
Tus derechos 

1. Trato digno 
y respetuoso 

2. Prestación de un 
servicio de calidad 

3. Privacidad y 
seguridad 

4. Con�dencialidad 

5. Consentimiento 
informado 

9. Asistencia 
emocional

10. Poner quejas, 
reclamos sugerecias y 

felicitaciones 

6. Comunicación
con el paciente 

7. Información

8. Participación

1.Tratar con dignidad y respeto 
al personal que lo atiende 

4. Seguir  las indicaciones y 
cuidados recomendados 

7. Presentar  los documentos 
de identidad y a�liación en el 

momento de la atención 

8. Asistir a consulta o servicio 
programado de manera 

cumplida

9. Cancelar cuando así corres-
ponda los copagos y cuotas 

moderadoras.

5. Participar en los programas 
de promoción y prevención  

6. Dar información oportuna 
sobre tu estado de salud 

2. Cumplir las normas,
 reglamentos e instrucciones 

3. Cuidar y hacer uso racional 
de los recursos 

Política de 
humanización 

Virrey Solís IPS, basada en su �losofía de asesoría y acompa-
ñamiento a nuestros usuarios y sus familias, se compromete 
con una atención humanizada que promueva el respeto por 
la dignidad, la comunicación asertiva y cordial entre cola-
boradores, usuarios y terceros, que contribuya con el abor-
daje integral de los aspectos  bio-psico-sociales del ser 
humano, generando valor en cada uno de los procesos de 
atención de la organización.

Asesoría y acompañamiento 
al usuario en nuestras unidades.

Correo electrónico: 
escucha@virreysolisips.com.co.@@

Cartas.

  Llámanos a nuestras 
líneas de contacto.  

Buzones.

 Tus felicitaciones, sugerencias,  y reclamos las recibimos a 
través de nuestros diferentes mecanismos de comunicación.

Tus deberes

La voz 
del usuario 



Directorio de unidades

¡Recuerda! 

• Bogotá 24 h: 485 45 55   
• Medellín: 444 82 95 

• Cali: 318 04 44  
• Ibagué: 270 97 77

• Girardot: 887 28 28 
• Villavicencio: 681 82 29 - 681 82 15

• Manizales: 878 23 00
• Pereira: 313 99 99 - 313 98 88

 Solicita tu cita en 
nuestros Call center: 

derechos y deberes

• Lavar tus manos, salva vidas.

• Si estas en nuestras unidades 
pregunta por nuestra ruta de
evacuación.

• Manejar los residuos 
adecuadamente, ayuda al 
medio ambiente.


