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La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 
PEREIRA con el fin de garantizar los
mandatos constitucionales y legales, se
compromete a vigilar y asegurar que a todos 
sus usuarios se le brinde un trato digno, equi-
tativo, respetuoso y diligente entregando infor-
mación oportuna y veraz a toda persona que 
requiera un servicio de Salud.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 
PEREIRA pone a disposición de la ciudadanía 
las siguientes modalidades de atención con el 
fin de garantizar el ejercicio y garantía de los 
derechos de los colombianos:

1. Presencial: En nuestras oficinas de
atención al usuario SIAU ubicadas en los
Hospitales de Kennedy, Centro y  San Joaquín 
en jornada de atención de Lunes a Jueves de 
7:00 a.m a 12 m y de 1 p.m a 5 p.m, viernes de 
7:00 a.m a 3:00 p.m en jornada continua.

2. Telefónica: A través del PBX 3515252 
opción 1 luego Hospital Centro marque 1- Hos-
pital Cuba marque 2- Hospital Kennedy marque 3.

3. Escrito: a través de los buzones de suge-
rencias que se encuentran ubicados en las 
salas de espera de cada uno de los Hospitales, 
Centros y puestos de Salud de la ESE Salud 
Pereira.
 
4. Virtual: a través de la página web
http://www.saludpereira.gov.co/

• VIA CHAT: Que se encuentra ubicado en la 
parte inferior derecha de la página WEB en 
jornada de atención de Lunes a Jueves de 7:00 
a.m -12 m y de 1 p.m a 5 p.m, viernes de 7:00 
a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua.
• Ventanilla única de trámites para
ingresar nuevos requerimientos tales como: 
Consultas, Sugerencias, Quejas, Reclamos y 
radicar trámites en línea, tan solo debe
registrar sus datos, usuario o número de
identificación y contraseña, si ya está registra-
do, de lo contrario haga clic en Registrarse y 
digite toda la información solicitada.

Nuestra CARTA DE TRATO DIGNO Se expide 
para fortalecer la comunicación con la comuni-
dad, comprometidos con brindar un trato
equitativo y respetuoso, considerado, diligente 
y eficiente, sin distinción alguna.
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Canales de atención
a la ciudadanía
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FACEBOOK: esesaludpereira

TWITTER: saludpereira

INSTAGRAM: esesaludpereir

YOUTUBE: ese saludpereira

Correo electrónico
correoese@saludpereira.gov.co

Télefono
57+3515252
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A los usuarios le corresponden Derechos y 
Deberes, referentes importantes en materia de 
salud en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SALUD PEREIRA.

Así mismo, a través de la página WEB 
http://www.saludpereira.gov.co/ se publica 
información institucional, noticias, servicios, 
contratación, convocatorias,  normatividad, 
foros y preguntas frecuentes, entre otros.

Derechos y Deberes
de los Usuarios

TRATO DIGNO

  

1 Recibir información y orientación adecuada y 
oportuna para acceder a los servicios.  

1 Hacer buen uso de los servicios de salud y de las 
instalaciones hospitalarias.  

2 Conocer los planes de beneficios según su 
régimen de afiliación.  

2 El usuario será responsable de los gastos 
generados por su atención, cuando los servicios no 
están contemplados en el Plan Obligatorio de Salud.  

3 Ser atendido oportunamente por el personal de 
salud.  

3 Asistir puntualmente a las citas médicas y de control
sino es posible asistir, debe cancelar la cita, 
oportunamente.  

4 Recibir un trato digno y respetuoso por parte del 
personal de salud.  

4 Brindar trato amable y respetuoso con el personal 
de salud.  

5 Recibir información veraz con respecto a su 
estado de s alud, enfermedad y tratamiento y 
manejo confidencial de su historia clínica.  

5 Brindar información real sobre su estado de salud y 
demás situaciones clínicas requeridas para una 
adecuada prestación de los servicios de salud.  

6 Acceder a los servicios de salud una vez 
presentados los documentos (carné y documento 
de identidad).  

6 Presentar el carné de salud y documento de 
identidad para ser atendido.  

7 Recibir respuesta oportuna a las  quejas  o  
peticiones interpuestas ante la institución de salud.  

7 Realizar quejas o peticiones respetuosas cuando los 
servicios de salud, no satisfacen sus expectativas.  

8 Participar en las diferentes convocatorias de la 
institución para velar por la adecuada y oportuna 
prestación de los servicios.  

8 Vincularse activamente a las Asociaciones 
de usuarios, veedurías de salud u otros grupos 
de participación comunitaria. 

9 Ser clasificados socio económicamente para 
determinar su capacidad de pago en caso de ser 
necesario.  

9 Realizar los pagos de las cuotas moderadoras o 
copagos c orrespondientes por los servicios recibidos.  

10 Recibir con calidad los servicios en salud de 
acuerdo a su plan de beneficios.  

10 Respetar las normas y horarios de la institución de 
salud.  

11 Recibir los medicamentos completos y en forma 
oportuna cuando su P.O.S (Plan Obligatorio de 
Salud) así lo contemple.  

11 Comprometerse a seguir adecuadamente el 
tratamiento y las recomendaciones médicas.  

12 Elegir libremente el profesional competente 
para la atención de acuerdo a las disponibilidades 
ofrecidas por la  empresa.  

12. Vincularse a los programas de promoción y 
prevención que brinda la institución.  
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