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VISIÓN
Seremos líderes a nivel regional en la prestación 

de servicios de salud acreditados, con un 
alto grado de satisfacción de nuestros usuarios. 

MISIÓN
Prestamos servicios de salud de baja y mediana complejidad,

a la población más vulnerable del municipio de Pereira, 
en forma oportuna, realizando acciones de promoción

de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación 
de la enfermedad, optimizando los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros, garantizando así la 
satisfacción de nuestros usuarios.



PORTAFOLIO DE SERVICIOS
•CONSULTA ODONTOLOGIA
•LABORATORIO CLINICO
•ECOGRAFIAS
•Obstétrica de 1 Nivel
•RAYOS X
•ENTREGA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
•SERVICIO DE URGENCIAS
•HOSPITALIZACION
•ATENCION DEL PARTO
•PEQUEÑA CIRUGIA
•CONSULTA TRABAJO SOCIAL

PORTAFOLIO DE SERVICIOS •CONSULTA MÉDICA GENERAL 
•ATENCION DE PROGRAMAS
Programa de control de crecimiento y desarrollo a menores de 

9 años. 
Programa ampliado de inmunización  Control de embarazo.
Detección de alteraciones del joven.
Detección de alteraciones del adulto. 

Detección de alteraciones de la agudeza visual. 
Control de Hipertensión Arterial 
Tuberculosis 
Enfermedades de Transmisión sexual VIH-SIDA Manejo 
ambulatorio de paciente con EPOC 
Detección de cáncer de cerviz Diabetes.
PROCEDIMIENTOS: 
Afinamiento, Citología Vaginal, Inserción o retiro de dispositivo, 
Monitoreo Fetal, Electrocardiograma, Curaciones, Inyectologia, 
Nebulizaciones y procedimientos



REQUISITOS DE ACCESO A LA ATENCION
Subsidiado es la persona que está clasificada por el SISBEN en los 
niveles 1 y 2 y pertenece a una E.P.S Subsidiada. 
Una vez al usuario le han asignado carné de Régimen Subsidiado 
es una EPS subsidiada, la que le expide el carné. 
Esa EPS es la que hace contrato con el Hospital para que se le 
atienda a los usuarios que presentan el carné. 
Usted debe pagar el que le corresponde de copago según el nivel 
de clasificación socioeconómica; lo que usted deja de pagar al 
hospital es la EPS la que paga. 
Si su carne es Subsidiado: El Nivel 1 NO DEBE pagar copago El 
Nivel 2 DEBE pagar el 10% de copago en caso de hospitalización y 
procedimientos quirúrgicos. El Nivel 3 DEBE pagar el 30% de 
copago 

NOTA: Si es vinculado de otro Municipio se le atiende solo la 
Urgencia vital. De lo contrario debe consultar en el sitio donde se 
le expidió el carné del SISBEN o debe pagar particular. Los 
servicios de Urgencias y Promoción y Prevención no pagan 
copago.

REQUISITOS DE ACCESO A LA ATENCION 
La acreditación es calidad y mejoramiento para la salud Señor 
usuario para solicitar los servicios de Consulta Médica, Consulta 
Odontológica, Laboratorio Clínico, Rayos X, Programas de 
Promoción y Prevención, Ecografías Obstétricas, Suministro de 
Medicamentos, Atención de Urgencias y Hospitalización deben 
presentar los siguientes documentos: 
•Cedula de ciudadanía (si es mayor de 18 años) Tarjeta de 
identidad (si tiene de 7 a 17 años) Registro civil (menores de 7 
años) Certificado de nacido vivo (recién nacido aún no registrado, 
pero Hasta los 30 días de Nacido 
•Carné de afiliación: Cafesalud, Asmet Salud, Caprecom, o Ficha 
SISBEN. 
•Si pertenece a la población desplazada el certificado de 
desplazamiento. Vinculado: Es la persona que está incluida en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante encuesta 
SISBEN y clasificada en niveles 1, 2 y 3. Si su carné es Vinculado: El 
Nivel 1 DEBE no realiza copago El Nivel 2 DEBE pagar el 10% de 
copago El Nivel 3 DEBE pagar el 30% de copago
Lo que se le cobra es el valor del copago y no el 100% de lo que vale el servicio (El 

copago es una fracción del valor real del servicio solicitado según el nivel del SISBEN).



