
 

 

ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO Y LA FAMILIA 

 

OBJETIVO 

Identificar, satisfacer, exceder las experiencias y necesidades del usuario. 

FINALIDAD 

Mejorar los resultados de salud y unir las comunidades entorno a la salud y el bienestar. 

MARCO CONCEPTUAL 

El modelo de atención institucional (SER MEJOR) de la ESE Hospital Universitario 

Erasmo Meoz, está basado en una atención centrada en el usuario y la familia, 

brindando al usuario un servicio de salud con calidad, seguridad y trato humanizado, 

satisfaciendo sus necesidades y expectativas. 

 

 

 



 

La ESE HUEM produce y presta servicios de salud de mediana y alta complejidad, 

actuando como centro de referencia de la región, mejorando la calidad de vida de sus 

usuarios y generando desarrollo del conocimiento mediante docencia. 

 

Nuestra filosofía es brindar una experiencia hospitalaria acogedora que favorezca el 

bienestar del ser humano, lo cual es uno de nuestros objetivos estratégicos. 

 

 

SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA PACIENTES Y FAMILIARES 

 

✓ Programa De Atención Nutricional 

✓ Estrategia Banco De Leche Humana 

✓ Programa Madre Canguro 

✓ Programa Institucional Saludando  

✓ Vacunación Covid  

✓ Programa De Educación Al Paciente Y Su Familia  

✓ Sala De Paz - Olivos 

✓ Programa De Acondicionamiento Y Rehabilitación Física Y Pulmonar Post Covid 

19 

✓ Sede Registraduria Nacional Del Estado Civil 

✓ Servicio De Información Y Atención Al Usuario 

✓ Programa Integral De Tratamiento De La Obesidad  

 

PROGRAMA DE ATENCION NUTRICIONAL 



 

 

La ESE HUEM cuenta con una política de atención nutricional mediante resolución 

001519 de 2019, el cual se desarrolla mediante el programa de atención nutricional, 

que se implementa desde el ingreso del usuario a la institución, durante su estancia 

hospitalaria hasta el egreso y manejo nutricional ambulatorio mediante el servicio de 

consulta externa.  

 

 

Estos programas se enmarcan en 5 pasos distribuidos de la siguiente manera:  

 

-Paso 1: Tamizaje nutricional (identificación del riesgo). Es de carácter obligatorio y 

debe realizarse en las primeras 48 (cuarenta y ocho) horas de la estancia hospitalaria, 

el cual es realizado por el medico de admisión. Busca identificar a los pacientes 

desnutridos o con riesgo de Desnutrición para iniciar oportunamente la recuperación del 

estado nutricional.  

 

-Paso 2: Valoración nutricional (diagnostico nutricional): Enfoque integral para definir 

el estado nutricional de un usuario, teniendo en cuenta teniendo en cuenta los hábitos 

nutricionales para brindarle una alimentación saludable basada en sus preferencias, 

dicha valoración es realizado por el profesional Nutricionista Dietista, en el periodo de 

tiempo comprendido de 24 (veinticuatro) horas después aplicada la herramienta de 

tamizaje e identificado el riesgo nutricional.  

 



 

-Paso 3: Implementación de terapia nutricional especializada. Es competencia 

exclusiva del profesional Nutricionista Dietista y debe ser realizada inmediatamente, 

como resultado de la valoración y el diagnóstico nutricional.  

  

-Paso 4: Monitoreo y seguimiento del plan nutricional: Es realizado por los 

profesionales Nutricionistas Dietistas, con el objetivo de implementar modificaciones y 

ajustes. 

 

 

-Paso 5: Paciente dado de alta con manejo nutricional. Se hace entrega del plan de 

egreso, que incluye educación, apoyo para el autocuidado y seguimiento ambulatorio 

mediante la asignación de una cita por consulta externa nutricional, buscando fortalecer 

la continuidad de la gestión y la recuperación de la salud.  

 

-Paso 6. Seguimiento nutricional a paciente dado de alta. Realiza a través de 

llamadas telefónicas en donde 3 preguntas corresponden con aspectos relacionados 

con el estado nutricional y la adherencia al tratamiento ambulatorio.  

 



 

 

 

FLEXIMENU 

Consiste en un sistema en el que se le brinda flexibilidad al usuario en el momento de 

escoger el menú. Puede elegir entre 2 opciones de proteína o plato típico planificado de 

lunes a viernes. El fleximenu se viene implementando desde el año 2019. 

 

¿Cuáles son los criterios de inclusión para ofrecer el fleximenu? 

Usuarios con prescripción de dietas hipoglucida, hiperproteica y normal o corriente. 

¿Cómo se implementa el fleximenu? 

