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Los colaboradores del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio
Caldas E.S.E. en busca de brindar una atención integral y humanizada en cada
uno de sus servicios y de garantizar los derechos constitucionales que tienen
cada uno de nuestros usuarios ratifica su compromiso de brindar un trato digno,
honesto, amable, bajo principios de calidad, transparencia, eficacia y eficiencia.
De acuerdo a lo anterior el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio
Caldas E.S.E divulga la Carta del Trato Digno al Usuario, en la cual damos a
conocer sus derechos, deberes y los canales de comunicación dispuestos para
su atención y para su respectivo cumplimiento.
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Todo paciente debe ejercer sin restricciones por motivos de raza, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas
o de cualquier otra índole, origen social, posición económica o condición social.
A elegir libremente al médico y en general a los profesionales de la salud que le presten la atención requerida
dentro de los recursos disponibles del País.
A recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, asi como las opiniones personales que tenga
sobre la enfermedad que sufre.
A que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera confidencial y secreta y que solo con su
autorización puedan ser conocidas.
A que se respete la voluntad de participar o no, en investigaciones realizadas por personal científico calificado,
siempre y cuando se haya enterado acerca de los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e
incomodidades durante el proceso.
A disfrutar una comunicación plena y clara con el médico.
A revisar y recibir informaciones acerca de los costos por los servicios obtenidos.
A recibir o rechazar apoyo espiritual o moral, cualquiera que sea el culto que profesa.
A morir con dignidad y a que se respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte
siga su curso natural en la fase terminal de su enfermedad.
A que se le respete la voluntad de donar órganos o no, con el fin de ser transplantados.
A que se le preste durante todo el proceso de enfermedad la mejor asistencia médica
disponible, pero respetando los deseos del paciente en el caso de enfermedad irreversible.
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Colaborar con el cumplimiento de normas e instrucciones del Hospital Departamental San Juan de Dios Riosucio
Caldas E.S.E.
Tratar con respeto y dignidad a las personas que lo atienden, a los pacientes y a las demás personas.
Informar oportunamente de hechos dolorosos que perciba durante su permanencia en esta institución.
Colaborar en el cuidado de los objetos personales que traiga a la institución, asi como de las instalaciones,
servicios, equipamento e instrumental que encuentre en su habitación o en el servicio donde tenga acceso.
Dar información oportuna, clara, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud y de
los hechos o situaciones causantes de su deterioro, para que la institución pueda brindarle el cuidado adecuado.
Brindar información completa y veraz para la realización de cualquier procedimiento.
Expresar por escrito su voluntad de no aceptar algún procedimiento.
Diligenciar el consentimiento informado, cuando el procedimiento lo amerite.
Utilizar el buzón de sugerencias para presentar las quejas, peticiones, reclamos, sugerencias y felicitaciones, que
estime pertinente encaminadas a mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Hospital Departamental San Juan
de Dios de Riosucio Caldas E.S.E
Suministrar la documentación exigida por su EPS u otra entidad con los requisitos exigidos por ellas.
Entregar información veraz acerca de su enfermedad, identidad y otros datos personales.
Conocer y cumplir el reglamento interno y resguardar su información médica.

Carta
de Trato

DIGNO

MECANISMOS
MECANISMOS
DE
DE ATENCIÓN
ATENCIÓN
A
A NUESTROS
NUESTROS
USUARIOS
USUARIOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
Se cuenta con un sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitación los cuales se recepcionan en la
oficina SIAU para poder gestionar estrategias de mejora para nuestros servicios y garantizar una atención integral y de
calidad.
De igual manera se cuenta con la encuesta de satisfacción al usuario esta puede ser diligenciada en cualquier servicio
de nuestra Institución después de recibida la atención con la finalidad de conocer la percepción que tienen nuestros
usuarios frente a la atención brindada por cada uno de nuestros colaboradores.
Esta información se recolecta a traves de los siguientes medios:
Atención personalizada.
Atención telefonica.
Buzones de sugerencias (PQRFS).
Vía correo electrónico.
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Cada uno de nuestros usuarios puede acceder a información, orientación y trámites, a través de los canales de
atención de nuestra entidad. A continuación, ponemos a su disposición dichos canales para que presenten sus
manifestaciones sobre nuestro actuar.
Canal Presencial:
Se realiza atención presencial en el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE. Ubicado en la
Carrera 5 N° 18-17 Av. Fundadores en el Municipio de Riosucio – Caldas, el horario de atención en la Oficina del
Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU) es de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Canal Telefónico:
Todos los ciudadanos, sin necesidad de trasladarse a nuestra Institución o interponer un derecho de petición, pueden
acceder a información y orientación sobre trámites y servicios en nuestros canales telefónicos así: Conmutador:
8592325 / 8599063 /8591888 /8590799/ Fax 8591867. Recepción ext 171, SIAU 141, Secretaría General 134 o 101.
Línea Gratuita Nacional: 018000930097 de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm. Asignación de Citas: 8592324 de lunes
a viernes de 7:00 p.m. a 4:00 p.m.
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Canal Escrito:
Todos los ciudadanos sin necesidad de intermediarios pueden presentar sus peticiones, quejas, reclamos,
felicitaciones y sugerencias por escrito a través de la unidad de correspondencia, ubicada en la oficina en la entrada
principal de nuestra Institución. Adicionalmente puede expresar sus peticiones en los buzones de sugerencias
ubicados estratégicamente en diferentes áreas del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas E.S.E y
en la oficina SIAU.
Canal Virtual:
Nuestra página web www.hospitalriosucio.gov.co se encuentra activa las 24 horas, con información completa y
actualizada sobre los servicios y trámites ofrecidos por el Hospital. Contamos con un formulario virtual para el registro
de manifestaciones, ubicado en el link http://www.hospitalriosucio.gov.co/index.php/transparencia-y-accesoa-la-informacion/tramites-y-servicios/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias
En el correo atencionalusuario@hospitalriosucio.gov.co usted puede solicitar o enviar información; para lo
anterior le recomendamos especificar en su solicitud nombres completos, dirección y números de teléfono, correo
electrónico, desde nuestras redes sociales también puede seguirnos para tener un contacto directo e inmediato.

