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SAN JUANCHO: 

Es el angelito que representa el acompañamiento, 

la amistad, la confianza de nuestros usuarios con 

nuestra Institución.  Es el recurso más amigable 

de acercamiento representando un servicio 

humanizado y cálido.  

LOGOTIPO OFICIAL 
Representado por cuadros azules formando una cruz 
que indican una cruz, símbolo de bienestar y salud.  A 
su vez esta reposa sobre una hélice diagonal que 
representa el talento humano y el servicio de la 
Institución.  
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA  

 
 
MISION 

 
Somos una IPS de primer nivel de atención auto sostenible que brindamos servicios 
humanizados, seguros y con calidad, centrados en el usuario y su familia, promovemos 
hábitos de vida saludables y de autocuidado para mejorar la salud de la población, para ello 
contamos con un talento humano competente, motivado y una capacidad instalada  adecuada 
al perfil epidemiológico.   
 
 

 
VISION  

En el 2015 seremos una E.S.E. auto sostenible, preferida por los usuarios por su atención con 
calidez y seguridad, con altos niveles de competitividad y desempeño Institucional, 
contribuyendo a la construcción de una comunidad más saludable.   
 
 
 
 
NUESTROS PRINICIPIOS  

• Calidad 
• Compromiso  
• Solidaridad 

 
 
NUESTROS VALORES 

• Transparencia 
• Responsabilidad 
• Respeto 
• Equidad 
• Tolerancia 
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DEBERES Y DERECHOS DE NUESTROS USUARIOS 

 
 

DERECHOS 
 

- Elegir libremente el profesional con el que deseo consultar. 
- Ser remitido a otra Institución cuando su estado de salud lo requiera. 
- Decidir libremente la realización o no de procedimientos. 
- Recibir un trato digno, respetando las creencias, razas, costumbres, etc. 
- Recibir información clara acerca de mi enfermedad y lo referente a ella. 
- Que la información acerca de mi estado de salud sea confidencial. 
- Recibir atención por profesionales capacitados y competentes. 
- Que me brinden información clara acerca de tarifas y trámites administrativos. 
- Recibir apoyo espiritual y moral. 
- Morir dignamente. 
- Vigilar y controlar el cumplimiento de la prestación de servicios en la institución. 
- Orientar sobre los cuidados posteriores. 
- Recibir del personal normas mínimas de convivencia. 
- Decidir sobre la participación en alguna investigación. 
- Recibir calidad y calidez en los servicios prestados. 
- Conocer los derechos que tiene como usuario. 
- Ser respetado en mi intimidad, privacidad y pudor. 

 
 

DEBERES 
 

- Suministrar información real, clara y completa sobre mi estado de salud.  
- Tratar con dignidad y respeto el personal de la Institución. 

- Cuidar y hacer uso adecuado de los recursos, instalaciones y servicios de la Institución.  
- Seguir las indicaciones y cuidados recomendados por el personal de salud. 

- Cancelar las respectivas cuotas moderadoras y copagos. 
- Velar por el cuidado de mi salud y de la comunidad. 

- Avisar mínimo 24 horas antes si no va a asistir oportunamente a una cita o procedimiento. 
- Asistir oportuna y puntualmente a las citas. 

- Conocer los deberes que debe cumplir para ser atendido. 
- Presentar los documentos correspondientes a su seguridad social actualizados. 

- Respetar los demás pacientes (evitar: fumar, hablar duro, gritar, etc.) 
- Cumplir con las normas establecidas por la Institución en cuanto a su seguridad. 
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LA COMUNICACIÓN Y LA CAPACIDAD DE ESCUCHA 

Elementos esenciales en la atención de los usuarios 
 
 
 

10 ideas básicas para la comunicación con los usuarios: 
 

1.  No existe la no comunicación. Un centro, un servicio, una unidad o un profesional 
están comunicando desde el momento en que el usuario entra en contacto visual o 
auditivo con él.  Es imposible no comunicarse de aquí que sea necesario planificar 
adecuadamente la comunicación institucional, organizacional, grupa e individual para 
asegurar su eficacia.   
 

2. “El silencio no es rentable” porque el silencio “da que hablar” y lo que uno no diga con 
seguridad lo dirán otros y probablemente no el sentido que uno desearía. 
 

