
 
 
  

PORTAFOLIO DE  
SERVICIOS 

 
 

V. 3 – 30/01/2020 
Página 1 de 33 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

[PORTAFOLIO DE SERVICIO] 
La ESE cuenta con su portafolio de servicios actualizado, que discrimina las 

actividades, intervenciones y procedimientos a ofertar en cada uno de nuestros 
servicios, ajustado al acuerdo 029 del 2011 de la Comisión de Regulación en Salud 
CRES, dicho modelo se seguirá ajustando en forma periódica de acuerdo a los cambios 
normativos del sector.  
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 
Actualización 

Cambio Realizado Nueva versión 

1 24-01-2019 Se actualizó la Reseña Histórica 
de la ESE Hospital San José   

2 

2 30-01-2020 Se actualiza equipos 
biomédicos de la Institución, 
número de consultorios en el 
servicio de urgencias  y la 
Normatividad en Promoción  y 
Prevención Resolución 3280 de 
2028  

 

3 
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  GENERALIDADES  

 
El portafolio de servicios de nuestra institución se realizó de acuerdo con el perfil 

epidemiológico de la región, que discrimina las actividades, intervenciones y 

procedimientos a ofertar en cada uno de nuestros servicios, ajustado al acuerdo 029 del 

2011 de la Comisión de Regulación en Salud CRES, dicho modelo se seguirá ajustando 

en forma periódica de acuerdo a los cambios normativos del sector. 

Cada servicio estará manejado por profesional idóneo y cualificado; El hospital 

cuenta con infraestructura física, la cual cumple con los estándares de calidad. 
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  ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INSTITUCIÓN  

 
No se encuentra ningún documento o testimonio escrito sobre la creación, origen o 
fundación del Hospital San José en el Municipio de Marsella. Revisando 
exhaustivamente los archivos municipales encontramos que aún llamándose Segovia, 
en un acta del concejo municipal, con fecha de 1.913, en el rubro correspondiente a 
presupuesto del Ministerio de Beneficencia, apropia una partida para “Continuar la 
construcción del Hospital”. Paralelo a éste dato por información verbal supimos que en 
1.915 la comunidad de madres dominicas en asocio con las señoras CLARA 
JARAMILLO DE CASTAÑO y DELIA ALVAREZ eran quienes habían iniciado la 
construcción de una casa con miras a fundar un Hospital. No se tiene información o 
detalles respecto a los primeros años de vida de la Institución de ésta sede. En un acta 
del concejo municipal de 1.918 encontramos intereses de éste por contratar un “Médico 
para el Hospital”. 

 
Por información de testigos presénciales sabemos que a partir de las fechas anteriores 
operó en la localidad una “Casa de Beneficencia” de donde se recluían a personas con 
enfermedades crónicas que por escasos recursos económicos no tenían medios para su 
curación, estas personas eran atendidas por dos enfermeras empíricas, las que recibían 
honorarios del Municipio. Por esta época ya había un médico en la localidad, pagado por 
el municipio, que atendía consulta en un local del “Centro de la Población” y 
periódicamente visitaba los enfermos de la “Casa de Beneficencia”. 

 
A principios de 1.938, siendo médico de la localidad el Doctor ENRIQUE SIERRA 
OCHOA, en asocio de los presbíteros JESUS MARIA ESTRADA y JESUS ANTONIO 
RAMIREZ y con la colaboración de toda la ciudadanía se dieron a la tarea de organizar 
el centro asistencial existente hasta la fecha, con características definitivas de Hospital; 
para ello fue fundamental la entrega Administrativa de la Institución a la comunidad de 
Religiosas Terciarias Dominicas, el contrato se firmó en junio de 1.938, la comunidad de 
entonces considera que desde ésta fecha puede decirse que en Marsella hubo Hospital. 