Cada día, en la hora del desayuno, las operarias preguntan a cada usuario cual opción 

de proteína o plato típico desean. De acuerdo a esta solicitud el servicio de 

alimentación de primer piso, despacha las comidas a sus cocinas periféricas según los 

gustos y preferencias de los usuarios.  

 

CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES 



 

El servicio de alimentación cuenta con estrategias que harán más amena la estadía del 

paciente en la ESE HUEM, entre ellas se encuentran las celebraciones de fechas 

especiales como el día de la madre, el día del padre, el día del niño, navidad, entre 

otras. Que buscan crear un espacio más familiar y agradable para los pacientes.  

 

 

        

 

 

 

 



 

 

INDICADOR 

 

 

ESTRATEGIA BANCO DE LECHE HUMANA 

 

El Banco de Leche Humana del Hospital Universitario Erasmo Meoz fue inaugurado el 

24 de noviembre del 2018, ubicado en el cuarto piso, cuenta con un área de 

procesamiento, un área de extracción, un área de control microbiológico, la recepción y 

el consultorio de la nutricionista. Surgió como estrategia para la supervivencia neonatal 

e infantil en el marco de la política IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia). 

Estos procesos se dan gracias a la promoción, protección y apoyo de la lactancia 

materna mediante técnicas de control y calidad, los cuales garantizan la seguridad 

alimentaria. 

 

Es una estrategia institucional que tiene dos objetivos principales:  

 



 

1. Promover, proteger y apoyar la lactancia humana;  

2. Mediante el procesamiento, control de calidad y suministro de leche humana 

pasteurizada busca garantizar la mejor alimentación, tratamiento y supervivencia 

neonatal e infantil, reduciendo las complicaciones asociadas condiciones patoló-

gicas y la mortalidad en este grupo de edad.  

 

Los niños beneficiados con la leche humana pasteurizada son recién nacidos 

hospitalizados que no tengan disponibilidad de leche de su propia mamá por alguna 

circunstancia, adicionalmente se encuentren hospitalizados por presentar condiciones 

de bajo peso al nacer, prematurez, patologías infecciosas neonatales, patologías  

 

gastrointestinales, inmunodeficiencias, alergias a proteínas heterólogas, patologías 

nutricionales, o aquellos niños y niñas quienes por criterio médico o nutricional lo 

requieran.  

Servicios del banco de leche humana 

• Sala de extracción de leche materna humana. 

• Procesamiento y pasteurización de la leche materna humana cruda. 

• Consejería de lactancia materna a usuarios y familiares de los diferentes servi-

cios del Hospital (Pediatría, unidad de cuidados intermedios neonatal, hospitali-

zación pediatría 3° y 4 ° piso, área de expansión pediátrica Covid-19, área de gi-

necobstetricia). 



 

• Capacitación mensual al personal asistencial y colaborador del Hospital, en te-

mas como: Alimentación a madre gestante, alimentación a madre lactante, ali-

mentación complementaria, alimentación a niños de 6 meses a dos años. 

• Técnicas de extracción a las beneficiarias del programa madre canguro. 

• Capacitación abierta a los diferentes entes de la comunidad 

• Referenciación a otras entidades, (Hospital Universitario Santander- noviembre 

2020) 

• Acompañamiento y valoración del estado nutricional a la madre donante y al hijo 

de la madre donante.  

• Visitas domiciliarias para la recolección y captación de la leche humana. 

 

 

 

 

El 19 de mayo se realizó la celebración del día mundial de la donación de leche 

humana. 

 



 

 

 

CONCURSO MADRE LACTANTE 

 

La ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz desde el año 2018 resalta la importancia 

de la lactancia materna, a través del concurso MADRE LACTANTE. A través de 

alianzas se premia a las ganadoras con bonos de compras para su bebe. 

 



 

 

 

                 

2018                                                                         2019 
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PROGRAMA MADRE CANGURO 

 

En la ESE HUEM en abril de 2016 se inauguró el programa plan canguro, el cual fue 

seleccionado por el Ministerio de salud para realizar la capacitación con la Fundación 

canguro en Bogotá, única entidad certificada para hacer esta capacitación, en el 

Hospital San Ignacio.  

 

Se cuenta con la política Institución Amiga de la mujer y la infancia (IAMI), que incluyen 

un pilar fundamental que hace referencia a estimular la lactancia materna como 

alimento exclusivo hasta los 6 meses de edad y junto a la alimentación complementaria, 



 

hasta los 2 años, incluyendo a los bebes prematuros y/o bajo peso, hospitalizados en la 

institución.  

