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Departamento de Talento Humano 

USUARIO PREGUNTON 

 

Características: Hacen 

perder tiempo. Exige   

mucha in formación    

sobre temas que no son 

de su      incumbencia. 

 

Que se debe hacer?  Darle información 

relevante y orientarlo para que satisfaga su 

curiosidad con otras personas. 

 

Que no se debe hacer? Permitirle salirse 

del tema. 

 

USUARIO SIMPATICO 

 

Características: Quiere ser 

gracioso y    llamar la  

atención con sus    apuntes 

simpáticos. Se puede    

propasar siendo indelicado 

y mal educado. 

 

Que se debe hacer? Interrumpirlo     

cortésmente, mantener si es el caso la   

seriedad, cambiarle el tema. 

 

Que no se debe hacer? Dejarse llevar de su 

simpatía. 

 

USUARIO INSEGURO 

 

Características: Personas 

con poca  confianza en si 

mismos, no suelen saber 

lo que quieren o no son     

capaces de comunicarlo 

con claridad. 

 

Que se debe hacer? Calmarlo mostrándole 

que nuestra intención y la de la empresa es 

servirlo. Transmitir sentimientos de      

amistad. 

 

Que no se debe hacer? Presionarlo con 

preguntas. 

“Sin usuarios ninguna organización 

empresarial existe. Entonces   

¿ Porque brindar un mal servicio?” 

CLINICA SAN JOSE 

DE CUCUTA S.A. 

CALIDAD EN LA 
ATENCION AL  

USUARIO 

USUARIO TIMIDO 

 

Características: Duda mucho y 

se ofusca. Cambia mucho de 

parecer y suele estar          

despistado. 

 

Que se debe hacer? Inspirar 

confianza, hacer preguntas que lo lleven a     

concretar lo que desea. 

 

Que no se debe hacer? Presentarle muchas     

alternativas complicándolo mas. 

 

USUARIO CALLADO 

 

Características: Parece ausente o 

preocupado pero no expresa sus 

pensamientos. 

 

Que se debe hacer? Soportar 

largos momentos de silencio, 

hacer preguntas abiertas que        

impliquen respuestas amplias a un simple si o no. 

 

Que no se debe hacer? Presionarlo en exceso y 

con impaciencia para que exprese sus            

pensamientos, subvalorándolo y haciéndolo a un 

lado. 



USUARIO DOMINANTE 

 

Características; Le gusta     

imponer sus opiniones, no 

acepta sugerencias de ninguna 

clase, siempre busca obligar a 

los demás a hacer lo que des-

ea. 

 

Que se debe hacer? Guardar 

serenidad, llevándolo al campo de los argumentos 

lógicos. 

 

Que no se debe hacer? Mostrarse sumiso o asustado, 

rebelarse en forma manifiesta y descortés.  

 

USUARIO OFENSIVO 

 

Características: Con razón 

o sin ella pasa al campo de 

la grosería, de los insultos o 

intentos de humillación.  

 

Que se debe hacer?      

Solicitar respeto sin      

alterarse, demostrar cultura 

con un comportamiento adecuado. 

 

Que no se debe hacer? Contestar también con     

grosería y falta de respeto. 

 

USUARIO ARROGANTE 

 

Características: Se muestra 

superior a los demás y 

quiere siempre sobresalir, 

le gusta hacer gala de sus 

cualidades. Exige pleitesía y 

preferencia. 

 

Que se debe hacer?     

Conservar la serenidad y 

no darse por aludido. Comprender que normalmente 

son personas inseguras en plan de reanimación.   

Sentir consideración por la persona y no ira. 

 

Que no se debe hacer? Sentirse inseguro o molesto 

por no se apreciado. No debemos responder con el 

mismo comportamiento. 

Características: Carácter 

fuerte, irritable, mal 

humorado, rudo, ceño 

f r u n c i d o ,  t o n o        

golpeado. Puede ser su 

forma natural de actuar 

o porque ha tenido un 

problema personal. Su 

agresividad puede deberse a algún             

comportamiento inadecuado por parte de la 

empresa. 

