
GUÍA BÁSICA DE 
DEBERES Y 

DERECHOS DE LOS 
USUARIOS 

Señor (a) Usuario: Es muy grato pre-

sentarles los “Derechos y Deberes” 

de la Institución. Ejercerlos plenamen-

te es un compromiso de todos y una 

herramienta eficaz que contribuye  a 

optimizar el servicio de la ESE HOS-

PITAL SAN RAFAEL  en pro de su 

bienestar y el de sus familias  

Para la Protección                      

de sus Derechos en salud 

Usted Puede:  

 

OFICINA DE ATENCION AL   

USUARIO SIAU 

Tel.: 4644101 EXT  126 

 

 

Recuerde:  Facturar 20 minutos antes. 

Usuario que no facture a tiempo no será 

atendido, debido a que no aparece 

registrado en los Consultorios  

Calle 5 N ° 3-38  Barrio la Consolata 

Teléfono : 4644101  

CITAS MEDICAS 

CEL: 3209727482 

CITAS  ODONTOLOGICAS 

CEL: 3203227424 

Presentar derechos  de petición  ante EPS, 

IPS, Secretarías de salud. 

Tenga en cuenta que cualquier solicitud 

debe ser respondida en los términos de ley, 

es  decir en los 15 días hábiles a partir de la 

fecha en que se reciba. 

Si no recibe la respuesta adecuada, acudir a 

la Superintendencia Nacional de Salud 

cuando  sean vulnerados  sus derechos en 

salud. 

En caso de que una vida o la integridad físi-

ca de alguien esté en peligro, exija que su 

petición sea atendida de inmediato. 



 

1. A Elegir libremente al médico y en general a 

los Profesionales de la salud. 

2. A disfrutar de una comunicación clara con el 

Médico y apropiada a sus condiciones            

Psicológicas. 

3. A recibir un trato digno respetando sus 

creencias y Costumbres. 

4. A confidencialidad de todos los informes. 

5. A que se le preste durante todo el proceso de 

su enfermedad la mejor asistencia médica    

disponible, pero respetando su voluntad en 

caso de enfermedad irreversible. 

6. A recibir o no apoyo espiritual. 

7. A que se respete su voluntad de participar o 

no en las investigaciones. 

8. A que se respete su voluntad de aceptar o no 

la donación de sus órganos o transfusión de 

hemoderivados. 

9. A morir con dignidad y a que se le respete su 

voluntad de permitir que el proceso de la muer-

te siga su curso natural en la fase terminal de su 

enfermedad. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS ESE HOSPITAL 

1. Cuidar su salud y la de los demás.  

2. Informar en forma oportuna, clara y 

veraz los hechos y situaciones causantes 

de su deterioro. 

3. Comprometerse con el consentimiento 

informado.  

4. Expresar por escrito su voluntad de no 

aceptar algún tratamiento. 

5. Asistir oportunamente a las citas, con-

troles y procedimientos programados. 

6. Cuidar y hacer uso racional de los recur-

sos, instalaciones, dotación y servicios.  

7. Colaborar con el cumplimiento de nor-

mas, reglamentos e instrucciones de la 

Institución. 

8. Respetar la intimidad de los demás pa-

cientes. 

9. Tratar con respeto y dignidad a las per-

sonas que lo atienden y a los demás pa-

cientes. 

10.Pagar oportunamente  sus cuotas mo-

deradoras 

Derechos de los Usuarios Deberes de los Usuarios 10. Conocer las causas formales para presentar 

reclamaciones, quejas, sugerencias y en general, 

a recibir una respuesta clara y oportuna. 

11. Acceder a los servicios sin que le impongan 

trámites administrativos adicionales a los de ley. 

12. Recibir por escrito las razones por las que se 

niega el servicio de salud. 

13. Que se atienda con prioridad a los menores 

de 18 años. 

14. Que solo se le exija su documento de identi-

dad para acceder a los servicios. 

15.obtener información clara y oportuna de su 

estado de salud, de los servicios que vaya a reci-

bir y de los riesgos del tratamiento. 

16. Que usted o la persona que lo represente 

acepte o rechace cualquier tratamiento y que su 

opinión sea tenida en cuenta y respetada. 

SOFIA MARCELA BARRIOS ORDOÑEZ 

Trabajadora Social 

 



 

RECUERDE ESTAR 20 MUNITOS  

FACTURANDO ANTES AL LLAMADO  DE 

CUALQUIER SERVICIO SOLICITADO 

MANUAL 

DEL 

USUARIO 

COMO COMUNICARSE CON LA 

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAL  

Marque  

Teléfono fijo: 4644101 

Una vez le conteste la grabación 

marque el número de la extensión 

que desea si no la sabe espere 

que le conteste la funcionaria y 

pide que lo comunique con el 

servicio deseado. 

 

 

 

OFICINA DE ATENCION 

AL USUARIO SIAU 

Tel.: 4644101 Ext. 126 

Sofía Marcela Barrios O. 

