
 

 

INFORME DE SOCIALIZACION DE DERECHOS Y DEBERES A LOS 

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

DE JUNIO    2022 

En mes de junio  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 , 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: 

Diseñar una campaña de divulgación de los derechos y deberes de los pacientes 

en la E.S.E H.U.J.M. B, para cumplir con los Estándares de   Calidad que exige 

el Ministerio de la Protección Social para alcanzar la Acreditación en Salud 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

➢ Formular propuestas de mejoramiento para la divulgación y socialización de los derechos y 

deberes de los usuarios. 

➢ Diseñar campañas de comunicaciones a nivel interno y externo. 

3.Generalidades. 

 Cuando los usuarios que utilizan nuestros conozcan los Derechos y Deberes de los pacientes de la 

E.S.E H.U.J.M.B. este va a tener el saber básico y suficiente para evaluar el servicio ofrecido por la 

Institución.  

A su vez, los colaboradores cada área u oficina de la organización, al conocer los Derechos y Deberes 

de los pacientes, los tendrá en cuenta en el momento del servicio y garantizará el cumplimiento de 

dichos derechos a la vez que se logrará la satisfacción del usuario.    

Los Derechos y Deberes son divulgados en la Página Web de la Institución, Folletos, y medios 

audiovisuales. 
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4) CONSOLIDADO DE USUARIOS A QUIENES SE LES SOCIALIZARON 

DERECHOS Y DEBERES DURANTE EL MES DE JUNIO  2022. 

Se socializaron los Derechos y Deberes a 641 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 

USUARIOS SOCIALIZADOS MES DE JUNIO   2022 
AREA No DE USUARIOS      PORCENTAJE % 

CONSULTA EXTERNA 77 12,01 
PSIQUIATRÍA  56 8,74 
URGENCIA 225 35,10 
ECOGRAFÍA 0 0,00 
RX 0 0,00 
LABORATORIO  0 0,00 
PEDIATRÍA 96 14,98 
OBSTETRICIA 44 6,86 
INFECTA LOGIA 9 1,40 
MEDICINA INTERNA 9 1,40 
HOSP.QUIRURGICA 105 16,38 
UCI H.U.J.M.B. 20 3,12 
TOTAL 641 100 

  Grafica 

 

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 Block, 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 
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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. 

 Describir el nivel de conocimiento de los usuarios en sus derechos y deberes en salud, 

permitirá analizar y buscar soluciones de mejoramiento para que los usuarios tengan más 

conocimiento de sus derechos y deberes en salud y, así pues, las decisiones que tomen sean 

a partir del conocimiento obtenido y seguramente podrán obtener un mejor servicio, exigir 

respetuosamente cuando no se les cumple y participar correctamente en las decisiones que 

tengan que ver con su salud. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOBRE LA DIVULGACION Y 

SOCIALIZACION DE LOS DERECHOS Y DEBERES AL CLIENTE EXTERNO E 

INTERNO DE LA INSTITUCION  

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: 

➢ El conocimiento de los usuarios sobre sus derechos y deberes en salud es de suma 

importancia, ya que mediante la comprensión sus los derechos y deberes en salud, los 

usuarios podrán tener clara potestad de elegir en que institución de salud ir a recibir 

atención médica y darán buen trato con el personal médico, Además le permitirá al 

usuario crear responsabilidades en cuanto al cuidado y protección de su salud. 

1. 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. 

2. El darle conocimiento de los derechos y deberes en salud a los usuarios, es de gran 

compromiso en una institución de salud, ya que este conocimiento le permite al 

paciente y familiar realizar reclamos de manera pacífica y además le permite tomar 

las decisiones que el considere eminentes para el mejoramiento de su salud y de sus 

familiares 

3. 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.  

4. Los derechos y deberes en salud fueron creados con la intencionalidad de que los 

usuarios o pacientes que llegan a una institución de salud reciban un trato digno sin 

distinción alguna y se le dé solución a un problema o dificultad que estén presentando 

para poder mejorar su salud. Así pues, para poder tener mayor eficiencia, eficacia y 

efectividad en los resultados a esperar, es necesario que el paciente o usuario cumpla 



 

 

con deberes que les permitan a los prestadores de salud realizar su labor de la mejor 

manera posible y poder obtener los resultados esperados en la valoración del paciente. 
5. Para describir el nivel de conocimiento de los usuarios de sus derechos y deberes en salud, 

se realizó una encuesta, la cual dio como resultado la deficiencia de conocimiento que hay 

en los usuarios sobre el conocimiento de sus derechos y deberes en salud. 

6. Es por ello, que la institución de salud debe plantearse estrategias que le permitan mitigar 

mejorar esta situación, ya que la debida información tendrá como resultado, usuarios más 

comprometidos en cuidar su salud y prevenir enfermedades, logrando así los resultados 

esperado 

7. 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. 

8. RECOMENDACIONES 

➢ Socialización diariamente los derechos y deberes en salud en cada 

servicio de la institución. 

➢ Utilizar estrategias de divulgación por semana de un derecho y un deberé 

en cada servicio para retroalimentar a los usuarios y al personal de la 

institución. 

➢ Entrega de afiches y folletos para fortalecer las áreas y a sus usuarios. 

➢ Divulgar y actualizar mediante redes sociales y pagina web los derechos 

y deberes en salud en la comunidad. 

➢ Realizar charlas utilizando carteleras informativas de derechos y deberes 

en salud. 

El debido conocimiento de los derechos y deberes en salud a los usuarios les 

permitirá realizar sus peticiones de manera moderada y en el momento 

adecuado, puesto que tienen conocimiento del tiempo en que deben ser 

atendidos y el cumplimento de sus deberes frente a su atención 

ELABORADO Y PROYECTADO POR: 

 

UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCION AL USUARIO. 

 


