
DEBERES - DERECHOS
Y ATENCION

DIFERENCIAL DE
NUESTROS USUARIOS

NUESTROS
SERVICIOS

Con el fin de brindarle un adecuado
servicio, le solicitamos diligenciar la

encuesta de satisfaccion del usuario y
depositar en uno de nuestros buzones
de sugerencia. si prefiere comunique

sus comentarios, quejas y/o
sugerencias en la oficina de atencion

al usuario estamos gustosos de
escucharlo 

MEDICINA INTERNA

ENFERMERIA

NUTRICION Y DIETETICA

PSICOLOGIA

SERVICIO FARMACEUTICO

TERAPIA RESPIRATORIA

FISOTERAPIA

FONOAUDIOLOGIA

ATENCION DOMICILIARIA PACIENTE

CRONICO

DEL DICHO AL HECHO LA
SALUD ES UN DERECHO 

POL ÍT ICA  PÚBL ICA   DE
PART IC IPAC IÓN  SOCIAL  EN  SALUD

ATENCION AL
USUARIO

3091305 ext
 

Carrera 49c # 82-115

asistenteespips@gmail.com 



DERECHOS DE LOS USUARIOS 
ELEGIR: A la libre decisión de aceptar o rechazar el
tratamiento de su enfermedad; y en caso de no poder
tomar su propia decisión, sus familiares pueden
hacerlo.

ESTAR INFORMADO: A recibir de la persona que lo
atiende, información clara y oportuna sobre todo lo
relacionado con su enfermedad, tratamiento y
pronóstico. 

RECIBIR LA MEJOR ATENCIÓN: A recibir atención
profesional de acuerdo con su enfermedad y con el
recurso de la institución; asimismo a ser atendido en
forma oportuna y puntual.

LA SEGURIDAD: A que se le proporcionen los
medios adecuados y disponibles para evitar el daño
a su integridad física.

CONFIDENCIALIDAD: A mantener la
confidencialidad sobre su enfermedad y el contenido
de la historia clínica, la cual solo podrá ser revelada
en caso de que el paciente lo solicite.

TRATO DIGNO: Recibir una atención humanizada,
basada en el respeto del paciente, familiar y/o
acompañante 

MORIR DIGNAMENTE:  A que se respete su 

 voluntad de permitir que el proceso de la muerte
siga su curso natural en      la fase terminal de su
enfermedad.

TRATO DIGNO: Tratar con respeto a las personas
que lo atienden, a los demás paciente y
acompañantes.

USO RACIONAL: Utilizar correctamente las
instalaciones y mantenerlas en buen estado.

PARTICIPACIÓN: Aportar la información necesaria
para su atención y colaborar en todos los aspectos
relacionadas con cuidado y tratamiento.

PRECAUCIÓN: Cuidar de sus pertenencias, la clínica
no se hace responsable de pérdidas.

BUEN COMPORTAMIENTO: Evitar
comportamientos agresivos en contra de las
personas que lo atiende. 

SEGURIDAD: Tomar las medidas de seguridad
según lineamientos dados por el personal médicoy
asistencial que lo atiende.

RECUPERACIÓN: Seguir las indicaciones de
cuidado y prevención del equipo médico para su
pronta recuperación.

LIBRE EXPRESIÓN: Expresar sus quejas y
sugerencias en los puntos asignados o infamarle al
personal correspondiente.

EMPODERAR: Tener la libertad de asignar a una
tercera persona para que elija por ustedes cuando las
condiciones lo ameriten.

ATENCION DIFERENCIAL

DEBERES DE LOS
USUARIOS  

COMPROMISO  INSTITUCIONAL Velar por la
Eliminación de actos de discriminación, diferencias 
 innecesarias, injustas y evitables en detrimento del
estado de la salud,  autoestima y supervivencia de
nuestros usuarios.

POR GÉNERO Y ORIENTACION SEXUAL: La
equidad de género  en salud significa, Asegurar que
las mujeres,los hombres y las personas  LGTBI,
tengan las mismas oportunidades para gozar de
buena salud de  acuerdo con sus necesidades.

POR ETNIA: La población indígena, Afro
descendiente, Población ROM (Gitanos), deben tener
igualdad de derechos para acceder a  una atención
con Trato Digno y actitud amable

POR CICLO VITAL: El adulto mayor, los niños y
niñas,  a cargo del ICBF u otras instituciones 
 Debemos estar dispuestos  cuanto esté a nuestro
alcance para favorecer la satisfacción de sus 
 necesidades, sin sumar obstáculos adicionales a los
que la sociedad ha  creado.

POR SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: Asegurar la
atención  preferencial de nuestros usuarios con
algún tipo de situación limitante  en nuestrasIPS,
evitando que su condición (Física, Mental o
Sensorial)  afecte su potencial desarrollo de cuantas
habilidades y destrezas pueda lograr.

 EAP Especialistas Asesores Profesionales, desea
brindarle a nuestros usuarios servicios de salud con
mayor calidez y  compromiso.


