Derechos

Deberes

DEL PACIENTE

1

A recibir un trato digno,
amable, cálido, respetuoso
y personalizado por parte
de todo el personal de la
institución

23

A recibir una atención
especíﬁcamente indicada de
acuerdo a su enfermedad, pero
respetando su decisión en caso
de enfermedad irreversible
A recibir una atención
oportuna y puntual.

6

7

8

A que se respete su
intimidad en la atención.

A la conﬁdencialidad del
tratamiento y reserva de
su historia clínica.
A formular quejas, reclamos
y sugerencias recibiendo una
respuesta oportuna.

9
4
5
10
A recibir información clara
sobre su estado de salud, así
como de los procedimientos y
tratamientos que se le van a
realizar y los riesgos a los
cuales estos conlleven.

A elegir al personal de salud
de su preferencia siempre y
cuando las posibilidades de
la institución así lo
permitan.

A aceptar o rechazar el tratamiento
de su enfermedad; y en caso de no
poder tomar su propia decisión (por
estado de inconsciencia, incapacidad
o minoría de edad) sus familiares o
representantes pueden hacerlo

A formular sus
inquietudes
con respecto a
la atención.

Salud

S.A.S IPS

DEL PACIENTE

1
2

Brindar un trato digno,
cordial y respetuoso al
equipo asistencial a cargo
de su atención.

3

6

Responder con claridad y
honestidad los datos solicitados
para la elaboración de una
historia clínica veraz.

Informar en forma oportuna,
clara y veraz los cambios
relacionadas con su estado de
salud, así mismo informar si
entiende la explicación sobre el
tratamiento o conducta a seguir.

4

Colaborar en todos los
aspectos relacionados con
el cuidado y tratamiento
de su enfermedad.

5

aceptar o no, el
tratamiento de
su enfermedad.

Avisar con suﬁciente anticipación
sobre cualquier cambio de
domicilio o situación que impida
su atención por parte del equipo
de salud de la institución.

7

8

Hacer buen uso de los equipos
médicos que permanezcan en su
domicilio para el proceso de
atención.

9

10

Salud

Cumplir con las indicaciones
médicas y de equipo asistencial
a cargo de su atención.

Adoptar las medidas de
seguridad según lineamientos
dados por el personal médico
asistencial que lo atienda.
Manifestar de manera
respetuosa, concreta y
coherente sus quejas
reclamos y sugerencias

S.A.S IPS