 

Que se debe hacer? Mantener la serenidad,   

contar hasta 10 o 15, si es nuestra culpa aceptar 

el hecho y buscar soluciones rápidamente,  

escucharlo con paciencia, mostrar vivo deseo 

de ayudar. 

 

Que no se debe hacer? Pelear, contradecirle, 

manifestar ironía o desprecio, buscar excusas 

falsas. 

 

USUARIO QUEJADOR 

 

Características: Se   queja del 

servicio o de la empresa, 

regaña, se aferra a detalles 

para atacar de diferentes 

maneras. 

 

Que se debe hacer?        

Escucharlo con calma hasta 

que termine y luego hacerle saber que se    

entiende aunque nos e compartan sus         

opiniones. Ser muy cortes y diplomático. 

 

Que no se debe hacer? Contestarle,             

contradecirle en el mismo tono o ponernos a la 

defensiva. 

TIPOS DE USUARIOS Y 

PAUTAS PARA SU 

CORRECTA ATENCION 

USUARIO AGRESIVO 

USUARIO SABELOTODO 

 

Características: Le gusta hacer 

gala de sus  conocimientos; es 

feliz diciendo lo que se debe 

hacer, le gusta corregir     

despectivamente. 

 

Que se debe hacer? Dejarlo hacer su papel y 

aprovechar para realizar mejor nuestra labor 

de servicio. Darle gusto, resaltar sus cualidades 

para calmar su afán de figuración.  

 

Que no se debe hacer? Ser irónicos,            

despreciarlos notoriamente. 

 

USUARIO CRITICON 

 

Características: Su política 

es encontrarle defectos a 

todo; a las personas, a la 

empresa, al servicio. se   

queja constantemente. 

 

Que se debe hacer? Si tiene razón y exagera 

dejar que hable. Responder con amabilidad, 

cortesía, educación. 

 

Que no se debe hacer? Ponerse a la defensiva y 

devolver los golpes haciéndole el juego. 

 

USUARIO COMUNICATIVO 

 

Características: Persona 

extrovertida que le gusta 

hablar mucho.  

 

Que se debe hacer?     

Dejarlo hablar poco con 

paciencia y cortesía. Si 

persiste mirar insistentemente el reloj. 

 

Que no se debe hacer? Darle gusto a costa de 

la productividad en el trabajo. 



A través de la direc-
ción de talento huma-
no y dirección finan-
ciera  se destinan los 
recursos físicos, técni-
cos,    humanos y fi-
nancieros para este fin 
y que sean necesarios para la planea-
ción, ejecución y evaluación del pro-
grama de salud      ocupacional acorde 
con los factores de riesgo existentes en 
la entidad, con ello se busca minimi-
zarlos y controlarlos. 
Se le facilitara al personal la participa-
ción en todas las actividades propias 
del    desarrollo del programa y confor-
maremos el comité paritario de salud 
ocupacional, los comités de seguridad 

y la brigada 
de emer-

gencia 
según lo 

es- tablece 
la legislación vigente.  
 
 
 
 
 
Es una organización conformada por 
personas debidamente entrenadas y    
capacitadas para ejecutar procedimien-
tos administrativos u operativos nece-
sarios, a fin de prevenir o controlar 
una            emergencia con el objeto 
de minimizar sus efectos. 
 
Las brigadas de emergencia están       
constituidas por los grupos de:           

 

¡Bienvenido 

a formar parte de la 

gran Familia San José! 

El éxito no se logra sólo con cualidades 

especiales.  

Es sobre todo un trabajo de constancia, de 

método  y de organización.     

                      Víctor Hugo 

POLITICA DE SALUD 

OCUPACIONAL 

ORGANIZACIÓN PARA 

EMERGENCIAS 

DERECHOS 
Disposición de los trabajadores para la realización de las 
labores. 
Procurar elementos adecuados de protección contra       
accidentes y enfermedades profesionales. 
Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de    
accidentes o enfermedad. 
Pagar la remuneración pactada en las condiciones          
convenidas. 
Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del       
trabajador, sus creencias y sentimientos. 
 
