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“POR MEDIO DE LA CUAL LA E.S.E. HOSPITAL LA INMACULADA DEL MUNICIPIO 

DE GUATAPE ANTIOQUIA ESTABLECE LOS DERECHOS  Y DEBERES DE LOS 

USUARIOS, COMO PRINCIPIO BASICO PARA PROPENDER POR LA 

HUMANIZACION EN LA ATENCION EN SALUD” 

 

 

La Gerente de la E.S.E Hospital La Inmaculada del Municipio de Guatapé Antioquia, en 

uso de sus atribuciones legales y  

  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, indica que son fines 

esenciales del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

constitución; así como proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 

su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades y asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares. 

 

2. Que la Resolución 13437 de 1991, expedida por el Ministerio de Salud, adopta el 

decálogo de los Derechos de los pacientes, como postulados básicos para 

propender por la humanización en la atención en las instituciones públicas y 

privadas. 

 

3. Que el Articulo 1 y 2 de la declaración  Universal de Derechos Humanos, adoptada 

y proclamada por la Asamblea general en su Resolución 217 A III, de 10 de 

Diciembre de 1948, declara que todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y libertades, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

 

RESUELVE 

 

Prescribe la siguiente resolución, contenido en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 1. La Empresa Social del Estado. Hospital "La Inmaculada" del Municipio de 

Guatapé Antioquia, establece los Deberes y Derechos, los cuales incluye a todos los 

usuarios en su condición humana, sin ningún tipo de de discriminación de la siguiente 

manera:  
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DERECHOS 
 

1. A ser llamado por su nombre por todo el personal de la institución. 

2. A elegir libremente al profesional de la salud, de acuerdo a la disponibilidad de la 
institución. 

3. A recibir un tratamiento seguro con el mínimo de riesgo. 

4. A que su información clínica sea tratada de manera confidencial. 

5. A recibir la información necesaria durante sus procesos de atención en salud, de forma 
clara y específica para cada procedimiento. 

6. A participar en la alianza de usuarios del hospital y expresar sus quejas, reclamos, 
sugerencias o recomendaciones. 

7. A recibir todos los servicios en salud, según las necesidades del usuario y el nivel de 
complejidad de la institución. 

 
 
DEBERES 
 

1. A tratar a los funcionarios de la empresa con amabilidad, respeto y comprensión. 

2. A cumplir con las normas que tiene establecida la institución durante su proceso de 
atención en salud, asistiendo oportunamente a las citas asignadas, o cancelar 
oportunamente avisando 24 horas antes, en caso de no poder cumplir. 

3. A procurar el cuidado integral de su salud, familia y comunidad, cumpliendo con las 
recomendaciones de los profesionales en salud durante su estancia en el servicio como 
fuera del mismo. 

4. A suministrar a los profesionales en salud información clara y veraz relacionada con sus 
riesgos, síntomas, signo de las enfermedades y demás situaciones que sean requeridas, 
para una adecuada prestación del servicio. 

5. A colaborar al profesional en salud en el momento en el que se le esté realizando sus 
procedimientos, para garantizar la calidad del mismo. 

6. A ejercer veeduría sobre la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios y proponer 
medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana en los servicios que se 
presten. 

7. A hacer uso racional de los diferentes servicios prestados por la institución. 
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ARTÍCULO 2. La Empresa Social del Estado. Hospital "La Inmaculada" del Municipio de 

Guatapé Antioquia, velara por respetar, proteger, promocionar, y reconocer los siguientes 

Deberes y Derechos de los usuarios, el cual debe ser socializado a todo el personal de la 

institución y a usuarios en general. 

 

ARTICULO 3. Socializar a toda la población en general, a través de publicaciones en los 

diferentes medios de comunicación y otras estrategias de divulgación como folletos, 

volantes y/o cartillas educativas, para favorecer la garantía de los Derechos y Deberes 

 

ARTÍCULO 4.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE 

 

Dada en el Municipio de Guatapé a los cinco días del mes de Diciembre del año dos mil 

trece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
VIVIANA PATRICIA RIVERA MENDIVIL 
Gerente E.S.E. Hospital La Inmaculada 

 
 