QUÉ ES UNA URGENCIA
Cualquier fractura 
Un infartado o dolor precordial ( en el pecho) 
Un asfixiado o atacado del pecho. 
Una convulsión o ataque 
Un quemado en cualquier parte del cuerpo 
Una herida en cualquier parte del cuerpo.
Embarazadas con dolor tipo contracción, sangrado o salida 
de liquido. 
Un accidentado. 
Un intoxicado con cualquier sustancia 
Un sangrado abundante 
Un inconsciente o desmayado
Un deshidratado 
Fiebre alta inexplicable 
Perdida súbita de la audición, visión, olfato. 

REQUISITOS DE ACCESO A LA ATENCION 
La acreditación es calidad y mejoramiento para la salud
CUANDO EL PACIENTE ES PARTICULAR Usted es particular 
cuando:
No tiene ficha del SISBEN No tiene ningún carné de REGIMEN 
SUBSIDIADO. No tiene ningún carne de REGIMEN 
CONTRIBUTIVO. COMO NO HAY NADA QUE RESPALDE SU 
ATENCIÓN EN SALUD USTED DEBERA CANCELAR EL 100 % DEL 
COSTO DEL SERVICIO QUE SOLICITA. IMPORTANTE: Si usted no 
tiene recursos económicos ni trabaja y no es una urgencia 
vital debe solicitar en la oficina del SISBEN que sea 
sisbenizado antes de solicitar servicios en nuestra institución. 
De lo contrario deberá pagar consulta particular. Si usted es 
de otro municipio y tiene algún carné o sisben informe a la 
oficina de facturación para que se le hagan los trámites de 
autorización de la atención. 
Si no tiene recursos económicos, la trabajadora social le 
realizará una encuesta socio-económica en caso de urgencias 
y le orientará los trámites a seguir para adquirir el SISBEN.



III Color VERDE: Patologías que se pueden atender hasta 
después de 24 Horas – No son Urgencias.
IV Color AZUL: No son urgencias – No compromete la vida 
del paciente – Su atención puede ser en el servicio de 
consulta externa. 
Recuerde: otros síntomas o signos de enfermedad deben 
ser atendidos en consulta externa.

UNA URGENCIA ODONTOLÓGICA ES:
Dolor agudo en el diente o una muela Edema ( 

Hinchazón) 
Trauma (Accidentes donde se afecte cualquier área 
odontológica) 

Sangrado digestivo, en vomito o deposición con sangre 
Diarrea que cause deshidratación Personas que no puedan 
orinar espontáneamente. 
Dolor abdominal ( de estomago) 

EL SERVICIO DE URGENCIAS ES PARA ATENDER URGENCIAS 
VITALES –
por eso cuando usted llega al servicio se hace un 

TRIAGE (clasificación) para determinar si es urgencia 
prioritario o si debe remitirse por consulta externa. 
La clasificación se hace de la siguiente manera:
I Color ROJO Estado critico del paciente – Atención 
Inmediata.
II Color AMARILLO: Riesgo de descompensarse – Atención 
en las siguientes 2 horas 



Una vez el usuario es atendido por el médico especialista y 
este considera que no requiere mas de su atención, le 
entrega al usuario una interconsulta para ser atendido 
nuevamente por el medico general donde tenga su 
historia clínica. 

Este procedimiento se denomina CONTRAREFERNCIA.

SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
La acreditación es calidad y mejoramiento para la salud La 
remisión es el documento mediante el cual el medico 
general del primer nivel de atención remite al usuario a un 
medico especialista. 

