante el tercer trimestre, desde el programa de hábitos de vida
saludable y PVE OSTEOMUSCULAR, los días martes de 8 a.m. a 12 m y los
jueves de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., se realizan las pausas activas en las
diferentes áreas; registrándose una participación de 82 trabajadores, con el
fin de obtener los siguientes beneficios en los colaboradores: Disminuir el
estrés, favorecer el cambio de posturas y rutina, estimular y favorecer la
circulación, mejorar la postura, favorecer la autoestima y capacidad de
concentración, disminuir el riesgo de enfermedad laboral y mejorar el
desempeño laboral.

PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
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NANDITO EDUCA

Fuente: Oficina de Atención al Usuario
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Se espera de los colaboradores del Hospital Universitario de Neiva, una
actitud de servicio, entendida como su disposición de escuchar al otro,
ponerse en su lugar y entender sus necesidades y peticiones; no se trata
tanto de pensar en el ciudadano sino como el ciudadano, ser conscientes
de que cada persona tiene una visión y unas necesidades diferentes, que
exigen un trato personalizado.

TIPS DEL MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO,
ELEMENTO CLAVE EN LA ATENCIÓN DE TODOS
LOS COLABORADORES DE LA E.S.E:

ACTITUD
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NANDITO EDUCA

Fuente: Gestión Documental

Fuente: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones
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NANDITO
CALIDOSO
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Fuente: Oficina de Garantía de la Calidad



Cuatro iniciativas orientadas a prevenir niñas y niños quemados por
manipulación de pólvora en estas navidades; el inicio de acciones
estratégicas para generar una atención integral en salud mental, la
donación de órganos y el plan ampliado de inmunización en niñas y niños
de 0 a 5 años, así como promover la vacunación contra el COVID, se
encuentran en estudio en el componente de comunicación y divulgación
por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y RTVC.

El Ministerio de Salud y Protección Social adelanta la estructuración de un
contrato interadministrativo con RTVC en alcance al cumplimiento de lo
establecido por la Ley 1955 que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -
2022 y que para el periodo 2019-2023, prioriza el Programa Ampliado de
Inmunizaciones -PAI- cuyo alcance implica disponer las acciones
necesarias para divulgar y comunicar estrategias de salud y promoción
social.

La iniciativa, que incluye además avanzar en la promoción de la vacunación
en COVID, tiene el propósito de "aumentar el acceso equitativo al sistema
de vacunación" incluyendo actividades que permiten el desarrollo e
implementación de estrategias de comunicación. Para el caso del COVID,
se trata de promover la vacunación entre quienes aún no lo han hecho, e
invitar a completar los esquemas en 2º, 3er y 4º refuerzos en todo el
territorio nacional. 
En este orden de ideas, la campaña se articula a las acciones que
promueve la cartera en estas semanas, para atender el pico de
enfermedades respiratorias cuya incidencia se incrementó como resultado
de la temporada invernal.
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NANDITO
INFORMA

CUATRO CAMPAÑAS PARA PONER AL DÍA 
INDICADORES, POR PARTE DE MINSALUD

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Cuatro-campanas-para-poner-al-dia-indicadores.aspx
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MERCADEO Y COMUNICACIONES

PRESENTAMOS NUESTROS PERSONAJES
INSTITUCIONALES

CORAZÓN PARA SERVIR
Nuestro “Corazón para Servir” está dotado de amor
y esperanza, para acompañar todos los actos de
humanización que, nos hacen crecer en salud. 

Este personaje hace alegoría al corazón de Nandito
que por su espíritu caritativo con los pacientes y su
vocación de servicio, siempre mostraron su gran
corazón.
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DONA
Es una gotita de sangre que está convencida que no
importa que tan pequeños sean los cambios que
hagamos para empezar, un pequeño gesto de
compasión puede cambiar positivamente muchas
vidas.

DONA es nuestro personaje del Banco de Sangre y
es el símbolo de la sangre de Nandito que corrió por
sus venas para salvar tantas vidas.
“Dona con el Corazón”.

SEÑOR TRASPLANTE
Nuestro SEÑOR TRASPLANTE, es un simpático riñón
que busca concientizar el mundo de la importancia
de la donación de órganos y tejidos. 

En nuestra institución el principal procedimiento de
trasplante que se hace es el de riñón; Es por este
motivo que nuestro personaje para la Unidad de
Trasplante es el emblema del riñón de Nandito, que
por si fuera poco, ahora nos regala uno de sus
riñones para contribuir con la campaña de
“Donación de órganos y tejidos”.
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MERCADEO Y COMUNICACIONES

CONOZCAMOS EL PORTAFOLIO DE
SERVICIOS DE NUESTRO HOSPITAL
Para la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO es
de vital importancia dar a conocer los servicios que prestamos en la actualidad,
con el fin de facilitar el acceso a los mismos; es por ello por lo que compartimos el
PORTAFOLIO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL, al cual podrán acceder escaneando
el siguiente código QR o accediendo a través del siguiente enlace:
https://hospitalneiva.gov.co/portafolios-de-servicios/.  
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MERCADEO Y COMUNICACIONES
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PARA MÁS INFORMACIÓN,
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
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