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Cedima nace en el año 1994.
Es una IPS privada con más de 

28 años de experiencia.
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BienvenidosBienvenidos
A partir de este momento usted contará para su atención en 

CEDIMA S.A.S. con personal médico asistencial y administrativo 
altamente capacitado, competente, especializado y comprometido. 

Es por ello que solicitamos tenga en cuenta la siguiente 
información. 



Solicite amablemente información respecto a su condición 
de salud o la de su familiar al personal que lo atiende, sin 
temor de volver a preguntar, usted tiene derecho a que el 
médico le explique de forma clara y sencilla todo lo que 
respecta a su salud. 

Estamos para servirle, edúquese acerca de su diagnóstico, 
pregunte cuando tenga dudas sobre pruebas de laboratorio, 
tratamiento y medicamentos que está tomando, aprenda a 
prevenir los efectos secundarios.  

Garantice que una persona de su familia o amigo le acompañe 
y le ayude a formular o recordar preguntas sobre su estado de 
salud y a tomar decisiones por usted en caso de que no esté 
en condiciones de hacerlo.   

Usted debe participar en las decisiones médicas de su 
tratamiento, pregunte a su médico la realización de un examen 
médico o el inicio de un medicamento. 

Rectifique el nombre, dosis y vía de administración de los 
medicamentos que está recibiendo, que el personal que lo 
atendió sea miembro de la IPS y le esté brindando la 
atención que requiera. 

Observe e identifique las salidas de emergencia, señalización 
de extintores, escaleras en caso de emergencia, inundación, 
terremoto. Siga las instrucciones del personal de evacuación 
y conserve la calma.     
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MisiónMisión VisiónVisión
Somos una empresa prestadora de servicios de 

salud de baja y mediana complejidad para usuarios 
del Valle y su área de influencia, con sentido social, 
oportunidad, talento humano calificado, seguridad 
y trato humanizado, que propende por garantizar 
el mejoramiento continuo de nuestros procesos, 

enfocados en apoyar al paciente con una atención 
integral que cumpla con sus necesidades

Ser en el 2022 una empresa con reconocimiento 
a nivel regional por su calidad, sentido social e 

integralidad en la prestación de sus servicios en 
baja y mediana complejidad.



Horarios de AtenciónHorarios de Atención
Sede Principal: 
Carrera 46 No. 25B – 88 6:30 a.m.  - 5:00 p.m. 6:30 a.m.  - 1:00 p.m.  

6:30 a.m.  - 1:00 p.m.  

7:00 a.m. - 1:00 p.m. 

8:00 a.m. – 1:30 p.m. 

6:30 a.m.  - 5:00 p.m.

7:00 a.m. - 5:00 p.m. 

8:00 a.m. – 5:30  p.m.

Sede Sur: 
Calle 27 No. 44A – 18 

Cedima International Healthcare: 
C.C. Unicentro Piso 3 
Consultorio 817
 

Sede Tequendama:  
Carrera 43A #5C – 81 
 

SEDES LUNES A VIERNES SÁBADOS

Debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se permite solo una (1) persona mayor de edad como acompañante.
Si requiere orientación o información adicional, puede recurrir al personal de la IPS. 
Si se encuentra en áreas de procedimientos (ecografía, endoscopia, rayos X, 
electroencefalograma, EKG, sueroterapia, procedimientos menores, consultorios, 
mapa y Holter) y recibe llamadas por su teléfono celular, por favor diríjase a la sala 
de espera para evitar interferencias con los equipos.   



ServiciosServicios
Medicina General. 
Medicina Alternativa - Homeopática.  
Medicina Especializada: Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Oftalmología, 
Medicina Interna, Neurología, Neurocirugía, Urología, Otorrinolaringología, 
Cardiología, Ortopedia y Traumatología, Dermatología, Nutrición y 
Dietética, Gastroenterología, Psicología, Neuropsicología, Fonoaudiología, 
Fisiatría.
Cirugía General. 
Ayudas Diagnósticas: Audiometría, Ecografías (General y Doppler), 
Endoscopia Digestiva y Colonoscopia), Ecocardiograma T-T Doppler Color, 
Electrocardiograma (Ekg), Electroencefalograma (E.E.G.), Electromiografía, 
Escanografía Digital, Holter de Presión (Mapa 24 horas), Holter de Ritmo 
(Ekg 24 horas), Impedanciometría, Logoaudiometría, Radiografía Digital y 
Mamografía Digital



ServiciosServicios
Laboratorio Clínico: Pruebas de Rutina, Hormonales, Citología y Estudios Patológicos. 
    - En la sede de Tequendama operado por Cedima IPS. 
    - En la sede de Puerto Rellena con el aliado comercial Cedilab.