 

El programa consiste en hacer seguimiento a los bebes que nacen prematuros (antes 

de las 37 semana de gestación), y/o de bajo peso menor de 2500 g, una vez se le da 

egreso precoz de la hospitalización, cumpliendo una serie de requisitos, uno de ellos es 

contar con este seguimiento al día siguiente del egreso y padres entrenados en los 

cuidados de estos pacientes en la casa. Estos pacientes tienen derecho a este 

seguimiento, incluso sino estuvieron hospitalizados. Es así, como recibimos pacientes 

de todas las IPS, teniendo en cuenta que es el único programa no particular, del 

departamento.   

 

En el programa plan canguro se realizan los siguientes pasos:  

 

1. El usuario recibido por la Enfermera Jefe, quien hace la historia clínica, inducción 

y revisión de pautas de los padres /cuidadores, como posición canguro, lactancia 

materna, extracción de leche. 

2.  Posteriormente pasa a toma de medidas antropométricas, actividad realizada 

por una auxiliar de enfermería 

3. Valoración por pediatra, donde se revisa no solo el crecimiento, también su desa-

rrollo neurológico, nutricional, vacunación y red de apoyo. Contamos con una sa-

la de espera colectiva, donde los padres pueden ver como se examina a 

los pacientes, van oyendo recomendaciones y algo importante, pueden compartir 

con los otros padres/cuidadores, experiencias de sus niños.  La revisión se reali-



 

za de forma individual. En esta espera colectiva, se dictan charlas sobre cuida-

dos de estos bebes en casa, higiene, prevención de enfermedades infecciosas, 

signos de alarma, entre otros.   

4. Valoración por psicóloga, en cargada de hacer la valoración sicosocial, aplica-

ción de la escala de desarrollo metal - Grifiths, asesoría de la red de apoyo, talle-

res individuales y colectivos en temas específicos como ma-

dre/padres adolescentes, la llegada del prematuro a casa, crecimiento personal., 

etc.  

5. Valoración por oftalmólogo entrenado en retina, con el fin de detección temprana 

de la retinopatía del prematuro.   

6. Valoración por fonoaudiólogo quien realiza tamizaje auditivo con potenciales au-

ditivos y evocados.  

7. Valoración por fisioterapia:  valoración individual y colectiva, con el fin de 

dar educación a los padres en técnicas y ejercicios de estimulación, de acuerdo 

a la edad del paciente, detección temprana de secuelas motoras que requieran 

manejo especifico, para lo cual se remite a la EPS.   

 

El Programa Madre Canguro ha significado 1433 bebes atendidos desde abril de 2016 

hasta mayo del 2021. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL SALUDANDO 

 

 La ESE HUEM cuenta con el programa institucional saludando, que inició su primera 

transmisión el 2 de noviembre de 2018,a  través  de Facebook Live la cual es la 

herramienta de reproducción de vídeo en tiempo real de la red social Facebook, la ESE 

HUEM aprovecha este espacio para informar y educar a la comunidad Norte 

santandereana en cuanto a diversos temas de salud, los cuales son direccionados por 

médicos especialistas que laboran en el Centro Hospitalario, bajo la dirección del jefe 

de prensa. 

 

Las transmisiones se realizan los miércoles a las 10:00 a.m. cada quince días, temas 

que son seleccionados a través de las Guías de Práctica Clínica adoptadas por el 

Hospital y los temas generados en el entorno. Así mismo, es un programa que está  

 



 

 

ligado a la interacción con los usuarios buscando una participación constante a través 

de preguntas. 

El programa Saludando igualmente aporta a la Acreditación, puesto que contribuye en 

el desarrollo de sus diferentes ejes, cuando se habla de educar a pacientes, familiares y 

cuidadores no se desliga el eje más relevante de la Acreditación, la Atención Centrada 

en el Usuario.  

 

Algunos de los temas transmitidos son:  

• Cáncer de Pulmón 

• Mitos del COVID 

• Prevención de quemaduras 

• Consecuencias respiratorias del COVID  

• Reconocimiento de síntomas del COVID 19 

• Prevención de infecciones en vías urinarias en mujeres 

 

Este programa inició su primera transmisión el 2 de noviembre de 2018 donde se 

realizaron 5 programas, alcanzando a 46.485 personas; para el 2019 se realizaron 21 

programas alcanzando a 231.296 personas y en el 2020 debido al inicio de la 

pandemia, se realizaron 16 programas alcanzo a 204.725 personas. Durante el año 

2021 se ha realizado 1 programa con 37 personas. 
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VACUNACION COVID 

 

La ESE HUEM inicia la primera etapa de vacunación contra COVID el   19 de febrero 

del año 2021, donde cerca de 1356 trabajadores de la primera línea y adultos mayores 

de 80 años fueron los beneficiados. El área de vacunación cumple con todas las 

medidas de bioseguridad con el objetivo de proteger al usuario y al cliente interno.   

