


«Cuando el “Yo” se 
remplaza por el “Nosotros”, 

incluso la enfermedad se 
convierte en bienestar» 

 
Malcom X 

En nombre de todo el personal 

asistencial, administrativo y de 

apoyo que labora en esta importante 

institución,  tanto en la sede 

principal, como en las Unidades 

Básicas de Atención de los 

municipios de Pajarito y Busbanzá, 

reciba, además de un afectuoso 

saludo y parabienes, los mejores 

deseos para que esta nueva etapa 

que inicia, esté llena de logros y 

éxitos. Sabemos que sus 

conocimientos y experiencia, serán 

el timonel que, desde hoy, 

continuará guiando esta Institución, 

hacia más reconocimientos y 

servicios, y en general hacia la 

excelencia. 

Cuente con el compromiso, 

dedicación y profesionalismo, que 

caracteriza a los funcionarios y 

colaboradores del Hospital, para 

seguir trabajando por la comunidad, 

por el continuo crecimiento de la 

Institución y para la  consecución de 

los objetivos trazados en su 

administración.  

 

     Bienvenida Dra. Sheyla  Fanory,  
éxitos en su nuevo cargo. 

  

  

Recuerde, si tiene alguna 

inquietud, pregunta o requiere ser 

asesorada por un profesional de la 

salud, puede comunicarse con 

nuestra línea de atención.   

Dra. Sheyla Fanory Caicedo Rincón. 

Nueva Gerente del HRS 

Directivos del Hospital Regional de 

Sogamoso, Institución Amiga de la 

Mujer y de la Infancia con Enfoque 

Integral, con el propósito de mantener 

un contacto directo con la comunidad 

en especial con las gestantes y 

maternas, ha dispuesto una: Línea de 

Atención Amigable para resolver las 

inquietudes de las madres o futuras 

madres de la región y el área de 

influencia. 

Urgencias Respiratorias – Tradicional 

área de Urgencias de la entidad. 

LINEA DE ATENCIÓN  

CELULAR: 3112781484  

Horario: De lunes a viernes de 

7:00 am a 7:00 pm  

.  
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Directivos del Hospital de Sogamoso en compañía de 

visitantes del departamento de Casanare. 

 

El Hospital Regional de Sogamoso, fue una de las entidades de 

la red pública del departamento, elegida por la Gobernación de 

Boyacá para recibir los beneficios de la dotación de cinco (5) 

ventiladores y cinco (5) monitores marca Mindray, equipos que 

suman un total aproximado de 310 millones de pesos y que se 

entregan con el propósito de garantizar la atención de los 

ciudadanos que se contagien de la enfermedad COVID19, los 

cuales por sus condiciones de salud requieran atención 

especializada en Unidad de Cuidados Intensivos -UCI-. 

 

¡El bienestar de todos compromiso social!. 

 

  

Han sido diferentes las muestras de cariño y solidaridad que la gerencia, 

directivos y funcionarios del Hospital Regional de Sogamoso han recibido de 

parte de personas y empresas de la ciudad y la región, una de ellas fue la 

que realizó el Sindicato de Maestros de Boyacá, quienes entregaron para 

uso del personal de salud 130 batones, 200 polainas, 250 tapabocas N95, 

400 tapabocas desechables, 30 caretas y 100 overoles enterizos. Otra 

empresa que le brindó su apoyo al Hospital fue INDUMIL, quienes también 

dieron muestra de respaldo a la salud de la comunidad con la donación de 4 

camas, portasueros, mesas, carros de transporte y 5 cabinas de intubación. 

  

Pero el sector comercio no se quedó atrás, Alexander Porras y su 

negocio Rumi Pizzería, llego a esta entidad de salud con su 

delicioso producto que fue donado a los cientos de trabajadores 

que laboran en la entidad, quienes por un momento olvidaron los 

avatares de su labor y se deleitaron con los sabores de la receta 

italiana.  

La gerencia, directivas y funcionarios agradecen a todos por sus 

muestras de cariño y respaldo para con el personal de salud y la 

comunidad, durante estos momentos de pandemia.  

  

  

Con el objetivo de proporcionar al personal de salud, herramientas 

básicas de respuesta ante situaciones altamente estresantes, que 

se pueden presentar en eventos cotidianos o de emergencias, los 

funcionarios del Hospital Regional de Sogamoso, fueron participes 

durante los meses de abril y mayo, a través de las nuevas 

tecnologías, de capacitaciones referentes a “Primeros Auxilios 

Psicológicos”, en donde se generó un espacio de aprendizaje e 

interacción que fue dirigido por profesionales de la Salud Mental de 

las áreas de Talento Humano y Rehabilitación del Hospital. 

