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Un Cierre de año con resultados positivos, 
muestra la gerencia del hospital Universitario 
San Jorge de Pereira, que realizo el informe de 
gestión, mediante audiencia pública del año 

2014. 

Con una muy concurrida asistencia en 
las instalaciones del auditorio del piso 

5 de la Institución hospitalaria, el 
gerente de la Institución mostro cada 
una de las metas propuestas para la 
vigencia, con resultados alcanzados 

en temas de atención, ampliación de 
camas, aumento de especialidades, 

renovación de instalaciones locativas, 
mejoramiento de equipos, mejora en 

la oportunidad, y un informe 
financiero positivo que mantiene a la 

ESE como una de las mejores 
instituciones públicas de la región. 

  
Igualmente mostro la proyección para 

el año 2015, enfatizando que con la 
participación de todo su equipo de 
trabajo y el apoyo del Ministerio de 

Salud y Protección Social, Ecopetrol y 
la  Gobernación de Risaralda, 

seguramente al final el año mostrara 
resultados igualmente satisfactorios. 

Como Prueba de este resultado 
satisfactorio el gobernador del 

departamento de Risaralda, resaltó la 
labor del doctor Juan Carlos Restrepo 
Mejia, "Ha Hecho una gerencia con 

grandes resultados financieros y 
administrativos, y  como lo ha 
reiterado el Ministro de Salud 
Alejandro Gaviria Uribe, esta 

institución es un verdadero  ejemplo 
a nivel nacional   

 
  



Integrantes de la Fundación Clown 
llegaron con su antídoto para 

regalar alegría a los niños 
hospitalizados en los diferentes 

servicios pediátricos del Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira. 

  
Este programa se desarrolla en el 

marco de actividades con motivo de 
la celebración del cumpleaños 

número  17 de la Fundación 
Doctora Clown, quien ha llegado 
con este trabajo a más de 317 mil 

niños y niñas de todo el país, 
rescatando el derecho a la alegría 

en el contexto hospitalario.  

El Hospital Universitario San Jorge, 
Fue una Institución privilegiada 

escogida por esta fundación para 
regalar una actividad que fue un gran  

aliciente para nuestros niños 
hospitalizados quienes olvidaron el 
dolor que les causa la enfermedad y 

con sonrisas demostraron que 
quieren ganarle la batalla a sus 

dolores y seguir por la vida.  
  

Con tecnologías innovadoras basados 
en la terapia de la risa, la fundación 
clown reafirma que los niños son el 

presente y el futuro de la 
humanidad. GRACIAS A TODOS ELLOS 

POR HACERNOS VER LA VIDA DE 
COLOR AMARILLA… 

SONRISAS PARA LOS NIÑOS… 

FUNDACION CLOWN 



EL SAN JORGE CAMINO A LA 

ACREDITACION  

Con la firma de un convenio Interadministrativo 
suscrito con la Universidad Tecnológica de 

Pereira, los funcionarios del Hospital 
Universitario  San Jorge, iniciaron las 

actividades camino a la acreditación de la 
Institución Hospitalaria. 

Con el compromiso de realizar el 
acompañamiento en el desarrollo de cada uno 

de los estándares de acreditación, el grupo 
interdisciplinario de la Institución educativa, 

trabaja de la mano con los grupos conformados 
dirigidos por la oficina de calidad del HUSJ. 

Lograr motivar, concientizar y comprometer a 
todos  dos funcionarios del HUSJ, Conocer  el 

estado de los procesos del hospital frente a los 
estándares de acreditación, generar actividades 

de mejoramiento viables y concretas que 
permitan el cumplimiento de cada grupos de 

estándares, son algunas de las primeras 
actividades que se desarrollaran, para darle 

cumplimiento a la norma 0123 de 2012 



AVANCE DE OBRAS 

GINECOBSTETRICIA 

Con grandes avances se realizan las obras para adecuación  de la unidad de 
ginecobstetricia que incluye la unidad de alta dependencia obstétrica, la cual  se  

dotara con tecnología de punta para la monitorización permanente materno 
fetal, acompañada de un recurso humano especializado, que brindara un 

manejo integral tanto a la madre como al feto. (binomio madre e hijo) 
 

Las habitaciones serán bipersonales y unipersonales, lo que mejorara la 
prestación del servicio en  comodidad hospitalaria y seguridad del paciente. 

