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Presentación
Señor afiliado, 

Este documento tiene como fin orientarle a usted y a su familia para que 
puedan acceder a los servicios de salud y conozcan los programas de pro-
moción de la salud y prevención de la enfermedad que Emssanar le brinda 
como su EPS.

Conozca en este documento los proceso de afiliación, la correcta utiliza-
ción del carné, sus deberes y derechos como afiliado, las coberturas del  
Plan Obligatorio de Salud (POS), el régimen de Copagos, la red de pres-
tadores de servicios de salud que hemos contratado para atenderle; los 
mecanismos establecidos para comunicarse con nosotros, los aspectos de 
participación comunitaria y los contactos con las entidades que le prestan 
ayuda para exigir el cumplimiento de sus derechos como afiliado y como 
paciente.

Esperamos que este documento sea una guía para acceder a los servicios 
de salud en el Régimen Subsidiado, a los que Usted y su familia se han 
hecho beneficiarios a través de Emssanar EPS.

Carlos Fajardo 
Gerente General.
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Carta de derechos del Afiliado y del Paciente EMSSANAR EPS-S

1. Información General
(Responde a Resolución 4343 de 2012, Capítulo II, Artículo 4)

1.1 Glosario

BDUA: Base de Datos Única de Afiliados

EPS: Entidad Promotora de Salud.

IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud.

POS: Plan Obligatorio de Salud.

S.G.S.S.S.: Sistema General de Seguridad Social en Salud.

S.M.M.L.V.: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía.

SUPERSALUD: Superintendencia Nacional de Salud.

UPC: Unidad de Pago por Capitación. Es el aporte que Emssanar recibe 
por afiliado de parte del Estado, para ofrecerles todos los servicios de sa-
lud a los que tiene derecho en el POS, a través de la red de IPS contratada.

ATENCIÓN AMBULATORIA: Son las actividades, procedimientos o in-
tervenciones que se  realizan sin necesidad de internar u hospitalizar al 
paciente.

ATENCIÓN HOSPITALARIA: Son las intervenciones que exigen estar 
hospitalizado en una clínica u hospital por más de 24 horas.

ATENCIÓN PRIORITARIA: Es la atención que recibe el usuario enfer-
mo donde su vida no corre peligro, pero no puede esperar hasta una cita 
programada.

COPAGO: Es el aporte del usuario (beneficiario) que corresponde a una 
parte del servicio solicitado y tiene como finalidad ayudar a financiar el 
sistema de salud.

PROMOCIÓN DE LA SALUD: Es la acción intersectorial que brinda he-
rramientas a la población afiliada para que cuide su salud, a través de la 
adopción de hábitos y estilos de vida saludables

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD: Puede darse de dos formas, pre-
vención primaria, la cual pretende evitar que las enfermedades aparezcan 
en personas sanas, y prevención secundaria, que busca atenuar el avance 
de enfermedades ya presentes y/o atenuar sus consecuencias.
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Carta de derechos del Afiliado y del Paciente EMSSANAR EPS-S

DEMANDA INDUCIDA: Hace referencia a la acción de organizar, in-
centivar y orientar a la población hacia la utilización de los servicios de 
protección específica y detección temprana y la adhesión a los programas 
de control establecidos por la EPS en su plan de salud.

ENFERMEDADES DE ALTO COSTO: Las enfermedades “de Alto Costo y 
Catastróficas” son aquellas que representan una alta complejidad técnica 
en su manejo y un alto costo de las actividades; la mayoría de los trata-
miento son de baja efectividad y catastróficos en lo económico, social, 
familiar y personal, puesto que tiene una fuerte carga psicosocial.

1.2 POS, Plan Obligatorio de Salud
(Responde a Resolución 4343 de 2012, Capítulo II, Artículo 4, con base en Reso-
lución 5521 de 2013, que modificó el POS)

El Plan Obligatorio de Salud, POS, es el conjunto de servicios de atención 
en salud a que tiene derecho un usuario en el Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud de Colombia, SGSSS, cuya finalidad es la promoción 
de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención de enfermedades 
y el suministro de medicamentos para el afiliado y su grupo familiar.

1.2.1 Servicios de Salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 
(POS) sin importar la edad. 

Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad:

• Protección específica: aplicación de vacunas, salud oral, planificación 
familiar, atención del parto y recién nacido.
• Detección temprana: crecimiento y desarrollo, atención al joven, aten-
ción del embarazo, atención del adulto mayor, toma de citología, mamo-
grafía, agudeza visual.

Recuperación de la Salud:

• Consulta médica general.
• Atención de Urgencias
• Atención Ambulatoria
• Atención con internación
• Atención Domiciliaria
• Atención integral proceso de gestación, parto y puerperio
• Atención Paliativa
• Atención de enfermedades de interés en salud pública
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Carta de derechos del Afiliado y del Paciente EMSSANAR EPS-S

• Medicinas y terapias alternativas y complementarias
• Hospitalización de primer nivel.
• Medicamentos POS.
• Procedimientos médico-quirúrgicos de baja complejidad.
• Consulta y tratamiento odontológico de baja complejidad.
• Exámenes de laboratorio clínico e imagenología de baja complejidad
• Actividades en Salud mental:

 - Atención de urgencias en salud mental
 - Psicoterapia ambulatoria para población en general
 - Psicoterapia ambulatoria para mujer víctima de violencia
 - Atención con internación en Salud mental para población en general
 - Atención con internación en Salud mental para mujeres víctimas de violencia

Procedimientos:

• Analgesia, Anestesia, Sedación
• Combinaciones de procedimientos
• Trasplantes
• Injertos
• Suministro de sangre total o de productos hemoderivados 
• Prótesis dentales
• Tratamientos reconstructivos
• Reintervenciones
• Atención en salud oral

Medicamentos:

• La cobertura de medicamentos en el POS está determinada de acuerdo 
al listado establecido por el Ministerio de Salud y Protección social, en 
Resolución 5521 de 27 de diciembre de 2013 (Ver aquí).

Dispositivos Médicos:

• Lentes externos
• Kit de glucometría
• Kit de Ostomía
• Ayudas técnicas: prótesis internas, externas, órtesis ortopédicas y para 
demás procedimientos incluidos en el POS
• Soportes para caminar
• Stent coronario

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n%205521%20de%202013.pdf
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Además de las actividades que están incluidas en el POS, el POS garantiza a 
menores de 18 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la 
Ley 1438 de 2011, las tecnologías en salud utilizadas para la rehabilitación física 
y mental de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia física, sexual y 
todas las formas de maltrato. Estas serán totalmente gratuitas para las víctimas. 

Para conocer las coberturas del POS, también puede visitar el sitio web 
http://pospopuli.minsalud.gov.co/pospopuli/Inicio20.aspx  donde se expli-
ca gráficamente.

1.2.2 Atención de las personas desde la etapa prenatal hasta me-
nores de 6 años 

Además de las actividades y procedimientos descritos en el nu-
meral 1.2.1 Inclusiones del POS, se incluyen para este grupo 
poblacional:

• Atención morbilidad neonatal
• Atención a hijos de madres VIH Positivo
• Complementos nutricionales
• Atención a víctimas de violencia intrafamiliar,
abuso sexual o con trastornos alimentarios
• Atención a personas menores con discapacidad
• Cobertura de implante coclear
• Cobertura lentes externos y monturas
• Atención en cáncer
• Cariotipo

1.2.3 Atención de las personas de 6 años hasta menores de 14 años.

Además de las actividades y procedimientos descritos en el nu-
meral 1.2.1 Inclusiones del POS, se incluyen para este grupo 
poblacional:

• Atención del embarazo
• Atención a personas menores con VIH Positivo
• Atención a víctimas de violencia intrafamiliar, 
abuso sexual o con trastornos alimentarios
• Atención a personas menores con discapacidad
• Cobertura lentes y monturas
• Atención en cáncer
• Cariotipo

http://pospopuli.minsalud.gov.co/pospopuli/Inicio20.aspx
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Carta de derechos del Afiliado y del Paciente EMSSANAR EPS-S

1.2.4 Atención de las personas de 14 años a 18 años. 

Además de las actividades y procedimientos descritos en el nu-
meral 1.2.1 Inclusiones del POS, se incluyen
para este grupo poblacional:

• Atención del embarazo en adolescente
• Atención a personas menores con VIH Positivo
• Atención a víctimas de violencia intrafamiliar, 
abuso sexual o con trastornos alimentarios
• Atención a personas menores con discapacidad
• Cobertura lentes y monturas
• Atención en cáncer
• Cariotipo

1.2.5 Exclusiones del Plan de Salud (No POS).

Están excluidas del POS las siguientes tecnologías en salud se-
gún el Resolución 5521 de 27 de diciembre de 2013, y por tanto 
NO es responsabilidad de la EPS ofrecerlas a sus afiliados:

• Tecnologías en salud consideradas como cosméticas, estéticas, suntua-
rias o de embellecimiento, así como la atención de sus complicaciones, 
salvo la atención inicial de urgencias.

• Tecnologías en salud de carácter experimental o sobre las cuales no 
exista evidencia científica, de seguridad o efectividad, o que no hayan sido 
reconocidas por las autoridades nacionales competentes.