 

El área física cuenta 2 modulares con capacidad 12 camillas separadas entre si, que 

permiten la atención del usuario individual y espacio para el acompañante en caso que 

lo requiera.  Para mantener el distanciamiento social, se cuenta con una sala de espera 

al aire libre y áreas que están señalizadas disminuyendo así el riesgo de contagio. La 

carpa cuenta con aire acondicionado para brindar comodidad a nuestros usuarios dicho 

aire realiza 12 recambios cada hora para evitar el riesgo de contagio. Cada usuario que 

se vacuna en el hospital cuenta con su camilla individual, con vacunadoras certificadas, 

un médico y una enfermera profesional exclusivos para el área de vacunación, además 

del personal capacitado en caso de que se presente una reacción anafiláctica con sus 

respectivos dispositivos y medicamentos para ser atendidos de inmediato. 

 

El acceso a la carpa es por medio de una rampa facilitando así el ingreso de usuarios 

con diversidad funcional, pensando en ellos se designaron los 3 primeros cubículos 

minimizando las barreras de acceso.  

 

 



 

 

Cuando se inicia el proceso de vacunación los usuarios son llamados por su nombre, se 

les explica el proceso de vacunación, que vacuna será aplicada, que efectos se 

esperan de la vacuna, sus posibles reacciones y recomendaciones. Después de 

informar a nuestro usuario, él está en su derecho de aceptar o rechazar la aplicación de 

la vacuna, por lo cual les facilitamos el consentimiento informado. Se procede a 

vacunarlos, se mantiene a nuestro usuario en observación por un lapso de tiempo 

establecido, se realiza entrega del carnet con la asignación de la cita para la segunda 

dosis. Hasta el mes de abril se han aplicado 13.928 vacunas 

 

 

 

 



 

 

 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA DE EDUCACION A PACIENTES, FAMILIARES Y/O CUIDADORES 

 

El Hospital Universitario Erasmo Meoz en concordancia con su misión y bajo sus 

objetivos estratégicos, desarrolla el programa de educación a pacientes, familiares y/o 

cuidadores, el cual tiene como fin brindar las herramientas necesarias a los pacientes, 

para cumplir con su autocuidado y brindar conocimientos a familiares y/o cuidadores 

sobre el cuidado asociados al problema de salud de la persona a su cuidado ya que son 

estos cuidadores informales quienes van a proporcionar la mayor parte de la asistencia 

y el apoyo diario. El hospital se apoya con los convenios establecidos en la relación 

docencia servicio con las diferentes instituciones de educación superior:  

• Universidad Francisco de Paula Santander  

• Universidad de Santander Cúcuta – Bucaramanga 

• Universidad de Pamplona 

• Universidad Nacional de Colombia 

• Universidad de Caldas 

• Universidad industrial de Santander 

• Universidad Autónoma de Bucaramanga 

• Universidad Santiago de Cali 

• Universidad Libre de Cali – Barranquilla 

• Universidad Cooperativa de Colombia 

• Universidad Simón Bolívar 



 

• Universidad Metropolitana de Barranquilla 

• Fundación Universitaria San Martin 

• Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

• Universidad de Boyacá 

• Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

• Universidad Hipócrates de México 

• Hospital Central de San Cristóbal 

 

Convenios con instituciones técnicas:  

• Escuela auxiliares de enfermería 

• Sin fronteras 

• Tecnident 

• Tecnisalud 

• Politécnico nacional 

• Servicio de aprendizaje SENA 

• Instituto Bolivariano Esdiseños – IBES 

• Cruz Roja Colombiana 

• Comfaoriente 

• Inprosistemas del Norte 

 

 

 

 



 

 

El programa de Educación a pacientes, familiares y/o cuidadores se desarrolla en los 

servicios ambulatorios, hospitalarios o de urgencias del Hospital Universitario Erasmo 

Meoz, y comunidad en general.  

 

El programa cuenta con 2 estrategias educativas:  

 

Estrategia No 1: EDUCACION CONTINÚA PERSONALIZADA: Diariamente se realiza 

educación a los pacientes, familiares y/o cuidadores por parte del equipo 

interdisciplinario de la institución (médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, psicólogos, químicos farmacéuticos, nutricionistas y otros), en temas 

como autocuidado, signos de alarma, lactancia materna, cuidado de heridas, 

alimentación saludable, entre otros. Esta se da respondiendo a las necesidades, 

habilidades, conocimientos y disponibilidad del paciente, familiar y/o cuidador, teniendo 

en cuenta la condición emocional, idioma, edad. 