 
En los archivos del Concejo Municipal de 1.938, consta el nombramiento de la “Junta de 
Beneficencia”; ésta corporación nombraba un “Síndico” por tiempo indefinido, y era éste 
el responsable de la administración financiera del naciente Hospital, y la comunidad 
religiosa cumplía las labores de enfermería, asistencia y mantenimiento. La atención 
médica estaba a cargo del “Médico Oficial”, quien atendía consulta en el “Centro de 
Higiene” que funcionaba en local aparte del Hospital, éste periódicamente y en casos de 
urgencia acudía al Hospital a prestar sus servicios. 

 

Se realizaban en esta época, festivales y convites con la comunidad de Marsella Sras. 
(Aura Gómez Duque, Lina Bedoya, Delia Álvarez, Clara Jaramillo, con las hermanas 
Celia, Inés, Carlota y Esther Bedoya) y bajo el liderazgo de monseñor Estrada, quienes 



         
PORTAFOLIO DE  

SERVICIOS 
 
 
  

V. 3 – 30/01/2020 
Página 6 de 33  

recaudaban fondos con el ánimo de continuar el proyecto para la construcción del 
hospital. 
 
Se realizó un gran desfile con los padrinos del hospital, quienes llevaron camas, colchones, 
cobijas, almohadas e implementos médicos, medicinas y menaje de cama. 

 
El Señor Gustavo Gómez Ochoa regalo las primeras 7 camas completas. 

 
Para el sostenimiento del hospital semanalmente salían por las calles del pueblo, 
señoritas quienes recogían casa a casa una colaboración en mercado y dinero, esta 
recolecta se hacia los lunes. Las damas acompañadas por un caballo que era dirigido 
por Don Ramón el hombre de los mandados del hospital, quien hacía sonar una 
campana avisando la recolecta de la ofrenda para el hospital. 

 
El señor Julio Cesar Vélez (arquitecto del municipio), colaboro en el diseño y 
construcción del hospital y el cementerio. 

 
En la misma época los lotes de los potreros, las cuadras y la beneficencia fueron 
donados al hospital, por personas de la comunidad. 

 
En 1948, el hospital permitió que en la Aurora se construyera la cancha de fútbol 
municipal, y la comunidad de Marsella iba a presenciar los partidos. 

 
El Hospital también cedió un lote al Padre Duban Vélez para la construcción del hogar 
del anciano. 

 
En las condiciones anteriores y cada día mejor en su dotación y administración, funcionó 
el Hospital hasta el 28 de febrero de 1970, fecha en la que el Servicio Seccional de 
Salud de Risaralda, suscribió con el Presidente de la Junta Directiva del Hospital el sub- 
contrato de integración, con el fin de “lograr una integración física, funcional y 
administrativa de los servicios de salud según palabras textuales de dicho contrato. 

 
En esta época, se contaba con un médico de planta que regularmente era el médico que 
estaba prestando su servicio rural, e igualmente ejercía funciones como médico director, 
también se contaba con 2 auxiliares de enfermería y las hermanas de la comunidad 
religiosa que tenían el manejo del hospital y que funcionaban con enfermería y con 
labores administrativas, también había una persona que se llamaba el síndico que era el 
administrador, quien manejaba fondos y rendía cuentas. 

 
Posteriormente se empezó a construir parte del hospital, hoy laboratorio, odontología, 
almacén, consulta externa, también se construyó un quirófano, y el hospital llego a 
contar con 60 camas distribuidas así, 20 en pediatría, 10 en la sala medicina general 
hombres, 10 en la sala medicina general mujeres, 10 en maternidad, y 10 en sala de 
pensionado. 

 

También se organizó el departamento de estadísticas e historias clínicas, se adquirió 
dotación para laboratorio (primer laboratorio en Marsella en su historia) y entraron a 
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funcionar todos los programas del Ministerio de salud (programa de control 
enfermedades venéreas, materno infantil con control natal, vías respiratorias con manejo 
de tbc, programa de promotoras rurales, entre otros). 