• Tecnologías en salud que se utilicen con fines educativos, instructivos o 
de capacitación durante el proceso de rehabilitación social o laboral.

• Tecnologías en salud que tengan alertas de seguridad o falta de efecti-
vidad que recomienden su retiro del mercado, de acuerdo con la norma-
tividad vigente.

• Tecnologías en salud cuya finalidad no sea la promoción e la salud, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la en-
fermedad.

• Bienes y servicios que no corresponden al ámbito de la salud.
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Para acceder a información detallada y conocer las exclusiones específicas 
del POS, puede revisar la Resolución 5521 de 27 de diciembre de 2013, 
CAPÍTULO III, TÍTULO VII, (Ver aquí).

1.2.6 Plan Obligatorio de Salud (POS) para Comunidades Indígenas.

La población indígena afiliada al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud tendrá cobertura con los contenidos previstos en la Resolución 5521 
de 2013, en relación con lo definido para cada régimen, incluyendo los 
hogares de paso y las guías bilingües. Una vez se defina el Sistema Indí-
gena de Salud Propio e Intercultural - SISPI, éste será utilizado como uno 
de los insumos de referencia para determinar los beneficios que les serán 
proporcionados.

1.3 Periodos de Carencia y Traslados
(Responde a Resolución 4343 de 2012, Capítulo II, Artículo 4,  ITEM 3)

No hay periodos de carencia para el régimen subsidiado, ni restricciones 
en los servicios por traslados de Entidad Promotora de Salud, EPS.

1.4 Servicios de Demanda inducida
(Responde a Resolución 4343 de 2012, Capítulo II, Artículo 4,  ITEM 4)

Son todas las acciones encaminadas a informar y educar a la población 
afiliada, con el fin de dar cumplimiento a las actividades, procedimientos e 
intervenciones de protección específica y detección temprana establecidas 
en las normas técnicas. (Resolución 412 de 2000, Artículo 5)

1.4.1 Protección específica.

Hace referencia a las acciones y/o tecnologías que permiten evitar la apa-
rición de enfermedades:

• Vacunación según esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones 
– PAI (ver esquema de vacunación actualizado en la página web http://
www.minsalud.gov.co/salud/paginas/pai.aspx)
• Atención preventiva en salud bucal 
• Atención del parto.

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n%205521%20de%202013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n%205521%20de%202013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/salud/paginas/pai.aspx
http://www.minsalud.gov.co/salud/paginas/pai.aspx
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Carta de derechos del Afiliado y del Paciente EMSSANAR EPS-S

• Atención al recién nacido.
• Atención en planificación familiar para hombres y mujeres entre 13 y 49 años.

Ver descripción y periodicidad  de las actividades, procedimientos  e inter-
venciones de demanda inducida en el siguiente link: http://www.minsalud.
gov.co/_layouts/15/osssearchresults.aspx?u=http%3A%2F%2Fwww%2E
minsalud%2Egov%2Eco&k=anexos%20resoluci%C3%B3n%20412

1.4.2 Detección temprana.

Hace referencia a los procedimientos que identifican en forma oportuna 
y efectiva la enfermedad. Facilitan su diagnóstico en estados tempranos, 
el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el daño que causa 
evitando incapacidad o muerte:
 
• Detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo, (niños 
y niñas menores de 10 años)
• Detección temprana de alteraciones del desarrollo del joven (Hombres 
y mujeres de 10 a 29  años)
• Detección temprana de las alteraciones del embarazo (Mujeres entre 
los 10 y 50 años)
• Detección temprana de las alteraciones del adulto  (Hombres y mujeres 
mayores de 45 años)
• Detección temprana del cáncer de cuello uterino (Mujeres entre los 10 
a 69 años)
• Detección temprana del cáncer de seno (Mujeres mayores de 50 años)
• Detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual (Hombres 
y mujeres de 4, 11, 16 y 45 años)

1.4.3 Atención de enfermedades de interés en Salud Pública.

Son aquellas enfermedades que presentan un alto impacto en la salud 
colectiva por lo cual ameritan atención y seguimiento especial:

• Bajo peso al nacer
• Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. 
• Enfermedades de transmisión sexual (Infección gonocócica, sífilis, VIH/SIDA) 
• Hipertensión arterial 
• Diabetes juvenil y de adulto 
• Lesiones preneoplásticas de cuello uterino 

http://www.minsalud.gov.co/_layouts/15/osssearchresults.aspx?u=http%3A%2F%2Fwww%2Eminsalud%2Egov%2Eco&k=anexos%20resoluci%C3%B3n%20412
http://www.minsalud.gov.co/_layouts/15/osssearchresults.aspx?u=http%3A%2F%2Fwww%2Eminsalud%2Egov%2Eco&k=anexos%20resoluci%C3%B3n%20412
http://www.minsalud.gov.co/_layouts/15/osssearchresults.aspx?u=http%3A%2F%2Fwww%2Eminsalud%2Egov%2Eco&k=anexos%20resoluci%C3%B3n%20412
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1.4.4 Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.

Emssanar EPS ha definido una estrategia de mercadeo social llamada “Vi-
vimos Saludables“, que busca implementar efectivamente elementos de 
información, comunicación y educación IEC, pertinentes para la moviliza-
ción social de la población afiliada, hacia la adopción de hábitos y estilos 
de vida saludables.

La movilización incluye además, una participación activa en programas 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que se ofrecen  
gratuitamente en la Red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Sa-
lud contratada por EMSSANAR EPS-S.

De acuerdo con estudios estadísticos realizados por la organización, la 
población de afiliados presenta serios problemas de salud que afectan la 
productividad de su entorno familiar y social, a causa de enfermedades 
completamente prevenibles. De este panorama  surge el Plan de Salud con 
Enfoque Preventivo, con cinco Dimensiones, orientadas en los principales 
factores de riesgo que afronta la población afiliada (Ver página siguiente).

Transversal a todas las dimensiones, se considera un Enfoque Diferencial que 
permitirá el acceso a los servicios de salud a la población diferenciada por etnias, 
violencia,  situación de discapacidad, condición generacional y de género.
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Carta de derechos del Afiliado y del Paciente EMSSANAR EPS-S

Emssanar lo invita a cuidar su 
propia salud mediante la práctica 

de estilos de vida saludables.
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1.5 Copagos según Régimen Subsidiado
(Responde a Resolución 4343 de 2012, Capítulo II, Artículo 4,  ITEM 5)

Corresponde a la parte del valor del servicio cubierto por el Plan Obligato-
rio de Salud, POS, que asume el usuario.

Se cobra COPAGO A ALGUNAS POBLACIONES de acuerdo con el nivel del 
SISBEN que se encuentra indicado en su carné.

Los niveles 2 y 3 deben cancelar Copago para:

• Atención quirúrgica de Ortopedia y Traumatología en mayores de 1 año.
• Atención de procedimientos quirúrgicos en mayores de 1 año.
• Hospitalización en mayores de 1 año.

El Copago NO se cobra en:

• Servicios de promoción y prevención.
• Programas de control en atención materno infantil: crecimiento y de-
sarrollo, control de embarazo y puerperio, atención de parto espontáneo 
intervenido por cesárea, atención de las complicaciones del embarazo en 
las que se incluye amenaza de aborto y aborto espontáneo, complicacio-
nes del puerperio y planificación familiar.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Enfermedades catastróficas o de alto costo.
• Atención inicial de urgencias.
• Consulta externa: médica, odontológica y paramédica.
• Fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios.
• Exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico que se ordenen en for-
ma ambulatoria y que no requieran autorización adicional a la del médico 
tratante.
• Exámenes de diagnóstico por imagenología que no requieran autoriza-
ción adicional a la del médico tratante.

$ 616.027$ 308.013
(SMLMV*)

1 y N
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Afiliados que NO cancelan Copago:

• Niños durante el primer año de vida.
• Los afiliados del Nivel 1  y N del SISBÉN.
• Personas con discapacidad (Según Circular Número 00016 De 2014)
• Víctimas de lesiones personales causadas por el uso de ácidos o sustan-
cia similar o corrosiva que generen daño o destrucción al entrar en contac-
to con el tejido humano. Ver especificidades en Circular 00016 de 2014.
• Población menor de 18 años con complicaciones de salud (ver Circular 
Número 00016 De 2014)
• Poblaciones especiales:
Población infantil abandonada (ICBF)

 - Población indigente
 - Población en condiciones de desplazamiento forzado (Acción Social)
 - Población indígena
 - Población desmovilizada (Acción Social)
 - Personas de la 3ra edad en protección de ancianatos o institucio-  

 nes de asistencia social
 - Población rural migratoria
 - Población ROM (Gitanos)
 - Población con protección a testigos

Estimado afiliado, tenga en cuenta que la no cancelación del COPAGO no 
se constituye en una barrera para acceder al servicio.