Los usuarios vinculados debe presentarse con esta 
remisión a la oficina de Atención al Usuario, donde se le 
registran los datos para ser enviados al Hospital 
universitario San Jorge y desde allí será informado sobre la 
fecha y la hora de la cita con el medico especialista.

Los usuarios subsidiados serán orientados a su EPS para la 
respectiva autorización de su remiso a otros niveles de 
atención. 



PROCESO DE UNA QUEJA
COMO TRAMITAR UNA QUEJA 

Dentro de sus derechos en el Sistema de Seguridad Social 
en Salud, usted puede interponer quejas, peticiones, 
reclamos o sugerencias respetuosas, cuando los servicios 
recibidos no satisfacen sus expectativas, para lo cual 
cuenta con los siguientes recursos: 
Buzones de sugerencias 
Oficina de Atención al Usuario
Línea telefónica de atención al usuario ó
Presentando su queja escrita por medio de la pagina web 
de la ESE salud Pereira 
Igualmente puede expresar sus comentarios, 
agradecimientos o felicitaciones cuando los servicios 
recibidos han sido satisfactorios para usted o sus 
familiares. 
Recuerde que sus recomendaciones son muy importantes 
para mejorar nuestros servicios. 

S I A U 
La acreditación es calidad y mejoramiento para la salud 
Servicio de Información y Atención al Usuario Funciones: 
Brindar orientación y atención al usuario en forma 
personalizada y/o telefónica 
Dar a conocer al usuario el portafolio de servicios de la 
institución y otros de la red Publica.
Brindar a los usuarios la Información sobre tarifas, 
servicios y planes de beneficios. 
Realizar acciones educativas promoviendo los derechos y 
los deberes de los usuarios. 
Promover afiliación de los usuarios al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 
Difundir entre los usuarios los diferentes espacios y 
formas de participación comunitaria Promover la 
vinculación de los usuarios a la Asociación de Usuarios. 



DEBERES DE LOS USUARIOS 
1 Hacer buen uso de los servicios de salud y de las instalaciones 
hospitalarias 
2 El usuarios será responsable de los gastos generados por su atención, 
cuando los servicios no están contemplados en el Plan Obligatorio de Salud 
3 Asistir puntualmente a las citas médicas y de control, sino es posible 
asistir, debe cancelar la cita oportunamente
4 Brindar trato amable y respetuoso con el personal de salud 
5 Brindar información real sobre su estado de salud y demás situaciones 
requeridas para una adecuada prestación de los servicios de salud 
6 Presentar el carné de salud y documento de identidad para ser atendido 
7 Realizar quejas o peticiones respetuosas cuando los servicios de salud, no 
satisfacen sus expectativas
8 Vincularse activamente a las Asociaciones de usuarios, veedurías de salud 
u otros grupos de participación comunitaria 
9 Realizar los pagos de las cuotas moderadoras o copagos correspondientes 
por los servicios recibidos 
10 Respetar las normas y horarios de la institución de salud 
11 Comprometerse a seguir adecuadamente el tratamiento y las 
recomendaciones medicas 
12. Vincularse en los programas de promoción y prevención que brinda la 
institución de salud 

DERECHOS DE LOS USUARIOS+
1 Recibir información y orientación adecuada y oportuna para acceder a los 
servicios 
2 Conocer los planes de beneficios según su régimen de afiliación 
3 Ser atendido oportunamente por el personal de salud 
4 Recibir un trato digno y respetuoso por parte del personal de salud 
5 Recibir información veraz con respecto a su estado de salud, enfermedad y 
tratamiento y manejo confidencial de su historia clínica
6 Acceder a los servicios de salud una vez presentados los documentos 
(carné y documento de identidad ) 
7 Recibir respuesta oportuna ante sus quejas o peticiones interpuestas ante 
la institución de salud 
8 Participar en las diferentes convocatorias de la institución para velar por la 
adecuada y oportunas prestación de los servicios 
9 Ser clasificados socio económicamente para determinar su capacidad de 
pago en caso de ser necesario 
10 Recibir con calidad los servicios en salud de acuerdo a su plan de 
beneficios 
11 Recibir los medicamentos completos y en forma oportuna cuando su 
P.O.S (Plan Obligatorio de Salud) así lo contemple 
12 Elegir libremente el profesional competente para la atención de acuerdo 
a las disponibilidades ofrecidas por la empresa 



PROHIBICIONES PARA LOS USUARIOS 
1. Utilizar los servicios de forma abusiva o fraudulenta.

