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El presente documento es una guía de consulta para el usuario, Contiene los aspectos más 

importantes que identifican los servicios que ofrece la ESE HOSPITAL SANTA MARTA, 

igualmente, identifica nuestro lugar de trabajo; un escenario bueno para todos, donde 

nuestros servidores procuran actuaciones, de cara al usuario, leales y eficaces. Es una guía 

práctica que refleja el ser de nuestros colaboradores, en el desarrollo de sus actividades en 

beneficio de sus usuarios, porque marcamos la diferencia ejecutando una CULTURA DE 

SERVICIO CON CALIDAD HUMANA 

Nuestros servicios, nos representan metas, propósitos y objetivos y para lograrlo nos 

mantenemos siempre en la búsqueda de caminos y alternativas, que van acompañados de los 

más altos valores, principios corporativos, y por sobre todo los DERECHOS Y DEBERES DE 

LOS USUARIOS, que son los que nos permiten poner en práctica las reglas, las disposiciones 

y las leyes que mueven la sociedad. 
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✓ La Seguridad Social es entendida como un servicio público de carácter obligatorio que se 

prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado y, a su vez, como un derecho 

irrenunciable que se garantiza a todos los habitantes del territorio nacional.  

 

✓ Como Atención en Salud se consideran los servicios médico-asistenciales que deben ser 

prestados en forma integral, (educación, información, fomento de la salud, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación), en la oportunidad, calidad y eficiencia de 

conformidad con lo establecido en cada uno de los sistemas de salud.  

 

✓ El Sector Salud lo conforman las entidades e instituciones que integran el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y los Regímenes de Excepción (Fuerzas Militares y 

Policía Nacional, Magisterio y Ecopetrol) y Especiales (Universidades estatales u 

oficiales). 

 

✓ El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos con que cuentan los usuarios y la comunidad en 
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general, para obtener el cubrimiento de los servicios de atención en salud definidos en la 

ley. 
 

✓ El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (SSMP) fue creado a partir del 

año 1994, para prestar el servicio integral de salud a los miembros de las Fuerzas Militares, de la 

Policía Nacional y al personal no uniformado regido por el Decreto 1214 de 1990 y sus familias. 

 

✓ El Sistema de Salud del Magisterio creado desde el año 1989 y operado por el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), fue organizado para garantizar la prestación de los 

servicios médico-asistenciales del personal 

Docentes y sus familias. 

  

✓ El Sistema Especial de Salud es el administrado por las Universidades estatales u oficiales para la 

organización, funcionamiento y prestación de la seguridad social en salud de sus servidores 

administrativos, docentes, pensionados y jubilados, a través de las dependencias especializadas 

creadas para tal fin. 
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✓ El Régimen Contributivo es el conjunto de normas e instituciones que rigen la vinculación de los 

individuos y las familias al SGSSS, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización o 

aporte económico previo. 

 

 

✓ El Régimen Subsidiado del SGSSS es el conjunto de instituciones y normas que rigen la vinculación 

de los individuos sin capacidad de pago la cual se encuentra financiada con recursos fiscales o de 

solidaridad por parte del Estado. 

 

✓ Cotizante es toda persona afiliada con capacidad de pago que tiene el deber de aportar en forma 

mensual el porcentaje establecido en la ley para recibir los beneficios del sistema de salud al cual 

pertenece. 

 

✓ Beneficiarios son quienes se encuentren inscritos dentro del grupo familiar del cotizante para recibir 

los servicios de atención en salud. 

 

✓ El Grupo Familiar está conformado, en la mayoría de los casos, por él o la cónyuge, los hijos o hijas 

menores de 25 años y los padres del cotizante. Su variación depende de las condiciones que se 

establecen en cada sistema de salud. 
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Indagar si su 
EPS tiene, o 
no, Contrato 

con el 
Hospital

• Ventanilla del SIAU

• Ventanilla de Citas Medicas

Suministrar  las 
autorizaciones 

respectivas si  asi se 
requieren, de acuerdo 
con el tipo de contrato 
existente entre la EPS 

y  el Hospital.

El Régimen Subsidiado 

es el mecanismo 

mediante el cual la 

población más pobre 

y/o vulnerable, sin 

capacidad de pago, 

tiene acceso a los 

servicios de salud a 

través de un subsidio 

AREA DE 

CONSULTA 

EXTERNA 
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Al régimen contributivo, 
se deben afiliar las 

personas que tienen una 
vinculación laboral, es 
decir, con capacidad de 

pago como los 
trabajadores formales e 

independientes, los 
pensionados y sus 

familias.