Click aquí para ampliar información de Circular 00016 de 2014 .

http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/MOVILIDAD/CARTA%20DE%20DERECHOS/Circular%200016%20de%202014%20-%20COPAGOS.pdf
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1.6 Acciones de Aseguramiento

1.6.1 Validación, registro y afiliación.

De manera libre y voluntaria el beneficiario del subsidio en salud procede 
al diligenciamiento del Formulario Único de Afiliación, FUA, en la EPS de su 
elección, soportado con los documentos de identificación. La prestación de 
los servicios de salud inicia después de que se ha legalizado el formulario 
de afiliación con los criterios estipulados en la normatividad vigente.

Recuerde, es su deber como afiliado mantener información 
actualizada sobre datos personales y de su residencia.

1.6.2 Comprobación de Derechos.

Consiste en verificar en la Base de Datos Única de Afiliados BDUA, en el 
Departamento Nacional de Planeación DNP y la Base de datos de Emssa-
nar la coincidencia de nombre, cédula, puntaje del SISBEN y  municipio de 
afiliación,  edad, entre otros datos de relevancia.

Este es un servicio que puede solicitar en las oficinas de Emssanar EPS-S, 
o en los siguientes sitios web y teléfonos:

• Fosyga: para verificar su estado de afiliación al Régimen Subsidiado o al 
Régimen Contributivo, http://www.fosyga.gov.co
• Departamento Nacional de planeación: para verificar si se encuentra 
con encuesta del SISBEN, https://www.dnp.gov.co/
• Registraduría: para verificar números de Documento, http://www.regis-
traduria.gov.co/
• Centro de contactos: para verificar estado de Afiliación a Emssanar, en 
los teléfonos 733 64 64 en San Juan de Pasto y 512 92 22 en Santiago de 
Cali; o en la línea 018000 12 93 93.

1

• El carné lo identifica como afiliado 
de Emssanar EPS. 
• El carné es personal y no se debe 
prestar por ningún motivo. 
• La suplantación (prestar el carné) 
se convierte en un delito que puede 
llevar a la pérdida de sus derechos.

http://www.fosyga.gov.co
https://www.dnp.gov.co
http://www.registraduria.gov.co
http://www.registraduria.gov.co
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También puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, cuando 
se presenten conflictos relacionados con la cobertura del POS, servicios 
excluidos, multiafiliación, libre elección y movilidad dentro del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.

1.6.3 Atención fuera del lugar de residencia.
(Responde a Resolución 1683 de 2013)

Nuevo derecho: Portabilidad.

Con el fin de facilitarle el acceso a los servicios de salud en cualquier parte 
del territorio nacional usted puede hacer uso de LA PORTABILIDAD, un 
derecho que garantiza la atención en los servicios establecidos dentro del 
POS (promoción, prevención, recuperación y rehabilitación) a los afiliados, 
cuando se encuentren fuera del municipio de afiliación inicial.

¿Cómo hacer efectivo mi derecho? Podrá hacer uso de este derecho 
cada vez que se desplace temporalmente a un lugar del país diferente al 
municipio de residencia, por un periodo superior a un (1) mes e inferior a 
doce (12) meses. Si lo desea, puede prorrogar el periodo por un año más.

Si la emigración es permanente o definitiva, todo el núcleo familiar deberá 
trasladarse de EPS, afiliándose a una que opere en el respectivo régimen, 
en el municipio de la nueva residencia. 
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Cuando por razones laborales, de estudio, o de cualquier otra índole, al-
guno de los integrantes del grupo familiar afiliado fija su residencia en un 
municipio del territorio nacional distinto del domicilio de afiliación donde 
reside el resto del núcleo familiar, dicho integrante tendrá derecho a la 
prestación de los servicios de salud a cargo de Emssanar, en el municipio 
donde resida, sin importar que la emigración sea temporal o permanente.

Si usted desea hacer válido este derecho, visite nuestra página web www.
emssanar.org.co, haga click en el link “portabilidad”, para reportar su cambio 
de municipio, o diríjase a las oficinas de Atención al Usuario de Emssanar. 
También puede solicitar el trámite a través del centro de contactos, a las líneas 
01 8000 129393 en todo el país o al 733 6464 (Pasto) y 512 9922 (Cali)

1.6.4 Elección libre de IPS y EPS.

(Responde a Resolución 4343 de 2012, Capítulo II, Artículo 4).  El afiliado 
podrá elegir la IPS de su preferencia dentro de la red de prestadores de 
primer nivel contratada por Emssanar en cualquier momento. En caso de 
no hacerlo, se le asignará la IPS más cercana a su residencia.

Usted y todos los beneficiarios al SGSSS en todo el territorio Nacional 
pueden realizar el proceso de traslado de Entidades Promotoras de Salud  
EPS, ejerciendo su libre derecho a la elección de EPS, para lo cual debe 
tenerse en cuenta:

El tiempo de permanencia de un afiliado en una EPS será mínimo de 1 
año, el cual se contabiliza a partir de la fecha de afiliación consignada en 
el formulario de afiliación y traslado FUAT. Cuando haya cumplido este 
tiempo, podrá manifestar libremente a Emssanar, su voluntad de traslado 
a otra Entidad Promotora de Salud. 

www.emssanar.org.co
www.emssanar.org.co
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La persona deberá trasladarse con todo su núcleo familiar, sin importar el 
tiempo de afiliación de su cónyuge e hijos menores de 18 años. La nueva 
entidad garantizará el acceso a los servicios de salud a partir de la fecha 
de afiliación. El trámite se realizará en las Oficinas Municipales de EMSSA-
NAR, consultando el sistema y verificando los datos del grupo familiar.

El cambio debe ser solicitado por el cabeza de familia, en representación 
del grupo familiar, quien deberá acreditar la permanencia  mínima de un 
año en su EPS y presentar documentos de identidad de su familia (cédula, 
registro civil o tarjeta de identidad). Este procedimiento aplica para la po-
blación sisbenizada que pertenezca a los niveles I y II, y para la población 
en condición de desplazamiento.

El traslado se hará efectivo a partir de la firma del Formulario de Afiliación, 
independientemente del cargue o validación ante la BDUA.

Para el caso de traslado de otra población especial (desmovilizada, indíge-
na, entre otras.), se deben comunicar con la entidad que consolida en lis-
tado censal de acuerdo con la competencia, y notificarlo al Ente Territorial 
municipal, para efectos de verificación y validación.

Este es un proceso gratuito y no requiere la inter-
mediación de ninguna persona o funcionario.

1.6.5 Movilidad entre Regímenes.
(Decreto No. 3047 del 27 de Diciembre de 2013).

La movilidad es nuevo derecho para los afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 
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Cuando una persona afiliada a Emssanar en el régimen subsidiado ad-
quiere capacidad de pago al vincularse laboralmente, y debe afiliarse en 
el régimen contributivo, puede permanecer con Emssanar en el Régimen 
Contributivo, sin necesidad de efectuar un nuevo proceso de afiliación o 
trasladarse de EPS. La persona y su núcleo familiar recibirán todos los 
beneficios del régimen contributivo, incluidas las prestaciones económicas 
para el cotizante.

Para solicitar la permanencia en Emssanar cuando empiece un empleo y 
así no perder continuidad en la prestación de servicio, usted puede acudir 
a cualquiera de estos medios:
 
• Manifestar a la persona que le contrate, su deseo de continuar con Em-
ssanar en el régimen contributivo.
• Comunicarse con nosotros a las líneas 733 64 64 (Pasto), 512 92 22 
(Cali) ó a la línea nacional 018000 12 9393, notificando su deseo de per-
manecer con Emssanar en el régimen contributivo
• Visitar nuestras oficinas municipales, solicitando su permanencia en Em-
ssanar en el régimen contributivo durante su condición como empleado.

Recuerde, si termina su vinculación laboral puede continuar 
con Emssanar, nuevamente, en el Régimen Subsidiado.
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1.7 Acceso a los Servicios de Salud
(Responde a Resolución 4343 de 2012, Capítulo II, Artículo 4,  ITEM 7)

1.7.1 ¿Cómo Acceder a Servicios de Salud de acuerdo al Nivel de 
complejidad?

Emssanar ha dispuesto de una amplia red de Instituciones Prestadoras, 
contratadas a nivel nacional, regional y local para que usted tenga acceso 
a sus servicios de salud. Puede consultar la Red Contratada a partir de la 
página 51, de esta cartilla, en nuestra página web www.emssanar.org.co 
o en nuestras Oficinas de Atención al Usuario.

Si usted requiere consulta con un médico u odontólogo general, solicite la 
atención en su puesto o centro de salud más cercano en el municipio de 
su residencia, NO SE REQUIEREN AUTORIZACIONES. Las IPS contratadas 
por Emssanar están en la obligación de prestarle servicio máximo en tres 
(3) días, después de pedir la cita para MEDICINA GENERAL Y ODONTO-
LOGÍA.

Para acceder a los servicios de laboratorio, medicamentos, imágenes 
diagnósticas, consultas especializadas y procedimientos de mediana y alta 
complejidad, se requiere la solicitud de su médico tratante, quien diligen-
cia el formato Anexo 3 y solicita a Emssanar la autorización respectiva. NO 
ES NECESARIO QUE USTED SE DESPLACE HASTA NUESTRAS OFICINAS.

Por los servicios de pediatría y ginecología no requiere consulta por medi-
cina general, ni remisión.

www.emssanar.org.co
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Tiempo de respuesta ante solicitudes de autorización de servicios.