3. Lo verdadero no es lo que dice el emisor sino lo que entiende el receptor. 
 

4. La responsabilidad de una correcta comunicación es del emisor. 
 

5. Cada usuario es un mundo distinto, por eso la comunicación debe ser específica y 
dirigida. 
 

6. Evitar el uso de tecnicismos con los usuarios, esto facilita la comprensión. 
 

7. Los mensajes para su total eficacia deben ser cortos directos y concisos. 
 

8. Aproximadamente un 75% de la información que se proceso se lleva a cabo a nivel 
visual. 
 

9. La comunicación asertiva debe asumirse como una actitud que pone en práctica día a 
día. 
 

10.  
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NUESTROS SERVICIOS 

 
 

• Hospitalización  general adultos  
• Hospitalización general pediátrica  
• Obstetricia   
• Fisioterapia   
• Fonoaudiología  y/o terapia de lenguaje 
• Ginecobstetricia   
• Medicina  general  
• Nutrición  y dietética   
• Odontología  general  
• Optometría   
• Psicología   
• Servicio  de urgencias  
• Laboratorio   clínico    
• Radiología  e imágenes diagnosticas. 
• Servicio  farmacéutico  
• Toma  de muestras citologías cervicouterinas 
• Toma  e interpretación   radiologías  odontológicas 

 
 
PROMOCIÓN   Y PREVENCIÓN   
 

• Vacunación   
• Atención  preventiva salud oral higiene oral 
• Planificación  familiar  
• Promoción  en salud  
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON NUESTRA E.S.E 

 
 

Para solicitar una cita telefónica debe hacer lo siguiente: 
 
Comuníquese a nuestro PBX 548 40 44 de lunes a viernes de 7AM a 5PM y sábados de 7AM a 
12M.  Cuando nuestro operador le conteste siga los siguientes pasos: marque el “2” y luego 
marque la opción “5”, recuerde tener a la mano el documento de identidad.  Si la línea está 
ocupada, deje un mensaje indicando: nombres completos, números de identificación y 
teléfonos, en caso que haya disponibilidad de citas médicas, nuestras operadoras le 
devolverán la llamada. 
 
Esta son nuestras extensiones:  
 

Ext. Oficina Ext. Oficina 
100 Conmutador 119 Laboratorio 

101 Call Center 120 Almacén 

102 Información 121 Contabilidad 

103 Call Center 122 Sistemas 

104 Admisión Programas 123 
Sistemas de 
Información 

105 Admisiones 124 Auxiliar Financiera 

106 Admisión Odontología 125 Financiera 

107 Archivo 126 Secretaria Gerencia 

108 Facturación 127 Gerencia 

109 Libre 128 Administración 

110 Enfermeras Jefe 129 Recurso Humano 

111 Farmacia 130 Estadística 

112 Vacunación 131 Mercadeo - Costos 

113 Hospitalización 132 Libre 

114 Libre 133 Subdirección Científica 

115 Facturación Urgencias 134 Atención al Usuario 

116 Libre 135 Odontología 2do Piso 

117 Odontología 1er Piso 136 Fisioterapia 

118 
Facturación 
Laboratorio 137 

Crecimiento y 
Desarrollo 
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• Pagina web: www.esesanjuandedios.marinilla-antioquia.gov.co 
• Nuestras redes sociales: 

Facebook: E.S.E Hospital San Juan de Dios 
Youtube: HospitalMarinilla   
 
 

 
¿QUÉ ES UNA URGENCIA? 
 
Es la alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa con diversos 
grados de severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiere 
de la protección inmediata de servicio de salud, con el fin de conservar la vida y prevenir 
consecuencias críticas presentes o futuras. 
 
La atención de urgencias comprende la organización de recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros de un proceso de cuidados de salud indispensables e inmediatos a 
personas que presentan una urgencia. Todas las entidades o establecimientos públicos o 
privados, que presten servicios de consulta de urgencias, atenderán obligatoriamente estos 
casos en su fase inicial aún sin convenio o autorización de la EPS respectiva o aún en el caso 
de personas no afiliadas al sistema. 
 
 
¿Quién determina que el caso es una Urgencia? 
 
Lo determina el personal de salud debidamente capacitado y calificado basándose en criterios 
estandarizados para definir una urgencia. 
 
 
¿Cuándo hablan de clasificación de pacientes (Triaje)  en el servicio de urgencias a 
que se refieren? 
 
Es un método de selección y clasificación de pacientes, basado en sus necesidades de 
atención y los recursos disponibles en el Servicio de Urgencias. Decreto 4747 de 2007 
 
 
Y… ¿Para qué realizan clasificación de pacientes en el servicio de Urgencias? 
 
Para evaluar el estado de salud de los pacientes y de esta manera, de acuerdo a las 
condiciones en las que se encuentre, priorizar la atención en el servicio de acuerdo a un 
nivel de clasificación estandarizado a nivel mundial o derivar la atención hacia consulta 
externa, si no amerita una atención urgente o prioritaria. Se pretende agilizar la atención en 
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urgencias a los pacientes que realmente la requieren y brindar educación sobre la utilización 
adecuada del servicio. 
 
