
 

 

INFORME DE SOCIALIZACION DE DERECHOS Y DEBERES A LOS USUARIOS Y FAMILIA DE LA ESE HOSPITAL 

H. U. J. M.B DEL MES DE MARZO 2022 

En mes de marzo 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 Universitario JULIOM MENDEZ BARRENECHE. 

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) DESCRIPCION GENERAL: 

Se socializaron los Derechos y Deberes a 639 usuarios, que fueron atendidos durante el mes de marzo 

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 MARZO 2022 

USUARIOS SOCIALIZADOS MES DE MARZO 2022 

AREA  No DE USUARIOS  PORCENTAJES 

CONSULTA EXTERNA 164 25.6 % 

PSIQUIATRIA  26 4.1% 

GINECOLOGIA 70 10.9 % 

PEDIATRIA 84 13.2 % 

QUIRURGICA 105 16.4 % 

MEDICINA INTERNA 73 11.4 % 

UCI SEDE 2 21 3.3 % 

UCI H.U.J.M.B  31 4.8 %  

CARDIOVIDA 8 1.3 % 

URGENCIA 57 8.9 % 

TOTAL 639 100 % 
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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, esta estrategia se está 

utilizando 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 para la elaboración de los 

mismos, 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 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. 

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 a 639 usuarios que corresponden a un 98.75% manifestaron que 

si conocen los Derechos y Deberes que tienen 



 

 

porque le han informado dentro cuando se encuentran dentro de la Institución, sean estos en Consulta 

Externa o en Hospitalización corresponden a un 98.75% los cuales manifiestan conocer los deberes y 

derechos que tienen porque les han informado dentro de la IPS y y el 1.25% desconocen sus derechos 

o deberes que tienen como pacientes. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE SOBRE LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES. 

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: 

➢ 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 hay un alto nivel de desconocimiento de deberes y derechos en funcionarios 

del área asistencial (Médicos especialistas-Médicos generales) se hace necesario aplicar estrategias que 

permitan mejorar la adherencia y conocimiento de los mismos. 

Para ello se plantean las siguientes: 

➢ Entregar folletos a los pacientes con 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 
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