
GUÍA BÁSICA DE 
DEBERES Y 

DERECHOS DE LOS 
USUARIOS 

Señor (a) Usuario: Es muy grato pre-

sentarles los “Derechos y Deberes” 

de la Institución. Ejercerlos plenamen-

te es un compromiso de todos y una 

herramienta eficaz que contribuye  a 

optimizar el servicio de la ESE HOS-

PITAL SAN RAFAEL  en pro de su 

bienestar y el de sus familias  

Para la Protección                      

de sus Derechos en salud 

Usted Puede:  

 

“Trabajamos de Corazón, para 

Nuestros Usuarios” 

CITAS MEDICAS 

www.hospitalsanrafael.gov.co 

CEL:3209727482 

 

Calle 5 N ° 3-38  Barrio la Consolata 

Teléfono : 4644101 ext. 101 

 

Presentar derechos  de petición  ante EPS, 

IPS, Secretarías de salud. 

Tenga en cuenta que cualquier solicitud 

debe ser respondida en los términos de ley, 

es  decir en los 15 días hábiles a partir de la 

fecha en que se reciba. 

Si no recibe la respuesta adecuada, acudir a 

la Superintendencia Nacional de Salud 

cuando  sean vulnerados  sus derechos en 

salud. 

En caso de que una vida o la integridad físi-

ca de alguien esté en peligro, exija que su 

petición sea atendida de inmediato. 
OFICINA DE ATENCION AL   

USUARIO SIAU 

Tel.: 4644101 EXT  126 

 

 

Recuerde:  Facturar 20 minutos antes. 

Usuario que no facture a tiempo no será 

atendido, debido a que no aparece 

registrado en los Consultorios  



 

1. A Elegir libremente al médico y en general a 

los Profesionales de la salud. 

2. A disfrutar de una comunicación clara con el 

Médico y apropiada a sus condiciones            

Psicológicas. 

3. A recibir un trato digno respetando sus 

creencias y Costumbres. 

4. A confidencialidad de todos los informes. 

5. A que se le preste durante todo el proceso de 

su enfermedad la mejor asistencia médica    

disponible, pero respetando su voluntad en 

caso de enfermedad irreversible. 

6. A recibir o no apoyo espiritual. 

7. A que se respete su voluntad de participar o 

no en las investigaciones. 

8. A que se respete su voluntad de aceptar o no 

la donación de sus órganos o transfusión de 

hemoderivados. 

9. A morir con dignidad y a que se le respete su 

voluntad de permitir que el proceso de la muer-

te siga su curso natural en la fase terminal de su 

enfermedad. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS ESE HOSPITAL 

1. Cuidar su salud y la de los demás.  

2. Informar en forma oportuna, clara y 

veraz los hechos y situaciones causantes 

de su deterioro. 

3. Comprometerse con el consentimiento 

informado.  

4. Expresar por escrito su voluntad de no 

aceptar algún tratamiento. 

5. Asistir oportunamente a las citas, con-

troles y procedimientos programados. 

6. Cuidar y hacer uso racional de los recur-

sos, instalaciones, dotación y servicios.  

7. Colaborar con el cumplimiento de nor-

mas, reglamentos e instrucciones de la 

Institución. 

8. Respetar la intimidad de los demás pa-

cientes. 

9. Tratar con respeto y dignidad a las per-

sonas que lo atienden y a los demás pa-

cientes. 

10.Pagar oportunamente  sus cuotas mo-

deradoras 

Derechos de los Usuarios Deberes de los Usuarios 10. Conocer las causas formales para presentar 

reclamaciones, quejas, sugerencias y en general, 

a recibir una respuesta clara y oportuna. 

11. Acceder a los servicios sin que le impongan 

trámites administrativos adicionales a los de ley. 

12. Recibir por escrito las razones por las que se 

niega el servicio de salud. 

13. Que se atienda con prioridad a los menores 

de 18 años. 

14. Que solo se le exija su documento de identi-

dad para acceder a los servicios. 

15.obtener información clara y oportuna de su 

estado de salud, de los servicios que vaya a reci-

bir y de los riesgos del tratamiento. 

16. Que usted o la persona que lo represente 

acepte o rechace cualquier tratamiento y que su 

opinión sea tenida en cuenta y respetada. 

SOFIA MARCELA BARRIOS ORDOÑEZ 

Trabajadora Social 

 