La atención se considera pertinente cuando se brinda en los plazos 
establecidos:

• Hasta dos (2) días hábiles para atenciones prioritarias
• Hasta cinco (5) días hábiles para consultas o atenciones no prio-
ritarios.  (Antes de la vigencia de la Ley Antitrámites se consideraba 
pertinente atender consultas no prioritarias, hasta en 10 días hábiles) 

1.7.2 Servicios de mediana y alta complejidad. 

• Atención en salud mental: hasta 30 sesiones psicoterapia individual 
por psiquiatría o psicología,  durante el año, y/o 30 sesiones  terapia 
grupal familiar o de pareja por psiquiatría o psicología.
• Atención psicológica y/o psiquiátrica en mujeres víctimas de violen-
cia, hasta 60 terapias por año.
• Internación para el manejo de enfermedad en salud mental, hasta por 
90 días año calendario preferentemente en programa internación parcial.
• Atención con internación.
• Atención domiciliaria según prescripción del médico tratante para 
atención en salud.
• Atención integral proceso de gestación parto y puerperio.
• Atención de pacientes con enfermedades terminales, cubre terapia pa-
liativa del dolor, disfuncionalidad, de mantenimiento y soporte psicológico.
• Medicamentos descritos en el anexo 1, acuerdo 029 CRES (Comisión 
de Regulación en Salud).
• Trasplantes.
• Suministro de sangre y derivados.
• Prótesis dentales, mucosoportadas totales prescritas por el odontó-
logo tratante.
• Lentes externos.
• Kit de glucometría para diabéticos tipo 1 y 2, en manejo de insulina. 
1 glucómetro anual, 100 tirillas y 100 lancetas mensuales.
• Kit de ostomía. Hasta 104 kit  anuales a pacientes con cáncer de colon y recto.
• Aparatos ortopédicos: prótesis y órtesis ortopédicas y otras estructu-
ras soportes para caminar.
• Transporte en ambulancia, por remisión entre hospitales y clínicas.
• Implante coclear para los menores hasta con dos años de edad con 
sordera pre y pos locutoría profunda bilateral.
• Complementos nutricionales para los menores de edad cubre: 

 - Formula Láctea para menores de seis meses de edad hijos de  
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 mujeres con el virus de VIH.
 - Alimento en polvo con vitaminas, hierro y zinc para menores   

entre 6 y 24 meses.
• Cariotipo para menores de 18 años con diagnóstico de anemia aplásica congénita
• Prevención de caries infantil entre 1 y 17 años
• Atención psicológica y/o psiquiátrica de menores de 18 años víctimas 
de violencia intrafamiliar
• Atención psicológica y/o psiquiátrica de menores de 18 años víctimas 
de abuso sexual
• Atención psicológica y/o psiquiátrica de menores de 18 años con tras-
tornos alimentarios como anorexia y bulimia.
• Atención psicológica y/o psiquiátrica de menores de 18 años que usen 
sustancias psicoactivas.
• Atención psicológica y/o psiquiátrica de menores de 18 años con dis-
capacidad.

Las tecnologías en salud autorizadas de acuerdo a la Resolución 5521 de 
2013 - Título III, la cual actualiza el POS (Ver aquí).

Para empezar a recibir atención en salud debe tener en cuenta lo siguiente:

1.7.3 Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU).

Es el servicio que le facilita la atención al usuario, explicándole los proce-
sos a seguir dentro y fuera de la institución para acceder a los servicios de 
salud. Para ello, la empresa cuenta con oficinas en todos los municipios 
de cobertura, oficinas zonales en las principales ciudades, oficinas hospi-
talarias y oficinas regionales en las ciudades de Cali, Pasto y Bogotá. Este 
mecanismo se ha creado para la comodidad del Usuario.

Atención preferencial. Emssanar cuenta con módulos, espacio de espe-
ra y personal capacitado en las diferentes oficinas municipales de atención 
al usuario, para la atención preferente a niños y niñas, mujeres embara-
zadas, adultos mayores y personas en situación 
de discapacidad, a fin de facilitar y agilizar sus 
gestiones al interior de la empresa. 

Autorizaciones. Corresponde al aval que hace la 
EPS a un usuario, para que reciba ciertos servicios 
de salud, en una IPS determinada.

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n%205521%20de%202013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n%205521%20de%202013.pdf
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Si desea recibir la autorización de un servicio, puede acercarse a la oficina 
de Atención al Usuario de Emssanar en su municipio, para realizar el trá-
mite correspondiente. (Ver direcciones y datos de contacto en la pág. 27)

1.7.4 ¿Qué hacer en caso de una urgencia?

En caso de urgencia puede acudir a cualquier IPS del país, sea pública o 
privada, que cuente con este servicio así no exista convenio entre Emssa-
nar y dicha entidad. Los afiliados a Emssanar tienen acceso a servicio de 
URGENCIAS SIN NINGÚN COSTO, tampoco necesita autorización previa; 
la atención tampoco se puede supeditar a la presentación del carné o 
documento de identidad.

Tenga en cuenta, si requiere una consulta o procedimiento posterior a la 
atención inicial de urgencias incluido en el (Plan de Salud) POS, el trámite 
del servicio lo harán las IPS donde usted es atendido, directamente con 
el Centro de Contactos de  Emssanar EPS-S, quien dará respuesta según 
los siguientes tiempos establecidos en el decreto 4747 de 2007 y Decreto 
Ley 019:

Hasta dos (2) horas para servicios posteriores a la urgencia
Hasta seis (6) horas para servicios adicionales a la urgencia
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1.7.5 ¿Cómo acceder a servicios no incluidos en el POS? (Responde 
a Resolución 4343 de 2012, Capítulo II, Artículo 4, ITEM 9, con base en Resolu-
ción 5521 de 2013, que modificó el POS y la Resolución 5395 de 2013). 

En caso de que le formulen una tecnología que no se encuentre dentro del 
Plan Obligatorio de Salud es necesario que su médico tratante realice la 
solicitud ante el Comité Técnico Científico, quien evaluará el caso y defini-
rá su aprobación, para ello debe anexar los siguientes soportes los cuales 
deben ser entregados en las Oficinas Municipales de Emssanar:   

1. Formato de solicitud y justificación de la tecnología No POS solicitada.
2. Historia clínica donde se registra la solicitud médica y la justificación del 
procedimiento No POS.
3. Orden y/o formula médica debidamente diligenciada, legible con firma 
y registro del médico tratante.

Con los soportes correctamente diligenciados y completos, el Comité Téc-
nico Científico evaluará el caso y generará una respuesta dentro de los 2 
días hábiles siguientes a la solicitud.

1.7.6 Transporte de pacientes. (Responde a Resolución 4343 de 2012, 
Capítulo II, Artículo 4, ITEM 9, con base en Resolución 5521 de 2013, que modi-
ficó el POS y Resolución 5522 de 2013).

Emssanar prevé que todas las IPS contratadas cuenten con un vehículo 
(aéreo, fluvial y terrestre) especializado para el transporte de pacientes; la 
coordinación, programación y control de transporte de pacientes desde la 
IPS de referencia a otras entidades, estará a cargo del  médico de urgen-
cias de la IPS en donde le atendieron y del médico de referencia y contra 
referencia de Emssanar.
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El POS cubre traslado acuático, aéreo y terrestre (en ambulancia básica o 
medicalizada) en los siguientes casos:

• Movilización de pacientes con patología de urgencias, desde el sitio de 
ocurrencia de la misma hasta la institución hospitalaria, incluyendo el ser-
vicio prehospitalario y de apoyo terapéutico en unidades móviles.
• Entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del terri-
torio nacional, siempre y cuando requiera de atención en un servicio no 
disponible en la institución que le está atendiendo (usuarios de municipios 
con UPC diferencial, gestantes y niños).

El servicio de traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el 
medio geográfico donde se encuentre el paciente, con base en su estado 
de salud, el concepto del médico tratante y el destino de la remisión de 
conformidad con la normatividad vigente.

Las condiciones para el traslado de los pacientes 
serán definidas por el médico de turno de la IPS de 

acuerdo a la patología de base y su severidad.

Procedimiento. En caso de que por concepto médico el paciente nece-
site el servicio de transporte y estadía, puede acercarse a la Oficina de 
Emssanar en su municipio para presentar el requerimiento, el cual será 
autorizado siempre y cuando el servicio que requiere no se ofrezca en el 
municipio donde está siendo atendido y dicho municipio tenga una UPC 
diferencial. También aplica para casos de pediatría o ginecología.

Emssanar coordinará directamente con las entidades de transporte comer-
cial formales el desplazamiento del paciente. 

Para la autorización de estos servicios se tendrá en cuenta los lineamientos 
estipulados en normatividad vigente (Resolución 5521 y 5522 de 2013)

El POS cubre gastos de transporte de pacientes que se encuentren en 
zonas de dispersión, no de los acudientes o familiares. Emssanar por su 
parte revisará los casos específicos en los que sea necesaria la autoriza-
ción de estos servicios a acompañantes.