La unidad de alta dependencia obstétrica contara con 9 cubículos 
independientes lo cual facilitara el manejo integral de la paciente de alto riesgo 

obstétrico. 



 
 
 
 
 

A CORAZON ABIERTO..  

  
  

Como inicio de un nuevo ciclo en lo que tiene que ver con la especialización de 
Cardiología, el Hospital Universitario San Jorge realizo la primera cirugía de corazón 

abierto a una paciente de 65 años de edad con un diagnóstico de enfermedad 
arterial coronaria severa. 

Se realizó una revascularización miocárdica quirúrgica, que con seguridad ayuda al 
mejoramiento de la calidad de vida, sobrevida y alivio de la sintomatología 

presentada por la paciente, procedimiento que tuvo una duración Aproximada de 6 
horas, en donde intervinieron los especialistas Miguel Madero, Gustavo Cajiao y Ever 

Eduardo Salcedo. 



BANCO DE SANGRE. CAMPAÑAS 

PERMANENTES 

 Con campañas masivas de donación, el 
Banco de Sangre Aleyda Mejía de Ángel 
inicia su labor de captación para el año 
2015, teniendo en cuenta que se cerró 
el ciclo 2014 con grandes necesidades, 
pero que gracias a la voluntad de los 

Risaraldenses, se cumplió con el 
requerimiento de los pacientes. 

Tener excelente estado de salud 
Pesar mínimo 50 kilos 

Tener entre 18 y 65 años de edad 
No estar tomando antibióticos 

No haber padecido gripa en los últimos 15 días 
No haber ingerido alcohol en las últimas 24 horas 

No estar trasnochado 
No haber sufrido hepatitis después de los 12 años 
No sufrir enfermedades renales o cardiacas graves 

No haberse realizado tatuajes, piercing, maquillaje permanente o acupuntura en el 
último año 

ALGUNOS REQUISITOS PARA 
DONAR SANGRE 



 ENCUESTAS SATISFACCION  

PRIMER TRIMESTRE 2015 

Población: 154.722 
Muestra: 2.908 anual 

Error: 1.8% 
Nivel de confianza: 96% 

Durante el mes de febrero de 2015 se  diligenciaron 291  
encuestas  de acuerdo al proceso SI-SIAU-PR-004. La 

distribución mensual por servicio según los datos estadísticos 
es la siguiente: 

  
Ambulatorios   50.2% / 145 encuestas 
Hospitalarios   25.2%  /  74 encuestas 
Urgencias       25.6% /  71 encuestas 

SATISFACCION 
INSATISFACCION   

97,6% 

2,4% 

USUARIOS Porcentajes 

% Personas 

Satisfechos 97.6% 284 

Insatisfechos 2.4% 7 

TOTAL 100% 291 



EQUIPOS DE ALTA 

TECNOLOGIA. TOMOGRAFO 

 
 

 Con el tomógrafo  los usuarios de la ESE ya no tendrán que ser 
direccionados  a otras Instituciones   

Nuevo equipo  para exámenes 
especializados  será  puesto en 

funcionamiento próximamente en el 
Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira, por parte de Imágenes 
Diagnosticas 



Sabias que … 

 
 Coodesuris realizara en el mes de julio las III  Coolimpiadas 

con participación de todas las entidades asociadas. Anímate 
inscríbete y participa. Oficina de comunicaciones HUSJ 
 

 En el mes de abril se llevara a cabo el proceso de inducción 
para funcionarios que ingresaron a las institución después 
del 17 de junio del año anterior, contratados por las 
diferentes modalidades. 

 

 
 

 



 

Haz parte de este medio de difusión interno 
y externo e infórmate acerca de las 
actividades que desarrolla el Hospital  
Universitario  San Jorge de Pereira.  
Participa de la Voz San Jorge, programa 
emitido por el altavoz interno… tu eres parte 
de esta familia. 
Revisa tu correo de Zimbra… 
Inquietudes y sugerencias:   
comunicaciones@husj.gov.co  
comunicacioneshusj@gmail.co  
Facebook: 
hospitalsanjorgepereira@gmail.com 
Síguenos en Twitter: HospitalUSJPer 
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