


«La salud exterior empieza 
desde el interior» 

 
Robert Urich 

La Gobernación de Boyacá en 

apoyo con la Secretaria de Salud 

Departamental,  adelantan 

trabajos para fortalecer las 

instituciones de salud y ampliar 

la capacidad tecnológica para la 

atención de pacientes COVID en 

el departamento en medio de 

esta emergencia sanitaria, es así 

como en visita al Hospital 

Regional de Sogamoso, el 

doctor Ramiro Barragán Adame, 

gobernador de Boyacá, ha 

entregado equipos destinados a 

la adecuación de las Unidades  

Evento que se llevará a cabo 

el día jueves 20 de agosto 

de 2020 a partir de las 9:00 

am con asistencia presencial 

limitada, previa inscripción a 

través de la página web de la 

entidad y confirmación de 

parte del Hospital vía celular o 

correo electrónico, atendiendo 

los protocolos de la 

emergencia sanitaria por Covid 

19, dispuestos por el Gobierno 

Nacional. De igual manera se 

realizará transmisión en 

tiempo real a través de la fan 

page de Facebook: Hospital 

Sogamoso ESE y el canal de 

You Tube del Hospital 

Regional de Sogamoso.  

La Junta Directiva del Hospital 

Regional de Sogamoso y la Dra. 

Sheyla Fanory Caicedo Rincón, 

Gerente,  

Invitan a: Usuarios, Entidades 

Prestadoras de Servicios de Salud 

públicas o privadas, Empresas 

Promotoras de Salud subsidiadas y 

contributivas, entes de control, 

clientes internos y externos, 

Medios de Comunicación y a la 

comunidad en general a conectarse 

y participar en el 

INFORME DE RENDICIÓN DE CU-

ENTAS DE LA VIGENCIA 2019. 
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de Cuidados Intensivos en la 

entidad. Actualmente la Secretaria 

de Salud de Boyacá autorizó el 

funcionamiento de ocho Unidades 

de Cuidado Intensivo y uno 

Intermedio, para un total de ocho 

ventiladores que han sido 

entregados por la Gobernación con  

apoyo del Gobierno Nacional. 

Con la entrega de estos 

equipos se busca ampliar la 

capacidad instalada para dar 

respuesta oportuna a las 

necesidades de la población 

boyacense. El llamado que 

hace tanto la Gobernación, 

como la Secretaria de Salud y 

el Hospital Regional de 

Sogamoso, es para que la 

comunidad cumpla con el 

cuidado de su salud y los 

protocolos de bioseguridad, y 

así evitar que colapsen los 

servicios de salud. 

Más información: 

www.hospitalsogamoso.gov.co 
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Con el lema: “Boyacá refuerza su poder con las vacunas”, la 

Gobernación de Boyacá, con el apoyo del Hospital Regional 

de Sogamoso y demás entidades de salud, invitan a la 

comunidad a participar en la Primera Jornada Departamental 

de Vacunación que se adelantará en la semana del 24 al 31 

de agosto en todo el territorio Boyacense. La jornada busca 

recordar a la comunidad la importancia de completar el 

esquema de vacunación en los niños y de la aplicación de 

refuerzos y otras vacunas en adultos, y esta dirigida a niños 

menores de 5 años, mujeres en gestación, adultos mayores 

entre otros. Las personas que requieran mayor información o 

la administración de vacunas deben dirigirse y/o comunicarse 

directamente con su EPS. recuerden que en el Hospital, sólo 

se administran las dosis de BCG y Hepatitis B a Recién 

Nacidos. 

El Hospital Regional de Sogamoso, Institución 

Amiga de la Mujer Y de la Infancia, apoya la 

lactancia Materna e invita a la comunidad a  

protegerla para el bienestar de los niños, pues 

amamantar al bebe aumenta sus defensas, fortalece 

el vínculo afectivo, mejora el desarrollo mental y 

físico, y además ayuda a disminuir el gasto de 

energía, agua y gas en el hogar, cuidando el 

presupuesto y facilitando el ahorro. La lactancia 

Materna, también evita la contaminación del 

planeta, preservando el medio ambiente en el que 

vivimos…Por esto y mucho más… 

“DI SI A LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

HASTA LOS SEIS MESES Y COMPLEMENTARIA 

HASTA LOS DOS AÑOS Y MÁS”.   