DEBERES 
Respeto y subordinación a los  superio-
res. 
Respeto a sus compañeros de trabajo. 
Procurar completa armonía  
Guardar buena conducta en todo senti-
do  
Ejecutar los trabajos con honradez y 
buena voluntad. 
Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que 
haya lugar por conducto del respectivo superior. 
Recibir y aceptar las ordenes, instrucciones y correccio-
nes relacionadas con el trabajo. 
Observar rigurosamente las medidas y precauciones 
para el manejo de las máquinas o instrumentos de traba-
jo. 
Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o 
lugar en donde debe desempeñar sus labores. 
 
PROHIBICIONES 
 
Sustraer del establecimiento los útiles de trabajo. 
Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la 
influencia de narcóticos. 
Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento. 
Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra 
clase de propaganda en los lugares de trabajo. 
Fumar en las instalaciones de la empresa.   
Promover en horas de trabajo tertulias, reuniones, míti-
nes de cualquier carácter ya sean sociales, religiosos o 
políticos. 
 

DERECHOS, DEBERES Y 

PROHIBICIONES 



servicios a través de asesoráis en salud ocupa-
cional y protección    laboral, 
se debe tener en cuenta que 
en el momento de         pre-
sentarse un accidente de    
trabajo, hay que reportarlo     
inmediatamente al Departa-
mento de Talento   Humano 
con el fin de que este dentro 
de la       cobertura exigida 
por la ARP. 

 
CARNET DE IDENTIFICACION 
 
Por razones de seguridad, y con el fin de tener  
acceso a las diferentes dependencias, es obliga-
torio portar el carnet de identificación, el cual lo 
entrega el Departamento de   Talento Humano. 
CAPACITACION 
 
Tiene como finalidad el    desarrollo de aptitu-
des y actitudes necesarias para que cada funcio-
nario sepa como agregar valor a su labor coti-

diana y como contribuir a que los procesos se 
realicen con los atributos de calidad requeridos 
por los usuarios. 
 
BIENESTAR SOCIAL  
 
Actividades en Bienestar Social: 
Deportivos, recreativos. 
Celebraciones fechas especiales 
Promoción y prevención de la salud 
Promoción de programas de 
vivienda ofrecidos por las cajas 
de compensación y fondo de 
cesantías. 

 

SEGURIDAD SOCIAL. 
Salud  
Pensión 
Riesgos profesionales 
APORTES PARAFISCALES. 
Cajas de compensación familiar  
Instituto Colombiano de bienestar    
familiar 
Servicio nacional de aprendizaje 
PRESTACIONES SOCIALES. 
Prima de servicios 
Vacaciones 
Cesantías 
AUXILIO DE TRANSPORTE 
Este es un derecho para aquellos trabajadores que       
devenguen mensualmente hasta dos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
El sistema General de Seguridad Social en Salud y      
Pensiones facilita una atención adecuada y oportuna   
dependiendo de las necesidades del trabajador.  Es      
importante saber que: 
 
Cuando exista una incapacidad por enfermedad o         
accidente de trabajo se debe presentar en el Departa-
mento de Gestión Humana, las incapacidades debida-
mente         tramitadas ante la EPS en un plazo no 
mayor a tres días después de ser incapacitado. 
 
La afiliación a los familiares se da por realizada, una 
vez se halla entregado los documentos exigidos. 
 
Cuando la incapacidad es mayor a tres días, se descon-
tara una tercera parte del valor correspondiente a la             
incapacidad. 
 
