
Usted como paciente 
tiene el deber de:

❖ Cuidar su sa lud, la de su fami l ia y su comunidad .

❖ Cumpl i r de manera responsable con las recomendac iones
de los profes iona les de sa lud que lo at iendan .

❖ Actuar de manera sol idar ia ante las s i tuac iones que
pongan en pel igro la v ida o la sa lud de las personas .

❖ Cumpl i r las normas y actuar de buena fe frente a l s i stema
de sa lud.

❖ Br indar la informac ión requer ida para la atenc ión médica y
contr ibu ir con los gastos de acuerdo con su capac idad
económica .

❖ Respetar a l persona l de sa lud y cu idar las insta lac iones
donde le presten dichos serv ic ios .



Usted como paciente 
tiene el deber de:

❖ Elegir libremente el asegurador, el médico y en general los profesionales de la
salud.

❖ Disfrutar y mantener una comunicación permanente y clara con el personal
de la salud.

❖ Recibir un trato digno en el acceso a servicios de salud y en todas las etapas
de atención.

❖ Ser respetado como ser humano en su integralidad, sin recibir ninguna
discriminación por su pertenencia étnica, sexo, identidad de género,
orientación sexual, edad, idioma, religión o creencia, cultura.

❖ Recibir protección especial cuando se padecen enfermedades catastróficas o
de alto costo.

❖ A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada.

❖ Recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera sea el culto religioso que
profese o si no profesa culto alguno.

❖ Solicitar copia de su historia clínica y que esta le sea entregada en un término
máximo de cinco (5) días calendario.


