
SERVICIO HUMANO DE
CALIDAD

Implementar  la  competencia,  humanizando  a  los
colaboradores  a  través  de  información  y
capacitación  para  optimizar  la  calidad  de  los
servicios  prestados  para  el  mejoramiento  de  los
procesos de los usuarios 

ATENCIÓN CENTRADA EN
EL USUARIO 

la importancia de los resultados obtenidos con el
usuario brindándole una dimensión física, mental y
emocional con calidez y garantizar su bienestar en
un ambiente adecuado que permita solucionar sus
necesidades.

HORARIOS DE ATENCIÓN 

 Citas y radicados
Lunes a viernes
7:00 am a 11:00 am - 02:00 pm a 05:00 pm sábados de 

08:00 am a 10:00 am

 Citologías
Lunes a viernes 07:00 am a 10:00 am
02:00 pm a 04:00 pm 

 Entrega de laboratorios ambulatorios
lunes a viernes 07:00 am a 10:00 am
02:00 pm a 04:00 pm

 Entrega de rayos x
Lunes a viernes 03:00 pm a 05:00 pm sábados 08:00 am

a 11:00 am

 Visitas de hospitalización
Todos los días de 9:30 am a 10:00 am

HUMANIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

LÍNEAS DE ATENCIÓN 
Asignación de citas: 6551451 

-6551251
Citas por WhatsApp: 

Famisanar: 317 357 6173
Línea atención usuario PQRS: 

6913737 
Urgencias: 6913982 – 6540401 

Oficinas administrativas: 6555360 
Email: 

siauclinicapiedecuesta@gmail.com 
Página web:

www.clinicapiedecuesta.com

mailto:siauclinicapiedecuesta@gmail.com


POLÍTICA DE
HUMANIZACIÓN

Nos comprometemos a brindar un servicio de salud
caracterizado  por  una  atención  humanizada  de
forma  recíproca  con  trato  amable,  oportuno,
personalizado  y  de  respeto  hacia  la
confidencialidad  y  dignidad  del  paciente  y  del
recurso humano de la institución,  en condiciones
de  seguridad,  con  personal  asistencial  y
administrativo  competente  que  realiza  acciones
efectivas  que  suplen  las  necesidades  y
expectativas  físicas  y  sociales  tanto  del  usuario
como su familia y que deben estar enmarcados por
el respeto. 

OBJETIVO 
Establecer una relación de respeto entre nuestros
usuarios internos y externos aplicando un proceso
de  concientización  que  permita  el  desarrollo  de
competencias  para  el  crecimiento  de  los
colaboradores que hacen parte de la organización
bajo una relación de PACIENTE- PERSONAL DE
SALUD. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES
DE POLÍTICA DE
HUMANIZACIÓN 

 Atención digna y respetuosa
 Servicio humano de calidad
 Atención centrada al usuario

ATENCIÓN DIGNA Y
RESPETUOSA

Implementar una metodología que articule los principios,
valores, derechos y deberes del usuario. 

DERECHOS
DEBERES

Recibir la mejor asistencia 
técnica y profesional 
disponible.

Asistir puntualmente a las citas médicas
o servicio, cuando por alguna razón no

pueda asistir se debe informar
previamente su cancelación.

Informar de manera veraz, 
clara y completa sobre su 
estado de salud.

Cumplir con las obligaciones 
financieras que corresponda 
a los servicios recibidos.

Mantener una información plena
y clara con el personal médico y

asistencial.

Recibir la mejor asistencia 
técnica y profesional 
disponible.

Recibir un trato digno
independiente de sus creencias

y costumbres.

Recibir explicación acerca de 
los costos por los servicios 
obtenidos.

Recibir o rehusar apoyo
espiritual o moral

Mantener la confidencialidad 
de la historia clínica

Realizar quejas, sugerencias o
reclamos cuando no se

encuentre satisfecho.

Disfrutar de un servicio 
preferencial en caso de ser 
adulto mayor, gestante, 
discapacitado.

Tratar con dignidad, respeto y
cortesía al talento humano que

lo atiende.

Cuidar y hacer uso racional de 
los recursos, servicios y 
dotación que le brinda la 
institución.
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