 

Así mismo, mensualmente se prestaba el servicio de cirugía para la comunidad y era el 
servicio seccional de salud quien enviaba los profesionales, que en conjunto con el 
personal del hospital realizaban cirugías programadas, por tanto se brindaba una 
cobertura del 100% a la comunidad y la cantidad de remisiones era mínima. 

 
Las remisiones se realizaban en taxis, por tanto era muy difícil brindar una buena 
atención a los pacientes, por esto el Ministerio de salud dono la primera ambulancia al 
hospital. 

 
Entre 1970 y 1978 no se tenían afujías económicas, el hospital contaba en su parte 
posterior con proyectos de gallinas ponedoras y pollos de engorde en escala, así mismo 
reces, conejos y otros animales, con los cuales se atendían los pacientes. 

 
En el año 2001 se construyó la sección de urgencias con el apoyo del FOREC y otras 
instituciones. 

 
Para los años 2007 y 2008 se realizó el reforzamiento estructural y remodelación de las 
áreas de consulta externa y hospitalización, con fondos del Ministerio de Salud, 
Gobernación, Alcaldía y Hospital. 

 
Finalmente en el año 2011 se recibió un vehículo de transporte básico asistencial, con 
apoyo de ECOPETROL, Gobernación, Alcaldía y Hospital. 

 
En 2017 se concluyó en la Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella la 
construcción y modernización de las áreas administrativas, sala de partos, central de 
esterilización, laboratorio clínico, promoción y prevención y servicios de imágenes 
diagnosticas de baja complejidad. 
 
Se realizo el reforzamiento estructural y adecuación del servicio de urgencias y 
observación, y cuarto de oxigeno de la ESE. 
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  QUIENES SOMOS  

 

 
El Modelo de Atención de la ESE Hospital San José de Marsella, está enfocado en 
brindar atención a los Usuarios con calidad humana, basada en los requerimientos de la 
Normatividad vigente para un Hospital de Primer Nivel de Atención, con recurso  
humano calificado con sentido de pertenencia y comprometido con los procesos 
asistenciales y administrativos que se desarrollan día a día, encaminados al 
mejoramiento continuo de la ESE que se verá reflejado en la satisfacción del Cliente 
Externo. 

 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Artículo 3 Literal d del Decreto 
4747 de 2007, se define como Modelo de Atención: “Comprende el enfoque aplicado en 
la organización de la prestación del servicio, la integralidad de las acciones, y la 
consiguiente orientación de las actividades de salud. De él se deriva la forma como se 
organizan los establecimientos y recursos para la atención de la salud desde la 
perspectiva del servicio a las personas, e incluye las funciones asistenciales y logísticas, 
como la puerta de entrada al sistema, su capacidad resolutiva, la responsabilidad sobre 
las personas que demandan servicios, así como el proceso de referencia y 
contrarreferencia.” 

 
El objetivo fundamental que se persigue con el modelo de atención propuesto es 
“favorecer el acceso efectivo a servicios integrales de salud de la población que 
demanda nuestros servicios y mejorar su estado de salud.” 
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  MISIÓN  

 
Brindamos atención en salud humanizada, accesible, oportuna y segura a todos 
nuestros usuarios mejorando su calidad de vida, con personal competente y 
comprometido 

 
 
 
 
 
 
 

 

  VISION  

 
Seremos una entidad moderna con proyección social que brinde atención integral, 
apalancados en un sólido Sistema de Gestión de la Calidad. 
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  NUESTRA FILOSOFÍA  

 

 
Somos una ESE de primer nivel de complejidad, comprometida con el bienestar y la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros usuarios; por eso buscamos 

permanentemente fortalecer nuestros servicios y procesos para garantizar el 

mejoramiento continuo de la calidad técnica y humana. 

 
Somos un equipo multidisciplinario con vocación de servicio, liderazgo y compromiso 

social en la búsqueda de la calidad de los servicios. 
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  NUESTRO COMPROMISO  

 

- Buscar permanentemente el mejoramiento continuo de los procesos 

asistenciales y administrativos hacia el logro de la calidad de los mismos. 

