
 
 

 

DERECHOS: 

 

1. Garantizar la atención integral, oportuna y de alta calidad acompañados de soporte 

técnico científico. 

2. Mantener una comunicación permanente y clara, que le permita tomar decisiones 

libres, conscientes e informadas, así como los riesgos de los mismos. 

3. Recibir un trato digno, respetando las creencias y costumbres, así como las 

inquietudes y expectativas personales que tengan sobre los procedimientos. 

4. Que la información del paciente sea tratada de manera confidencial y reservada y 

que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o 

en los casos previstos en la ley, así como para obtener copia de la misma. 

5. Recibir atención en condiciones de higiene, seguridad y respeto a su intimidad, 

durante la atención. 

6. Recibir información sobre los canales formales para presentar reclamaciones, 

quejas y sugerencias, para comunicarse con la administración de las instituciones, 

así como a recibir una respuesta por escrito dentro de los términos legales 

establecidos. 

7. Solicitar y recibir información sobre los valores cancelados  

8. A renunciar al procedimiento solicitado con previo conocimiento de los riesgos 

propios del procedimiento. 

 

DEBERES:  

1. Velar por el autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 
2. Aceptar las recomendaciones formuladas en los programas de promoción y 

prevención. 
3. Suministrar de manera oportuna y veraz la información que se requiera para la 

atención.  
4. Respetar al grupo de apoyo, responsable de la prestación de los servicios durante 

la permanencia en el radiológico. 
5. Aceptar las recomendaciones entregadas de acuerdo con los lineamientos en 

temas de bioseguridad, atención y respeto hacia los demás pacientes y funcionarios 
de la institución. 

6. Cumplir con las obligaciones contractuales y económicas al momento de aceptar el 
procedimiento propuesto; así como la puntualidad en la asistencia a las citas 
programadas. 

7. Respetar los espacios del radiológico acogiendo de manera responsable las 
recomendaciones.  

 