 

Estrategia No 2: EDUCACION COMUNITARIA: Se realiza educación grupal a la 

comunidad en general, brindando conocimientos a través de:  

• VIERNES SALUDABLE: Se realizan durante el año diez (10) sesiones educati-

vas sobre las primeras causas de morbilidad a los usuarios que se encuentren 

en los servicios de la institución. En lo corrido de este año 2021 se han realizado 

6 sesiones educativas en temas como Acción preventivas contra COVID-19, Hi-

giene de manos, embarazo, parto y puerperio, HTA, EDA y tips seguros (seguri-

dad del paciente), en los cuales se logró educar a 525 entre usuarios, familiares 



 

y cuidadores. Estas sesiones educativas se realizan en el servicio de consulta 

externa y hospitalización. 

 

 

 

CONSOLIDADO DE SECCIONES EDUCATIVAS "VIERNES 

SALUDABLE" 2021 

 

SECCIÓN EDUCATIVA 
NUMERO DE 

USUARIOS 

PORCENTAJE 

TOTAL 

Acción preventivas contra COVID-

19 
72 14% 

Higiene de manor 75 14% 

Embarazo, parto y puerperio 45 9% 

HTA 87 17% 

Eda 76 14% 



 

Tips seguros ( seguridad del 

paciente) 
170 32% 

TOTAL 
 

525 

 
 

         

 

• PAGINA WEB: Por medio de la página web de la institución 

www.herasmomeoz.gov.co los usuarios pueden ingresar a la sección de EDU-

CACIÓN A USUARIOS donde podrán disponer de información importante sobre 

diversas patologías de interés general.  

 

 



 

 

 

SALA DE PAZ – LOS OLIVOS 

 

El 28 de enero del año 2021 se inauguró dentro de las instalaciones de la ESE HUEM, 

la Sala de Paz,  este lugar,  responde a una alianza estratégica con la funeraria los 

Olivos. Un sitio adecuado para asimilar el deceso de un ser querido, con el 

acompañamiento de personas entrenadas en gestión del duelo para ayudar a minimizar 

este momento de dolor. 

 

La sala de paz cuenta con un asesor de homenaje de atención inmediata con 

disponibilidad de 24 horas, quien ayudará a los familiares en el trámite pertinente a 

estos casos, según lo que ellos necesitan o quieran como destino final para su familiar 

fallecido. Si la familia tiene convenio con otra funeraria, ellos se comunicarán con esa 

empresa para que se acerquen a la institución y hagan el respectivo traslado del 

cuerpo.  

https://www.facebook.com/OlivosBucaramanga/?__cft__%5b0%5d=AZU40-aEA2HVaubNvdlaF0ARPL11A_cck91y2YjjxHaC_mtq6CiV9WnrVZ6YKX6AqSsvYL5xulx-WYTDyAsImkZFaYlbJ2xvmPGjruNbcTgNyYuMi32xRjqE1DW51XTLago5a89ATOYsn32FQM4svV7i&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OlivosBucaramanga/?__cft__%5b0%5d=AZU40-aEA2HVaubNvdlaF0ARPL11A_cck91y2YjjxHaC_mtq6CiV9WnrVZ6YKX6AqSsvYL5xulx-WYTDyAsImkZFaYlbJ2xvmPGjruNbcTgNyYuMi32xRjqE1DW51XTLago5a89ATOYsn32FQM4svV7i&__tn__=kK-R


 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION FISICA Y 

PULMONAR POST COVID 19 

 

El Programa de acondicionamiento y rehabilitación física y pulmonar post COVID 19, es 

una herramienta terapéutica para el manejo de la sintomatología y secuelas asociadas 

a los pacientes con SARS-CoV-2 /COVID-19 y enfermedades pulmonares crónicas.  

https://www.facebook.com/ESEHUEM/photos/pcb.622273181674696/622270928341588/?__cft__%5b0%5d=AZU40-aEA2HVaubNvdlaF0ARPL11A_cck91y2YjjxHaC_mtq6CiV9WnrVZ6YKX6AqSsvYL5xulx-WYTDyAsImkZFaYlbJ2xvmPGjruNbcTgNyYuMi32xRjqE1DW51XTLago5a89ATOYsn32FQM4svV7i&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ESEHUEM/photos/pcb.622273181674696/622270928341588/?__cft__%5b0%5d=AZU40-aEA2HVaubNvdlaF0ARPL11A_cck91y2YjjxHaC_mtq6CiV9WnrVZ6YKX6AqSsvYL5xulx-WYTDyAsImkZFaYlbJ2xvmPGjruNbcTgNyYuMi32xRjqE1DW51XTLago5a89ATOYsn32FQM4svV7i&__tn__=*bH-R


 

 