 
- Implementar e interpretar indicadores de calidad del servicio y gestión 

institucional como mecanismos de seguimiento y control de los procesos. 

 
- Capacitar y entrenar permanentemente al talento humano para buscar un 

mejor desempeño y competitividad del mismo. 

 
- Gestionar con las entidades de salud con quien se tiene contratación, a  fin 

de lograr un mejor funcionamiento y eficiencia económica de la institución. 

 
- Orientar permanentemente a los usuarios sobre los servicios que se 

ofrecen para lograr un mayor grado de satisfacción. 

 
- Respetar los derechos y el cumplimiento de los deberes del usuario. 
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  POLITICA DE CALIDAD  

 
En la Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella brindamos soluciones 
en salud, basados en la competencia, amabilidad y respeto, el trabajo en equipo y el 
mejoramiento continuo de nuestros procesos institucionales. 
Nuestro compromiso es con la salud de la comunidad. 

 

 
Los servicios de salud que presta la ESE deben prestarse cumpliendo a cabalidad con 
los criterios de calidad estipulados en la normatividad vigente: 

 
Accesibilidad: Entendida como la real posibilidad que tiene el usuario de utilizar los 
servicios de salud que le garantiza el sistema general de seguridad social en salud. 

 
Oportunidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 
requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. 

 
Seguridad: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicas probadas que propenden por minimizar 
el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 
consecuencias. 

 
Pertinencia: Entendida como el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 
requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica 
y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. 

 
Continuidad: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, 
mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento 
científico. 
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  OBJETIVOS DE CALIDAD  

 
El Hospital San José de Marsella ha planteado cada uno de sus objetivos a partir de un 
querer colectivo y con metas claras, razonables y una visión de futuro alcanzable y con 
compromiso de cada uno de los miembros. 

 
 
 

  OBJETIVO GENERAL  

 

Brindar servicios de salud de óptima Calidad, a través del entrenamiento continuo del 
personal, mejorando los equipos biomédicos e infraestructura institucional para 
garantizar una atención confiable y oportuna, generando un equilibrio financiero 
mediante la implementación y fortalecimiento de la Seguridad del Paciente y ampliando 
nuestro portafolio de servicios para ser una empresa auto sostenible. 

 
 
 

  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
1. Fortalecimiento de Infraestructura. 
2. Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 
3. Conformación de Rutas Integrales de Atención en Salud. 
4. Modernización de Dotación y Equipos. 
5. Proyección Social. 
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  VALORES  

 

- Respeto. Comprendemos las diferencias culturales, religiosas y 

socioeconómicas de nuestros usuarios y clientes internos, así mismo damos 

importancia a la privacidad de los usuarios y colaboradores con igualdad sin 

importar el nivel dentro de la organización. 

 
- Trabajo en equipo. Trabajamos de manera conjunta para alcanzar la 

sinergia y el logro de objetivos organizacionales a través de la comunicación 

asertiva y cooperación. 

 
- Compromiso. Ejecutamos de manera eficaz y efectiva el cumplimiento de 

nuestras funciones y actividades de forma oportuna y competente para lograr 

un alto nivel de satisfacción en nuestros clientes internos y externos. 

 
- Honestidad. Actuamos, dando a cada quien lo que le corresponde dentro de 

los procesos y desempeño de la labor, con justicia, equidad y conservación 

de los recursos de la institución. 

 
- Responsabilidad. Buscamos constantemente el cumplimiento de nuestros 

deberes como funcionarios, encaminados al logro de los objetivos de la 

organización; de igual manera la institución promueve el cumplimiento de los 

derechos u obligaciones laborales y el libre desarrollo personal. 

 
- Transparencia. Nuestros actos estarán enmarcados en la rectitud y 

honestidad de los mismos. 