Odontología: Odontología General, Odontología Especializada, Radiografía Digitales, 
Laboratorio Dental, Mecánica Dental. 
    - En la sede de Unicentro operado por Cedima International Healthcare.
    - En la sede de Puerto Rellena con el aliado comercial Cedident.
 
Procedimientos Especializados: Sueroterapia, Terapia respiratoria, Colonterapia, 
Cirugías oculares menores (Iridotomía láser), Endoscopia, Colonoscopia, Terapia física, 
Cistoscopia, Colposcopia, Inserción de dispositivo intrauterino, Inserción dispositivo 
mirena (levonorgestrel), Retiro de pila, Cauterización de verrugas, Drenaje de absceso, 
Bichectomia, Ligadura de hemorroides, Terapia neural, Terapia acupuntura, Terapia de 
biopuntura, Auriculoterapia, Toma de presión arterial, Inyectología, Retiro de puntos



Imágenes DiagnósticasImágenes Diagnósticas



EcografíasEcografías
La ecografía o ultrasonido es una ayuda 

diagnóstica imagenológica que mediante ondas 
sonoras genera imágenes de tejidos, órganos y 
estructuras al interior del cuerpo, por ende no 

genera radiación. Los médicos avalados para la 
realización de esta técnica son los especialistas 

en el campo de radiología e imágenes 
diagnósticas o ginecología y obstetricia



EcografíasEcografías
Ecografía transfontanelar
Ecografía tiroides
Ecografía mama
Ecocardiograma t- t Doppler color
Ecocardiograma de stress con prueba de 
esfuerzo o con prueba farmacológica
Ecografía tórax – pericardio o pleural
Ecografía ultrasonografía diagnostica de 
tejidos blandos de pared abdominal y de 
pelvis
Ecografía abdomen total
Ecografía hígado y vías biliares ayunas
Ecografía test de boyden (ayunas luego 
desayuno)
Ecografía renal
Ecografía renal + vías urinarias

Ecografía ultrasonografía de masas de tejidos 
blandos de abdomen con análisis Doppler
Ecografía pélvica transvaginal
Ecografía pélvica
Ecografía cervicometría
Ecografía seguimiento folicular
Ecografía obstétrica
Ecografía nivel III obstétrica (semana 20 en 
adelante) con cita
Ecografía obstétrica + p. Biofísico + i.l.a
Ecografía obstétrica + i.l.a
Ecografía tamizaje genético
Ecografía próstata transrectal preparación
Ecografía testicular
Ecografía ultrasonografía de tejidos blandos 
en las extremidades superiores con transductor 
de 7 mhz o más



Doppler de vasos de cuello (carotidas, 
vertebrales, yugular) a color
Doppler de vasos abdominales a color
Doppler de vasos pélvicos a color
Doppler de arterias renales a color
Doppler testicular a color
Doppler con evaluación de flujo 
sanguíneo en hipertensión portal a color
Doppler obstétrico con evaluación de 
circulación placentaria a color
Doppler de vasos arteriales de miembros 
superiores a color c/u

Doppler de vasos venosos de miembros 
superiores a color c/u
Doppler de vasos venosos de miembros 
inferiores a color
Doppler de vasos arteriales de miembros 
inferiores a color c/u

Doppler vascularDoppler vascular



La mamografía es una ayuda diagnóstica en 
la que se genera mediante rayos X una 

imagen de la mama con el fin de determinar 
la existencia de alteraciones en dicha 

glándula sobre todo ante la sospecha de un 
tumor mamario. Esta imagen es tomada por 

un tecnólogo e interpretada por el 
especialista

MamografíaMamografía



La radiografía es una ayuda diagnóstica en la que se generan 
imágenes del interior del cuerpo por medio de rayos X, por 
ende, genera radiación. Esta imagen es tomada por un 
tecnólogo e interpretada por el especialista

RadiografíaRadiografía



RadiografíaRadiografía
Rayos x cráneo simple
Rayos x serie de cráneo
Rayos x serie metastasica: (torax, craneo, 
columna lumbosacra ap, huesos largos)
Rayos x mastoides
Rayos x cara
Rayos x huesos propios de nariz
Rayos x senos paranasales
Rayos x maxilar superior
Rayos x maxilar inferior
Rayos x articulación temporomandibular (atm)

