
DEBERES Y DERECHOS
DE LOS PACIENTES 

DEBERES

Cumplir oportunamente con las citas, horarios y días programados (en caso de llegar tarde, la terapia se dará en el 
tiempo restante.

Informar la no asistencia a terapia con un (1) día de anterioridad o en caso fortuito (6) horas antes de la cita 
programada.

Asumir las propias decisiones sobre mi salud dejar constancia por escrito de las mismas y firmar el documento de 
consentimiento informado

Responsabilizarme de mi propia salud de una forma activa, colaborando en el tratamiento y siguiendo las 
instrucciones y recomendaciones del personal de salud.

Respetar las medidas sanitarias, normas e instrucciones establecidas en la institución para la prevención de 
riesgos, la protección de la salud y la lucha contra las amenazas a la salud pública, así  como a colaborar en la 
consecución de los de tales medidas.

DERECHOS

A ser informado acerca de riesgos y beneficios de todos los procedimientos a realizar como parte de su proceso de 
rehabilitación. Así mismo nuestros usuarios tienen el derecho de rechazar el tratamiento terapéutico propuesto por 
el profesional.

A hacer preguntas y participar en decisiones acerca de su tratamiento y condición de salud.

A que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera confidencial y secreta y que, solo con su 
autorización, puedan ser conocidos.

Nuestros usuarios y sus familiares tienen derecho a recibir explicaciones completas, claras, oportunas y 
respetuosas acerca de la condición de salud, procedimientos, actividades y tratamientos a recibir por parte del 
paciente.

Recibir un trato digno y humanizado respetando sus creencias, costumbres, valores culturales y espirituales.

Disfrutar de una comunicación plena y clara con los terapeutas, acorde a sus condiciones culturales y psicológicas 
que le permitan obtener toda la información necesaria respecto a la patología que padece las intervenciones 
terapéuticas y los riesgo a que conllevan las mismas.

Respetar su decisión de participar o no en investigaciones realizadas por el equipo terapéutico.

Recibir sus inquietudes, sugerencias, inconformidades, felicitaciones o ideas que contribuyan a mejorar la calidad 
en la prestación del servicio de salud.
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