“Para los casos en que se garantice transporte, acérquese a la oficina de 
Emssanar más cercana, con el fin de que se le aclare si normativamente 
tiene usted derecho a ese beneficio”
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Financiación. La EPS cubrirá el servicio de transporte ambulatorio de 
servicios POS.
 
Estadía. Tal como lo estipula la Resolución 5521 de 2013 se cubrirá el 
gasto de estadía solamente a población especial indígena y los casos es-
pecificados en normatividad vigente.

1.8  En Emssanar nos va muy bien, ¿y a Usted?, 
Cuéntenos.

Para mejorar cada vez más nuestros servicios, Emssanar cuenta con un 
proceso de gestión de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencia) 
a fin de darles respuestas oportunas e indicadas. Usted puede manifestar-
nos sus peticiones, quejas, reclamos o sugerencias a través de los siguien-
tes servicios de información y atención al usuario: 

a. Línea Nacional Gratuita: 018000 129393 disponible las 24 horas los 
365 días del año.
b. Buzón de sugerencias: ubicados en las oficinas Municipales de Em-
ssanar y Red de IPS contratada.
c. Página web www.emssanar.org.co
d. Centro de Contactos: 

Nariño-Putumayo: 733 6464
Cauca-Valle: 512 9222   

www.emssanar.org.co
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• Nariño

ALBÁN 3168221101 Barrio Bello Horizonte

ALBÁN 3168221101 Cra 2 # 2-31 Barrio Bello Horizonte

ALDANA 3155004003 Barrio El Progreso, Diagonal A La ESE Mpal.

ALTAQUER 3216133912 Calle Principal Casa Sra Marina Velasco)

ANCUYA 3177008566 Carrera 33 No. 3-39  Barrio La Colina

ARBOLEDA 3137352785 Barrio San Jose Calle 1ra # 1-12

BARBACOAS 3176608594 Barrio San Antonio Calle Polo 

BELÉN 3116247834 Calle 1 # 1 - 19  Barrio Fátima

BUESACO 3176608550 Carrera 4 Calle 26 – 02

CHACHAGÜÍ 3137394957 Carrera 7 # 3 - 57 Barrio Central

COLÓN GÉNOVA 3136169919 Calle 5a No 2-37  Barrio La Paz

CONSACÁ 3117956370 Calle 3ra # 7-268 Barrio San Vicente Sexto Sector

CONTADERO 3156885685 Calle 5a No. 3-61 Barrio Centro

CÓRDOBA 3154990747 Carrera 3a No. 3-21 Barrio Centro

CUASPUD 3137019831 Carrera 2a No. 2-12 Barrio San Nicolás

CUMBAL 3165382884 Calle 19 No. 9-39 Barrio Los Pinos

CUMBITARA 3206330539 Barrio Villa Hermosa - Frente a ESE San Pedro

DIVISO UNIPA 3155307516 Predio El Verde Km 108

EL PEÑOL 3176608552 Carrera 2 No. 4-05 Barrio Villaflor

EL TABLÓN 3166143298 Barrio San Francisco Frente Al Parque

EL TAMBO 3176608555 Carrera 10 No. 4 - 71  Barrio Colón

FCO PIZARRO 3164155467 Barrio El Paraiso 

FUNES 3122648903 Avenida La Buena Esperanza

 e. Oficinas de atención al usuario:
Bogotá:   Oficina Delegada, Calle 33 No 7-27

                       Edificio Hacaritama. Oficina 301. Telefax 2451149
Cali:        Calle 5 No 26-61 Barrio San Fernando

     Carrera 39 No. 5 A 41 Barrio Tequendama
     Carrera 28F No. 72 U 26  Barrio Poblado I
     Carrera 26 F Bis No. 123-21 Barrio Desepaz
     Cll 70 No. 7 R Bis - 41 Barrio Alfonso López III

                       Carrera 15 No. 33 B 08 Barrio La Floresta
Mocoa: Carrera 9a No. 11 - 05 Avenida Colombia, 317 515 40 31
Popayán: Carrera 9 No. 1 N – 40 Barrio, 3113004512
Pasto:  Sede Cresemillas, Carrera 26 No. 1 – 117 Barrio Capusigra
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GUAITARILLA 3127283210 Carrera 3ª No 5-07 Calle Libertador

GUALMATÁN 3162933513 Carrera 4 Calle 7 Esquina, Barrio José María 
Hernández

IMUÉS 3168476195 Calle 3ª No 3-01 Barrio Libertad

IPIALES 3157686156 Carrera 4a # 14 - 52  Barrio San Felipe

LA CRUZ 3176608559 Calle 9na No 11-96  Barrio La Pola

LA FLORIDA 3128376765 Barrio Libertad Diagonal Alcaldía Municipal

LA LLANADA 3208719292 Calle 6ª No 2-46 Barrio El Progreso

LA UNIÓN 3113433136 Carrera 2  # 16 - 18  Eduardo Santos

LAS MESAS 3113207996 Barrio Sureño - Frente A Parque Principal 

LINARES 3122215971 Calle 4a No 3-59  Barrio Gólgota

LLORENTE 3158782575 IPS UNIPA Diagonal Plaza De Mercado

MAGÜÍ PAYÁN 3113004505 Calle Tercera 

MALLAMA 3122534799 Barrio San Martín Calle 5 # 2-21

NARIÑO 3137548425 Carrera 4ta Barrio Centro 

OLAYA HERRERA 3116739875 Calle Las Flores 4 Esquina

OSPINA 3183169905 Calle 3º No 3-17 Barrio Nuevo Horizonte

POLICARPA 3176608562 Barrio Puerto Nuevo 1ra Etapa junto al 
Ancianato

POTOSÍ 3183175617 Calle 1a Barrio La Unión

PROVIDENCIA 3136366966 Barrio Betania 

PUERRES 3176793009 Manz A Casa 1 Barr San Andres Cra 4 Esquina 
Centro De Salud

PUPIALES 3185577457 Cra 2 # 2-12 Barrio San Nicolás

RICAURTE 3176608592 Carrera 3ª  4 – 17  Barrio El Comercio

ROBERTO PAYÁN 3113004521 Barrio Bella Unión 

S.P.CARTAGO 3216045267 Barrio. Porvenir  Cerca A La Alcaldía  Municipal

SAMANIEGO 3113012024 Carrera 2º No 3-23 Barrio Oriental

SAN BERNARDO 3108237443 Barrio  Porvenir

SAN FRANCISCO 3138934194 Barrio Jesus Alfonso Botero - Calle 4a N° 4-93

SAN LORENZO 3176608564 Calle 3 # 4 Con 27 Barrio Palermo

SAN PABLO 3176608563 Barrio San Carlos No. 145 - A 

S.P.CARTAGO
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SANDONÁ 3163077483 Carrera 5a No 04.62  Barrio San Carlos

SANTACRUZ DE 
GUACHAVEZ 3148320038 Barrio Olaya Herrera Casa 149 Diagonal Al 

Centro De Salud ESE Guachavez

SAPUYES 3156329196 Carrera 4ª No 6ª 17 Barrio El Centro

TAMINANGO 3176608565 Barrio San Francisco Cra 5 343

TANGUA 3148209498 Barrio El Carmen Cerca A La Casa De La Cultura

TUMACO 3176608639 Calle Mosquera Con Sucre Esquina

TUQUERRES 3175154032 Calle 27 No 12-27 Barrio Libertad

YACUANQUER 3176608567 Barrio Carora Diagonal Alcaldía Municipal

 
• Putumayo

COLÓN 3202359327 Barrio Las Palmas Parque Principal

ORITO 3176608572 Barrio El Vergel Frente A Urgencias Hospital Orito.

PUERTO ASÍS 3143969351 Calle 10  30-23  Barrio Alvernía

PUERTO GUZMÁN 3176608578 Calle 1 No. 58  Barrio Los Prados

SAN MIGUEL - LA 
DORADA 3176608580 Calle 5  4 - 23 Barrio Central –Parque Munici-

pal Diagonal Iglesia De San José

SAN FRANCISCO 4271205 Barrio Jesus Alfonso Botero Calle 4 # 4-93

SANTIAGO 3148216398 Barrio Nazaret Cra. 5a Calle Principal 

SIBUNDOY 3176608570 Carrera 13 Calle 16 # 18-53 Barrio Oriental

SUCUMBÍOS 3102094393 Vereda De Sucumbíos / Fundación El Progreso

VALLE DEL 
GUAMUEZ - LA 
HORMIGA

3176608582 Carrera 6a Número 5a - 32 Barrio La Amistad

VILLAGARZÓN 4284192 Cra 4 # 1-3 Barrio Juan Pablo 

MOCOA 4204503 Cra 9ª # 11-05 Avenida Colombia

PUERTO
LEGUÍZAMO 3123251177 Kilometro 1 Vía Aeropuerto contiguo Hospital 

Maria Angelines

PUERTO CAICEDO Barrio La Esperanza frente al Hospital Alcides 
Jiménez
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• Valle del Cauca

