
 

 

 

INFORME DE SOCIALIZACION DE DERECHOS Y DEBERES A LOS 

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

DE FEBRERO 2022 

 

                                                 INTRODUCCION 

 

Los derechos y deberes de los enfermos son un factor fundamental en un sistema de salud y 

un indicador de la calidad del servicio, por tal motivo, las instituciones prestadoras de 

servicios de salud tienen la responsabilidad de promover su conocimiento, no sólo en el 

personal asistencial y administrativo, sino también en sus usuarios, a fin de que ellos puedan 

exigir el cumplimiento de los mismos. 

En la actualidad la atención del usuario en las instituciones de salud  no solamente se 

caracteriza por el uso de tecnologías en contra del sufrimiento o la enfermedad, sino también, 

por las nuevas actitudes sociales y culturales que el individuo asume como principal 

autoridad decisoria sobre aspectos relacionados con valores y principios como la  

responsabilidad profesional, respeto por la autonomía del paciente, el bien individual y el 

bien común, el alivio del dolor y la abstención de prolongar la agonía. 

Estos cambios sociales han permitido que la medicina se convierta en una ciencia más 

participativa en la cual los pacientes estén más informados y con mayor protección de sus 

derechos, convirtiéndose estos, en el eje fundamental sobre la cual se sustenta las decisiones 

del proceso asistencial, En tal sentido,  los pacientes ya no sólo acuden a las instituciones de 

salud a recibir más que una atención con calidad técnica, sino que además, esperan respeto, 

información clara, sencilla y detallada que le permita consentir y discernir acerca de su 

tratamiento. 

En mes de febrero 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 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 

 

 

 



 

 

2. 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  

 OBJETIVO GENERAL: 

Objetivos: Determinar el nivel de conocimiento de los usuarios sobre sus derechos y deberes 

en una institución de salud de Tercer y Cuarto Nivel de atención. 

3) DESCRIPCION GENERAL: 

De acuerdo al total de la población atendida durante el mes de febrero de 2022 se Socializo 

y aplico 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 FEBRERO 2022 

USUARIOS SOCIALIZADOS MES DE FEBRERO 2022 

AREA No DE USUARIOS PORCENTAJE 

Psiquiatría 77 10,7% 

Consulta Externa 73 10,2% 

Urgencia 64 8,9% 

Ecografía 22 3,1% 

Laboratorio 20 2,8% 

RX 15 2,1% 

pediatría 92 12,8% 

Obstetricia 94 13,1% 

Infecta logia 33 4,6% 

Medicina Interna 59 8,2% 

Hosp.Quirurgica 139 19,3% 

Uci Sede 2   31 4,3% 

Total                 719 100 % 

   



 

 

 

La socialización de los deberes y derechos a los usuarios y su familia en las 

diferentes áreas de la Institución, de manera verbal puestos que en la actualidad 

no se han elaborado los folletos que contienen los mismos y es realizada esta 

actividad por el equipo de trabajadoras y la líder del SIAU  

de Atención al Usuario, así como de manera visual por medio de carteleras 

informativas donde se encuentran los derechos y deberes. 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 administrativa.  

ADHERENCIA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE PARTE DE LOS USUARIOS 

DE LA E.SE H.U.J.M.B 

En los servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización de la E.S.E 

Hospital Universitario JULIO MENDEZ BARRENECHE, se evaluaron 563 

usuarios de los cuales usuarios que corresponde a un (%) si conocen los deberes 

y derechos que tienen porque les han informado dentro de la IPS y 1 usuarios 

que corresponde a un (%) desconocen sus derechos o deberes que tienen como 

pacientes. 

 



 

 

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 DE SOBRE LA DIVULGACION Y 

SOCIALIZACION DE LOS DERECHOS Y DEBERES  

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

los usuarios como a funcionarios de la Institución, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente para que así mismo sean propagadores de la información 

a los usuarios y familiares  

Se les socialización a los integrantes de la asociación de usuarios se planean las 

estrategias que se van a ejecuta. para la divulgación de los mismos teniendo en 

cuenta el tipo de población receptora. 

se realizará reuniones periódicas definiendo estrategias de divulgación usuarios: 

Actividades: 

➢ Incorporar en el programa de Inducción-reinducción, los deberes y 

derechos del usuario en el Talento humano y estudiantes vinculados al 

Hospital. 

➢ 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). 

➢ Socialización de folleto 

➢ página web. 

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

 

CONCLUSIONES: 

➢ Los medios de socialización que mayor refieren los pacientes al momento 

de aplicar la evaluación de adherencia son carteleras informativas en los 

diferentes servicios de la Institución, así como de manera personal por 

medio de las trabajadoras sociales de la institución. 

➢ 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 de manera verbal en los servicios de Consulta 

Externa, Urgencias y Hospitalización. 

➢ 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. 

➢ 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 pacientes reconocen la importancia de conocer tanto los derechos 

como los deberes que se tienen dentro de la institución, ya que hay un 

mayor reconocimiento de los derechos, pero desconocen los deberes. 

 



 

 

ACCIONES DE MEJORA 

Teniendo en cuenta que había un alto nivel de desconocimiento de deberes y derechos en 

funcionarios del área asistencial (Médicos especialistas-Médicos generales, Enfermeras) se 

hizo necesario aplicar estrategias que permitan mejorar la adherencia y conocimiento de los 

mismos, realizando videos alusivos a los Derechos y Deberes, los cuales son publicados en 

las pagina Web, Facebook, y Televisores en las salas de esperas   

 Para el cliente externo se plantean las siguientes estrategias: 

➢ Entregar folletos a los pacientes con los deberes y los derechos de 

acuerdo a disponibilidad de recursos. 

 

ELABORADO Y PROYECTADO POR: 

 

UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCION AL USUARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


