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Somos una Empresa Social del Estado que presta
servicios de salud de mediana y alta complejidad
en el Cesar, sur de La Guajira y el Magdalena,
ubicada en la ciudad de Valledupar, 
Somos una entidad pública descentralizada del
orden departamental, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa y
financiera. Contamos con capacidad instalada
acorde con los servicios prestados y con la
suficiencia de recursos técnicos, tecnológicos y
científicos, ajustados en el marco de los
requerimientos  de calidad en salud según la
normatividad vigente.
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QUIENES SOMOS?QUIENES SOMOS?



La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, presta
servicios integrales de salud de mediana y alta
complejidad en el departamento del Cesar y su área de
influencia, con talento humano idóneo, comprometido
con el mejoramiento continuo, la atención segura,
humanizada, centrada en el usuario, la familia en su
contexto multiétnico y cultural, fortalecido con la
relación docencia servicio y la sostenibilidad financiera y
ambiental.
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La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López en el
2027 será una institución referente en el
departamento del Cesar y su área de influencia,
autosostenible financieramente, con un equipo
humano calificado y orientado a la acreditación de
servicios integrales de salud de alta complejidad y
a la transformación como Hospital Universitario.

MISIÓNMISIÓN

VISIÓNVISIÓN



SERVICIOS
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Contamos con más de 19 especialidades y
subespecialidades, para los pacientes del
departamento del Cesar. Disponemos de 21
consultorios y un equipo de profesionales
altamente calificado para la atención de
todos los usuarios.
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CONSULTA EXTERNACONSULTA EXTERNA  



Nuestro servicio de urgencias funciona las
24 horas y representa las puertas de
entrada a nuestra institución. Nuestro
talento humano altamente calificado nos
permite brindar la atención inicial a los
pacientes que requieren ser atendidos de
manera inmediata.

7

URGENCIASURGENCIAS  



Contamos con ambulancias
medicalizadas y básicas para el
transporte asistencial de los
pacientes, además de una
tripulación calificada para este
servicio.
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TRANSPORTETRANSPORTE
ASISTENCIAL BASICOASISTENCIAL BASICO

Y MEDICALIZADOY MEDICALIZADO



Contamos con 243 camas hospitalarias
para los servicios de: hospitalización
adultos, pediátrica, salud mental, gineco-
obstetricia, UCI Neonatal, UCI pediátrica 
 UCI Adultos y Cuidados Intermedios.
Brindamos atención integral al paciente
que requiere hospitalización en un
ambiente confortable, garantizando la
seguridad del usuario.
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SERVICIO DESERVICIO DE
HOSPITALIZACIÓNHOSPITALIZACIÓN



Trabajamos por la atención integral del binomio madre -
hijo, contamos con cuatro (4) consultorios en Consulta
Externa, incluyendo consulta de Alto Riesgo Obstétrico,
Hospitalización Materna con más de 25 camas
hospitalarias, con quirófanos y salas de parto exclusivas.
Contamos con el área de vacunación, la cual cumple con
los estándares de calidad para transporte, mantenimiento
y aplicación de las vacunas, cumpliendo así con los
lineamientos del Ministerio de Protección Social y el
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
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ATENCIÓN DELATENCIÓN DEL
PARTOPARTO



Brindamos atención y acompañamiento
integral a los pacientes en todas las edades
con patologías mentales. Contamos con
espacios amplios para su atención y
ofrecemos servicios de urgencias en salud
mental, consulta por psicología y
psiquiatría, terapia física, ocupacional,
hospitalización, entre otros.
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ATENCIÓN EN SALUDATENCIÓN EN SALUD
MENTALMENTAL



Contamos con siete quirófanos para la realización de
cirugías de mediana y alta complejidad, de manera
ambulatoria, hospitalaria y de urgencias las 24 horas.
Tenemos: cirugía general, ginecológica, ortopédica,
otorrinolaringología, oncológica, neurológica,
dermatológica, ginecología oncológica, entre otras.
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SALA DE CIRUGÍASALA DE CIRUGÍA



Estamos equipados para brindar ayudas
diagnósticas como apoyo a los diferentes
procedimientos ambulatorios, hospitalarios
y quirúrgicos, garantizamos la entrega
oportuna de los resultados y la seguridad
del paciente. En nuestro laboratorio clínico
ofrecemos:
*Toma de muestras de laboratorio
*Laboratorio clínico
*Fisioterapia
*Imágenes diagnósticas
*Servicio farmacéutico
*Electrodiagnóstico
*Fonoaudiología
*Terapia Respiratoria
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APOYO DIAGNÓSTICOAPOYO DIAGNÓSTICO
Y TERAPEÚTICOY TERAPEÚTICO



PROGRAMAS

03



Promovemos la lactancia materna en forma exclusiva
hasta los seis meses y educamos a la madre y a su
familia en cómo seguir amantando al bebé y alternar
su alimentación de manera complementaria hasta los
dos años de edad, a fin de preservar el adecuado
crecimiento y desarrollo de niños y niñas.

Nuestros receptores son recién nacidos prematuros
o de bajo peso que no succionan, recién nacidos
infectados, recién nacidos con desnutrición, recién
nacidos portador de inmunodeficiencia, recién
nacidos a quien se le ha practicado una cirugía.
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BANCO DE LECHEBANCO DE LECHE
HUMANAHUMANA



Esta estrategia reconocida por la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
permite reducir la morbimortalidad y
mejorar la calidad de vida de la población
infantil. Este programa está dirigido a los
niños y niñas que nacen con menos de 37
semanas de gestación y/o con peso menor
de 2500 gramos a quienes se les realiza una
atención integral y especializada por un
equipo interdisciplinario, realizando
actividades de sensibilización, motivación y
capacitación a la madre y su entorno familiar
hasta los dos años de vida.
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MADRE CANGUROMADRE CANGURO



Con el propósito de formar talento humano en
salud, hemos establecido acuerdos con instituciones
educativas y organizaciones a fin de generar un
vínculo en el cual se les brinda entrenamiento que
les proporcione conocimientos, habilidades y
destrezas de acuerdo a su grado de formación.
Tenemos convenios interinstitucionales con el Sena,
Comfacesar, y las universidades de Cartagena, del
Norte, Popular del Cesar y Fundación del Área
Andina, entre otras.
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DOCENCIA Y SERVICIODOCENCIA Y SERVICIO



Call Center
citasmedicas@hrplopez.gov.co

317 5153642 - 3007533534
Horario

7:30 AM a 12:00 M- 2:30 PM a 5:00PM

URGENCIAS 24 HORAS
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

Consulta externa

@hospitalrosariovalledupar 

Hospital Rosario Pumarejo de López

ESEHospitalRos1

CONTÁCTENOSCONTÁCTENOS  