• Cauca

ANDALUCIA 3113004527 Carrera 6 # 11-08 B/Centro

BUENAVENTURA
3113004507 Calle 6 # 9 A 25/29 B/ La Nayita

3113004507 Calle 7 # 41c-25 B/Miraflores

BUGA 3113004529 Carrera 16 # 6-88

BUGALAGRANDE 3113004525 Carrera 4 # 5-40

CAICEDONIA 3113004522 Carrera  9 #  7 - 46 

CANDELARIA

3113004516 Calle 11 # 8 - 58 B/ San Cristóbal

2601446 
Carrera 13 # 9 – 48 B/ La Cruz (Corregimien-
to De Villagorgona)

EL CERRITO 3113004514 Calle  9 # 13 -69

FLORIDA 2642075 Carrera 8 No. 10-02

GINEBRA 3113004519 Carrera 5 # 4 – 11

GUACARÍ 3127575995 Carrera 9 # 5 – 36

PALMIRA
3117628355 Calle 37a # 27-30 B/ Santa Rita

2859713 Cll 66  No 28 A - 10 B/ Zamorano

PRADERA 3113004524 Calle 10 # 10 - 02 

RIO FRÍO 3113004508 Calle 4 # 9-34

SAN PEDRO 3113004515 Calle 4 # 2-73 B/Centro

SEVILLA 3113004510 Cra 49 No 54-24 B/Siracusa

TRUJILLO 3113004517 Carrera 19 # 18-64

TULUÁ
3113004518 Carrera 24 No. 29-32 B/ Sajonia

3113004518 Carrera 32 No. 25-69  B/ Alvernia

VERSALLES 3127575482 Carrera 5 # 15 -51

YOTOCO 3113004526 Calle 5 # 4-25

ZARZAL 3117627147 Calle 8 Nº 11 - 24 Barrio La Delfina.

CALOTO 3127576008 Calle 12# 5-19 B/Centro

INZA 3117627132 Carrera 4a. # 4 A – 07

PIENDAMÓ 3113004504 Calle 6 # 13-73

SANTANDER 3113004523 Carrera 7A # 2B-57

SILVIA 3117625893 Calle 9 # 2-81
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Las peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios son gestio-
nadas de manera oportuna por el equipo responsable de ello.

Las quejas de mayor complejidad o que por volumen afecten en mayor 
grado a los usuarios reciben el trámite correspondiente ante el Comité 
técnico de Defensoría del Usuario realizado mensualmente, en donde el 
equipo gerencial de la organización y dos miembros rotativos de Asocia-
ción de Usuarios analizan cada petición, con el fin de tomar decisiones de 
impacto que garanticen la satisfacción y calidad en la atención de nuestros 
afiliados. La respuesta pertinente a cada caso, se remite al usuario en el 
término no mayor a 15 días hábiles según la norma.

1.9 Atención a población víctima del conflicto armado

Si usted o su familia es víctima del conflicto armado diríjase a la Perso-
nería, Defensoría o Procuraduría municipal para hacer sus declaraciones 
formales y recibir orientación para acceder a los servicios de salud. 

Recuerde que Emssanar a través de su red de servicios prioriza la atención 
para niños, niñas, mujeres embarazadas, personas en situación de disca-
pacidad y adultos mayores.  
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2. Derechos de los Pacientes
(Responde a Resolución 4343 de 2012, Capítulo II, Artículo 4)

La salud es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable en lo indi-
vidual y en lo colectivo. El estado colombiano es responsable de respetar, 
proteger y garantizar el goce efectivo de este derecho; así mismo así mis-
mo, es el encargado de adoptar políticas para asegurar la igualdad de trato 
y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.

Todo afiliado o paciente sin restricciones por motivos de raza, sexo, edad, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen social, 
posición económica o condición social, tiene los siguientes derechos rela-
cionados con la prestación de los servicios de salud:

1 Acceder oportunamente, sin restricción y con calidad, a las 
actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medi-

camentos incluidos en el POS.

2 Acceder a actividades, procedimientos, intervenciones, 
insumos y medicamentos no incluidos en el POS y que sean 

requeridos con necesidad.

3 Acceder a pruebas y exámenes diagnósticos indispensables 
para determinar si requiere o no un servicio de salud.

4 A la autorización por parte de la EPS, de los servicios que 
requiera y aquellos que requiere con necesidad, incluso si no                                                

se encuentran en el POS; con un acceso a los servicios oportuno, 
de calidad y eficiente.

5 Protección especial a niñas y niños (menores de 18 años), a 
fin de conservar su vida, dignidad y su integridad, así como 

para desarrollarse armónica e integralmente, los cuales están 
específicamente protegidos.

6 Recibir la atención de urgencias que se requerida con la 
oportunidad que su condición amerite, sin necesidad de 

presentar documento o cancelación de pago previo alguno. Puede 
recibir este servicio en cualquier IPS que lo oferte, aunque no haga 
parte de la red contratada de Emssanar.
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7 Disfrutar de una comunicación plena y clara con el médico, 
apropiada a sus condiciones sicológicas y culturales, que le 

permitan obtener conocer la enfermedad que padece, los procedi-
mientos y tratamientos que se le vayan a practicar, el pronóstico y 
riegos que dicho tratamiento conlleve. También su derecho a que él, 
sus familiares o representantes, en caso de inconsciencia o minoría 
de edad consientan o rechacen estos procedimientos, dejando ex-
presa constancia, ojalá escrita, de su decisión.

8 Derecho a que todos los informes de la historia clínica sean 
tratados de manera confidencial y secreta y que, sólo con su 

autorización, puedan ser conocidos. Las autoridades pueden acce-
der, en las condiciones que la ley determine.

9 Revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los 
servicios obtenidos, tanto por parte de los profesionales de la 

salud como por las instituciones sanitarias. Al igual que el derecho 
a que en casos de emergencia, los servicios que reciba no estén 
condicionados al pago anticipado de honorarios.

10 Derecho a aceptar o rechazar procedimientos, por sí mis-
mo o, en caso de inconsciencia, incapacidad para decidir 

o minoría de edad, por sus familiares o representantes, dejando 
expresa constancia en lo posible escrita, de su decisión.

11 Recibir un trato digno respetando sus creencias y costum-
bres, así como las opiniones personales que tenga sobre 

la enfermedad que sufre, sin recibir trato discriminatorio.

12 Derecho a recibir servicios de salud en condiciones de ha-
bitabilidad, higiene, seguridad y respeto a su intimidad.

13 Recibir información sobre los canales formales para pre-
sentar reclamaciones, quejas, sugerencias y en general, 

para comunicarse con la administración de las instituciones, así 
como a recibir una repuesta oportuna.

14 Agotar las posibilidades razonables de tratamiento efectivo para 
la superación de su enfermedad y a recibir, durante todo el pro-

ceso de la enfermedad, la mejor asistencia médica disponible por personal 
de la salud debidamente competente y autorizado para su ejercicio.
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15 Elegir libremente al médico y en general a los profesio-
nales de salud, como también las instituciones de salud 

que le presten la atención requerida, dentro de los recursos dis-
ponibles del país.

16 Su derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual o moral 
cualquiera que sea el culto religioso que profesa.

17 Derecho a que se le respete la  voluntad de participar o 
no en investigaciones realizadas por personal científica-

mente calificado, siempre y cuando se haya enterado acerca de 
los objetivos, métodos, posibles beneficios, riegos previsibles e 
incomodidades que el proceso investigativo pueda implicar.

18 Derecho a que se le respete la voluntad de aceptación a 
rehusar la donación de sus órganos para que estos sean 

trasplantados a otros enfermos.

19 Derecho a morir con dignidad y a que se le respete su 
voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga su 

curso natural en la fase terminal de su enfermedad.

20 Derecho a recibir una segunda opinión por parte de otro 
profesional de la salud, en caso de duda.

21 Recibir valoración científica y técnica por parte de la EPS, 
cuando del concepto médico externo de un profesional de la 

salud reconocido, se considere que la persona requiere dicho servicio.

22 Derecho a que las EPS o Autoridades Públicas, en caso 
de no autorizar un servicio por no estar en su compe-

tencia, dirigir al usuario: (i)suministrando información requerida 
para que conozca cómo funciona el sistema de salud y cuáles son 
sus derechos, (ii)entregarle por escrito, las razones por las cuales 
no se autoriza el servicio, (iii)indicar específicamente cuál es la 
IPS que tiene obligación de realizar las pruebas diagnósticas que 
requiere y una cita con un especialista, y (iv) acompañarle durante 
todo el proceso de solicitud del servicio, con el fin de asegurar el 
goce efectivo de sus derechos.

23 Acceder a los bienes y servicios de salud con continui-
dad, en ningún caso puede ser interrumpido.
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24 Recibir protección especial cuando se padecen enferme-
dades catastróficas o de alto costo. Esto implica el acceso 

oportuno a los servicios de salud y la atención obligatoria sin excep-
ción o pretexto y sin necesidad de cobrarse copagos. Cuando no le 
presten el servicio solicitado, tienen derecho a recibir por escrito de 
parte de la IPS, las razones de dicha situación.

26 Derecho a que la EPS autorice y tramite internamente los 
servicios de salud ordenados por el médico tratante.

27 Para la verificación de derechos solo será necesario presen-
tar el documento de identidad; no son necesarias fotoco-

pias o autenticaciones.