El Programa de Acondicionamiento y Rehabilitación Física y Pulmonar Post COVID19 y 

Enfermedades Pulmonares Crónicas consta de:  

 

• Dos valoraciones por neumología (Al iniciar y finalizar el tratamiento) 

• Dos valoraciones por fisiatría (Al iniciar y finalizar el tratamiento) 

• Tres valoraciones por psicología (inicial, a las 12 sesiones y finalizar el tratamien-

to 

• Dos valoraciones con fisioterapia especialista en rehabilitación cardiopulmonar 

(Al iniciar y finalizar el tratamiento) 

• Radiografía de Tórax 

• Gases arteriales 

• Dos espirometrias simples y con broncodilatadores 

• 24 sesiones de rehabilitación física y cardiopulmonar 

 



 

 

 

SEDE DE REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

 

La ESE HUEM cuenta con una sede de la registraduria nacional del estado civil desde 

el 21 de noviembre del 2012.  Sede ubicada en el servicio de ginecología y obstetricia, 

piso 5. Los bebés que nazcan en la ESE HUEM podrán acceder a la inscripción 

inmediata en el registro civil de nacimiento tan solo unas horas después del parto. 

 

 

 



 

 

En la sede de la Registraduria se cuenta con un funcionario de la registraduria, el cual 

solicita la cedula de los padres y el certificado de nacido vivo para iniciar el proceso de 

asignación del Numero único de identificación personal (NUIP). La expedición, revisión 

y firma del registro civil de nacimiento tiene una duración aproximada de 2 días.  

 

Beneficios: 

 

• Inmediatez: no tener que desplazarse posteriormente a Registradurias o Notarias 

para realizar este tramite 

• Ahorro de tiempo: Un trámite más ágil y cómodo para la familia del recién nacido, 

pues le permite registrarlo antes de salir del centro de salud 

• Seguridad: le permitirá a la familia afiliar al bebe en menor tiempo a sistema ge-

neral de seguridad en salud 

 

 

 

1943

3108

2262

881

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2018 2019 2020 2021

BEBES REGISTRADOS EN LA SEDE DE LA ESE 
HUEM



 

 

PROGRAMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

 

La ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz ofrece a la comunidad un novedoso 

programa de tratamiento integral de la Obesidad, el cual está conformado por un equipo 

multidisciplinario de profesionales en cirugía gastrointestinal y laparoscopia, nutrición, 

endocrinología, psiquiatría, fisioterapia, anestesiología y enfermería, ofreciendo un 

manejo integral de la obesidad que permita más allá de la cirugía bariátrica, conseguir 

la mejoría en los ámbitos biopsicosocial del paciente obeso 

y sus condiciones médicas asociadas. 

 

El programa de Tratamiento integral de la Obesidad, se rige bajo los valores institucio-

nales: ejercer influencia positiva, trabajar en equipo y comunicación, Trabajar con cali-

dad en la atención y el servicio, actuando conforme a las políticas de seguridad del pa-

ciente y trato humanizado. Las entidades y los pacientes ganan en seguridad y costos 

porque se disminuyen las complicaciones y se incrementa la eficacia del resultado es-

perado. 

 

Se cuenta con grupos de apoyo y actividades lúdicas complementarias al manejo 

multidisciplinario para pacientes y familiares donde se fortalece la solidaridad y el apoyo 

para el cambio y fácil adaptación al nuevo rol psicosocial. 

 

 

 



 

 

El programa ofrece los siguientes servicios: 

• Valoración cirugía gastrointestinal y laparoscopia (pre y post operatorio) 

• Laboratorios: hemograma, proteínas totales, albumina, pt y ptt, glicemia, función 

renal, perfil lipídico, gases arteriales, entre otros 

• Endoscopia digestiva alta con detección de Helicobacter pylori 

• Ecografía abdominal total 

• Valoración por psiquiatría/psicología 

• Valoración por nutrición 

• Valoración por fisioterapia (10 sesiones) 

• Valoración por endocrino 

• Junta de cirugía de obesidad (pre y post operatorio) 

• Valoración por anestesiología 

• Procedimiento quirúrgico por laparoscopia 

• Hospitalización por 3 días (habitación bipersonal) 

• Seguimiento y control por el equipo multidisciplinario y actividades que garanti-

cen la adherencia del paciente con el programa. Controles por la dietista y endo-

crinólogo cada 3 meses. 