 
- Lealtad. A nuestros usuarios e instituciones aliadas a nuestros servicios. 
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  PRINCIPIOS  

 
Se convirtió en una tarea el modificar los principios institucionales ya existentes y 
agregar los que para nosotros se convierten en pilares importantes en la generación de 
una atención integral con calidad. 

 
Calidad del Servicio 
Definido como un servicio integral prestado con los mayores estándares de calidad. 

 
Enfoque Diferencial 
Ofrecer especiales garantías a las poblaciones con características particulares, en razón 
de su edad, género, raza, etnia, condición de discapacidad y víctimas de violencia, para 
eliminar las situaciones de discriminación y marginación. 

 
Trabajo en Equipo 
Interacción organizada de los colaboradores, cooperando para lograr los objetivos 
comunes 

 
Eficiencia 
Logro de los objetivos con el uso óptimo de los recursos. 
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  EQUIPO HUMANO  

 
 

Contamos con un Talento humano multidisciplinario, calificado y competente, 

dispuesto a prestar servicios en las diferentes áreas de atención en salud de baja 

complejidad, con los más altos estándares de calidad. 

 
Nuestro equipo humano se destaca por su profesionalismo, valores éticos y 

morales, vocación, calidad del servicio técnico- científico, competitividad, el trabajo 

en equipo, la espiritualidad, la humanización y dignificación de la persona, 

enmarcados en el respeto; para lo cual nos orientamos hacia el mejoramiento 

continuo de nuestra organización, de su gente y de los recursos tecnológicos 
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NUESTROS USUARIOS  
 

Los usuarios que acceden a nuestros servicios son personas de todos los 
grupos de edades afiliados al: 

 

 Sector público 

 Sector privado 

 Particulares 
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NUESTRAS INSTALACIONES CUENTAN CON:  

 
Nuestro Hospital se encuentra ubicado en el Barrio “La Pista” Carrera 14 # 16-20, cuenta 
con las siguientes Líneas Telefónicas: 3685024 – 3685025, Página Web: 
www.hospitalsanjosemarsella.gov.co, Email: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co 

 
 

Las Dependencias en las que presta los servicios asistenciales son: 

 
 Urgencias baja complejidad 
 Observación baja complejidad 
 Hospitalización baja complejidad 
 Consulta externa  
 Odontología 
 Laboratorio clínico 
 Lavandería 
 Área administrativa 
 Farmacia (outsourcing) 
 Proceso de esterilización 
 Servicio de imágenes diagnosticas de baja complejidad. 

 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

 
RECURSO      CANTIDAD 
 
Camas de hospitalización     07 
Camas de hospitalización Pediatría   02 
Camas de observación     08 
Camas de Observación Pediatría    03 
Camas sala de partos      04 
Consultorios consulta externa    10 
Consultorios en el servicio de urgencias   02 
Mesas de parto      01 
Número de unidades de odontología                         04 
Sala ERA                                                                      01 
Sala EDA                                                                   01 
Sala de procedimientos menores                               02       

 

http://www.hospitalsanjosemarsella.gov.co/
mailto:contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co
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CAPACIDAD TECNOLOGICA INSTALADA 
 

EQUIPOS 
 

Monitor signos vitales 
Desfibrilador 
Monitor fetal 
Lámpara de calor radiante 
Electrocardiógrafo normal 
Pesas digitales 
Pesa análoga 
Lámpara cielitica 
Incubadora                                
Equipo de hematología semi-automatizado 
Bomba de infusión 
Oximetro de pulso 
Doppler fetal 
Equipos de órganos 
Fonendoscopios 
Tensiómetros 
Ecógrafo 
Equipo de rayos X 
Incubadora de Transporte 
Calentador de Líquidos 
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  SERVICIOS DE SALUD QUE OFRECE  

 
ACTIVIDADES DE PROMOCION y PREVENCION 

 