28 Derecho a acceder al servicio de salud integral.

Toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud sin que las 
EPS puedan imponer cargas administrativas propias de la entidad. Aplican 
también los derechos contemplados en el capítulo 8 de la parte motiva de 
las sentencia T-760 de 2008 (Ver aquí), la Declaración para la Promoción 
de los Derechos de los pacientes en Europa (ver aquí) y el anexo técnico 
11 (ver aquí) de la Resolución 4331 de 2012 (Ver aquí).

http://www.consultorsalud.com/biblioteca/documentos/2008/Aspectos%20Relevantes%20Sentencia%20760.pdf
https://www.aecc.es/SobreElCancer/bibliotecadedocumentos/Documents/Declaraciones%20internacionales/carta%20europea%20de%20los%20derechos%20de%20los%20pacientes.pdf
https://www.aecc.es/SobreElCancer/bibliotecadedocumentos/Documents/Declaraciones%20internacionales/carta%20europea%20de%20los%20derechos%20de%20los%20pacientes.pdf
http://www.emssanar.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=193%3Aanexo-tecnico-11&catid=42&Itemid=69
http://www.emssanar.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=193%3Aanexo-tecnico-11&catid=42&Itemid=69
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%204331%20de%202012.pdf
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3.  Deberes del Afiliado
(Responde a Resolución 4343 de 2012, Capítulo II, Artículo 4)

1 Propender por su autocuidado, el de su familia y su co-
munidad.

2 Atender oportunamente las recomendaciones formuladas 
por el personal de salud y las recibidas en los programas 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pon-
gan en peligro la vida o la salud de las personas.

4 Actuar frente al sistema y sus actores de buena fe, y res-
petar al personal responsable de la prestación y adminis-

tración de los servicios de salud.

5 Hacer uso, razonable y pertinentemente, de los servicios 
de salud y mecanismos de defensa y acciones judiciales 

para el reconocimiento de derechos del sistema.

6 Cumplir las normas del sistema de salud.

7 Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente la in-
formación que se requiera para efectos de recibir el servicio.

8 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 
atención en salud y la seguridad en salud, de acuerdo a 

sus capacidades de pago.
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4. Instituciones y recursos para 
el cumplimiento de Derechos
(Responde a Resolución 4343 de 2012, Capítulo II, Artículo 4)

4.1 Entidades de Inspección, Vigilancia y Control

Ministerio de Salud y de la Protección Social:
Dirección: Carrera 13 # 32-76 Bogotá D.C.
PBX: (1) 3305000 FAX: (1) 335050
Línea gratuita de atención al usuario desde otra ciudad del país: 
018000910097
Correo electrónico de atención al ciudadano:
atencionalciudadano@minproteccionsocial.gov.co
Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:15 a.m a 4:15 p.m

Superintendencia Nacional de Salud:
Dirección: Carrera 7 No. 32-16 San Martín Torre Norte Pisos 14 al 16.
Línea de Atención al Usuario: 4817000 Bogotá D.C. 
Horarios de atención: 9 AM – 4PM
Línea Gratuita Nacional: 018000 513700
Página web: www.supersalud.gov.co

Secretarías Departamentales y Municipales de Salud
En cada departamento: Defensoría del pueblo, Contraloría y Procuraduría 
A nivel municipal: Personería.

4.2 Veeduría y Control Social en salud.

Usted como afiliado a Emssa-
nar EPS, puede participar en su 
municipio de las Asociaciones 
de Usuarios, las cuales realizan 
Control Social y Veeduría ciu-
dadana a la prestación de ser-
vicios de salud en el régimen 
subsidiado.  

Emssanar ESS a través de la 
Fundación Emssanar, adelanta 

mailto:atencionalciudadano@minproteccionsocial.gov.co
www.supersalud.gov.co
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acciones de capacitación, acompañamiento y asesoría para la formulación, 
planeación y ejecución  de los planes de gestión en Control Social y Vee-
duría a los miembros de  las Asociaciones de Usuarios de cada municipio.

Emssanar cuenta actualmente con una red de Asociaciones de Usuarios 
que trabaja en acciones de  veeduría y control social en salud a nivel local, 
regional y nacional.

Usted puede también acudir al Defensor del Usuario y la Defensoría del 
Pueblo, en caso de que sienta que sus derechos están siendo vulnerados.

Señor afiliado a Emssanar EPS-S, los servicios a los cuales usted tiene 
derecho según la Comisión de Regulación en Salud - CRES, se encuentran 
descritos en el acuerdo 029 de 2011  para conocerlos puede remitirse a la 
página www.sispro.gov.co

Para exigir el cumplimiento de sus derechos también se puede acercar a 
las siguientes organizaciones: 

• Personerías municipales
• Defensoría del pueblo
• Procuraduría
• Servicio de atención a la comunidad (SAC) que funcionan en la Secreta-
ría de Salud de su municipio. 

4.3 Mecanismos de Protección.

En desarrollo de lo anterior, y sin perjuicio de las acciones constitucionales, 
el afiliado podrá hacer uso de los siguientes mecanismos de protección:

• Presentar derecho de petición en los términos de la Ley 1437 de 2011, 
o la norma que la sustituya, tanto a la entidad promotora de salud como a 
la institución prestadora de servicios de salud y a las demás entidades del 
sector salud. Este derecho incluye, el de pedir información, examinar y re-
querir copias, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos, y deberá 
ser resuelto de manera oportuna y de fondo.

• El derecho a la atención prioritaria de las peticiones que formule cuando 
se trate de evitar un perjuicio irremediable, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 20 de la ley 1437 de 2011 o la norma que la sustituya.

www.sispro.gov.co
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• La solicitud de cesación provisional ante la Superintendencia Nacional 
de Salud cuando la EPS o IPS, por acción y omisión, ponga en riesgo la 
vida o la integridad física de la persona, de conformidad con el artículo 125 
de la Ley 1438 de 2011.

• El recurso judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud en los 
términos de los artículos 41 de la Ley 1122 de 2007 y 126 de la Ley 1438 
de 2011y la práctica de medidas cautelares.

Todos los documentos que son entregados por parte del usuario 
para trámite de gestiones de afiliación o autorización de servicios 
de salud, son utilizados única y exclusivamente para tramitar las 
gestiones referentes a la prestación de los servicios de salud (afi-
liaciones y autorización de servicios) y los mismos se conservan 
conforme a disposiciones dispuestas en los procesos internos. 
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Resolución 4343 de 2012,
Circular Externa 014 de 2013

41

http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/12noviembre2013/RESUMEN_RESOLUCION_4343_2012.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Circular%20Externa%200014%20de%202013.pdf
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Carta de desempeño
Conozca las razones para afiliarse a Emssanar.

(Responde a Resolución 4343 de 2012, Capítulo III)

Emssanar EPS-S tiene el agrado de presentar a sus afiliados la 
Carta de Desempeño de Emssanar EPS-S, la cual contiene información 
sobre indicadores de calidad de la atención, ranking, acreditación e indica-
dores financieros, como una fuente básica de información que le permite 
al afiliado la libre escogencia de EPS-S e IPS entre la red contratada.

Desde su plataforma estratégica Emssanar se proyecta hacia el futuro con 
el propósito de brindar mejores servicios que nos permitan cumplir con la 
promesa de estar Siempre Cerca de Usted.

Visión
En el 2019 seremos un grupo empresarial de la economía solidaria, re-
conocido por su aporte en la generación de capital social y desarrollo 
sostenible del país.

Misión
Somos una organización empresarial de la economía solidaria, con pro-
yección nacional e internacional; que desde el sur occidente colombiano  
presta servicios en las áreas de: salud, educación técnica, comercializa-
ción de alimentos, asistencia técnica socio-empresarial y micro crédito. A 
través de tecnologías flexibles, el eficiente manejo de los recursos y  un ta-
lento humano competente y motivado, comprometido con el liderazgo, la 
solidaridad, la responsabilidad social  y en la contribución al mejoramiento 
de las condiciones de vida de su comunidad para el desarrollo del país. 

Valores
Liderazgo
Es una  conducta expresada  en nuestro diario vivir, caracterizada por la 
capacidad de logro, de innovar, de aprender, de trabajar en equipo, de 
proponer soluciones, donde la coherencia de nuestras decisiones y accio-
nes, inciden de manera positiva en nuestra Organización y en la sociedad. 

Solidaridad
Es un acto de conciencia interior individual y colectivo, que determina 
nuestro quehacer y permite dimensionar la realidad social y económica  
del entorno, estimulando la búsqueda compartida de soluciones que  per-
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mitan contribuir al bienestar de la sociedad, el estado, la familia, nuestros 
clientes  y el desarrollo empresarial. 

Responsabilidad social
Es el proceder empresarial que busca beneficiar de manera permanente a 
sus grupos de interés con procesos de desarrollo sostenible y sustentable 
actuando desde las dimensiones: social, económica y ambiental. 

