
Mantener la 

condencialidad sobre su 

estado de salud y el 

contenido de la historia 

clínica.

Un trato 

personalizado y 

digno.

Una comunicación plena y clara 

con el personal médico-

asistencial, apropiadas a sus 

condiciones psicológicas, 

culturales y nivel educativo. 

Solicitar una segunda opinión 

con profesionales de la  

Institución, en caso de 

inconformidad con la atención 

recibida. 

Que en caso de urgencia, 

sea atendido de manera 

inmediata, sin que le exijan 

documentos o dinero.

Recibir los servicios de 

salud en condiciones de 

higiene, seguridad y 

respeto a su intimidad.

Revisar y recibir explicación 

acerca de los costos 

generados por la prestación 

del servicio. 

Elegir que visitantes 

se reciben durante su 

estancia en la 

Institución.

A presentar inquietudes, 

sugerencias y reclamaciones 

sobre la atención recibida 

en la Institución.

Decidir si participa o no en 

investigaciones realizadas por 

la Institución, luego de recibir 

información acerca de los 

benecios y riesgos.

A recibir o rehusar apoyo 

espiritual o psicológico , 

cualquiera que sea el culto 

que profese.

Causar el Alta Voluntaria 

en todo momento, tras 

rmar el documento 

correspondiente.

Hola. Soy
 el doctor
Gómez 

Hola. Soy
 el doctor
Gómez 

Buzón de
Sugerencias

DERECHOS DE LOS
USUARIOS

Doctor 1 Doctor 2



Colaborar con la atención 

brindada por el personal 

asistencial en cuanto a 

tratamiento y 

recomendaciones.

Cuidar y proteger la 

Institución.

Respetar la intimidad de 

los demás pacientes.

Cumplir con las normas y 

reglamentos establecidos 

en la Clínica de Traumas y 

Fracturas.  

Suministrar información 

completa, clara y 

oportuna sobre su estado 

de salud. 

Facilitar el pago 

generado por la 

atención cuando así lo 

requiera (COPAGOS). 

Tratar con respeto al 

recurso humano que lo 

atiende, otros pacientes  

y acompañantes.

El usuario y / o acompañante deben 

informar al ingreso a la Institución si 

cuenta con una negación formal a la 

presunción legal de donación de 

órganos y tejidos, debidamente 

autenticada y radicada en el Instituto 

Nacional de Salud.

DEBERES DE LOS
USUARIOS
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