Trabajadora Social 

NUESTROS HORARIOS 
 

HORARIO DE ATENCION GENERAL 

 

De lunes a jueves  

7:00 AM a 12:00 PM 

2:00 p.m. a 6:00p.m 

Viernes  

7:00 AM a 12:00 PM 

     2:00 p.m. a 5:00 p.m 
 

ASIGNACION DE CITAS CONSULTA EXTERNA 

DE LUNES A VIERNES   

CELULAR: 3209727482 

TELELFONO FIJO: 4644101  

ASIGNACION DE CITAS ODONTOLOGICAS 

DE LUNES A VIERNES  DE 07 :00  A 08:00 AM  

CELULAR: 3203227424 

TOMA DE LABORATORIOS 

DE LUNES A VIERNES  DE 7:00 A 9:00 A.M. 

ASIGNACION DE CITAS EN LA UBA 

CONTROL PRENATAL 

CELULAR: 3208404250 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

CELULAR: 3154716225 

DE LUNES A VIERNES  7:00 A 9:00 A.M 

VISITAS DE HOSPITALIZACION 

MAÑANA DE 9:00 A 11:00 A.M 

TARDE DE 3:00 A 5:00 P.M 

SEÑOR USUARIO SI USTED ES 

MAYOR DE 60 AÑOS, DISCAPACI-

TADO, ESTA EMBARAZADA O TIE-

NE UN NIÑO MENOR DE UN AÑO, 

Y ESTA EN LA FILA, NO LA HAGA, 

ACERQUESE A LA VENTANILLA 

PREFERENCIAL IDENTIFICADA ASI  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Y SERA ATENDIDO INMEDIATA-

MENTE. 



 

QUE ES EL SISTEMA DE     IN-

FORMACIÓN Y ATENCIÓN AL 

USUARIO SIAU? 

 Es una iniciativa gerencial diseñada 

por el Ministerio de Salud, para forta-

lecer la calidad de los servicios, la 

cual tiene como punto de partida la 

información que proporcionan los 

usuarios en sus solicitudes PQRS -

(Peticiones, Quejas, Reclamos, Suge-

rencias y Felicitaciones frente a la 

prestación de los servicios de salud 

formulados en las I.P.S/ ESES.           

REQUISITOS PARA    

ACCEDER A UN SERVICIO 

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 Naci-

do. Todo menor de edad debe acudir al 

servicio acompañado de un Adulto respon-

sable. 

RECUERDE QUE LOS VIERNES SE ATIENDEN UNI-
CAMENTE LOS  USUARIOS DEL AREA RURAL 

COMO COLOCAR UNA  

QUEJA, SUGERENCIA O 

EXALTACION 

Tome el formato que se encuentra en el buzón. 

 

Escriba sus datos de identificación (nombre 

completo, cédula, dirección, barrio, teléfono 

fijo y/o número de celular) Coloque el nom-

bre del funcionario de quien se queja y el 

cargo, o del área que le generó la insatisfac-

ción y/o reconocimiento. Especifique el régi-

men 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 ofi-

cina de gestión documental. Los anteriores 

datos no son obligatorios, pero si escribió 

sus datos personales, recibirá respuesta es-

crita, en un término de 10 días hábiles, que 

se cuentan a partir del día siguiente, a la ra-

dicación de su queja. 

NO SE QUEDE CALLALLADO ESCRIBANOS, 
UTILICE EL BUZON DE SUGERENCIAS O 

ACERQUESE A LA OFICNA DE SIAU Y CO-
LOQUE SU QUEJA, SUGERENCIA O          

FELICITACION. 

DERECHOS. 

1.-INFORMACION:De los deberes y derechos, servicios ofreci-
dos, tramites, tarifas, estado de salud, plan de tratamiento  y 
evolución medica  

2.- ATENCION MEDICA: oportuna y segura con privacidad y 
calidad 

3.-CONOCER Y ELEGIR: el médico tratante y demás personal 
asistencial que lo atiende. 

4.-DIGNIDAD: con un trato amable e igualitario 

5.-EXPLICACIONES Y RESPUESTAS: a las dudas, reclamaciones, 
sugerencias y opiniones. 

6.-CONFIDENCIALIDAD: en la información suministrada en la 
reserva de la historia clínica 

7.-ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO: de su grupo familiar 

8.-DECIDIR: 

9.- AUTOTIZAR: los procedimiento médicos, mediante el pro-
ceso de información clara y entendible, suscrito mediante 
documento escrito. Consentimiento informado. 

10.-SEGURIDAD: en las instalaciones hospitalarias, equipos.  

11.- PRIORIDAD: en la atención de los niños, ancianos, emba-
razada y discapacitada. 

DEBERES. 

1.- PRESENTAR DOCUMENTOS PERSONALES 

2.-CUIDADO Y BUEN USO; De los implemos, equipos y e instala-
ciones hospitalarias. 

3.-RESPETO Y BUEN TRATO. Para todo el personal medico y de 
enfermería 

4.-INFORMACION CLINICA. Completa y veraz sin alteraciones en 
su contenido. 

5.-CUMPLIR. Con las normas institucionales, con el tratamiento 
establecido, con las recomendaciones medicas y con las citas 
programadas. 

6-PAGAR: las cuotas moderadoras establecidas en la ley 

7.-RESPONSABLIZARCE: de los niños, ancianos y discapacitados 

8.-COMUNICAR. A la oficina de atención al usuario las irregulari-
dades observadas para mejorar las prestación del servicio 

9.-EVITAR: congestionar las áreas de atención urgencias 