1. Obtener para si o para un tercero , medicamentos o 
servicios que no son necesarios. 

1. Suministrar información falsa o engañosa. 

1. Atentar de cualquier forma contra los recursos o 
instalaciones de la entidad.

LE CORRESPONDE AL USUARIO 
1. El cuidado integral de su salud y la de su comunidad

1. Cumplir con los deberes y obligaciones establecidos en 
la ley 

1. Utilizar racionalmente los servicios de salud

1. Reclamar sus derechos de una forma respetuosa y 
educada 

1. Ejercer la función de veeduría sobre la conformación y 
desarrollo de los sistemas de garantía de la calidad



DIRECTORIO INSTITUCIONAL UNIDAD INTERMEDIA DE 
SALUD DE CUBA 
Consulta Externa Cra 26 70-77 57(6) 351 5252
Sede San Joaquín Cra 26 77 A 76 Vía San Joaquín 57(6) 

351 5252
CENTROS DE SALUD 

Villa Consota Cr40 Cll 70 Barrio Panorama 57(6) 351 5252 
Perla Del Otùn Ciudadela Perla Del Otùn 57(6) 351 5252 
PUESTOS DE SALUD (AREA RURAL) 
Altagracia Corregimiento De Altagracia 57(6) 351 5252
Arabia Corregimiento De Arabia 57(6) 351 5252
Morelia Corregimiento De Morelia 57(6) 351 5252 

La Palmilla Corregimiento La Palmilla 57(6) 351 5252
Puerto Caldas Corregimiento Puerto Caldas 

Caimalito Corregimiento De Caimalito

DIRECTORIO INSTITUCIONAL UNIDAD INTERMEDIA DE 
SALUD DEL CENTRO UNISCENT Carrera 7ª Calle 40 
PBX 57(6) 351 5252 CENTROS DE SALUD 
Boston Cra 23 Calle 20 Bis 3216175- 57(6) 351 5252 
San Camilo Calle 34 No.3b-04 57(6) 351 5252 
Santa Teresita Cra 1ª #17-21 57(6) 351 5252 
San Nicolás Cra 15 Calle 28 57(6) 351 5252 
Casa Del Abuelo Parque Industrial Frente Al CAI 57(6) 
351 5252 
PUESTOS DE SALUD (AREA RURAL) 
Fonda Central Correg Cerritos 57(6) 351 5252
Crucero De Combia Correg De Combia 57(6) 351 

5252
Pital De Combia Correg De Combia



SEDE ADMINISTRATIVA 

Unidad Intermedia del Centro 
Carrera 7 No. 40-34 Piso 2 Teléfonos : 351 5252 
email.: correoese@saludpereira.gov.co 
Visítenos : www.saludpereira.gov.com 

ASIGNACION DE CITAS 
CALL CENTER 351 5353

UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE KENNEDY 
UNISKEN 
Calle 9 E Carrera 12 Plazoleta Estadio Mora Teléfonos 
Información : 57(6) 351 5252
Secretaria : 57(6) 351 5252

Consulta Externa: 57(6) 351 5252
Hospitalizacion : 57(6) 351 525

Urgencias : 57(6) 351 5252
CENTRO DE SALUD 
VILLA SANTANA: Vereda Canceles 57(6) 351 5252
PUESTO DE SALUD
La Florida Corregimiento La Florida 57(6) 351 5252
La Bella Corregimiento La Bella 57(6) 351 5252
Mundo Nuevo Vereda Mundo Nuevo 57(6) 351 5252
Montelargo Vereda Montelargo 57(6) 351 5252
Guayabal Vereda Guayabal 57(6) 351 5252