3. Llevar a la cita los elementos estrictamente necesarios, es decir documentos y exámenes de apoyo 

solicitados por el especialista. 4. No traiga bolsas de mercado, coches de bebe u otros productos o 

maletas innecesarias para su atención. 5. Asista sólo, a menos que se encuentre dentro de la población 

que requiere acompañante, es decir: menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o 

gestantes que así lo requieren. 

 

  

El Hospital Regional de Sogamoso recuerda a los 

usuarios que su atención se realizará bajo el 

cumplimiento de los protocolos establecidos por la 

entidad, por ello tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones para su atención: 1. Traer 

tapabocas, preferiblemente quirúrgico. 2. Lavarse 

las manos con agua y jabón siguiendo los pasos de 

la Organización Mundial de la Salud OMS, antes y 

después de la cita. (El Hospital ha dispuesto todos 

los implementos necesarios para este fin). 
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La Asamblea General de las Naciones 

Unidas designó, el 12 de agosto 

como el Día Internacional de la 

Juventud, con el objetivo de promover 

la juventud como socia esencial en los 

procesos de cambio. Este año el lema 

“Compromiso de los jóvenes por una 

acción global” destaca la manera en 

que los jóvenes enriquecen los 

procesos institucionales; por eso este 

año el Hospital Regional de 

Sogamoso, los invita a fortalecer las 

campañas que evitan la propagación 

del COVID y cumplir con las 

recomendaciones de las entidades de 

salud. Feliz Día Jóvenes.  

El Hospital Regional de Sogamoso, adelanta diferentes estrategias al 

interior de la entidad con el propósito de frenar la propagación del COVID, 

una de ella es la demarcación de los ascensores  de tal manera que las 

personas que requieran hacer uso de estos puedan hacerlo de forma 

segura.  

 

 

Recuerde que el conocimiento de 

sus derechos y deberes como 

paciente le permiten una 

participación activa para 

garantizar su seguridad y sana 

convivencia en la entidad, por 

eso hoy a través de este medio 

trae a usted a su familia, como 

clientes internos y externos, 

información referente a sus 

derechos y deberes en la entidad 

DEBER: Como usuarios usted 

tiene el deber de afiliarse con 

su familia al sistema general de  

salud y cumplir las normas de 

la entidad. DERECHO: Usted 

tiene derecho a acceder a los 

JULIO 

y especialistas de diferentes 

Instituciones de educación 

superior del país, como la 

Universidad del Rosario, 

Universidad Javeriana, 

Unipamplona, Universidad de 

Boyacá, UPTC, Universidad 

Cooperativa de Colombia y 

Universidad Nacional entre otras. 

Esta integración y trabajo 

colaborativo entre entidades, en 

el que se trataron temas como: 

Humanización en Urgencias en 

servicios de salud sin que se le 

impongan tramites 

administrativos adicionales a 

los permitidos por la ley. 

Recuerde que puede consultar 

estos y otros derechos a través de 

los medios que el Hospital a 

dispuesto para ello como redes 

sociales, sonido interno, programa 

de radio, etc.  Si tiene alguna 

inquietud y necesita ayuda, puede 

acudir a la oficina de Servicio de 

Información y Atención al Usuario 

-SIAU- donde lo asesoraran para 

cualquier tramite que deba 

adelantar ante la entidad. 

El Hospital Regional de 

Sogamoso E.S.E., Institución 

Amiga de la mujer y de la Infancia 

– IAMII, brinda día a día la mejor 

atención y excelente servicio con 

moderna tecnología e 

infraestructura y un equipo 

humano idóneo, que trabaja y vela 

por los derechos y deberes de los 

usuarios y sus familias. 

