Carta del Trato Digno
Respetado Usuario:
Con el propósito de tener
una interacción directa con
ustedes nuestra razón de
ser y garantizar el
cumplimiento de sus
derechos , la E.S.E Hospital
Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo, se
compromete a ofrecer un
adecuado trato a nuestros
usuarios y que este sea
equitativo, respetuoso, sin
distingo alguno para
garantizar una atención con
calidad.

Noti-Usuarios
NUEVA UBICACIÓN DE LA OFICINA
DE ATENCIÓN AL USUARIO - SIAU

En atención a lo anterior y
de conformidad con lo
establecido en el numeral 5
del artículo 7 del código de
procedimiento
administrativo y de lo
contencioso administrativo,
el Hospital Universitario
Hernando Moncaleano
Perdomo se permite
informar los Derechos de
sus usuarios y los Canales
de Comunicación puestos a
su disposición para
garantizar el efectivo
ejercicio de los mismos.

¡ENHORABUENA!
NOVEDOSO RESONADOR MAGNÉTICO DE ALTA TECNOLOGÍA, AL SERVICIO DE LA
COMUNIDAD HUILENSE Y DEL SURCOLOMBIANO
E.S.E. Hospital
Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo,
abre el servicio de
Resonancia Magnética,
para beneficio de todos
los usuarios.
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Este moderno resonador magnético,
operará en las instalaciones más
cómodas y amplias de la región, lo cual
se constituye en una muestra más del
compromiso e interés de este Hospital,
en ofrecer salud con calidad a nuestros
usuarios.

Con el fin de mejorar y brindar mayor confort a nuestros usuarios, la
oficina de atención al usuario fue trasladada al costado izquierdo de
la entrada principal de los usuarios.
Desde estas nuevas y confortables instalaciones, se brindará toda la
atención necesaria a clientes internos y externos.
Recordamos que el equipo de trabajo del SIAU, está a disposición
de todos los usuarios, para contribuir con el objetivo de nuestra
Institución: Su satisfacción.

Horario de atención:

Mañana: 7:00 a.m. - 12:30 m. Tarde: 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Healing
the

¡CERRAMOS CON
152 SONRISAS!

children

La E.S.E Hospital Universitario HMP, se permite informar los mecanismos de
escucha dispuestos para usted, a la hora de presentar Peticiones, Quejas ,
Reclamos Felicitaciones, con ocasión de la prestación de nuestros servicios.

• Buzones de Sugerencias. (Ubicados
en los diferentes servicios de nuestra
institución).

Intervenciones según patología
68 Labio leporino y paladar hendido
31 Ortopedia (cadera congénita Pié equino varo
7 Secuelas por quemaduras
28 Cirugía plásticas (microtía - polidactilia etc.)
18 Otros

IMPORTANTE

Señor Usuario tenemos el
gusto de recordar que el
Hospital Universitario de Neiva,
dispone de la Linea Call Center
para que usted solicite de
manera más rápida sus citas
médicas especializadas.

Señor(a) Usuario(a)

Ellos son:

A continuación damos
a conocer el reporte
final de las cirugías
realizadas en la
Jornada Heling the
Children.
Datos estadísticos
559 Pacientes inscritos
667 Pacientes valorados
189 Pacientes seleccionados
152 Pacientes intervenidos

AVISO IMPORTANTE

CALL CENTER

Su llamada es importante para nosotros. No olvide que
nuestro compromiso es con su salud y la de su familia.

Noti-Usuarios

Diseño: Oficina de Mercadeo,
E.S.E Hospital Universitario HMP

• Página WEB:
www.hospitalneiva.gov.co
Link Peticiones, quejas, reclamos
felicitaciones.

• Teléfonos: 8715907 ext 1113

• Correo electrónico:
siau@huhmp.gov.co

• Presencialmente: Oficina de Atención
al Usuario.

LÍNEA: 018000957878
Agradecemos reportar actos de corrupción, quejas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones que usted evidencie en los procesos de
atención de trámites y servicios de nuestra institución.
SU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE PARA GENERAR
TRANSPARENCIA Y MEJORAMIENTO CONTINUO INSTITUCIONAL

