
 

 

INFORME DE SOCIALIZACION DE DERECHOS Y DEBERES A LOS 

USUARIOS Y FAMILIA DE LA ESE HOSPITAL H. U. J. M.B DEL MES 

DE ENERO   2022 

En mes de enero del presente año se socializo derechos y deberes a usuarios de la E.S.E 

Hospital Universitario JULIO MENDEZ BARRENECHE, la anterior socialización y 

evaluación se realiza en los servicios de Urgencias, hospitalización, consulta externa Uci 

H.U.J.M.B Y Uci sede 2, teniendo en cuenta las respuestas de los usuarios y familia en la 

evaluación de adherencia a deberes y derechos. con el fin de que este y su familia los 

identifiquen, los ejerzan, los cumplan y los hagan respetar en la institución prestadora de 

salud. 

1. ALCANCE 

Inicia con la identificación del conocimiento sobre los deberes y derechos de los usuarios y termina 

con la adherencia de conocimiento y divulgación en deberes y derechos de todos los usuarios que 

asisten al Hospital  

2) OBJETIVO GENERAL: 

Dar a conocer los deberes y derechos a los usuarios y familiares mediante su socialización a fin de 

logar adherencia de los mismos, permitiendo con ello aplicarlos en la atención que se les brinda en 

los diferentes servicios donde son atendidos durante su estancia en la Institución y a la vez que estos 

reconozcan que tienen Deberes que deben cumplir con los funcionarios de la Entidad y las áreas 

donde se encuentren. 

3. DEFINICIONES 

Declaración deberes y derechos E.S.E HOSPITAL Universitario JULIO MENDEZ BARRENECHE:  

la alta dirección del Hospital atendiendo la misión institucional y dentro del proceso de mejora 

continua, en la definición de los planes de mejora para la acreditación de servicios, prioriza los 

estándares transversales de derechos y deberes de los usuarios. 

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 al la Salud y se dictan otras disposiciones   que también implica el 

cumplimiento de acciones de responsabilidad individual y social como ciudadanos y ciudadanas. 

4. DESCRIPCION GENERAL: 

Se socializaron los Derechos y Deberes a 610 usuarios, que fueron atendidos durante el mes 

de enero del presente año, se aplicó evaluación de adherencia a derechos y deberes a los 

pacientes en los diferentes servicios de la ESE Hospital JULIO MENDEZ BARRENECHE. 



 

 

4) CONSOLIDADO DE USUARIOS A QUIENES SE LES SOCIALIZARON 

DERECHOS Y DEBERES DURANTE EL MES DE ENERO 2022. 

USUARIOS SOCIALIZADOS MES DE ENERO   2022 

AREA No DE USUARIOS      PORCENTAJE % 

CONSULTA EXTERNA 112 18.36% 
PSIQUIATRÍA  41 6.73% 
URGENCIA 69 11.32% 
ECOGRAFÍA 6 0.98% 
RX 6 0.98% 
LABORATORIO  5 0.82% 
PEDIATRÍA 99 16.23% 
OBSTETRICIA 73 11.97% 
INFECTA LOGIA 29 4.75% 
MEDICINA INTERNA 38 6.23% 
HOSP.QUIRURGICA 61 10% 
UCI SEDE 2  37 6.06% 
UCI H.U.J.M.B. 34 5.57% 
TOTAL 610 100% 
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La socialización de los deberes y derechos a los usuarios y su familia en las diferentes áreas 

de la Institución, se les están socializando en hojas de Bloc, donde se  consigan los mismos 

con figuras impresas relativas al Derecho y Deberes  que corresponden a esa semana, y la  

estrategia se está utilizando  es socializar un Derecho y un Deber por día durante toda la 

semana, ya que la Institución en la actualidad no se han elaborado los folletos que contienen 

los mismos pese a que se le han enviado oficios a la subdirección Administrativa solicitando 

la elaboración de las cartillas o folletos que contengan los mismos, incluso los servicios que 



 

 

presta actualmente la institucion.esta actividad es realizada por el equipo de trabajadoras y la 

líder del SIAU, cuando el paciente ingresa al Hospital hacer uso de nuestros servicios.  

Se evidencia que hay una alta recepción por parte de los usuarios y su familia durante la 

socialización de los derechos y deberes, manifestando interés por la información que se le 

está brindando o generar espacios de confianza que les permita colocar ejemplos o resolver 

dudas. Lo anterior también nos permite evidenciar la cantidad de pacientes a quienes 

se les socializo sus deberes y derechos por servicios asistenciales y Consulta 

Externa.  

