
Manual
Atención del Usuario



 Realizar videos

 Tomar fotografías Sin autorización

 Grabar audios

En esta institución está prohibido grabar videos, tomar fotoso audios del personal

médico-asistencial, los pacientes o las instalaciones. por nuestras políticas de

protecciónde la privacidad delpaciente, las grabacionesseconsideran ilegales.

Sus dudas, sugerencias y/o felicitaciones serán recibidas por las psicólogas de

fidelización identificadas con uniforme azul claro, o en la Oficina de Atención al

Usuario ubicada enel1erpiso juntoa la Recepción



La Clínica del Occidente agradece su visita y la confianza que ha depositado en nuestra

Institución. Nuestro compromiso es brindarle un servicio humanizado y seguro con

estándares de calidad que logren satisfacer las necesidades y expectativas del paciente y su

familia.

La Clínica del Occidente, una Clínica con Visión de Servicio, en su camino a la excelencia

escucha sus necesidades, expectativas y comentarios como información para generar valor

agregado.

Leinvitamos acompartir sus dudas, comentarios, ideas innovadoras o preguntasfrecuentes.

¿ ?



En la Clínica del Occidente, nuestro compromiso es trabajar por entregarle en cada

atención un servicio excepcional, que supere sus necesidades y expectativas y cumpla

nuestra oferta de valor: servicio humanizado y seguro con altos estándares de calidad,

recurso humano competente, rápida recuperación, estancia confortable y tecnología

moderna.



La Clínica del Occidente S.A garantiza la
prestación de los servicios de salud centrados
en la seguridad y confidencialidad en los
procesos de atención con alcance al paciente,
la familia y el colaborador, por un equipo de
salud ético, competente y comprometido que
define e implementa estrategias, programas y
mejores prácticas para el fortalecimiento de
una cultura de seguridad, soportados en las
evidencias científicas y el aprendizaje
organizacional, bajo un ambiente seguro y un
entorno deconfianzaentrelos pacientes sus

familias, profesionales, aseguradores y la comunidad; fundamentados en los programas de
educacióncontinuada,el seguimiento aeventos adversos, tecno– fármaco– hemovigilancia,
gestiónambiental,vigilanciaepidemiológica,controldeinfeccionesysaludpública.



La Segur idad del Paciente: Un compromiso suyo y nuestro".



NUESTRO COMPROMISO: SU SEGURIDAD

Siga lassiguientes recomendaciones:

1.Verifique en la manilla que su nombre y cédula sean correctos y que siempre que lo

atiendanlo llamenpor sunombre.

2. Si esalérgicoaunmedicamentoinformeal personaldesalud.

3.Si le van a practicar una cirugía exija el médico que le informe sobre el procedimiento que

van a realizar, incluyendo riesgos, complicaciones y alternativas. A su vez, solicite que

marquenel sitiodesu cuerpodondevaarealizar la intervención.

4.Cuandohayaentendido claramente el procedimiento quirúrgico consus bondades riesgos

yposibles complicacionesfirme su consentimiento aceptación oconsentimiento informado.

5.Cerciórese de que la enfermera jefe lo llame por su nombre y apellido en el momento que

le vanaadministrarun medicamento.

6.Exija al personal de salud el nombre del medicamento que le van a aplicar y para qué

sirve.

7. Informesiempresobrelos medicamentosque tomaencasa.

8.Para prevenir caídas mantenga siempre las barandas de la cama arriba, no camine

descalzo ni con la luz apagada, con medias o cuando el piso este húmedo, nunca se levante

solo, siempresoliciteayudadelpersonaldesalud.

9.Exija al personal el lavado de manos o uso de alcohol glicerinado antes y después que lo

examinenolerealicenunprocedimiento.

10.Nuestro compromiso es el permanente control de infecciones, por tanto el lavado de

manosesunatécnicaobligatoriaqueasegurasusaludyladesu familia.

11.Pregunte al personal de salud si sus familiares deben tener alguna precaución de

aislamientodurantesuvisita, recuerdeseguir las recomendaciones.

12.Este atento a que el personal de salud le cambie de posición constantemente asi leevitara  

formación de heridas en lapiel.