 
RIESGOS PROFESIONALES 
 
La Clínica San José de Cúcuta afilia a sus funcionarios 
a la ARP SEGUROS BOLIVAR, quien presta sus 

PLANEACION 

CORPORATIVA 

Prestamos un servicio integral de salud dentro 
de un alto nivel científico, ético y humano con 
la  infraestructura adecuada y tecnología bio-
médica de punta en el Oriente Colombiano y 
frontera        Colombo-Venezolana, para satisfa-
cer las          necesidades y      expectativas de la 
población en salud, mejorando su calidad de 
vida a costos     razonables. 
La Clínica San José de Cúcuta S.A, alcanzará el 
reconocimiento de la excelencia en la atención 

de salud a través de una óptima gestión empre-
sarial.  
Como Institución Prestadora de Servicios de 

Salud de Alta Complejidad, el compromiso de la 
Clínica San José de Cúcuta S.A. con la calidad, 
se orienta primordialmente con el trabajo en 
equipo de un recurso humano competente, con 
la tecnología adecuada y con procesos ajustados 
al mejoramiento continuo,  en aras de atender 
eficientemente las necesidades de nuestros pa-
cientes, perseverando sus vidas, para favorecer 
el reintegro a su núcleo familiar  y al desarrollo 
de nuestra sociedad      nortesantandereana y del 

área de frontera. 
 

Compromiso 

Igualdad 

Solidaridad 

Responsabilidad 

Honestidad 

Misión 

Visión 

Política de Calidad 

Valores Corporativos 

REGIMEN PRESTACIONAL Y 

SALARIAL 

CAPACITACION Y 

BIENESTAR SOCIAL 



Conservar armas de cualquier    índole 

Faltar al trabajo sin justa causa. 

Hacer colectas, rifas, suscripciones o 

cualquier otra clase de            propagan-

da en los   lugares de   trabajo. 

Fumar en las instalaciones de la empre-

sa. 

Promover en horas de trabajo,   tertu-

lias, reuniones o mítines de cualquier 

carácter, ya sean sociales, religiosos o 

políticos. 

FALTAS LEVES 

El retardo hasta de quince (15) Minutos 

en la hora de entrada sin   excusa     sufi-

ciente, implica por    primera vez, multa 

de la décima parte del salario de un día; 

por la segunda vez, multa de la quinta  

parte del salario de un día; por la tercera 

vez suspensión en el trabajo en la maña-

na o en la tarde según el turno en que 

ocurra y por cuarta vez         suspensión 

en el trabajo hasta  por tres días.  

 

No registrar la entrada o la salida de tra-

bajo. 

 

Ingerir alimentos en el sitio de trabajo.  

 

Terminar el trabajo antes del fin de la 

jornada laboral.  

 

La imposición de multas no impide que 

la empresa  prescinda del pago del salario 

correspondiente al tiempo dejado de 

trabajar.  

Reglamento 

Interno de 

Trabajo 

(Síntesis)  

El responsable es aquel que responde 
por sus actos, se hace cargo de sus 
consecuencias y aprende de ellas.  

Departamento de 

Talento Humano 

FALTAS GRAVES 

 

El  retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de 

entrada al trabajo sin excusa suficiente,  por quinta vez. 

 

Abandonar la Clínica sin permiso durante las horas  labo-

rales.  

 

Dormir en el trabajo.  

 

Usar lenguaje ultrajante para con los jefes, empleados y 

pacientes o familiares. 

 

Conducta desordenada en el horario de trabajo. 

 

Agresión verbal, física entre compañeros.   

 

FALTAS SEVERAS Y LA SANCION ES LA 

TERMINACION DE CONTRATO DE         

TRABAJO 

 

Falsedad o adulteración de documentos 

Ausencia de tres días sin previo aviso 

Cuatro (04) retardos 

Adulteración en el control del tiempo laborado 

Amenazar o intimidar pacientes o empleados 

Destruir o robar bienes de la clínica, usuarios u          em-

pleados 

Violaciones múltiples acumuladas 

 

FALTAS MODERADORAS CUYA SANCION 

ES AMONESTACION ESCRITA CON COPIA 

A LA HOJA DE VIDA 

 

Ausencia de un día sin justificación previa 

Dos retardos 

Abandonar el área de trabajo sin permiso en horas 

laborales 

No utilizar adecuadamente el carnet que lo acredita 

como funcionario 

No desempeñar el cargo dentro de los estándares de 

calidad 

Uso indebido de los equipos, insumos o dotación 

No ejecutar trabajos que le correspondan 

 

FALTAS Y SANCIONES 

DISCIPLINARIAS 



de descanso compensatorio.   

Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios 

durante un (1) año tiene derecho a quince (15) días 

hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. 

Están sujetos a las siguientes condiciones: 

Calamidad doméstica 

Entierro de compañeros de trabajo. Este se          

concederá hasta el 10% de los trabajadores 

Desempeño de cargos de forzosa aceptación  

El tiempo empleado en estos permisos puede      

descontarse al trabajador o compensarse con tiempo 

igual de trabajo efectivo en horas distintas a su   

ornada ordinaria, a opción de la empresa.  

El salario en dinero debe pagarse por períodos   

iguales y vencidos.  

El pago del trabajo suplementario o de horas extras 

y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse 

junto con el salario ordinario del período en que se 

han causado o a más tardar con el salario del      

período siguiente. 

Todo trabajador, desde el mismo día en que se   

sienta enfermo, deberá comunicarlo al  empleador. 

Los trabajadores deberán someterse a todas las   

Las horas de entrada y salida de los trabajadores, 

son las que a continuación se expresan así: 

 

Lunes a jueves: 7:00 a.m. a 12:00 m.  de 2:00 

p.m. a 6:00 p.m. 

Viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 

6:00 p.m.  

Sábados: 8:00 a.m.  a   12:00 m. 

Así mismo, organización de turnos de    trabajo 

sucesivos,   todos los días de la semana, siempre 

y cuando el respectivo turno no exceda de 6 

horas al día 36 a la semana. 

 

Trabajo diurno es el comprendido entre las 6:00 

a. m. y las 10:00 p. m. y trabajo nocturno es el 

comprendido entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. 

m. (Artículo 26, Ley 789/02.) 

Trabajo suplementario o de horas extras es el 

que se excede de la jornada ordinaria y en todo 

caso el que exceda la máxima legal.  

La empresa no reconocerá trabajo           su-

plementario o de horas extras sino cuando   

expresamente lo autorice a sus trabajadores. 

 
 Serán de descanso obligatorio remunerado, los do-

mingos y días de fiesta que sean reconocidos como 

tales en nuestra legislación laboral. Cuando se 

trate de trabajos habituales o permanentes en 

domingo, el empleador debe fijar en lugar 

público del establecimiento, con anticipación 

de  12 horas lo menos la relación del personal 

de trabajadores que por razones del servicio no 

pueden disponer el descanso dominical. En 

esta relación se  incluirán  también  el  día y las  

HORARIO DE TRABAJO medidas de higiene y seguridad industrial que 

ordene la empresa para la prevención de las 

enfermedades y riesgos profesionales. 

Son deberes de todos los empleados: 

Respeto y subordinación a los superiores 

Respeto a sus compañeros de trabajo 

Guardar buena conducta en todo sentido 

Ejecutar los trabajos con honradez, buena   

voluntad y de la mejor manera posible 

Hacer observaciones, reclamos y solicitudes 

por el conducto del respectivo superior 

Recibir y aceptar ordenes, correcciones       

relacionadas con el trabajo 

Permanecer durante su jornada de trabajo en el 

sitio donde debe desempeñar sus funciones, 

siendo prohibido pasar al puesto de trabajo de 

otros compañeros, salvo orden de superior. 

Sustraer elementos de la institución sin permi-

so de la empresa. 

Presentarse en estado de embriaguez, bajo la 

influencia de  narcóticos o drogas enervantes. 

Disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo. 

Repartir o hacer circular avisos que vayan en 

contra de la reputación, honra y dignidad de los 

trabajadores o directivos. 

Vender o traspasar la dotación que la empresa 

entrega para ser usada en el trabajo. 

HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO 

DÍAS DE DESCANSO 

VACACIONES REMUNERADAS 

PERMISOS 

PRESCRIPCIONES DE ORDEN 

PROHIBICIONES 

SALARIOS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 