 Programa ampliado de inmunizaciones. 
 Salud oral. 
 Atención del parto. 
 Atención del recién nacido. 
 Atención en planificación familiar. 
 Crecimiento y desarrollo al menor de 10 años. 
 Detección de alteraciones del joven de 10 a 29 años. 
 Detección de alteraciones del embarazo. 
 Detección de las alteraciones del adulto. 
 Detección del cáncer de cuello uterino. 
 Tamizaje de agudeza visual. 
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PROGRAMAS ESPECIALES 
 

Se cuenta con los siguientes programas: 
 Programa de tuberculosis. 
 Programa de lepra 
 Programa de hipertensión arterial. 
 Programa de diabetes mellitus. 
 Programa de AIEPI. 
 Plan de salud pública 
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SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO 
 

La ESE Hospital San José de Marsella, cuenta con los siguientes servicios de apoyo 
para la atención clínica de los usuarios: 
Laboratorio clínico. 
Rayos x 
Electrocardiograma. 
Rayos X  odontológicos. 
Otros servicios de apoyo (central de materiales, farmacia). 
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CONSULTA MÉDICA Y ODONTOLOGICA 
 

 
El Médico General y el Odontólogo de la ESE Hospital San José de Marsella realiza la 
consulta médica y odontológica a través de la Historia Clínica sistematizada, 
diligenciando todos sus Ítems, con el fin de realizar un adecuado diagnostico (según 
clasificación CIE-10) y tratamiento del paciente, solicitud de paraclínicos, imagenología, 
interconsulta a las diferentes especialidades y remisión si la condición clínica del 
paciente lo amerita. 
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CONSULTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

Se realiza de forma diaria por cada uno de los Profesionales de la ESE que intervienen 
en el manejo del paciente de acuerdo con las guías médicas y de enfermería adoptadas 
por la Institución y la resolución 3280 de 2.018. 
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LABORATORIO CLINICO 
 

El laboratorio clínico realiza diariamente los paraclínicos solicitados por los médicos en 
el área de consulta externa; estos exámenes se toman en la mañana y su reporte se 
digitaliza en las tardes, con el fin que el médico los pueda analizar e informar  al 
paciente. 

 

El laboratorio clínico, presta sus servicios al área de urgencias y hospitalización de 
acuerdo a horarios de disponibilidad contratos por la ESE Hospital San José de 
Marsella. 
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HOSPITALIZACION 
 

La ESE ofrece el servicio de hospitalización en habitaciones unipersonales dotadas de 
closet, baños amplios con todas las normas de bioseguridad, duchas teléfono y 
televisión, así como habitación de aislamiento, además se cuenta con una sala de 
esparcimiento en donde el usuario puede compartir con otros pacientes y se le ofrece 
juegos como (dominó, parqués y libros de crecimiento personal). Igualmente se cuenta 
con Lactario el cual cumple con los estándares de Habilitación. 
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REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 
 

Se aplican todas las Normas emanadas del Ministerio de la Protección Social y la 
Secretaria de Salud del Departamento.(a través de la resolución 056 del 27/02 /2009 y 
sus modificaciones), por medio de la cual se adoptan los procedimientos de autorización 
de servicios, referencia y contrarreferencia de la población pobre no asegurada y 
subsidiada en lo NO POS, pacientes indocumentados y sin pagador conocido, para 
servicios electivos y posteriores a la atención inicial de urgencias, para la red de 
servicios de salud en el Departamento de Risaralda. 

 
Las remisiones del área de urgencias, se presentan al Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias del Departamento, si son pacientes vinculados y subsidiados. Los 
pacientes subsidiados y contributivos se presentan a la red de referencia de cada una de 
las EPS, para la ubicación en segundo o tercer nivel de atención. 

 
Las remisiones se realizan desde el servicio de urgencias en transporte básico 
asistencial a las Instituciones receptoras en compañía de personal asistencial. 



         
PORTAFOLIO DE  

SERVICIOS 
 
 
  

V. 3 – 30/01/2020 
Página 29 de 33  

 

En lo concerniente a las interconsultas o referencia de pacientes a servicios 
ambulatorios, realizadas por los Profesionales de la Salud de la ESE son solicitadas en 
las instituciones de segundo y tercer nivel de atención según tipo de especialidad. 