13.El día que le den de alta su médico y enfermera le darán las indicaciones sobre los  

cuidadosquedebetenerencasay los signos dealarmaparaconsultarporurgencias.

14. Soliciteresumendehistoriaclínicaalegresoy lléveselaasumédicotratante.

15. Si ustedtienesondavesicalnopermitaque lo trasladenhastaquedesocupenlabolsa.

16.Identifique al personal de salud, todas las personas que lo atiendan deben portar  

debidamente el carne de lainstitución.



Jabón

Toalla para el cuerpo de uso diario  

Crema dental
Cepillo de dietes  
Cepillo para el Cabello  
Pijama

Pantuflas antideslizantes  

Vaselina (en caso de estancia  

prolongada)
Enjuague bucal con clorhexidina  
Pañales (si el paciente lo requiere)

USTED TIENE DERECHO AL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE CUANDO:

 Sea adulto mayor de 65 años

 Sea un menor deedad

 Por recomendación médica expresa

 Sea un paciente con discapacidad física, cognitiva, visual o auditiva

Para facilitar elprocesode admisiones tengaencuenta la siguiente información:

Se debe pagar una cuota moderadora para los servicios de: Consulta Externa, Laboratorio y Servicios de  
primer y segundonivel.

¿Qué esuna cuotamoderadora?

Es el aporte en dinero que hacen los afiliados cotizantes y sus beneficiarios, cada vez que utilizan un  
servicio en laEPS.

¿Que esun Copago?

Son los aportes en dinero que corresponden a una parte del servicio requerido por el paciente y tiene
como finalidad ayudar a financiar el Sistema de Salud. Este valor está sujeto al rango o categoría del
cotizante.

Serviciossujetosal cobrode Copago:

Se aplica el cobro a los BENEFICIARIOS del cotizante por los servicios brindados en la Institución
(Hospitalización, Cirugías,Procedimientos,entreotros).

La cancelación del COPAGO es requisito indispensable para realizar la admisión con cargo al
asegurador.





HORARIO DE VISITAS:

Noestápermitidoel ingresodemenoresde12 años.

Loshorariospara visitara lospacienteshospitalizados segúnel servicio son:

 Hospitalización: De Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. - Domingos y Festivos de
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

 Unidad de Cuidado Intensivo Adultos I:11:00 a.m. a 11:30 a.m. y 5:00 p.m. a 5:30
p.m.

 Unidad de Cuidado Intensivo Adultos II Y Unidad de Cuidado Intensivo
Coronario: 10:00 a.m. A 11:00 a.m., 4:00 p.m. a5:00 p.m.

 Unidad de Cuidado Intermedio:10:30 a.m. a11:00 a.m. y 4:00 p.m. a4:30 p.m.

 Urgencias: 10:00 a.m. a12:00 a.m. y 3:00 p.m. a5:00 p.m.

 Unidad de Recién Nacidos: Apartir de las 8:00 a.m ingresa la mamá. De 11:00 a.m. a
12:00 p.m. y 5:00 p.m. a6:00 p.m., es lahoradevisita del papá.

“Para hacer cómodo y ágil el ingreso, por favor un documento diferente a la cédula o
pase de conducción”

EN EL MOMENTO DE LA SALIDA O EGRESO DEL PACIENTE

 Cualquierduda enel trámitedelacuentay/odelasalida, consúltelaenelpuntodefacturación.

 Recuerde solicitar su Epicrisis (resumen de la Historia Clínica), fórmula médica, recomendaciones e
incapacidad.

 Revise la información de los documentos entregados antes de salir de la Institución, así cualquier
inconvenienteseráresueltooportunamenteocualquierdudaseráaclarada.

 Si le realizaron un procedimiento quirúrgico, recuerde que su primera cita de control esta incluida
dentro delos siguientes (30) días asu procedimiento. Puedesolicitar su citaenel call center4 25 46 56.
Estacitadecontrolnorequiereautorizacióndesu aseguradora.

 La boleta de salida se le debe entregar al Personal de  
Seguridad, ubicado en lapuerta principal.

Asegúrese de entender lo que necesita hacer cuando se  
vaya a su casa,incluyendo:

 Los medicamentos que va atomar.

 Los tratamientos que quizás necesite seguir en casa,  
como cambiar vendas o cuidado desonda.