De Izq a derecha: Dr. Julio Cesar Piñeros Cruz , gerente 

HRS, Dr. Rigoberto Alfonso, Alcalde de Sogamoso, Ing. 

Jorge Rodríguez, gerente Roch Electronics. 

El Hospital Regional de 

Sogamoso, Institución Amiga 

de la Mujer y de la Infancia, 

adelantó con éxito, su 

reconocido Seminario de 

Humanización, que para este 

año, debido a la emergencia 

sanitaria por la que atraviesa el 

mundo, centró su temática en  

la atención de pacientes con 

COVID19. El evento tuvo como 

conferencistas a profesionales  

tiempos de COVID, Atención 

Humanizada a gestantes y sus 

familias, Humanización y 

Seguridad del Paciente, entre 

otros, permitió a los más de 300 

asistentes fortalecer sus 

conocimientos para mejorar la 

atención a la comunidad y 

usuarios de los servicios de salud 

en estos momentos de pandemia, 

que han obligado al mundo a 

cambiar de forma vertiginosa. 
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Señor usuario, No olvide que el 

lavado de manos es la mejor forma 

de prevenir la propagación de 

enfermedades como el COVID19, 

por eso recuerde lavarse las manos 

con agua y con jabón antes de 

comer, preparar alimentos, tratar una 

herida, retirarse el tapabocas y 

después de toser, estornudar, 

manipular pañales o basura, comer, 

usar transporte público, realizar 

compras o atender una persona 

enferma. La gerencia del Hospital 

Regional de Sogamoso, 

comprometida con la  

salud de la comunidad para  evitar la 

propagación de la pandemia y 

atendiendo las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud 

–OMS- ha dispuesto desde el ingreso 

a la Institución y en todas las áreas 

de la entidad, puntos de desinfección 

de manos para los usuarios y 

funcionarios del Hospital. 

 

 LA SALUD ESTA EN NUESTRAS 

MANOS, PREVENIR EL CONTAGIO 

DEL COVID19 ES TAREA DE 

TODOS. 

BOLETÍN INSTITUCIONAL N. 07 DE 2020 
  

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCÓN 
GERENTE. 

 

YOLANDA ROCIO CABAS BARRERA.  

COMUNICADORA SOCIAL. 

BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, PENSANDO EN SU SALUD. 

Encuéntranos también en:   

 www.hospitalsogamoso.gov.co 

 Facebook: hospital sogamoso ese 
Twitter: @HRSogamoso 

 

 

JULIO 

El Hospital Regional de Sogamoso, cuenta con el 

Servicio de Información y Atención al Usuario a través 

del cual se realiza de manera quincenal la apertura de 

buzones de sugerencias que se encuentran en la 

entidad para conocer la opinión de los usuarios frente 

a los diferentes servicios. A continuación los 

resultados del mes de Julio. 

 

 

 

 

 

 
 

BUZONES DE 

SUGERENCIAS 

10 CUIDADOS BÁSICOS PARA EVITAR EL CORONAVIRUS, SEGÚN LA OMS 

Tomado de: 

https://consultorsalud.

com/oms-10-

cuidados-basicos-

para-evitar-el-

coronavirus/ 

Lave sus manos 

con agua y jabón 

frecuentemente 

Limpie las superficies 

de su trabajo y hogar 

Cúbrase la boca al 

toser y estornudar 

Evite zonas 

concurridas, más si 

es adulto mayor 

Hable con su familia y 

compañeros sobre como 

mantenerse seguro 

Si presenta síntomas 

respiratorios llame a se 

EPS 

Evite salir o viajar si tiene 

síntomas respiratorios 

Infórmese sobre el 

virus en fuentes 

confiables 

Quédese en casa Si esta enfermo tenga cuidados 

adicionales, como dormir 

separado de su familia 
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¡Nuestra Labor en Imágenes! 