EVALUACION DE LA ADHERENCIA DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES SOCIALIZADOS A LOS USUARIOS  

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación se evidencia que hay una mayor parte de 

usuarios y familiares que manifiestan tener conocimiento sobre la adherencia a deberes y 

derechos; dentro de los derechos que más reconocen o mencionan los pacientes al momento 

de realizar dicha evaluación son; a recibir trato respetuoso por parte del personal de salud, 

dar la oportunidad de solicitar las citas presencialmente y dar más agendas para especialistas, 

recibir atención de calidad y oportuna, de igual forma dentro de los deberes que tienen como 

pacientes refieren que son: cancelar la asignación de citas médicas cuando no se es posible 

asistir, llevar los documentos necesarios para ser atendidos, asistir puntualmente a las citas, 

respetar a los funcionarios o personal de la salud, cuidar las instalaciones de la institución y 

cumplir con las indicaciones médicas. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOBRE LA DIVULGACION Y 

SOCIALIZACION DE LOS DERECHOS Y DEBERES AL CLIENTE EXTERNO E 

INTERNO DE LA INSTITYUCION  

El área de Talento Humano realiza capacitaciones de Inducción al personal nuevo de las áreas 

asistenciales y administrativas, a los estudiantes  en práctica   de manera virtual por la actual 

pandemia del Covid19 que atraviesa el país, en dichas capacitaciones participan todos los 

coordinadores de áreas de la Institución, quienes damos a conocer las actividades que se 

realizan cada una de ella, la Oficina de Atención al Usuario hace mucho énfasis en los 

Derechos y Deberes de los usuarios, para que tengan conocimiento sobre los mismos y se le 

brinde una atención a los clientes Externos con calidad, eficacia y sobre todo humanizada. 

Como colaboradores de la Institución, es nuestro deber interiorizar los deberes y derechos, 

así como socializarlos y comunicarlos a los pacientes y sus familiares garantizando su 

comprensión 

Actividades: 

➢ Divulgar los os deberes y derechos del usuario mediante la página institucional, 

plegables, actividades lúdicas, entre otros. 



 

 

➢ Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades a desarrollar en relación a los 

deberes y derechos del usuario, mediante la medición de su adherencia. 

➢ Campañas y charlas educativas de deberes y derechos en todos los servicios 

prestados por la Institución (Urgencia, Hospitalización, Consulta Externa, Uci 

Adulto. Pediátrica-Sede 2, laboratorio, Rx). 

➢ Se realiza socialización y explicación de la declaración de deberes y derechos a la 

Asociación de Usuario de la Entidad, teniendo en cuenta la normatividad vigente 

para que así mismo sean propagadores de la información a los usuarios y comunidad 

en general. 

➢ Después de la socialización a los integrantes de la asociación de usuarios se planean 

las estrategias que se van a ejecutar durante el año. para la divulgación de los mismos 

teniendo en cuenta el tipo de población receptora 

➢   web. 

➢ Difusión en la inducción de ingreso al personal nuevo (colaboradores) 

 

CONCLUSIONES: 

➢ Al realizar evaluación de adherencia se evidencia que ha disminuido el número de 

pacientes que no conocen los deberes y derechos que tienen dentro del Hospital. 

➢ Los pacientes muestran interés al momento de realizar socialización de deberes y 

derechos, en los servicios de Consulta Externa, Urgencias, Hospitalización, y Uci. 

➢ En los espacios de socialización o evaluación de adherencia a deberes y derechos los 

pacientes generan espacios de dialogo que permite aclarar dudas u orientarlos de 

acuerdo a la necesidad presentada. 

➢ Se invita a los pacientes a cumplir con los deberes que tienen y de esta manera se 

facilita no solo el cumplimiento de los derechos, sino el acceso a los servicios de 

manera oportuna. 

➢ Durante el proceso de socialización o evaluación de adherencia a deberes y derechos 

se evidencia que la mayoría de los pacientes reconocen la importancia de cumplir con 

los deberes de traer todos los documentos necesarios para ser atendidos, así como 

asistir oportuna y puntualmente a las citas. Cuidar las instalaciones de la Institución.  

➢ Los usuarios refieren que es importante brindar un trato digno al personal de la salud, 

ya que esto permite mejorar la relación médico – paciente. 

➢ Los funcionarios y colaboradores, reconocen la importancia de conocer tanto los 

derechos como los deberes que se tienen dentro de la institución, ya que los usuarios 

manifiestan que los usuarios hacen solo reconocimiento de sus derechos, pero 

desconocen los deberes, que ellos deben de cumplir como usuario cuando hacen uso 

de nuestros servicios. 

 

 



 

 

ACCIONES DE MEJORA 

Teniendo en cuenta que somos un hospital Universitario, y se rotan permanentemente a los 

estudiantes que realizan el internado, y se encuentran ubicados en todas las áreas 

asistenciales, se hace necesario aplicar estrategias que permitan mejorar la adherencia y 

conocimiento de los Derechos y Deberes de los usuarios. 

 Para ello se plantean las siguientes: 

➢ Entregar folletos a los pacientes y personal que labora en la Institución que contengan 

los deberes y los derechos de acuerdo a disponibilidad de recursos. 

➢ Socializar deberes y derechos al cliente interno e implementar evaluación de adherencia 

a dicho proceso. 

➢ se realizará reuniones periódicas definiendo estrategias de divulgación usuarios: 

1. Campañas y charlas educativas de deberes y derechos en todos los servicios presados 

por la institución (urgencias, hospitalización, laboratorio, consulta externa, Ayudas 

Diagnostica). 

2.. Socialización de folleto 

3. Carteleras ubicadas en lugares visibles y de fácil acceso para el usuario 

4. Página web wwwhujmb@.com atencionalusuario@.com 

   5. Divulgación de deberes y derechos por medio del manual del usuario 

  6. Difusión en la inducción de ingreso al personal nuevo (colaboradores) 

 

ELABORADO Y PROYECTADO POR: 

 

UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCION AL USUARIO. 
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