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PRESENTACIÓN 

 
La Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella, dirigida por el 
doctor GERMAN DARIO GOMEZ FERNANDEZ ha superado las expectativas 
contenidas en el Plan de trabajo. La reestructuración administrativa, las 
políticas de austeridad, las estrategias para aumentar los ingresos y la 
ejecución de la inversión han dado los resultados esperados. 
 
Entregamos un balance de gestión donde los resultados son la mejor 
demostración del compromiso que tenemos con la comunidad, un Hospital 
que va hacia la modernización y comprometido con el crecimiento de la 
Entidad y por ende con la prestación de un servicio de excelente calidad. 
 
Garantizar una eficiente prestación de los servicios de salud para mejorar la 
calidad de vida de la comunidad y proyectar nuestra entidad hacia el futuro 
ha sido uno de los objetivos trazados por la actual administración. 
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1. PLANEACIÓN CORPORATIVA 

 
Con el propósito de orientar los recursos, esfuerzos y potencialidades de la 
Entidad ha venido ejecutando el Plan de Desarrollo Institucional para el 
periodo 2010-2012, que respondiera a las necesidades de los clientes 
internos y externos de la institución. Dicho plan le permitirá al Hospital San 
José de Marsella identificar y orientar prioridades para alcanzar los 
propósitos planteados en la Visión Institucional. 
 
Además de lo anterior y por carecer la entidad de un área o cargo con 
funciones de planeación, se conformó el Comité de Planeación por medio de 
la Resolución Nº 073 de Agosto 4 de 2003,actualizada por medio de la 
resolución numero 005 de enero 07 del 2.009, con el objeto de asesorar a la 
Gerencia sobre los lineamientos de los diferentes planes de la Entidad para 
optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos del Hospital, 
teniendo en cuenta que la relación costo-beneficio sea positiva, el cual 
estuvo vigente durante la vigencia 2.011. 
 
POR MEDIO DE LA RESOLUCION NUMERO 127 DE JUNIO 18 DE 2010,  
Se modifico la resolución 006 del 2009, y se estableció un nuevo cronograma 
con periodicidad mensual para el funcionamiento de los  comités. Dentro de 
los cuales se encuentran funcionando el comité  de: planeación, glosas-
facturación-presupuesto, historias clínicas,  salud mental,  salud ocupacional, 
calidad, farmacia,  bienestar social, COVE, ética, emergencias, residuos 
hospitalarios, quejas y reclamos, y Liga de Usuarios. Los cuales de acuerdo 
al cronograma establecido se reúnen el tercer Jueves, Viernes y Sábado (a 
petición de los usuarios) de cada mes, con el fin evaluar permanentemente el 
funcionamiento del Hospital.  
 
Reuniones periódicas con todos los funcionarios con el fin de socializar los 
proyectos de la gerencia, y escuchar las inquietudes de los empleados en 
general.  
 
 



  
EEMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

HHOOSSPPIITTAALL  SSAANN  JJOOSSÉÉ  --  MMAARRSSEELLLLAA  RRIISSAARRAALLDDAA  
NNIITT::   889911  440088  774477  ––  99  

 

Carrera 14 N° 16-20 – Fax: 3686420 – Tel: 3685025 –  Barrio “La Pista” 

 

2. ATENCIÓN AL USUARIO 
 
 
“EL USUARIO, LA RAZON DE NUESTRO EMPEÑO” 
 
Es el usuario del Hospital San José de Marsella, la principal razón del 
esfuerzo que con renovado espíritu colectivo, allí se despliega a diario. 
 
Desde cada una de las dependencias y de los servicios que ofrece el 
Hospital San José de Marsella, se garantiza una oportuna atención al usuario 
como convencimiento absoluto de la importancia del consumidor, del cliente, 
quien representa la razón de ser de ésta nueva Empresa Social del Estado. 
 
Por lo anterior, se fortaleció el Servicio de Información al Usuario a través de 
la instalación de una planta telefónica y un PBX con un mensaje corporativo y 
a su vez se  reforzó el equipo de personal para lo cual se mejoro la recepción 
de solicitud de consultas. 
 