 
¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS URGENCIAS? 
 
PRIORIDAD 1: Es el paciente que presenta una situación que amenaza la vida o un riesgo 
de pérdida de una extremidad u órgano si no recibe una atención médica inmediata; también 
se incluye en esta categoría el paciente con dolor extremo. Algunos ejemplos son: dolor 
abdominal  severo y constante, trabajo de parto, ingesta de sustancias tóxicas, dolor en el 
pecho intenso, dificultad para respirar severa, obstrucción de la vía aérea con cuerpos 
extraños, trauma en la cabeza con pérdida de conciencia, paciente con convulsiones, 
fracturas o heridas con sangrado abundante, entre otros.  
 
PRIORIDAD 2: Es aquel paciente con estabilidad  a nivel de los signos vitales (respiración, 
presión arterial, pulso) y a nivel de la conciencia; pero cuyo problema por el cual consulta 
representa un riesgo de inestabilidad o complicación. Algunos ejemplos son: golpe en la 
cabeza sin pérdida de la conciencia, fractura, trauma  y herida sin sangrado o con sangrado 
escaso, cuerpo extraño en el ojo, vómito con sangre, dolor abdominal persistente, entre 
otros. 
 
PRIORIDAD 3: Es cuando se observa al paciente estable y se encuentra sin riesgo de 
inestabilidad o complicación. Algunos ejemplos son: dolor intenso en el oído, dolor intenso 
para tragar acompañado de fiebre, esguince, entre otros. 
 
PRIORIDAD 4: Es el paciente cuya enfermedad o motivo de consulta no representa una 
urgencia ya que no compromete la vida de manera inmediata. Algunos ejemplos son: vomito 
sin sangre, diarrea sin deshidratación, tos seca acompañada de mocos, fiebre y/o ronquera, 
dolor muscular, entre otros. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Cuáles son los mecanismos para solicitar cita médica, odontológica u otras 
especialidades? 

Se puede solicitar cita telefónica  o personalmente. En cualquiera de los dos casos debe 
tener a mano el documento de identificación y el carné de afiliación (si es del caso). Para 
citas telefónicas marcar al 5484044 Extensión 2 y la opción requerida según la cita.   

2. ¿Si tengo mi IPS en otro lado me pueden atender en el hospital? 

La IPS es el punto de atención que usted elige por tratarse del más cercano a su 
residencia o sitio de trabajo. Si su IPS corresponde a un sitio diferente a nuestra 
institución, usted puede ser atendido sólo en caso de tratarse de una urgencia vital, en 
cuyo caso se debe llamar a su IPS para solicitar autorización para la atención. 

3. ¿En caso de pérdida de fórmulas, remisiones o resultados de laboratorio que 
debo hacer? 

Dirigirse al archivo clínico en el caso de remisiones, Farmacia en caso de formulas, o al 
laboratorio en el caso de resultados de exámenes y presentar documento que lo 
identifique, para poderlos imprimir nuevamente. 

4. ¿Qué trámite debo realizar cuando requiero un medicamento por fuera del 
POS enviado por el especialista? 

El especialista además de la fórmula y la copia de la historia clínica, le debe diligenciar el 
formulario para medicamentos NO POS y con estos documentos dirigirse a la oficina más 
cercana de su EPS para ser sometidos a Comité técnico científico.  

5. ¿Que debo traer para transcribir exámenes o medicamentos ordenados por 
especialistas y que son de primer nivel? 

Debe traer la copia de la formula médica y/o la orden de ayudas diagnosticas 
correspondientes al primer nivel de atención, con copia de la historia clínica elaborada por 
el especialista. Este proceso de trascripción tarda 24 horas, en los siguientes casos: 
trascripción de formula de control (formulario especial),  formula vencida (más 72 horas), 
fórmulas incompletas (falta sello del médico, dosis) en cuyos caso se debe elaborar 
nuevamente la formula. 
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6. ¿Cuál es el horario del laboratorio para entrega de resultados? 

Los resultados de exámenes se entregan de lunes a viernes de 4 p.m. a 5 p.m. si son 
realizados el mismo día o al otro día a partir de las 10 a.m. y los sábados de 12: 30 p.m. a 
1 p.m.  

Nota: Algunos exámenes de segundo nivel serán entregados según lo estipulado por el 
laboratorio. 

7. ¿Cuál es el horario para realizar las citologías y cual el horario de entrega de 
resultados de citologías? 

Se debe solicitar cita en Facturación Laboratorio y el horario para realización es de lunes a 
viernes de 7 a.m. a 12 p.m. y de 2 a 5 p.m. y el de entrega de resultados de lunes a 
viernes de 1 p.m. a 2 p.m. 