Rayos x cuello y tejidos blandos
Rayos x cavum faríngeo – adenoides
Rayos x columna cervical
Rayos x columna cervical con oblicuas
Rayos x columna dorsal o torácica
Rayos x columna dorso lumbar – toraco 
lumbar
Rayos x columna lumbo sacra
Rayos x columna lumbosacra con oblicuas
Rayos x columna total (cérvico dorso lumbar)
Rayos x dinámicas de columna lumbosacra 
(con flexión y extensión)



RadiografíaRadiografía
Rayos x sacro cóccix
Rayos x de miembros inferiores
Rayos x articulación sacroilíacas
Rayos x reja costal (costillas)
Rayos x esternón
Rayos x tórax pa y lateral
Rayos x articulación externoclavicular
Rayos x apicograma (rayos x de tórax con 
angulación)
Rayos x abdomen simple
Rayos x serie de abdomen
Rayos x estudio de huesos largos (RX de 
todos los huesos)
Rayos x carpograma o edad osea

Rayos x tangencial de escapula
Rayos x clavicula
Rayos x brazo
Rayos x antebrazo
Rayos x hombro
Rayos x hombros comparativos
Rayos x codo
Rayos x escafoides (hueso de la mano)
Rayos x mano 
Rayos x manos comparativas
Rayos x dedos de mano
Rayos x test de farril
Rayos x femur
Rayos x femur comparativos



RadiografíaRadiografía
Rayos x piernas comparativas (dos piernas)
Rayos x pie
Rayos x pies comparativos (dos pies)
Rayos x pies planos o pies con apoyo
Rayos x calcáneos talones
Rayos x cadera
Rayos x coxo femoral

Rayos x pelvis
Rayos x cadera comparativa
Rayos x rodilla
Rayos x rodillas comparativas (dos 
rodillas)
Rayos x rodillas con apoyo
Rayos x tobillo
Rayos x tobillos comparativo
Rayos x proyección con rana



  Tomografía  Tomografía
Computarizada o TCComputarizada o TC

La TC es una ayuda diagnóstica en la que consta de un 
registro gráfico de imágenes corporales mediante rayos 
X, correspondiente a un plano o corte predeterminado, 
proporcionando así una VISTA detallada de los órganos 
y estructuras internas del cuerpo. Existen dos tipos 
principales TC helicoidal y TC convencional, axial o paso 
a paso.

Realizamos angio tomografia computarizada (angiotac) 
mediante convenio.

Realizamos resonancia magnética nuclear simple y 
contrastada mediante conven



RadiografíaRadiografía
TAC de cráneo simple
TAC de cráneo con contraste
TAC de cráneo simple y con contraste
TAC de silla turca (hipófisis)
TAC de orbitas (cortes axiales y coronales)
TAC de oído, pe—asco y conducto auditivo inter-
no (cortes axiales y coronales)
TAC de senos paranasales o cara (cortes axiales y 
coronales)
TAC de rinofaringe (cortes axiales y coronales)
TAC de articulación temporomandibular (bilateral)
TAC de cuello (tejidos blandos)
TAC de laringe
TAC de columna segmentos cervical, torácico, 
lumbar y/o sacro (tres espacios)

TAC de columna cervical, torácico, lumbar y/o 
sacro (cada segmento)
TAC de tórax
TAC de tórax extendido al abdomen superior 
con suprarrenales
TAC de abdomen superior
TAC de abdomen y pelvis (abdomen total)
TAC de pelvis
TAC de miembros superiores y articulaciones
TAC de miembros inferiores y articulaciones
TAC de miembros inferiores: anteversión femoral 
o torsión tibial
TAC de miembros inferiores: axiales de rotula o 
longitud de miembros inferiores
TAC en reconstrucción tridimensional
Urotac



AdmisiónAdmisión
Contamos con los puntos de admisión de la IPS. Cuando ingrese será atendido 
en la recepción que tiene como objetivo ayudarle en su registro y orientarlo. 
   Recuerde que debe tener a mano:
   - Documento de identidad
   - Orden médica (en caso de ser necesario) 
   - Factura de pago (en caso de haber cancelado con anterioridad)

Valide que le hayan sido entregados sus documentos de identificación, una 
vez termine el proceso de admisión. 
Si llegara a ingresar por un tratamiento ambulatorio o de ayudas diagnósticas 
recuerde presentar:  
   - Orden médica 
   - Documento de identidad 
   - Factura de pago (en caso de haber cancelado con anterioridad)  