Se conformo la Liga de Usuarios buscando la integración de nuestros 
Clientes Externos a la ESE. 
 
Articulado a esto, se reestructuro el grupo medico para mejorar la 
oportunidad en la consulta medica. 
 
Las siguientes  son otras actividades realizadas por el Hospital en la vigencia 
de 2011 para nuestros usuarios. 
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TRABAJO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
 

� Solicitud citas Hospital San Jorge – Pereira 
� Remisión de los pacientes a  Hospitales de Segundo y Tercer Nivel 
� Coordinación jornadas de Salud de Promoción y Prevención 

especialmente en las veredas del Municipio. 
� Jornadas educativas en colegios municipales 
� Visitas domiciliarias (seguimiento a los compromisos del COVE, 

inasistentes a los programas de promoción y prevención) 
� Reuniones con lideres comunitarios, asociación de usuarios 

comunidades indígenas, grupos AIEPI, con el fin de dar a conocer los 
programas  y proyectos que se están desarrollando en la entidad. 

� Encuentros con jóvenes de zonas mas vulnerables del municipio, con 
el fin de prevenirlos sobre el consumo de sustancias psicoactivas.  
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3. ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
Los aspectos más destacados en el manejo del Recurso Humano, son: 
 
POR MEDIO DE LA RESOLUCION 102 DEL 05/MAYO/2011, se adopta el 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DE LA ESE, con el fin propósito 
de brindar mayor cubrimiento al área de Gestión del Talento Humano, 
responder a las expectativas de los Funcionarios en general  en el ámbito de 
la formación y capacitación, en cumplimiento del Decreto 1567 de 1998. 
 
POR MEDIO DE LA RESOLUCION 067 DEL 18/MARZO/2011, se adopta el 
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS para los 
Funcionarios de la ESE, y por tal motivo se realizaron convenios con 
Empresas de Turismo para que los Trabajadores de la ESE, disfruten de los 
beneficios como disfrutar las vacaciones en familia, beneficios por defunción, 
por nacimiento de los hijos, de escolaridad, talleres de integración  y jornadas 
culturales y deportivas en días especiales como el día de la secretaria, día de 
los médicos, festividades navideñas, las cuales se programan y realizan a 
través del Comité de Bienestar Social de la Entidad. 
 
POR MEDIO DE LA RESOLUCION 035 DEL 16/ FEBRERO /2011, se adopta 
el PLAN DE MANTENIMIENTO de la ESE Hospital San José de Marsella, 
con el propósito de prevenir paradas no programadas, adelantarse a los 
acontecimientos que produzcan la falla, mantener un correcto funcionamiento 
de todos los equipos y un servicio de calidad; así como el mantenimiento en 
general de las Instalaciones Locativas, etc… 
 
ACUERDO 133 DEL 30/MARZO/2011, por medio del cual se adopta el 
MANUAL DE CONTRATACION de la ESE. 
 
POR MEDIO DE LA RESOLUCION NUMERO 249 DEL 22/DIC/2010 SE 
ADOPTA EL PLAN DE COMPRAS DE LA ESE, PARA LA VIGENCIA 2011. 
 
SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EL SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD, en cumplimiento a la norma NTCGP1000-2004 se encuentra 
operativizado y en marcha. 
 
EJECUCION DEL PLAN DE AUDITORIA, a través del Comité de Calidad se 
hacen reuniones periódicas para discutir y solucionar las dificultades que se 
presenten en cada una de las áreas funcionales, en el seguimiento y 
desarrollo del proceso. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO 2011 
DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARSELLA 

 
 
• Suscripción de Contrato Ínter administrativo No 025/2011 entre el 

Municipio de Marsella y la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE Marsella, 
con el objeto de desarrollar actividades para la vigencia 2011 en el Eje 
Programático Universalización de la Salud Publica Municipal, donde 
se desarrollaron algunas de las principales actividades. 

 
• Contrato ínter administrativo No 0732 del 29/ABRIL/2011, suscrito 

entre la Gobernación de Risaralda y Hospital para la atención de 
Población en Situación de Desplazamiento. 