8. ¿Cuál es el horario de radiografías y ecografías? 

Se solicita la cita en información y se asignan las citas según la disponibilidad de la 
agenda para el caso de las ecografías. 

Para citas de radiografías se solicita en Facturación de laboratorio  y se realizan de lunes a 
viernes de 9 a.m a 12 m y de 1 a 5 p.m. 

¿Cuál es el horario de la farmacia? 

El horario de la farmacia 

1. Para  la entrega de medicamentos por consulta externa es de 7:30 a.m. a 6 p.m. de 
lunes a viernes y los sábados de 7:30 a.m. a 1 p.m. 

9. ¿Me pueden revisar los exámenes solicitados sin cita? 

No, el médico que ordena los exámenes indicara la disponibilidad establecida en el horario 
estipulado para revisión de exámenes que es lunes, miércoles y viernes de 1 p.m. a 1:40 
p.m.  

10. ¿Siempre se requiere una revisión? 

No, el médico debe indicarle si requiere revisión. 
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11.  ¿Qué es un copago? 

Es un aporte en dinero, definido por la ley (Acuerdo 260 del 4 de febrero de 2004 del 
CNNSSS) que corresponde a una parte del valor del servicio y tiene como finalidad ayudar 
a financiar el sistema. Se cobra copago en todos los servicios del POS contributivo en los 
que no se cobra cuota moderadora. No se cobra copago en los siguientes eventos:  

Servicio de prevención y promoción 
Programa de atención materno infantil  
Programa de control en atención de enfermedades transmisibles 
Atención inicial de urgencias y enfermedades catastróficas 
 
Los copagos son cancelados únicamente por los beneficiarios con base en el ingreso base 
de cotización del cotizante, de acuerdo con los rangos establecidos por la ley y 
corresponden a un porcentaje del valor del servicio a utilizar. 

12. ¿Qué es una cuota moderadora? 

Es un aporte en dinero, definido por la ley (Acuerdo 260 del 4 de febrero de 2004 del 
CNSSS) que debe ser cancelado por todos los afiliados (cotizantes y beneficiarios) cuando 
se asiste al médico general, al especialista, al odontólogo o a una consulta con un 
profesional paramédico, cuando se recibe medicamentos, al tomarse exámenes de 
laboratorio o radiografías de tratamientos ambulatorios y también cuando se utiliza el 
servicio de urgencias habiendo podido acceder al servicio de su IPS de primer nivel. 
El valor de la cuota moderadora depende del ingreso base de cotización de acuerdo con 
los rangos establecidos por ley. 

13. ¿Cómo hago para que me entreguen una copia de la historia clínica? 

Debe venir el paciente y diligenciar el formato de autorización de fotocopia de historia 
clínica o en su defecto la persona que el paciente autorice, trayendo el documento de 
identificación del paciente y de la persona autorizada y dirigirse al archivo clínico. Se cobra 
el valor de las copias. El horario para este trámite de lunes a viernes 10 a.m. a 11 a.m. y 
de 4 p.m. a  5 p.m. 

14. ¿Cómo se en que EPS me encuentro afiliado? 

Si usted es trabajador y cotiza al sistema de seguridad social en salud, es libre de escoger 
la EPS en la cual desea estar afiliado. Si es beneficiario de régimen subsidiado su EPS-S 
corresponde a la que contrate el municipio. 
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15. ¿Cómo se cual es la IPS? 

Si usted es trabajador y cotiza al sistema de seguridad social en salud, es libre de escoger 
la IPS en la cual desea ser atendido por tratarse del más cercano a su residencia o sitio de 
trabajo. Si es beneficiario de régimen subsidiado su IPS corresponde a la que contrate el 
municipio. 

16. ¿Cuál es el horario de toma de electrocardiogramas, aplicación de 
tratamientos y curaciones? 

Se realiza en urgencias de lunes a sábado de 7 a.m. a 3:30 p.m. se asigna cita para estos 
en facturación de urgencias.  

17. ¿Cómo cancelo una cita si no puedo asistir? 

Debe llamar y cancelar la cita con mínimo dos horas de anticipación con el fin que pueda 
ser asignada a otro usuario a tiempo.  

¿Qué debo hacer para acceder al servicio de vacunación? 

Se puede dirigir al servicio de vacunación de lunes a viernes 9 a.m. a 12 m. y 2p.m a 4 
p.m y los sábados de 8:30 a.m. a 12 p.m. Presentar siempre el carné de vacunación. 

 

18. ¿Qué días me puedo realizar exámenes de laboratorio de programas y 
promoción y prevención? 

De lunes a viernes de 6:30 a.m. a 9 a.m. 

 


