
Medicina Intensiva del Tolima S.A.  

www.ucihonda.com.co 

2517771—8391107 

 

En Pandemia por SARS/CoV2 /COVID-
19 , para reducir el riesgo de contagio, las 
visitas a pacientes se realizan a través de 
video llamadas.  

 

 

La información médica es 
telefónica, el médico reali-
za la llamada para la en-
trega de la información 
médica al cuidador del 
paciente una vez al día.  

 

 

 

Contamos con un orato-
rio , el cual puedes visi-
tar guardando las medi-
das de bioseguridad y 
distanciamiento físico.  

EN PANDEMIA...  

 

Medicina Intensiva del 

Tolima S.A.  

Bienvenido a 

Medicina Intensiva 

del Tolima, Soy 

celeste y te traigo 

información 

importante 

SOLICITUD DE  

DOCUMENTOS  
 

Las solicitudes de documentos (Historia Clíni-
ca, certificados, etc) deben ser enviados  al 
siguiente correo:  

info@ucihonda.com.co  

 

Enviar la solicitud  y adjuntar los siguientes 
documentos: 

 Fotocopia escaneada del documento del pa-
ciente  

 Fotocopia escaneada de los documentos 
del solicitante en primer grado de consan-
guinidad (acreditar parentesco).  

 

Señor usuario, recuerde que 

dentro de sus deberes se en-

cuentra el compromiso con 

el COPAGO.  



CONOCE TUS DERECHOS Y DEBERES  

PLAN PADRINO 

CANALES DE  

COMUNICACIÓN  

 

Buzón de PQRSF en las instalacio-
nes de Medicina Intensiva del Toli-
ma.  

 

Página web de Medicina Intensiva 
del Tolima www.ucihonda.com.co 
sección usuarios.  O al correo insti-

tucional  

info@ucihonda.com.co  

 

Líneas  telefónicas:  

Honda:  (8) 2517771  

 3168767511  

La Dorada:  (6) 8391107 

  3166942751 

 

 Redes Sociales UCI Honda 

  

 

DERECHOS  

1. Conocer su enfermedad y trata-

miento. 

2. Conocer los canales para reportar 

PQR 

3. Conocer los costos de su atención 

4. Confidencialidad y entrega de la 

Historia Clínica 

5. Atención humanizada y segura 

6. Información oportuna y clara de su 

estado de salud 

7. Elegir libremente el profesional 

tratante 

8. Decidir si recibe visitas 

9. Asistencia espiritual 

10. Morir dignamente 

11. Donación de órganos 

12. Elegir libremente si participa en 

investigaciones 

13. Tener manejo del dolor 

14. Trato digno sin discriminación 

15. Tener atención con calidad, privaci-
dad, oportunidad, eficiencia y exce-

lencia. 

16. Acceder a tratamientos con tecno-

logía necesaria sin restricción. 

DEBERES 

1. Autocuidado y afiliación con su  familia al  
Sistema de seguridad  social en salud. 

2. Actuar de manera solidaria ante diversas 
situaciones que ponen en riesgo la vida. 

3. Tratar con respeto al personal y sus polí-
ticas. 

4. Estar comprometido con el cuidado de 
las  instalaciones y equipos. 

5. No fumar. 

6. Dar información  que se requiera para su 
tratamiento. 

7. Entender y comprometerme con el con-
sentimiento  o  disentimiento informado 

8. Estar comprometido con el financiamien-
to de los gastos que demande su aten-
ción. 

9. Respetar las normas de Bioseguridad. 

CANALES DE  

COMUNICACIÓN  

 

Señor usuario  recuerde que se puede comunicar 
con nosotros y dejar sus inquietudes, peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones en 
los siguientes canales:  