1. Debe  
solicitar el 

comprobador 
de derechos

2. Facturar 
su servicio

3.Presentar la 
factura de pago 
antes de recibir 

sus servicios
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LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA), CORRESPONDE A LA 
POBLACIÓN CLASIFICADA EN LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN.

las poblaciones especiales registradas en los listados censales, que no se 
encuentran afiliadas a los regímenes contributivo y subsidiado y que 
tampoco están cubiertas por los regímenes especiales y de excepción.

Si su carné es         Nivel 1 NO PAGA COPAGO.

Nivel 2 debe`pagar el 10% de copago.

Nivel 3 debe pagar el 30 % de copago. 
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➢ CUANDO EL PACIENTE NO TIENE EPS (PARTICULAR). 

 

• No tiene ficha o 
carné de SISBEN

Sucede 
cuando...

• No tiene ningún 
carné de 
REGIMEN 
SUBSIDIADO.

o cuando...

• NO tiene ningún 
carné de 
REGIMEN 
CONTRIBUTIVO.

y 
tambien...
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SI CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES SUCEDE, USTED 

DEBERÁ CANCELAR EL 100 % DEL COSTO DEL SERVICIO 

QUE SOLICITA. 
 

 
• Si esta en embarazo, se le garantiza la atención y los exámenes de 

laboratorio, y se le orienta a la oficina del SISBEN para que sea sisbenizada 

prioritariamente. 

 

• En el caso de que su problema de salud no sea catalogado como una urgencia, 

deberá solicitar en la alcaldía que sea sisbenizado antes de solicitar servicios 

en el hospital; de lo contrario deberá pagar consulta particular. 
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OFERTA DE 

SERVICIOS  

ESE HOSPITAL 

SANTA MARTA 

Consulta en 
medicina 
general. Atención 

Odontológica

Consulta 
Urgencias 

y 
prioritaria.

Farmacia

Programas de 
promoción y 
prevención.

Laboratorio 
clínico

Hospitalización 
baja complejidad

Transporte 
asistencial 

básico

Rx.

Terapia fisica 
y Respiratoria

Psicologia 
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FOMENTO, 
PROMOCIÓN 
DE LA SALUD 
Y DEMANDA 
INDUCIDA 

EN:

Atención 
del parto

Atención 
del recién 

nacido

Planificación 
familiar

Vacunación 
— PAI.
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✓ Si desea solamente información Marque la línea 038-7372008 

EXTENSION 30 SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL 

USUARIO.  

 

7372008 7372612 7372184 

3123797322-3112267013 
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Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

✓ Se tendrá prioridad para los pacientes residentes en el sector rural. 

✓ Se atenderán llamadas EXCLUSIVAMENTE en los horarios establecidos: para 

agendamiento de citas, de lunes a viernes de 7 am a 3 pm. Horario modificado 

por emergencia sanitaria del COVID 19. 
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DEPENDENCIA EXTENSION 

GERENCIA 13 

SUBGERENCIA 14 

SECRETARIA 12 

SISTEMAS 11 

URGENCIAS 34-16 

ODONTOLOGIA 24 

HOSPITALIZACION 27 

CITAS  29 

SIAU 30 

CAJA 31 

FARMACIA 32 

LABORATORIO CLINICO 33 

ENFERMERIA 27 

 15 



 

 
 ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA  

Proceso: Sistema de Información y 

atención al usuario  SIAU 

Procedimiento:   guía de atención al usuario Versión 1 

 
  

 

 

✓ CONSULTA EXTERNA: lunes a Viernes desde las 

7 AM a 3 PM  

 URGENCIAS: Todos los días, las 24 horas.
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Si es de régimen 
subsidiado 

Si es del Régimen 
Contributivo

• facture su servicio en 
Caja Y con la factura  
solicite la toma de la 
muestra. 

Recuerde  Seguir las 
recomendaciones 
para la toma del 

examen 

• De una adecuada 
preparación depende el 
éxito de su éxamen.

El resultado del 
examen lo podrá 
reclamar al día 

siguiente.

• O cuando se lo indique 
el profesional que le 
atendio

Acuda con la orden del médico 

directamente al laboratorio. 



 

 
 ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA  

Proceso: Sistema de Información y 

atención al usuario  SIAU 

Procedimiento:   guía de atención al usuario Versión 1 

 
  

 

Examenes de 
sangre

Venir en 
ayunas

Examenes de Orina

Si es mujer, debe tener 
abstinencia sexual 24 horas 

antes del examen y no tener  el 
período   ( Menstruación)

Hacerse un buen 
aseo genital con  

abundante agua el día 
del examen.