• Control con cirugía gastrointestinal Periodicidad: 1° mes, 3° mes, 6° mes, 9° mes 

y 12° mes. Posteriormente, cada 6-12 meses según su   evolución clínica  

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO - SIAU 

 

Para la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, en la búsqueda constante de la 

prestación de un servicio que integre la humanización y la calidad, ha decidido aceptar 

el reto de evaluar y mejorar continuamente la calidad de la atención en el servicio de 

salud, desde el primer punto de contacto entre la entidad y sus usuarios fortaleciendo la 

información dando a conocer aspectos relacionados con los servicios que el Hospital 

brinda, su calidad, ventajas, garantías, requisitos y condiciones para la prestación, los 

mecanismos de organización y participación social, el mecanismo de defensa de los 

derechos, para hacer un mejor uso de los servicios, para que el usuario y su familia 

puedan formarse criterios acerca de la calidad de los mismos, pero a su vez, 

promoviendo y defendiendo los derechos de los usuarios.  
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El Servicio de Información y Atención al usuario implementa la cultura del servicio, con 

el compromiso y participación del talento humano en el logro de los objetivos 

institucionales para generar una cultura de la calidad total que sirva para brindar al 

usuario y su familia el servicio de salud que les permita obtener lo que requieren y 

responder a sus expectativas  

 

El propósito principal del equipo SIAU es plantear a la Subgerencia de salud y 

subgerencia administrativa la formulación y aplicación de planes, programas, proyectos, 

estrategias y políticas para la atención al usuario, el trámite y respuesta de quejas, 

reclamos, peticiones y derechos de petición, promover y garantizar espacios de 

participación social, facilitando la solución oportuna de los trámites y requerimientos que 

los usuarios de los servicios de salud y sus familias necesitan.  

 

El SIAU ofrece los siguientes servicios: 

• Socialización de Deberes y Derechos del usuario 

• Realización de interconsulta a pacientes de acuerdo a problemática social repor-

tada por el médico (Auto daño, Abuso sexual, Maltrato, Negligencia, Victima de 

conflicto armado, abandono, desnutrición, Consumo de sustancias psicoactivas, 

VIH, TBC, Extranjero, entre otros). 

• Realización de conceptos sociales a población extranjera 

• Ubicación de paciente Adulto mayor en situación de abandono en hogar geriátri-

co. 



 

 

• Acompañamiento a familiares en proceso de duelo 

• Reporte a diferentes instituciones (CAIVAS, ICBF, RESCUE, Centro de recupe-

ración nutricional, jesuitas refugiados, entre otros). 

• Reporte a la defensora del usuario para (identificación del paciente o abandono 

familiar y social) 

• Reporte a prensa y sistemas para la búsqueda de familiares y/o redes de apoyo 

• Seguimiento a plan canguro ambulatorio 

• Acompañamiento a familiar en el retiro del cuerpo del ser querido.     

• Aplicación, análisis e informes de encuestas de satisfacción al usuario 

• Gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, derechos de petición, solici-

tudes y felicitaciones  

• Capacitaciones   a la Asociación de usuarios y Veedurías 

• Acompañamiento espiritual: Se brinda al usuario, Santos olios, Viático y confec-

ción de martes a viernes y en algunas ocasiones los sábados y domingos en la 

mañana. 

      



 

 

 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN HUEM 

La E.S.E Hospital universitario Erasmo Meoz es consciente de la responsabilidad social 

que tiene con la comunidad de Norte de Santander y del nororiente Colombiano. Como 

entidad de mediana complejidad, le corresponde atender los municipios de Cúcuta y su 

área metropolitana, Arboledas, Salazar, Santiago, Lourdes, Villacaro, Gramalote, Tibú, 

Sardinata, Bucarasica y El Tarra. Para los servicios alta complejidad, el área de 

influencia es la totalidad de los Municipios del Departamento. Así mismo, la institución 



 

tiene influencia en departamentos vecinos como Arauca, Santander, Cesar, Boyacá y el 

Estado Táchira (Venezuela). La E.S.E HUEM está comprometida con el fortalecimiento 

de los programas de promoción y prevención pertinentes, mejorando la información al 

usuario y su familia en autocuidado relacionado con su patología, controlando la 

progresión de la enfermedad, articulando sus acciones con el objetivo de brindar una 

atención integral que dé respuesta a las necesidades y expectativas de nuestro usuario; 

entre los programas destacamos la asesoría de planificación familiar, asesoría en 

lactancia materna, programa madre canguro, banco de leche humana, programa 

familia, paciente y cuidador, rehabilitación post, covid entre otros. 