 
• Contrato  Ínter administrativo 007 del 03/ENER/2011 suscrito con la 

Gobernación de Risaralda y la ESE Hospital San José de Marsella con 
el fin de brindar servicios a la población vinculada. 

 
• Se realizo el Contrato de Prestación de Servicios de Telemedicina –

electrocardiografía (Reporte por parte del cardiólogo desde la ciudad 
de Bogota), con el fin de prevenir eventos cardiovasculares con 
consecuencias graves par los usuarios. 

 
• Suscripción del contrato ínter administrativo No 0949/2011, suscrito 

con la gobernación de Risaralda para ejecutar acciones prioritarias en 
salud publica departamento de Risaralda y Municipio de Marsella. 

 
• Suscripción de Contratos de Prestación de Servicios de Salud de 

Primer Nivel de Atención con las EPS del Régimen Subsidiado y del 
Régimen Contributivo, Aseguradoras y otras entidades. 

 
• Celebración de Contrato de Mantenimiento No 001 de 2011 para el 

mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo de 
la ESE. 

 
• Celebración de Contrato de Mantenimiento No 002 de 2011 para el 

mantenimiento correctivo y preventivo de equipos médicos, 
odontológicos y de laboratorio clínico de la ESE. 
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• Celebración de Contrato de Mantenimiento No 003/2011 para el 
mantenimiento del software de facturación “FACTSALUD”. 

 
• Celebración del CONTRATO DE COMPRAVENTA 002 de 2011 para 

la RECOLECCION, TRANSPORTE y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS mediante la técnica de incineración al HOSPITAL, de 
conformidad a lo establecido en la Ley 9 de 1.979, Decreto 2811 de 
1.974, Ley 430 de 1.998 y Decreto 2676 de 2.000 y todas aquellas 
normas que las modifiquen o adicionen. 

 
• Celebración del CONTRATO DE COMPRAVENTA 005 DE 2011 para la 

Adquisición del software de Gestión Documental “GEXDOC” para el 
manejo de la correspondencia interna y externa de la ESE. 

 
• Suscripción de Convenios de Colaboración entre ECOPETROL, la 

Gobernación de Risaralda, el Municipio de Marsella y la ESE Hospital 
San Jose para la adquisición de VEHICULO DE TRANSPORTE 
ASISTENCIAL BASICO TIPO AMBULANCIA, la cual se adquirió en el 
mes de diciembre de 2011. 

 
• Elaboración del PLAN DE CONTINGENCIA para el sistema de 

Información presupuestal y contable de la Entidad. 
 

• Celebración del CONTRATO CIVIL DE EMPRESA O LABOR 050 DE 2011 para 
la Reparación de la PLANTA ELECTRICA de la ESE. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE PSICOLOGIA 
DE LA ESE 
 

• Capacitación en salud sexual y reproductiva a población indígena del 
municipio. Nro. Talleres: 12, población beneficiada: 250. 

 
• Servicio amigable: Población atendida de 10 a 29 años: 360. Talleres 

de salud sexual y reproductiva 28: población beneficiada: 823 
personas 
 

• Fortalecimiento de la red del buen trato. Talleres de prevención del 
maltrato, abuso sexual y violencia intrafamiliar: 43 población 
beneficiada: 962 
 

• Prevención del consumo de sustancias psicoactivas: talleres y 
actividades: 43 población beneficiada: 1542 
 

• Prevención del suicidio Talleres y actividades 4 población beneficiada: 
250. 

 
• Prevención del consumo de sustancias legales alcohol y cigarrillo. 

Talleres y actividades: 8 población beneficiada: 300. 
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ACTIVIDADES EN EL AREA DE SALUD PUBLICA DE LA ESE 
 
 

• Se distribuyeron folletos y afiches sobre el amamantamiento y la 
importancia del control prenatal, del parto institucional y signos de 
alarma durante la gestación a todas las maternas que asistieron a los 
controles prenatales, igualmente folletos sobre la estrategia IAMI. 