  
 

https://www.facebook.com/407624072754993/videos/555490115017655/
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El Hospital Regional de Sogamoso, 

entidad comprometida con el cuidado 

del medio ambiente, galardonado 

Hospital Sostenible con Excelencia, se 

vincula con la celebración del Día 

Mundial del Medio Ambiente, el cual 

para este año tiene como tema central 

la biodiversidad y como país anfitrión a 

Colombia y Alemania. La invitación es 

para que la comunidad se vincule con 

esta actividad a través del cuidado del 

agua, fuente de vida y eje fundamental 

en  la preservación de la biodiversidad y 

en el cuidado de salud en estos tiempos 

de pandemia . 

El Hospital Regional de Sogamoso cuenta con un programa de radio, 

llamado SALUD AL DÍA, el cual se trasmite todos los martes a las 11:00 am 

a través de la emisora de la ciudad de Sogamoso: Sol Stereo 99.1 fm, y que 

fue creado con el propósito de mantener informada a la comunidad sobre los 

planes, programas y servicios que ofrece la entidad.         Escúchalo y 

mantente bien informado! 

1. Mantenga la distancia con sus 

compañeros a más de 1 metro. 

2. Conserve su área de trabajo 

limpia y ordenada, desinféctela con 

un paño y alcohol al 70%. 

3. Recuerde que el amonio 

cuaternario es de uso exclusivo 

para unidades y dispositivos 

médicos. 

4. Realice un apropiado lavado de 

manos cumpliendo con los pasos 

establecidos por la OMS. 

5. Tenga en cuenta que no se debe 

realizar aspersión al cuerpo con 

productos químicos, puede generar 

una reacción desfavorable.  

6. No olvide cumplir con los 5  

MAYO 

Aumentar la esperanza y la 

calidad de vida de cientos de 

pacientes y personas enfermas o 

que han sufrido algún tipo de 

accidente es una de las razones 

por las cuales todos los años el 

14 de junio se celebra el día 

mundial del donante de sangre, 

esta acción es una forma de 

reconocer el importante papel de 

quienes se vinculan 

constantemente a las jornadas de 

donación, además busca llamar la 

atención para que muchos que  

aún no lo hacen, sigan su ejemplo. 

La sangre segura es muy 

importante para salvar vidas en 

todo tiempo, por eso el tema de 

este año “La sangre segura salva 

vidas” y el lema “Dona sangre para 

que el mundo sea un lugar más 

seguro”, se centran en el aporte y 

la contribución de los donantes 

para favorecer la salud de toda una 

comunidad. 

  

momentos para el lavado de manos: 

*Antes de tocar al paciente,*Antes 

de realizar una tarea limpia, 

*Después del riesgo de exposición a 

líquidos corporales, *Después de 

tocar el paciente, *Después del 

contacto con el entorno del 

paciente. 

Funcionarios y colaboradores del 

Hospital Regional de Sogamoso, la 

sociedad afronta una emergencia 

sanitaria causada por el COVID19. 

Siguiendo las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud –

OMS- para nuestro bienestar y el de la 

comunidad, recuerde: 

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

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

Jorge Rodríguez, gerente Roch Electronics. 
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comportamientos y rutinas incluso al 

interior de las viviendas, es por ello 

que la gerencia y directivos del 

Hospital Regional de Sogamoso les 

recuerdan algunas recomendaciones 

a tener en cuenta al llegar a casa: 

 1.Antes de ingresar a la vivienda 

quítese los zapatos y lave la suela 

con agua y jabón o sumérjala en una 

mezcla de hipoclorito. 2.Antes de 

tener contacto con los miembros de 

la familia, cámbiese de ropa, lávese 

las manos y áreas expuestas 

durante su salida. En algunos casos 

y para algunos trabajos,  

se recomienda, darse una ducha con 

abundante agua y jabón, antes de 

interactuar de forma cercana con los 

integrantes del hogar. 3.Mantenga 

separada la ropa del trabajo de las 

prendas personales. 4.Desinfecte los 

elementos que han sido manipulados 

al exterior de la vivienda. 5.Si lleva 

alguna compra desinfecte el 

empaque y colóquela en una 

superficie limpia. 6.Coloque los 

productos en la nevera o despensa 

después de ser lavados o 

desinfectados. 
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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 

 

 

MAYO 

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 Mayo. 

 

 

 

 

 

 
 

BUZONES DE 

SUGERENCIAS 

RECOMENDACIONES 

LLEGADA A CASA 

La situación que vive el mundo por 

cuenta del coronavirus, ha obligado 

a la sociedad a crear cambios de 



¡Nuestra Labor en imágenes! 