LINEA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA 

• CS-PG-001  Programa de promoción y prevención a la atención binomio madre e 

hijo 

• Interrupción voluntario del embarazo (HS-PT-046 protocolo de interrupción 

voluntaria del embarazo) 

• Atención del parto y puerperio (HS-PT-047 Parto Humanizado) 

• Atención para el cuidado del recién nacido 

• Plan canguro (HS-PT-025 protocolo manejo y remisión del prematuro, al 

seguimiento en plan canguro) 

• Tamizaje auditivo neonatal  (CS-PT-004) protocolo de manejo de pacientes  de 

remisión para tamizaje auditivo  neonatal 



 

• Vacunación (CS-PT-005) protocolo de manejo de referencia al servicio de  

vacunación 

• Banco de leche humana (HS-MA-003 manual descriptivo de banco de leche 

humana) 

• Atención en salud para la valoración, promoción y apoyo de la lactancia materna 

• Control prenatal de alto riesgo obstétrico (RIAS) 

• Control de primera infancia e infancia con riesgo (RIAS CYD) 

• Política de IAMII 

• Planificación familiar  (CS-PT-016) protocolo de planificación familiar 

• Salón sensorial con estimulación en primera infancia e infancia 

• Prevención nutricional Dt-pg-005 programa de atención nutricional 

• Oncología 

• Calendario oncológico (programa educativo) 

• Educación, concientización y adaptación en su proceso oncológico (DT-PT 024 

protocolo atención integral del paciente oncológico) 

• Educación signos y síntomas de alarma de cáncer en niños (SOÑAR) 

Seguridad del paciente 

• Prevención de Caídas (MC-PT-002 Prevención de caídas) 



 

• Prevención de ulceras por presión (DT-PT-018 protocolo de prevención y manejo de 

lesiones por presión) 

• Educación 1 (HS-FO-062 formato indicaciones para cambio de posición de 

pacientes hospitalizados) 

• Educación 2 (HS-FO-063 formato ejercicios para higiene de la columna cervical) 

• Educación 3 (HS-FO-064  formato de higiene postural de la columna vertebral) 

• Educación 4 (HS-FO-065 formato pautas higiene del sueño) 

Sala ERA 

• Prevención de complicaciones de ERA (UR-PT-004 protocolo manejo de pacientes 

con Enfermedades respiratorias altas y bajas) 

Epidemiologia 

• Aislamientos (lista de chequeo de aislamiento) 

• Prevención de resistencia a antibióticos (DT-MA 020 manual de resistencia 

bacteriana) 

• Plan de acción de prevención de infecciones.  

• Educación en higiene de manos, uso de EPP. 

• Prevención en enfermedades prevalentes de interés en salud pública (importante 

crear) 

 



 

 

Rehabilitación 

• Prevención de estrés (programa Manejo del estrés y dolor) 

• Prevención complicaciones de secuelas covid (programa Rehabilitación post 

covid) 

UCI 

• Prevención de complicaciones en ventilación 11 HS PT 035 Protocolo de 

prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica 

LINEA DE ATENCIÓN QUIRURGICA 

• Programa de pared abdominal (HS-PT-048 Protocolo de pared abdominal) 

• Programa integral de tratamiento de la obesidad (AQ PT 078 Protocolo vía 

clínica de cirugía Bariátrica) 

LINEA DE ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA 

• Programa de control y vigilancia de la herida (evidencia en historia clínica)  

LINEA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

• Educación continua personalizada (todos los programas) 

• Educación comunitaria (todos los programas) 

• Programa institucional saludando (PE-PG-001) programa de educación a 

pacientes, familiares y/o cuidadores. 



 

• Viernes saludable (PE-PG-001) programa de educación a pacientes, 

familiares y/o cuidadores. (todos los programas) 

• Un día con (PE-PG-001) programa de educación a pacientes, familiares y/o 

cuidadores. (todos los programas) 

• Página web (PE-PG-001) programa de educación a pacientes, familiares y/o 

cuidadores. (todos los programas) 

• Un café con (PE-PG-001) programa de educación a pacientes, familiares y/o 

cuidadores. (todos los programas) 

LINEA DE PREVENCIÓN EN COVID 19 

• Prevención de enfermedad por coronavirus COVID 19 con Vacunación covid  

(ve-pl-003 plan institucional para la vacunación contra el covid-19) 

ATENCIÓN AL EGRESO DEL PACIENTE 

• Direccionamiento desde todos los servicios a los programas de promoción y 

prevención (CS-GI-001 Guía de orientación a programas de PyP) 

 

LIDER DEL EJE 

Sandra Yadira Bermont Barreto 

TALENTO HUMANO (coordinación de enfermería) 

• Fabiola Ramírez Magin 

• Martha Lucena Uribe 



 

• Carlos Pérez 

 

• Patricia Alarcón  

• Luz Fernández 

CONTACTO 

Correo electrónico: enfermería.coordinacion @herasmomeoz.gov.co 

Ubicación: Hospital Universitario Erasmo Meoz 

Oficina sexto piso. 

VIDEO SER MEJOR 

 

 

 

 



 

 

 

 