• En el mes de agosto de 2011, se celebra el mes de la lactancia 
materna, realizando un desfile por las diferentes calles del Municipio 
de Marsella con los niños de los Hogares Comunitarios y Madres 
FAMI, con la colaboración de la Casa de la Cultura y la ESE; 
asistieron 300 niños; igualmente se fijo en los diferentes servicios de la 
ESE mensajes alusivos a la Lactancia Materna. 

• Durante todo el año se realizo el Curso Psicoprofilactico a toda Madre 
Gestante, preparándolas para el parto y orientándolas al 
amamantamiento. 

• Por parte del equipo de vacunación se entregan folletos para la 
sensibilización sobre TBC y sintomáticos respiratorios, así mismo se 
realiza demanda inducida promocionando las actividades de 
promoción y prevención. 

• Durante todo el año se realizaron campañas de vacunación, con el 
objetivo de aumentar coberturas, en donde se aplico el Esquema 
Nacional de Vacunación Normado por el Ministerio de la Protección 
Social, para las cuales se realizo la difusión por los medios de 
comunicación, volantes, folletos; igualmente se realizo vacunación a 
todo el Sector Publico contra sarampión y rubéola debido al Mundial 
Sub. 20. 

• Se contrato un Auxiliar de Enfermería, para la atención a los menores 
de 5 años en la estrategia AIEPI. 

• En el mes de Septiembre de 2011 se dio inicio a las capacitaciones en 
AIEPI comunitario asistiendo 6 personas de diferentes veredas, en el 
mes de Diciembre se realizo la graduación de dichos agentes, 
entregándoles el certificado y el KIT. 

• Por parte de la Secretaria de Salud se capacito al personal a 
asistencial en AIEPI comunitario. 
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CONTINUACIÓN CON LA SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ESE 
 
Adquisición de  6 computadores de mesa para las áreas de: Nomina, Higiene 
oral, odontología, Archivo pasivo, (servidor y Terminal) y SIAU. 
 
Adquisición 2 computadores portátiles para: gerencia y salud pública. 
 
Adquisición de 6 impresoras para: Salud publica, archivo pasivo, 
administración, Crecimiento y desarrollo, coordinación médica y odontología. 
 
Adquisición de 1 scanner para el área administrativa. 
 
Adquisición de 3 monitores para portería, psicología y enfermería 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA LOCATIVA DE LA 
ESE 
 

• Reposición de elementos de protección personal desgastados. 
 
• Adecuación de un cuarto para almacenamiento de residuos peligrosos 

industriales hospitalarios – RESPEL. 
 

• Reforzamiento de la estructura en madera del piso de la sala de juntas 
de la ESE, incluido reinstalación de tablas y barnizado del piso, pintura 
general del área locativa de la sala. 

 
• Cambio total de la estructura en madera del piso de la capilla de la 

ESE, incluye barnizado del piso y pintura en general del área. 
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ACTIVIDADES DE SALUD EN LAS DIFERENTES VEREDAS 
DEL MUNICIPIO 
 

o Se realizaron 35 jornadas extramurales por el grupo conformado 
por un medico, dos auxiliares de enfermería e higienista oral. 

 
o se visitaron las veredas de Estación Pereira (5 ocasiones), Alto 

Cauca (8 ocasiones), El Rayo (4 ocasiones), Suratena (2 
ocasiones), Beltrán, Caracas, La Miranda, La Bordadita, La Siria, 
Manga bonita, El Guayabo, San Andrés, Las Tazas, El Kiosco, La 
Nubia y la Oriental,  y se valoraron 939 pacientes a los que se les 
realizaron 1.448 actividades entre consultas de morbilidad y  
actividades de promoción y prevención, entrega de medicamentos, 
solicitud de paraclinicos y solicitud de ínter consultas. 
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ACTIVIDADES DE SALUD EN LA ESE 
 
Convenio con la Universidad “San Juan de Dios” de Armenia Quindío y la 
Universidad Tecnológica de Pereira para el desarrollo de pasantías por la 
Institución de Profesional Médico, aumentando con esto la cobertura en 
salud en el área de medicina general. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
DR. GERMAN DARIO GOMEZ FERNANDEZ 
CC 10.024.856 de Pereira  
Gerente ESE Hospital San José 


