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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SE FORTALECE PARA SEGUIR PRESTANDO SUS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD QUINDIANA
A pesar de ser el centro de referencia a nivel
departamental para la atención de casos
sospechosos de COVID, el fortalecimiento
que ha tenido el Hospital Departamental
Universitario del Quindío San Juan de Dios,
desde que inició la emergencia por parte de
los gobiernos nacional y departamental, ha
permitido reforzar la calidad de la atención
que se brinda a la comunidad quindiana.
Actualmente el centro asistencial más importante del Quindío, presta el servicio de urgencias a toda
la población sin importar su afiliación al sistema de salud, de acuerdo a lo establecido en el triage 1,2
y 3. En lo que respecta a hospitalización, la institución pertenece a la red secundaria por lo que se
atiende al paciente en este servicio sólo si tiene previa autorización de la EPS, con la cual el hospital
ha suscrito un contrato previo.
En este sentido, las EPS con las cuales se tiene contrato como red secundaria son:
1. Sura
2. Salud Total
3. Asmet Salud
4. Compensar
5. Famisanar
6. Policia Nacional
7. Sanidad Militar
8. Cosmitet.
9. Medicina Prepagada con las EPS Colsanitas, Coomeva, Metplus, Colmedica
10. Arl Positiva, Sura y Seguros Bolivar
11.Pólizas de vida con Liberty, Sura, Axa.
12. Medicina subsidiada con Medimas y Nueva Eps.
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Así mismo el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, atiende a la
población de bajos recursos no asegurada, es decir, que no se encuentra afiliada a ninguno de los
dos regímenes, contributivo o subsidiado.

Es muy importante aclarar a la comunidad en general, que los traslados hacia otros centros
asistenciales son determinados por las mismas EPS, de acuerdo al servicio que necesita el
paciente y a los convenios que tenga dicha entidad, así como a la estrategia de georeferenciación,
que garantiza el traslado del usuario a la institución mas cercana donde se tenga dicho convenio,
para evitar traumatismos en la movilidad de su núcleo familiar.