Seguridad del PacienteSeguridad del Paciente
Para CEDIMA S.A.S. es prelación implementar, fortalecer, garantizar procesos 
que permitan identificar y prevenir los riesgos inherentes a la atención en cada 
área, al igual que se desarrolla la metodología de trabajo, basada en el enfoque 
de riesgo y mantener una cultura institucional de seguridad del paciente 
mediante talento humano capacitado, con manejo de comunicación asertiva, 
tecnología en continua revisión, buenas prácticas clínicas y administrativas que 
permitan la implementación de estrategias, estableciendo oportunidades de 
mejora continua, enfocadas a la participación del paciente en la mejora de la 
calidad, de forma activa, logrando retroalimentación entre las partes con el 
objetivo de garantizar una atención segura a nuestros usuarios.   



 Tarjeta 
Cedima
 Tarjeta 
Cedima

Credencial Cedima. 
Es un paquete médico. 
No es una afiliación es una vinculación.
Medios de pago: Efectivo, tarjeta y PSE. 
Pago único anual. 
Total 9 personas: 1 titular y 8 beneficiarios. 
Tarifas especiales en las sedes de la IPS.
Convenios de salud, recreación, deporte, 
entre otros. 
Descuentos entre el 20% y el 60%.    



Medidas de Prevención Medidas de Prevención 
Prevención de caídas: 
El personal que lo atiende deberá orientarlo 
y darle la información necesaria. 

Mantenga arriba y bien ajustadas las 
barandas de la camilla. 

Verifique que la camilla se encuentre 
asegurada. 

Solicite ayuda para levantarse, acostarse o 
bajarse de la camilla y trate al máximo de no 
deambular solo por el servicio en el que se 
encuentre. 

Si utiliza bastón o caminador en casa, debe 
traerlo a la IPS. 

Si tiene problemas de visión, se siente débil 
o mareado, infórmelo.  

Medicamentos:
Informe al personal médico y de enfermeras 
los medicamentos que usted toma en casa, 
incluya vitaminas y medicinas alternativas. 

Advierta si es alérgico a algún medicamento. 

Notifique cuales son los medicamentos y por 
cuanto tiempo, qué efectos y reacciones 
pueden producirle. 

Si se siente extraño(a) después de la 
administración del medicamento, avise al 
personal asistencial (Médico y/o Auxiliar de 
Enfermería). 

Comunique sus dudas con confianza, haga las 
preguntas a su Médico y al personal 
asistencial.    



Medidas de Prevención Medidas de Prevención 
Preparación para procedimientos menores: 
Si necesita una pequeña cirugía cerciórese de 
que usted, su médico y familiar saben en qué 
consistirá.

Antes de ser atendido se debe verificar el lugar 
donde se le realizará el procedimiento, si no es 
informado pregunte a su médico. 

Normas universales de bioseguridad:

No fumar dentro de la IPS.

Restringido el uso de celular al ingresar a las 
citas médicas o a procedimientos. 

Disminuir el volumen del celular en las salas 
de espera. 

No ingresar alimentos en áreas de procedimientos 
o salas de espera. 
 

Lavado de manos:
Lavarse las manos con agua y jabón luego de 
ir al baño y antes de comer.

Exija al personal que lo atienda la limpieza de 
las manos con alcohol glicerinado, antes y  
después de tener contacto con usted. 

El lavado de manos debe realizarse tanto por 
el personal de salud como por el usuario, 
familiares y visitantes.  



Medidas de Prevención Medidas de Prevención 
Seguridad:
Tenga en cuenta en el servicio de endoscopia no 
salir sin la autorización médica y sin la compañía del 
personal de enfermería y/o acompañante. 

Si le preocupa su seguridad, informe al personal que 
lo atiende. 

CEDIMA S.A.S. no se hace responsable por la pérdida 
de sus objetos personales. Recuerde utilizar los 
muebles y áreas que han sido asignados para 
guardar sus pertenencias. 

Está prohibido el ingreso de armas de fuego a la IPS.



Medidas de Prevención Medidas de Prevención 
Seguridad ambiental:
Pensando en la seguridad de nuestros usuarios, 
colaboradores y el medio ambiente, le 
recomendamos tener en cuenta:

Utilizar los recipientes adecuados en el 
momento de seleccionar el material que va a 
desechar.  