 Signos de alarma de los cuales debe estarpendiente y  
cuándo debe consultar de urgencia.



HORARIOS DE FACTURACIÓN:

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5 p.m.

Después de las 5:00 p.m. dirigirse a la oficina central deFacturación.

TENGA ENCUENTA PARASUPROCESODE SALIDAO EGRESO

1.El médico tratante que se encuentre en el servicio le entregara la Epicrisis o resumen de

historia clínica, formulamedica, recomendaciones eincapacidad.

2.Dirijase al punto de Facturación ubicado en el Servicio donde se ubica el paciente en un

horario de8:00 a.m. A5:00 p.m., Posterior aesehorario dirijase ala Centrar deFacturación

ubicadaenel primerpiso.

3.La boleta de salida será revisada y sellada por la enfermera jefe del Servicio donde se

ubique el paciente, posterior al sello y una vez el paciente este organizado para salida,

deberáentregar laboletaalpersonal deseguridadenlapuertaprincipal.

4.Asegúrese de entender las ordenes médicas de la toma de medicamento y seguir las

siguientesrecomendaciones:

 Cuidar los tratamientos encasacomocambiarvendasocuidadodelasonda.

 Identificarlos signosdealarma parasaber cuandodebeconsultarurgencia.

CONSULTAEXTERNA

Para su comodidad las citas médicas serán asignadas vía telefónica, en nuestro CALL  

CENTER 4254620 OPCIÓN 2 , en horario deLunesaViernes de7:00 a.m. A5:00 p.m.

Parasolicitar su citamédicadebecontarconlos siguientesdocumentos:

 Documento deIdentidad.

 Fecha deNacimiento.

 OrdenMédica

 Autorización de laAseguradora.

OTROS SERVICIOS PENSANDO EN SU COMODIDAD

 Registro Notarial deReciénNacidos: En la actualidad la Clínica cuentaconel apoyodela

Notaria 51, la cual realiza esta labor de Lunes a Viernes en horario de la mañana.

Recuerda que el Registro Civil de nacimiento es un trámite de carácter obligatorio y

gratuito.



VALORES AGREGADOS

 Apoyo Espiritual y Religioso: (católico u otra religión, para Usted o su familiar durante la
permanenciaenla Clínica, puedecomunicarse conla Ext. 654 - 381 odirigirse ala oficina de
Servicio al Cliente, Ubicada en el primer piso. También puede solicitarlo a nuestra
Orientadora deServicio.

 La Clínica celebra Eucaristía todos los Viernes; mayor información en la Oficina deServicio al
Cliente.

 Solicitud desu Historia Clínica: Para conocer los requisitos de la entrega dela historia clínica,
por favor comuníquese al PBX: 4254620 Ext. 503 - 504. en el Departamento de Registros
Médicos y Estadisticas. El horario deatención es deLunes a Viernes de9:00 a.m. a4:00 p.m.
enjornadacontinuaysábadosde9:00 ama11:00 a.m.

SereclamaralacopiaenelarchivoclínicoubicadoenlaparteexternadelaClínica

 Atención al Usuario: Si tiene alguna inquietud durante su atención, por favor acérquese al
DepartamentodeServicio al Cliente deLunes aViernes de8:00 a.m. a7:00 p.m. ySábadode
8:00 a.m. a 12:00 p.m. o a la EXT 654. En horario diferente por favor consulte al Punto de
Información allí lo contactarán con la Administradora y Jefe de Seguridad del Paciente. Con
gusto atenderánsusolicitud.

El personal del Departamento de Servicio al Cliente podrá solicitar su participación en nuestro
proceso de mejoramiento, a través de la aplicación de una encuesta, (de manera presencial o a
través de una llamada) con la cual buscamos reconocer sus necesidades y mejorar nuestros
servicios.

RECOMENDACIONES

 Si usted tiene algún tipo de prótesis removible, audífonos, lentes de contacto, etc., por

favor informealpersonal deenfermeríaparadarlesunmanejoadecuado.
 Solicitamos su colaboración con el Personal de Seguridad en el momento de efectuar la

revisión de sus pertenencias, tanto al ingreso como a la salida de la Clínica, así como el

portedela fichaquedebeser solicitadaenelPuntodeInformación.

