
  

 

 

Acceder a los servicios en condiciones de calidad y oportunidad sin que le pongan trámites administrativos 
adicionales a los de la ley (incluye procedimientos, intervenciones, insumos, medicamentos, pruebas, 
exámenes). 
 

Mantener la confidencialidad y secreto de su información clínica. 
 
Ser informado sobre los costos de su atención en salud. 
 
Aceptar o rechazar procedimientos, por sí mismo o la persona que lo represente (en caso de 
inconsciencia, incapacidad para decidir o minoría de edad) 
 
Recibir un trato digno sin discriminación alguna. 
 
Recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto a su intimidad. 
 
Que le informen dónde y cómo pueden presentar quejas o reclamos sobre la atención en salud prestada, 
así como a recibir una respuesta oportuna. 
 
Que solamente le exijan su documento de identidad para acceder a los servicios de salud. 
 
Obtener información clara y oportuna de su estado de salud, de los servicios que vaya a recibir y de los 
riesgos del tratamiento. 
 
A que se le informe oportunamente cuando se tenga un retraso con el cumplimiento de su cita. 



 

 
Cuidar su salud, la de su familia y su comunidad. 
 
Cumplir de manera responsable con las recomendaciones de los profesionales de salud que lo 
atiendan.  
 
Tratar con dignidad, amabilidad y respeto al personal de la Institución, a los demás usuarios y sus 
acompañantes. 
 
Ser responsable en el uso de los recursos, instalaciones y servicios a su disposición, incluyendo 
el manejo de los desechos. 
 
Suministrar en forma voluntaria, oportuna, veraz, clara y completa la información solicitada por el 
personal de la Institución y mantenerla actualizada. 
 
Firmar consentimiento de aprobación o negación para la realización de un procedimiento. 
 
Asistir acompañado de un adulto, cuando sea requerido. 
 
Llegar a la cita con mínimo 10 minutos de anticipación. 
 
Traer a la cita las órdenes, ayudas diagnósticas y fórmulas que el profesional de la salud le solicite. 
 

 


