
3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés 

La Asociación de Usuarios de la E.S.E Hospital San Lorenzo, es un grupo 

conformado por representantes de los usuarios de nuestra institución, cuyo objetivo 

principal es velar por el cumplimiento de sus derechos y por la prestación de 

servicios de calidad, oportunidad y trato digno, aportando  sus conocimiento y 

necesidades desde la perspectiva del usuario, en la valoración del servicio y en la 

realización de acciones de mejoramiento institucional, conforme a lo establecido en 

el Decreto 1757 de 1994. 

Integrantes:  

CARGO  NOMBRE COMPLETO 

PRESIDENTE Luis María Villa Mira 

VICEPRESIDENTE Cesar Augusto Londoño 

SECRETARIO(A) Omaira Toro 

VOCAL Luis Ángel García   

COMITÉ ETICA Marly Henao Cañas 

COMITÉ ETICA Zoila Rosa Martínez 

COPACO Piedad Rodríguez 

REPRESENTANTEJUNTA 
DIRECTIVA 

Adriana María Escudero 

CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 

Adriana Patricia García 

 

Información 

  

Para contactarse con la asociación de usuarios comuníquese con la oficina de 
Atención al Usuario ubicada al lado del servicio de admisiones de la institución, en 
el número celular: 3137707081 fijo 8561826 Ext. 133 o al correo 
electrónico: referencia@esesanlorenzoliborina.gov.co. 
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El Comité de Ética Hospitalaria DEL Hospital San Lorenzo sus principales funciones 
es promover la promoción y prevención en el cuidado de la salud individual, familiar 
y ambiental y velar porque se cumplan los derechos y deberes en forma ágil y 
oportuna. 

Integrantes:  

CARGO/ INSTITUCIÓN NOMBRE COMPLETO 

GERENTE Claudia María Calderón Rueda 

MÉDICO GENERAL Víctor Hugo García  

ENFERMERA JEFE Johana Salazar 

REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS 

Marly Henao Cañas 

REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS 

Zoila Rosa Martínez 

REPRESENTANTE COPACO Miryam Lucia Ríos Jaramillo 

ATENCIÓN AL USUARIO Cindy Vanessa Arboleda 

 

Información 

La totalidad de los integrantes del comité de ética hospitalaria, exceptuando al 
Gerente o su delegado son elegidos por voto y su periodo de elección será por dos 
años. 

Para contactarse con el comité de ética hospitalaria comuníquese con la oficina de 
Atención al Usuario ubicada al lado del servicio de admisiones, en el número 
telefónico 8531826 Ext. 133, 109 o por los correos 
electrónicos:  referencia@esesanlorenzoliborina.gov.co 
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