 Si observapersonassospechosas, por favor infórmelo al personal deSeguridad.

 Por normas de seguridad está prohibido fumar dentro de nuestras instalaciones, esto

incluyelas áreasdescubiertasqueseencuentranenlas salidas dela Institución.



CHEQUEO MÉDICO PREVENTIVO

Medicina ejecutiva de Clínica del occidente Es un
programa preventivo diseñado para hombres y
mujeres interesados por la importancia del
mantenimiento de la salud, la prevención de
enfermedades, y la intervención y detección precoz
depatologías. Consiste enuna serie deexámenesy
pruebas dedeteccióntempranaydiagnósticoque s
o n r e a l i z a d o s p o r u n g r u p o m éd i co
multidisciplinario altamente calificado, apoyados
en equipos de última tecnología dentro del marco
de la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, sin que en el momento del examen
presentealgúnproblemaespecífico.

POLÍTICA AMBIENTAL

LaCLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A., es una institución comprometida conla proteccióndel medio

ambiente, la salud, seguridad de nuestros pacientes, colaboradores y comunidad en general,

siendo factores claves para ofrecer un entorno óptimo y mantener un alto estándar en la

prestación de nuestros servicios. Para tal efecto, desde el marco del desarrollo sostenible y

gestión del riesgo, da cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y define mecanismos

de mejoramiento continuo que previenen la contaminación y el agotamiento de los recursos

naturales, desarrollandoprogramasquecontrolanymitiganel impactoambiental.

CONCIENCIA AMBIENTAL

El mayor impacto ambiental generado por la Clínica del Occidente es la alta generación de

residuos peligrosos, para minimizar este impacto se necesita la conciencia ambiental de toda la

comunidad, realizar la segregaciónenla fuenteseparandodelasiguientemanera:

CLASIFICA CORRECTAMENTE LOS RESIDUOS

CANECA GRIS: Papel limpio, plástico, latas,

vidrio, botellas de plástico, de vidrio, cartón,

entreotros. Son depósitosencanecagris.

CANECA VERDE: Envolturas de alimentos,

vasos desechables, servilletas, toallas

manos, papel carbón, icopor, residuos de

frutas entreotros.

CANECA ROJA: Elementos que tienen

contacto con materia orgánica, sangre o

fluidos corporales del paciente humano o

animaltalescomo:gasas,apósitosEtc.











Avenida de las Américas #71c-29  

Alameda Avenida de las Américas,  

frente a la escalera de la estación de  

transmilenio Mundo aventura.

Parque residencial Calle 5ta A - Cra 71F  

aproximadamente a dos cuadras de la  

Clínica sentido norte sur

Parque Central calle 5ta - Cra. 71B Bis

aproximadamente a tres cuadras de la

Clínica





Escaleras de cada edificio: identifique la

más rápida en dirección a las salidas de

emergencia.

No use elascensor







Puerta de acceso a funcionarios  puerta 

de acceso principal a la Clínica  Puerta 

de acceso aUrgencias.

Es un Plan que cuenta con instrumentos para la prevención y atención de emergencias.  

Fue diseñado con el fin de minimizar las consecuencias y severidad de los posibles  

eventos catastróficos que pueden presentarse.

PUNTOS DE  

ENCUENTRO

VÍAS DE  

EVACUACIÓN

SALIDAS DEL  

EDIFICIO

La Clínica del Occidente cuenta con la Asociación  

de Usuarios, que trabaja por la divulgación y  

cumplimiento de los Derechos de los pacientes.  

Promueve una atención humana y oportuna que  

satisfaga las necesidades y expectativas del  

paciente.

Para mayor información comuniquese al  

PBX: 4254620 Ext. 654



INSTITUTO DE ONCOLOGÍA Y MEDICINA ESPECIALIZADA DE  

OCCIDENTE

 Servicio integral deOncología

 Ortopedia, Traumatología y Reemplazos articulares

 Gastroenterología y Endoscopia de alta complejidad con tecnología de  

última generación

 Cirugía Cardiovascular yHemodinamia

 Ginecobstetricia de altoriesgo

 Cirugía Bariátrica

 Neurocirugía

 Cirugía Plástica yReconstructiva