Descarte el primer chorro 
de orina en la taza de baño, y 

recoger el siguiente.
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Exámenes de materia fecal, 
Coprológico- coproscopico-
Sangre oculta en heces:

Recoja La muestra en 
un  frasco de boca 

ancha; esta se debe 
recoger el mismo día.

Tenga precaución de 
no mezclarla con 

orina.

Si es de un bebé, debe 
retirar con agua y 

jabón, las cremas y el 
talco antes de recoger 

la muestra.

Examen de frotis 
vaginal y uretral:

Debe tener abstinencia 
sexual, 24 horas antes 

del examen.

No se aplique cremas ni 
talcos, no utilizar óvulos 

24horas antes del examen. 
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“Estudio radiológico-columna lumbosacra dorsolumbar-sacroxis- 

abdomen simple-test escoliosis”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DEL SERVICIO: Radiografía de tipo ambulatorio ordenadas por consulta médica de 7:00AM a 3:00PM  

Para toma de radiografías por urgencias las 24 Horas 

 

PREPARACIÓN  

• Hacer dieta líquida, no tomar: leche, 

gaseosa, agua de panela, ni café. 

• Tomar únicamente: agua, té, agua 

aromática y caldo puro. 

• La última comida debe ser a las 5 PM. 

 

DÍA DEL EXAMEN: 

• No ingerir ningún alimento. 

• Presentarse a la cita completamente en 

ayunas. 
 

NOTA:   Si usted tiene falla cardiaca, renal, 

desequilibrios electrolíticos en fósforo o en 

calcio, obstrucción del colón, es menor de 12 

años o está en embarazo, por favor consulte a su 

médico antes de realizar esta preparación. 
 



 

 
 ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA  

Proceso: Sistema de Información y 

atención al usuario  SIAU 

Procedimiento:   guía de atención al usuario Versión 1 

 
  

 



 

 
 ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA  

Proceso: Sistema de Información y 

atención al usuario  SIAU 

Procedimiento:   guía de atención al usuario Versión 1 

 
  

 

¿QUÉ ES?

Es un  servicio orientado a 
proporcionar cuidados 
básicos y especializados 
seguros en ambiente 
hospitalario confortable, 
que genere la satisfacción 
de nuestros usuarios y sus 
familias, además que 
propicie su participación 
en el proceso de atención 
con respeto de la 
autonomía y dignidad 
humana.

RECOMENDACIONES PARA ACOMPAÑANTE
Debe ser una persona adulta.

EL horario de visita es de 10:00AM a 
5:00PM-No debe deambular de una 
habitación a otra. 

Los servicios sanitarios de las 
habitaciones son exclusivamente para el 
uso del paciente.

Mantener las habitaciones, camas y 
pasillos limpios. En la caneca con bolsa 
roja, se deposita pañales o material que 
esté contaminado con secreciones del 
paciente. En la bolsa verde, otro tipo de 
basura.

PROHIBICIONES

Suplantar personas para obtener 
servicios.

Brindar trato inadecuado a 
nuestros usuarios. 

No cumplir con las normas o 
requisitos.Ingresar bebidas y 
alimentos (Sin permiso Médico). 

Ingresar armado a nuestras 
instalaciones.
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7372008 Ext 34 o 16. 

3123797322-3142267013 
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Resolución 5596 del 24 de Diciembre de 2015 

“CLASIFICACION DEL TRIAGE”. 

 
Sistema de selección y clasificación de pacientes, basados en sus necesidades terapéuticas y los 

recursos disponibles que consiste en una valoración clínica breve que determina la prioridad en que un 

paciente es atendido.

Una URGENCIA es La alteración de la integridad física, funcional y/o mental por 

cualquier causa con cualquier grado de severidad, que comprometen su vida o 

funcionalidad y que requieren acciones oportunas de los servicios de salud, a fin de 

conservar la vida y prevenir consecuencias críticas permanentes o futuras. 
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TRIAGE  

I 

Cuando la condición clínica del paciente representa un riesgo vital y necesita 

maniobras de reanimación. Perdida de miembro u  órgano  u otras condiciones 

que por norma exijan  ATENCIÓN INMEDIATA.