 
 

CONTRAREFERENCIA 
 

La contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud receptor de  
la referencia da al prestador que remitió; es necesario que como mínimo dicha respuesta 
contemple: 

 
 La contra-remisión del paciente con las debidas indicaciones de tratamiento y 

seguimiento a continuar en el hospital que remitió. 
 La información sobre la atención prestada al paciente en la institución receptora. 
 El resultado de las solicitudes de ayuda diagnostica. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL 
DEPARTAMENTO 

 

Los prestadores públicos de servicios de salud - ESE Hospitales se han organizado en 
tres regiones: occidente, centro y oriente, teniendo en cuenta principalmente el criterio 
de accesibilidad geográfica a los servicios de mediana complejidad. 

 
 

Región Oriente 
 

A esta región pertenecen las ESE Hospitales relacionados en el cuadro 3. 
 

La ESE Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa y la ESE Hospital San José de 
Marsella ofertan servicios integrales ambulatorios, de urgencias, de apoyo diagnóstico y 
de internación de primer nivel de complejidad a la población pobre y vulnerable de Santa 
Rosa y Marsella respectivamente. 

 

Cuadro 3. Relación de ESE Hospitales según origen y grado de complejidad de la 
Región Oriente. Departamento De Risaralda. 

 

 
Municipio Nombre del Prestador 

de Servicios de Salud 
Nivel de complejidad 

Santa Rosa ESE Hospital San 
Vicente de Paúl 

Bajo 

Marsella ESE Hospital San José Bajo 

Dosquebradas ESE Hospital Santa 
Mónica 

Bajo y mediana 
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Fuente: Secretaria de Salud Departamental 
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La ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas oferta servicios de mediana 
complejidad conforme a su capacidad de oferta y servicios habilitados y reportados en el 
registro especial de prestadores de servicios de salud. 

 
 

CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 

Los lineamientos generales se basan en redes integradas de servicios de salud y 
estrategia de atención primaria en salud, la estrategia transversal para facilitar el 
funcionamiento de las redes integradas y el cumplimiento de  los objetivos propuestos, 
en el Sistema Departamental de Seguridad Social en Salud, será la estrategia de 
atención primaria en salud (APS), la cual se debe concebir como una estrategia de 
coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde la salud 
pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnostico, el 
tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad a fin de 
garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio de las competencias 
legales de cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 
 
 

REQUISITOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS 
 

1. Estar habilitados por el ente habilitador de la Secretaria de Salud. 
2. Soporte de la suficiencia para prestar los servicios por contratar estimado a partir 

de la capacidad instalada. 
3. Indicadores de calidad en la prestación de servicios. 
4. Sistema de información en salud. 
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DEBERES Y DERECHOS DE NUESTROS USUARIOS  

 
DEBERES DEL USUARIO. 

 Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad 

 Atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los programas de 

promoción y prevención 

 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud 

de las personas 

 Respetar al personal responsable de la prestación y administración de los I servicios 

salud 

 Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como los recursos del 

sistema 

 Cumplir las normas del sistema de salud 

 Actuar de buena fe frente al sistema de salud 

 Suministrar de manera oportuna y suficiente la información que se requiera para 

efectos del servicio 

 Contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande la atención en 

salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago. 