1. Indicadores de calidad de la EPS
INDICADORES DE CALIDAD REPORTADOS POR EPS 2013

Fuente: Archivo 032 de Circular Única.
Resolución 1446 de 2006

Corte: Diciembre 31 de 2013
Tomado de: www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=82

  

INDICADOR

MEDIA 
NACIONAL 

PARA TODAS 
LAS EPS

PROMEDIO 
DEL

RESULTADO 
DEL

INDICADOR
EMSSANAR

Tiempo de espera en consulta médica general 3 2

Tiempo de espera en consulta médica especializada  - 
medicina interna 30 10

Tiempo de espera en consulta médica especializada – 
ginecobstetricia 8 6

Tiempo de espera en consulta médica especializada  - 
pediatría 5 7

Tiempo de espera en consulta médica especializada - 
cirugía general 20 9

Número de tutelas por no prestación de servicios POS 
o POSS 1 206

Porcentaje de formulas despachadas 85 1

Oportunidad en la realización de cirugía programada 30 10

Tiempo de consulta de odontología general 3 2

Oportunidad de servicios de imagenología y diagnosti-
co general radiología simple 3 1

Oportunidad de la referencia en la EPS, ARS, CCF, EA, MP 4 5

www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx
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Proporción de esquemas de vacunación adecuados en 
niños menores de un año 95 1

Oportunidad en la detección de cáncer de cuello uterino 40 0

Tasa de mortalidad por neumonía en mayores de 65 años 9 0

Tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años 3 0

Tasa de mortalidad materna 3 0

Tasa de satisfacción global 85 1

Proporción de quejas resueltas antes de 15 días 60 1

Tasa de traslados desde la EPS, ARS, CCF, EA, MP 5 0

Mayor información: http://www.supersalud.gov.co

2. Indicadores de calidad de las IPS
La organización cuenta con indicadores para medir la calidad de los ser-
vicios de salud contratados con la Red de IPS en los atributos de oportu-
nidad, accesibilidad, seguridad, capacidad, eficiencia, información y con-
tinuidad.

La medición de los indicadores de oportunidad de la Red Contratada, se 
obtienen a través de los funcionarios municipales y zonales, quienes remi-
ten estos datos a la Gerencia de Salud de EMSSANAR ESS, quien analiza 
esta información con su equipo técnico, para la implementar las mejoras 
que sean necesarias.
  

INDICADOR RESULTADO MEDIA 
NACIONAL

Oportunidad en la asignación de citas en la consulta 
de pediatría 5,45 5

Oportunidad de la referencia en la EPS – ARS – EA - MP 4,81 4

Oportunidad en la asignación de citas en la consulta 
médica general 1,59 3

Oportunidad en la asignación de citas en la consulta 
de Medicina interna 8,65 30

Oportunidad en la asignación de citas en la consulta 
de Ginecobstetricia 7,55 8

Oportunidad en la asignación de citas en la consulta 
de Cirugía general 8 20

Número de tutelas por no prestación de servicios POS o POSS 0,646616541 1

http://www.supersalud.gov.co
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Oportunidad de entrega de medicamentos POS 0,928874474 85

Oportunidad en la realización de cirugía programada 7,73 30

Oportunidad en la asignación de citas en la consulta de 
odontología general 2,08 3

Oportunidad en la atención en servicios de imagenología 1,24 3

Proporción de esquemas de vacunación adecuados en 
niños menores de un año 0,4 95

Oportunidad en la detección de cáncer de cuello uterino 0,45 40

Tasa de mortalidad por neumonía en mayores de 65 años 0 9

Tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 3

Razón de mortalidad materna 0 3

Tasa de satisfacción global 0,77 85

Proporción de quejas resueltas antes de 15 días 0,86 60

Tasa de traslados desde la EPS – ARS – CCF – EA - MP 0 5

 Mayor información: http://www.supersalud.gov.co

3. Posicionamiento de 
Emssanar en el Ranking 2014
De acuerdo a los resultados de evaluación emitido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, en un alto porcentaje de los indicadores evalua-
dos, Emssanar está por encima de la media nacional. 

Este ranking es importante para los usuarios y Entes Territoriales en la 
medida en que se constituye en un referente válido y objetivo para la se-
lección de la EPS como operador de aseguramiento en salud.

El objetivo de esta evaluación fue calificar el desempeño de las EPS de 
los regímenes contributivo y subsidiado con base en la evaluación de sus 
afiliados. La herramienta utilizada fue una encuesta personalizada, los te-
mas fueron:

• Calidad, acceso y oportunidad de los servicios
• Promoción del empoderamiento
• Promoción de la salud
• Protección financiera
• Corresponsabilidad del usuario

http://www.supersalud.gov.co
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Fuente: Encuesta de Evaluación de los Servicios de las EPS – Oficina de Calidad 
Ministerio de Salud y Protección Social – Mayo 2014
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4. Sistema de Acreditación
Este es un proceso voluntario y periódico de auto evaluación interna y 
revisión externa de los procesos y resultados que garantizan y mejoran  
la calidad de la atención del Usuario en una organización de salud, a 
través de una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, previa-
mente conocidos por las entidades evaluadas. Es realizada por personal 
idóneo y entrenado para tal fin, y su resultado es avalado por entidades 
de acreditación autorizados para dicha función. EMSSANAR, actualmente 
está trabajando en obtener la acreditación por parte del ICONTEC, se está 
preparando para realizar la segunda auto evaluación para la estructura-
ción de nuevos planes de mejoramiento que nos lleven a este objetivo. De 
igual manera la organización controla su red de prestadores de servicios 
para que se involucren en obtener mayores niveles de calidad a través del 
Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad componente 
auditoria externa.

Mayor información: http://www.acreditacionensalud.org.co

5. Comportamiento como 
pagador de servicios
Razón Corriente: 1.02 veces,  mide el nivel de riesgo de liquidez  en el cual opera 
un negocio, en este caso da como resultado que por cada peso que Emssanar 
debe, tiene un peso con dos centavos para pagar, se considera normal deber un 
peso y tener un peso para pagar, en este caso la situación que presenta Emssanar 
es considerada normal. De hecho, no se presentan cierre de servicio por la falta de 
pagos a la red por  parte de Emssanar.

Rotación Cuentas por Cobrar: 21.81 días,  este indicador mide el tiempo  
que tarda el gobierno en pagar dineros que adeudan a las EPS, en este 
caso el gobierno llamase municipios, departamentos, Fosyga y otros, se 
emplea 22 días en pagar a Emssanar.

Rotación Cuentas por pagar: 71.20 días, este indicador mide el tiempo que 
tardan las EPS-s en pagar las deudas a los hospitales, clínicas y demás 
proveedores. Emssanar se emplea 71 días en pagar a la red. Sin embargo, 
en promedio Emssanar utiliza mas o menos un día en pagar a los hospi-
tales una vez haya recibido los recursos, lo cual se traduce en un manejo 
eficiente de los mismo.

http://www.acreditacionensalud.org.co
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Margen de solvencia: $928.518.899, este indicador  demuestra la capaci-
dad que tiene Emssanar para pagar sus deudas en un momento determi-
nado. La norma exige que este sea positivo; es decir, este valor puede ser 
cero. En este caso el margen de solvencia aquí calculado cumple con  lo 
exigido por la Superintendencia Nacional de Salud.

El número de afiliados a Emssanar ESS con corte a mayo 2014 es de 
1.701.979.

6. Sanciones
A la fecha, Emssanar no ha recibido sanciones por parte de ningún órgano 
de control, gracias a su buen manejo administrativo, a la calidad y oportu-
na prestación de los servicios de salud a toda la población afiliada.
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Red de IPS contratadas por 
Emssanar 2014-2015
(Responde a Resolución 4343 de 2012, Capítulo 
II, Artículo 4,  ITEM 6)

51
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OTROS DEPARTAMENTOS: CAQUETÁ
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OTROS DEPARTAMENTOS: BOYACÁ

OTROS DEPARTAMENTOS: CAQUETÁ



64

Red de servicios 2013 - 2014



65

Red de servicios 2013 - 2014

 V
11

.0
6.

20
14

 -
 G

EP
S-

AF
V-

01



66

Red de servicios 2013 - 2014

OTROS DEPARTAMENTOS: BOYACÁ

OTROS DEPARTAMENTOS: CAQUETÁ

OTROS DEPARTAMENTOS: HUILA
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PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS SE HA CONTRATADO 
LOS SERVICIOS DE LAS E.S.E (Empresas Sociales del Estado) y 
los CENTROS DE SALUD en su municipio, así como los puntos de 
COOEMSSANAR S.F.



Red de servicios 2013 - 2014

CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE 
EMSSANAR ESS

En cumplimiento a la Resolución 4343 de 2012 de Minsalud
Circular externa 0014 de 2013

©
Derechos Reservados

Gerencia de Desarrollo Comunitario y Empresarial
Equipo de Comunicaciones

San Juan de Pasto, Enero 2014
Emssanar ESS
VERSIÓN:   V11.06.2014  
GEPS-AFV-01

LA QUINTA
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Carta de derechos del Afiliado y del Paciente

www.emssanar.org.co
Servicio de Información y Atención al Usuario

018000 129393

Afiliado, desde su casa consulte cuál es su IPS.

Además:

• Verifique su autorización.
• Cómo afiliarse a Emssanar.
• Cómo acceder al servicio.

Marcando las 24 horas a los teléfonos:

www.emssanar.org.co