Material Reciclable: 
Son aquellos que no se descomponen fácilmente 
y pueden volver a ser utilizados en procesos 
productivos. Como por ejemplo: algunos papeles 
y plásticos, chatarras, vidrios, telas, radiografías y 
metales.

 Material Común:
Son aquellos que no se descomponen ni se 
transforman en materia prima y su 
degradación natural requiere grandes 
periodos de tiempo. Como por ejemplo:

paquetes de alimentos, frascos o tarros 
de jugos, gaseosas o yogurt y servilletas. 

Residuo Biosanitario: 
Son todos aquellos elementos o instrumentos 
utilizados durante la ejecución de los 
procedimientos asistenciales que tienen 
contacto con materia orgánica, sangre o 
fluidos corporales del paciente humano o 
animal. Como por ejemplo: guantes, 
tapabocas, curas, algodones, gasas y jeringas.     

 



Medidas de Prevención Medidas de Prevención 
Salas de Espera:
Contamos con salas de espera para su 
comodidad, deseamos que se encuentre en un 
lugar tranquilo y seguro, por eso le damos las 
siguientes recomendaciones:

Por favor, hable en voz baja.
No utilice las sillas como sitio de descanso. 
No arroje residuos al piso. 
Evite ingerir alimentos en las salas de espera. 
Tenga en cuenta los letreros de información y 
si lo requiere solicite información al orientador 
o personal asistencial (Médico y/o Auxiliar de 
Enfermería). 
Recomendamos cuidar los muebles de las salas 
de espera. 
Por respeto a los pacientes y demás usuarios, 
solicitamos silencio y buen comportamiento en 
las salas de espera. 

Restricción de los niños en la sala de espera:
Los usuarios de las IPS están en la obligación 
de conocer y cumplir las normas de vigilancia 
y seguridad y ser solidarios en la protección y 
cuidado de su integridad personal y la de los 
demás usuarios. 
Por beneficio de los menores de 12 años, la 
seguridad de los niños visitantes dentro de las 
instalaciones de CEDIMA S.A.S., es 
responsabilidad de los padres. No permita 
que sus niños jueguen o deambulen por la IPS, 
pues hay áreas que pueden ser un riesgo 
(principalmente en las escaleras y/o 
ascensores). 
Trámites para el egreso:
El paciente debe estar acompañado de un 
familiar mayor de edad en el momento de la 
salida de áreas de procedimientos. Un Auxiliar 
los acompañará hasta la salida en silla de 
ruedas asegurándole un traslado seguro en su 
egreso, en caso de que se requiera. 



Medidas de Prevención Medidas de Prevención 
Autocuidado: 
Representa las prácticas cotidianas y las 
decisiones sobre ellas que debe realizar como 
paciente, familia o grupo para cuidar de su salud, 
estas prácticas son habilidades aprendidas a 
través de toda la vida, de uso continuo.

Manténgase informado de quien está a cargo 
de su asistencia médica. 
Participe en la toma de decisiones referentes 
a su salud. 
Aprenda sobre su enfermedad y cómo 
cuidarse. 
Pregunte por los medicamentos que le 
suministran. 
Mantenga hábitos de alimentación y vida 
saludable. 

En caso de emergencia: 
Al oír o escuchar la señal de evacuación, evite 
el pánico, conserve la calma y proceda. 

Identifique las señales de evacuación del 
área.
Siga las flechas de las rutas de evacuación 
sin correr pero salga lo más rápido posible. 
En caso de cualquier situación de 
emergencia, siga siempre las instrucciones 
de los líderes de evacuación, quienes le 
indicarán el punto de encuentro.  

Durante un sismo: 
Mantenga la calma. 
Después del sismo, si la situación lo 
requiere, siga la ruta de evacuación 
señalizada en el área. 
Utilice las gradas, NO utilice el ascensor.  



Solicite amablemente información respecto a su condición de salud o 
la de su familiar al personal que lo atiende, sin temor de volver a 
preguntar, usted tiene derecho a que el médico le explique de forma 
clara y sencilla todo lo que respecta a su salud. 
Estamos para servirle, edúquese acerca de su diagnóstico, pregunte 
cuando tenga dudas sobre pruebas de laboratorio, tratamiento y 
medicamentos que está tomando, aprenda a prevenir los efectos 
secundarios.  
Garantice que una persona de su familia o amigo le acompañe y le 
ayude a formular o recordar preguntas sobre su estado de salud y a 
tomar decisiones por usted en caso de que no esté en condiciones de 
hacerlo. 
Usted debe participar en las decisiones médicas de su tratamiento, 
pregunte a su médico la realización de un examen médico o el inicio 
de un medicamento. 
Rectifique el nombre, dosis y vía de administración de los 
medicamentos que está recibiendo, que el personal que lo atendió sea 
miembro de la IPS y le esté brindando la atención que requiera. 
Observe e identifique las salidas de emergencia, señalización de 
extintores, escaleras en caso de emergencia, inundación, terremoto. 
Siga las instrucciones del personal de evacuación y conserve la calma.     

