
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. Alcance de la línea de negocio 
 
A través de Pidoctor, el Usuario Consumidor puede contratar los servicios de telesalud, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 2654 de 2019 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, los cuales son suministrados directamente por el Usuario Prestador, 
quien es un profesional de la salud independiente, que cumple con los requisitos 
establecidos en la Ley 1164 de 2007 y se encuentra inscrito en el Registro Único Nacional 
del Talento Humano en Salud – RETHUS, el cual puede ser consultado en: 
https://web.sispro.gov.co/THS/Cliente/ConsultasPublicas/ConsultaPublicaDeTHxIdentifica
cion.aspx. 
 

2. Obligaciones del Usuario Consumidor 
 

2.1. Pagarle al Usuario Prestador la remuneración por el servicio prestado de 
acuerdo con la tarifa previamente aceptada a través de la Aplicación Móvil. 

2.2. Enviarle al Usuario Prestador toda la información y documentación requerida 
para la correcta prestación de su servicio. 

 

3. Obligaciones del Usuario Prestador 
 

3.1. Proporcionar al Usuario Consumidor información, consejería y asesoría en los 
componentes de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. 

3.2. Prestar sus servicios de forma idónea y con la dedicación necesaria de un 
profesional de la salud. 

3.3. Obrar con la debida diligencia, cuidado y con el más alto sentido de 
responsabilidad durante la prestación del servicio. 

3.4. Informar, en el marco de sus competencias, a los Usuarios Consumidores el 
alcance de la orientación y entregar copia o resumen de la comunicación si el 
Usuario Consumidor lo solicita. 

3.5. Conservar el secreto profesional sobre la información que le brinden los 
Usuarios Consumidores. 
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4. Comunicación de los Usuarios Consumidores con el Usuario Prestador 

 
La comunicación entre el Usuario Prestador y el Usuario Consumidor a través de la 
Aplicación Móvil para actividades de teleorientación, debe cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 

4.1. Estar autorizada por el Usuario Consumidor. 
4.2. Garantizar la identificación del Usuario Prestador frente al Usuario Consumidor 

al inicio de la comunicación. 
4.3. Garantizar la identificación del Usuario Consumidor cumpliendo con las buenas 

prácticas de identificación de acuerdo con la política nacional de seguridad de 
pacientes. 

4.4. Garantizar el tratamiento confidencial de la información por parte del Usuario 
Prestador. 

4.5. Garantizar la protección de datos personales, de conformidad con la Ley 1581 
de 2012, sus normas reglamentarias y las disposiciones que las modifiquen o 
sustituyan. 

 

5. Peticiones, Quejas o Reclamos – PQR 
 
En caso de Peticiones, Quejas o Reclamos – PQR relacionados con la prestación del servicio 
por parte del Usuario Prestador contratado a través de la Aplicación Móvil, La Empresa 
podrá brindarle ayuda al Usuario Consumidor a través del correo electrónico 
pqr@gocap.com.co o del Chat Central ubicado dentro de la Aplicación Móvil, con el único 
fin de mediar la situación ocurrida entre el Usuario Consumidor y el Usuario Prestador. 
 

6. Integridad y Prevalencia 
 
Los presentes Términos y Condiciones Particulares hacen parte integral de los Términos y 
Condiciones Generales. 
 
En el evento en que exista contradicción entre cualesquiera de las disposiciones contenidas 
en estos Términos y Condiciones Particulares y las contenidas en los Términos y Condiciones 
Generales, se preferirá la de los Términos y Condiciones Generales. 
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