 

 

TRIAGE 

II

 

Es clasificado el paciente que puede presentar un rápido deterioro, la muerte, o 

incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u 

órgano. REQUIERE UNA ATENCIÓN MÁXIMO DE 30 

MINUTOS 



 

 
 ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA  

Proceso: Sistema de Información y 

atención al usuario  SIAU 

Procedimiento:   guía de atención al usuario Versión 1 

 
  

 

 

TRIAGE 

III 

 

Son aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o tratamiento 

rápido dado que se encuentran estables desde el punto de vista fisiológico, 

aunque su situación pueda empeorar si no se actúa. 120 A 240 MINUTOS DE 

ESPERA. 

 

TRIAGE 

IV 

 

Paciente que presenta condiciones médicas que no comprometen su estado 

general, ni representa riesgo evidente para la vida  o perdida de miembro u 

órgano. (CITA PRIORITARIA POR CONSULTA EXTERNA) 

 

 

 

TRIAGE  

V 

Cuando el paciente presenta problemas agudos o crónicos  sin evidencia de 

deterioro que comprometa la vida o funcionalidad de miembro u órgano. 

(CONSULTA EXTERNA) 
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Es un servicio que se presta durante EL DÍA  y de igual forma debe ser 

facturado de acuerdo  a la modalidad del contrato con su EPS 

Se considera URGENCIA ODONTOLOGICA, cuando hay dolor 

fuerte o severo en la boca o en alguna de sus estructuras que no 

cede con analgésicos; cuando hay un trauma por accidente; cuando 

hay una hemorragia o cuando se presenta una infección aguda. 
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DERECHOS DEBERES 
 

Libre elección del médico. 

 

Cuidar de su salud y la de su Familia  

 

Comunicación clara y plena con el médico. 

Tratar con respeto y cortesía  al personal del 

Hospital. 

 

Trato digno y respetuoso  

No circular por las áreas señalizadas con “ solo 

personal autorizado” 

 

Confidencialidad de la historia clínica. 

Llegar puntualmente a las citas, o si no puede 

asistir informar previamente su cancelación. 

 

Recibir apoyo moral y espiritual. 

Participar activamente y  responsabilizarse de 

su proceso de atención y tratamiento 



 

 
 ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA  

Proceso: Sistema de Información y 

atención al usuario  SIAU 

Procedimiento:   guía de atención al usuario Versión 1 

 
  

  

 

Firmar o no el consentimiento informado  

Cumplir con el pago de la atención de acuerdo 

al régimen en el que se encuentre y a la 

categoría de afiliación. 
Morir dignamente No ingresar armas  ni animales. 
 

Seguridad  

Tener acompañamiento en la atención : niños y 

niñas menores de edad, adulto mayor y 

personas con discapacidad . 
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(PETICIONES, 

QUEJAS, 

 RECLAMOS, 

SUGERENCIAS  

Y 

FELICITACIONES)  
 

 

SEÑOR USUARIO 

Recuerde anotar sus datos personales; esto 

garantizara el éxito en la verificación de lo 

sucedido. Si usted no lo desea hacer, por favor 

deje clara la intención de su manifestación 

(queja, reclamo, sugerencia, petición felicitación 

o reconocimiento de algún área o servicio.  
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✓ Tome el formato que se encuentra en el buzón. 

✓ Escriba sus datos de identificación  

✓ Coloque el nombre del funcionario de quien se queja y el cargo. 

✓ Especifique el régimen de afiliación al cual usted pertenece. 

✓ Escriba el motivo de la queja o sugerencia o la exaltación; claramente y con su 

propio lenguaje. 

✓ Después de narrar los hechos, fírmelo con número de cedula; doble la hoja y 

deposítela en el buzón. o entregue a la oficina de servicio de información y 

atención al usuario. 
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POR MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE VIVE EL PAIS A 

CONSECUENCIA DE LA LLEGADA DEL NUEVO CORONAVIRUS  SE HAN 

MODIFICADO VARIOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION. TENGA EN 

CUENTA SEGUIR SIEMPRE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LAS 

AUTORIDADES LOCALES PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS. 

 

COMUNIQUESE AL 3148555687 EN CASO QUE REQUIERA LA 

ORIENTACION PROFESIONAL FRENTE A QUE DEBE HACER SI TIENE LOS 

SINTOMAS DEL VIRUS; TOS, FIEBRE CUANTIFICADA, MALESTAR 

GENERAL, DOLOR DE GARGANTA, PERDIDA DEL GUSTO Y EL OLFATO, Y 

PARA SOLICITAR TELECONSULTA. 
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TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD 
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