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DECLARACIÓN DE LOS DEBERES Y DERECHOS E.S.E HOSPITAL SALAZAR 

VILLETA 

“Salud con calidad, un compromiso de todos” 

La alta dirección del Hospital Salazar de Villeta y unidades funciones (La Peña, Utica, 

Quebradanegra, La Magdalena, Bagazal) atendiendo la misión institucional  dentro del 

proceso de mejora continua, prioriza los estándares transversales de derechos y deberes 

de los usuarios. 

Por esto, la institución quiere invitarlos a conocer sus deberes y derechosinmersos en los 

servicios ofertados por nuestro Hospital, por los cuales queremos facilitar y brindar una 

atención oportuna, segura con calidad y calidez humana para el servicio de todos 

buscando así la satisfacción del usuario y su familia.  

Esta declaración pretende armonizar la relación entre usuarios y prestadores,dentro del 

marco del derecho a la salud como mandato institucional y la ley estatutaria 1751 por 

medio de la cual SE REGULA  EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, que también implica el cumplimiento  de acciones 

deresponsabilidad individual y social como ciudadanos y ciudadanas. 

DEBERES DE LOS USUARIOS 

1. Velar por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad 

2. Atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los programas de 

promoción y prevención 

3. Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en riesgo la salud de 

las personas 

4. Respetar al personal responsable de la prestación y administración de Ios 

servicios salud 

5. Usar adecuada y racionalmente los servicios de salud 

6. Actuar de buena fe frente al sistema de salud, Suministrando de manera oportuna 

y suficiente la información que se requiera para efectos del servicio 

7. Realizar los pagos requeridos conforme a lo estipulado en la ley  
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DERECHOS DE LOS USUARIOS 

1. Acceder a los servicios y tecnologías de salud, que le garanticen una atención 

integral, oportuna y de alta calidad 

2. Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su 

condición amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo 

alguno  

3. obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la 

salud tratante. Ninguna persona podrá ser obligada, contra su voluntad, a recibir 

un tratamiento de salud 

4. recibir un trato digno, respetando sus creencias y costumbres 

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

6. A la provisión y acceso oportuno de las tecnologías y los medicamentos 

requeridos  

7. A recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto a su 

intimidad 

8. Que le informen dónde y cómo pueden presentar peticiones, quejas o reclamos 

sobre la atención en salud prestada 

9. solicitar y recibir explicaciones acerca de los costos por los tratamientos de salud 

recibidos 

10. A no ser sometidos en ningún caso a tratos inhumanos que afecten su dignidad 

 

 

 

 

MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA 

Gerente 

 

 

Ley estatutaria 1751 15 de febrero de 2015 