DERECHOS DEL USUARIO 

 

 A acceder a los servicios y tecnologías de salud, que le garanticen una atención 

integral, oportuna y de alta calidad 

 Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su condición 

amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo alguno 

 A mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de 

la salud tratante 

 A obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud 
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tratante que le permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto de 

los procedimientos que le vayan a practicar y riesgos de los mismos. Ninguna persona 

podrá ser obligada, contra su voluntad, a recibir un tratamiento de salud 

 A recibir prestaciones de salud en las condiciones y términos consagrados en la ley 

 A recibir un trato digno, respetando sus creencias y costumbres, así como las opiniones 

personales que tengan sobre los procedimientos 

 A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y  que 

únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del  paciente o en los 

casos previstos en la ley, ya poder consultar la totalidad de su historia clínica en forma 

gratuita y a obtener copia de la misma 

 A que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad, asistencia de calidad por 

trabajadores de la salud debidamente capacitados y autorizados para ejercer 

 A la provisión y acceso oportuno a las tecnologías y a los medicamentos requeridos 

 A recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y ~ respeto a su 

intimidad 

 A la intimidad. Se garantiza la confidencialidad de toda la información que sea 

suministrada en el ámbito del acceso a los servicios de salud y de las  condiciones de 

salud y enfermedad de la persona, sin perjuicio de la posibilidad de acceso a la misma 

por los familiares en los eventos autorizados por la ley o las autoridades en las 

condiciones que esta determine 

 A recibir información sobre los canales formales para presentar I reclamaciones, 

quejas, sugerencias y en general, para comunicarse con la administración de las 

instituciones, así como a recibir una respuesta por escrito 

 A solicitar y recibir explicaciones o rendición de cuentas acerca de los costos por los 

tratamientos de salud recibidos 

 A que se le respete la voluntad de aceptación o negación de la donación I de sus 

órganos de conformidad con la ley 

 A no ser sometidos en ningún caso a tratos crueles o inhumanos que afecten su 

dignidad, ni a ser obligados a soportar sufrimiento evitable, ni \. ., obligados a padecer 

enfermedades que pueden recibir tratamiento 

 A que no se le trasladen las cargas administrativas y burocráticas que les corresponde 

asumir a los encargados o intervinientes en la prestación del servicio 
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 Agotar las posibilidades de tratamiento para la superación de su enfermedad 
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MODALIDAD DE ATENCION  

Atención al paciente por consulta externa 

Atención a usuarios en promoción, prevención y salud pública 

     Atención a pacientes por urgencias 

Atención a pacientes en hospitalización 

Atención a pacientes en el área de odontología 

Atención a pacientes en el área de Laboratorio Clínico 

Atención a pacientes a nivel comunitario y/o extramural 
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HORARIOS DE ATENCIÓN  

 
HORARIOS DE ATENCION 

 
URGENCIAS: 24 horas 
HOSPITALIZACION: 24 horas 
SALA DE PARTOS: 24 horas 

 
 

CONSULTA EXTERNA y ODONTOLOGIA: 
 

Martes, miércoles, jueves y viernes: 
 

Mañana de 7:30 am a 12:00 am 
Tarde: de 1:30 pm a 6:30 pm 

 
Sábados: de 7:00 am a 1:00 pm 

 
 

Los Usuarios para acceder a Consulta Médica u Odontológica solicitan su cita de forma 
presencial o telefónicamente en la Oficina de Información y Atención al Usuario (SIAU)  
la cual se encuentra apoyada por un (1) funcionario del área administrativa quienes 
asignan citas. 

 
El área de odontología, recibe y asigna citas a los pacientes diariamente. 

 
A la vez los usuarios también pueden acceder a la consulta a través del gestor de las 
EPS, presidentes de acción comunal. 

 
En cuanto a las actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, la 
ESE realiza dichas actividades a los usuarios que asisten a la Institución (consulta 
externa y con el apoyo del grupo de Salud Pública el cual hace un recorrido por las 
diferentes veredas del municipio), según grupos de edad; haciendo demanda inducida 
intra y extra-hospitalaria. 



    

 

 

 
 
 
 
 

 

  NUESTRA ORGANIZACION  
 

 

JUAN CARLOS 
SARMIENTO SARMIENTO 

 
BIVIANA VILLADA 
HERNADEZ 

Gerente 
 
 

Subdirector Científico 

 

LINA MARIA TAPIAS PIEDRAHITA Auditor de Calidad 
 

 

 


