
 



 

DERECHOS Y DEBERES 

Análisis de respuesta de los 
usuarios a la capacitaciones 

de Derechos y Deberes



 

Total encuestas aplicadas: 689
Servicios Participantes: 45
Resultado de Adherencia: 3.74

MEDICIÓN DE LA ADHERENCIA A LOS 
DERECHOS Y DEBERES

MUY BUENO MB 5.00

BUENO B 4.00

REGULAR R 3.0

MALO M 2.00

MUY MALO MM 1.0



 

EVALUACIÓN A LA ADHERENCIA DE LOS 
DERECHOS DE LOS USUARIOS

ADHERENCIA A LOS DERECHOS DEL USUARIO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE

Derechos 
Mencionado

s
1. Derecho a la atención médica integral, oportuna y de alta calidad. 197 7.27%

2. Derecho a la atención de URGENCIAS que sea requerida con la 
oportunidad que su condición amerite.

197 7.27%

3. Derecho a disfrutar y mantener una comunicación plena y 
clara con el personal de salud, teniendo en cuenta sus 
condiciones psicológicas y culturales.

316
11.66

%

4. Derecho a expresar y que se tengan en cuenta sus deseos, 
necesidades y decisiones relacionados con el proceso de 
atención.

318
11.74

%

5. Ser respetado en su voluntad de participar o no en investigaciones. 152 5.61%

6. Ser respetado en su voluntad de aceptar o no la donación de sus 
órganos y/o tejidos.

201 7.42%

7. Derecho a mantener la confidencialidad de secreto de su 
información clínica. 

458
16.91

%

8. Derecho a recibir un trato digno y humanizado. 310
11.44

%

9. Derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual o moral. 187 6.90%

10. Derecho a recibir educación sobre la salud. 189 6.98%

11. Derecho a recibir orientación adecuada sobre las gestiones 
administrativas, relacionadas con la prestación de servicios de salud.

184 6.79%



 

EVALUACIÓN A LA ADHERENCIA DE LOS 
DEBERES DE LOS USUARIOS

ADHERENCIA A LOS DEBERES DEL USUARIO HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE

Deberes 
Mencionado

s
1. Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 201 7.62%
2. Atender oportunamente a las recomendaciones formuladas por el personal de 
salud y las recibidas en los servicios del Hospital. 

186 7.05%

3. Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida 
y la salud de las personas. 

189 7.17%

4. Respetar a los usuarios y al personal responsable de la prestación y 
administración de los servicios de salud.

186 7.05%

5. Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el sistema de 
salud, así como los recursos y equipos del Hospital. 

185 7.02%

6. Cumplir las normas del sistema de salud y del Hospital. 199 7.55%
7. Actuar de buena Fe, frente al sistema de salud. 201 7.62%
8. Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente la 
información y documentos (identificación, carnet y autorizaciones) que 
se requieran para efectos de recibir el servicio.

315
11.95

%

9. Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la atención 
en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago.

312
11.83

%

10. Continuar con los tratamientos y cuidados que el personal 
asistencial ha establecido para la recuperación de su proceso de 
enfermedad en lo concerniente a medicamentos, alimentación, 
actividad física y citas de control.

312
11.83

%

11. Asistir oportunamente a sus citas programadas en los horarios 
previamente asignados.

351
13.31

%



 

¿CUÁL (ES) DE LOS DERECHOS LOS 
USUSARIOS CONSIDERAN MÁS 
VULNERANADOS EN EL HUV?

1. Derecho a la atención médica integral, oportuna y de 
alta calidad. 55 41.98

%
3. Derecho a disfrutar y mantener una comunicación plena 
y clara con el personal de salud, teniendo en cuenta sus 
condiciones psicológicas y culturales.

30 22.90
%

8. Derecho a recibir un trato digno y humanizado. 35 26.72
%

11. Derecho a recibir orientación adecuada sobre las 
gestiones administrativas, relacionadas con la prestación 
de servicios de salud.

11 8%



 

1. Coinciden los resultados con la encuesta 
realizada a los funcionarios del hospital donde, 
manifiestan en condiciones iguales que los 
derechos más vulnerados a los usuarios son: 
Atención médica integral, oportuna y de alta 
calidad, a disfrutar y a mantener una 
comunicación plena y clara con el personal de 
salud, recibir un trato digno y humanizado.

2.  Realizar planes de mejoramiento para elevar el 
nivel de comprensión de los derechos y deberes 
del usuario al cliente interno y externo de la 
institución.

3. Hacer campañas de adherencia al proceso de 
humanización para lograr cambios culturales 
frente al trato humanizado al paciente.

OBSERVACIONES



 

Gracias
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