Medidas de Prevención Medidas de Prevención 
Durante un incendio:

Si descubre un incendio, avise al personal de 
la institución lo más rápido posible, si sabe el 
manejo y es necesario use el extintor e intente 
sofocar el fuego. 

No intente apagar el fuego en forma violenta.
 
Aleje en la medida de lo posible los objetos y 
materiales que pueden provocar un incendio 
mayor. 

Mantenga la calma y de voz de alarma. 

Avise al personal de la institución lo que está 
sucediendo. 

Utilice las gradas, NO las escaleras.

Puntos de encuentro:
Identifique los puntos de encuentro en caso 
de emergencia, fuera de la IPS. 
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Derechos del Usuario y su FamiliaDerechos del Usuario y su Familia
Derecho a elegir libremente al médico y en general 
a los profesionales de la salud. 

Derecho a disfrutar de una comunicación plena y 
clara con el médico, apropiadas a sus condiciones 
psicológicas y culturales, que le permitan obtener 
toda la información necesaria respecto a la 
enfermedad que padece. 

Derecho a recibir un trato digno respetando sus 
creencias y costumbres, así como las opiniones 
personales que tenga sobre la enfermedad que 
sufre. 

Derecho a que todos los informes de la historia 
clínica sean tratados de manera confidencial y 
secreta y que solo con su autorización puedan ser 
conocidos. 
 
Derecho a que se le preste durante todo el proceso 
de la enfermedad, la mejor asistencia médica 
disponible. 

Derecho a revisar los costos por los servicios 
obtenidos. 

Derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual o moral 
cualquiera que sea el culto religioso que profesa. 

Derecho a que se le respete la voluntad de 
participar o no en investigaciones.

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 de su enfermedad. 

Derecho a que el dolor sea evaluado y tratado 
adecuadamente. 

Derecho a la privacidad en el momento de la 
atención médica.  
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noviembre 1 de 1991



Deberes del Usuario y su FamiliaDeberes del Usuario y su Familia
Debe cuidar la salud de él y su familia de manera 
integral y cumplir con las citas y procedimientos.
 
Debe presentar documento de identidad, carné, 
órdenes médicas y autorizaciones. 

Debe informar oportuna, clara y verazmente las 
circunstancias relacionadas con su estado de salud 
y los hechos o situaciones causantes de su 
deterioro de salud. 

Debe tratar con respeto y dignidad a las personas 
que lo atienden, a los otros pacientes y a sus 
familiares. 

Debe informar oportunamente los hechos que 
considere riesgosos para su salud y bienestar y que 
perciba durante su permanencia en esta institución. 

Debe cumplir con el pago de la atención. 

Debe cuidar y hacer uso racional de los recursos, 
instalaciones, dotación y servicios de la institución.
 
Debe canalizar por el conducto regular sus quejas o 
sugerencias. 

Debe tener un comportamiento responsable con el 
medio ambiente. 

Debe hacer preguntas al equipo de salud cuando no 
entienda o requiera ampliación de lo que se ha 
explicado. 

Debe procurar que usted mismo y los suyos, sean 
parte del equipo humano de tratamiento. 

Debe cumplir puntualmente con las citas médicas y 
cancelar con 24 horas antes en caso de no poder 
asistir, llamando a la línea 5249898 en la ciudad de 
Cali. 
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6 Aprobados por le Comité de Ética el día 
27 de octubre de 2017



Beneficios que disfrutarás en Cedima IPSBeneficios que disfrutarás en Cedima IPS
Directorio con más de 100 especialistas. 

Campañas en servicios de salud.

Bonos en consulta médica, especializada 
y odontológica.

Entrega de credencial de descuentos. 

No más filas y autorizaciones.

Convenio con múltiples especialistas. 
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Instalaciones propias.

Servicio activo en vinculación.

Consulta gratis para el adulto mayor.

Aliados comerciales.

Descuentos durante todo el año.

Atención personalizada Call Center. 
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