
16 Solicitar que el personal en entrenamiento-
que acompaña al médico tratantre, no 
esté presente durante los procedimientos
e intervenciones que se requieran.

17
Morir con dignidad,  
respetando su voluntad 
de permitir que el proceso 
de la muerte siga su 
curso natural en la fase 
terminal de su enfermedad. 

15
Oponerse a la presunción 
legal de donación 
expresando su voluntad 
de no ser donante de 
órganos y tejidos.  Ley 
1805 de 2016.

14 Retirarse de la clínica  en contra de 
las indicaciones médicas, cuando 
haya rmado el Alta Voluntaria.

*Resolución 13437 de 1991- Resolución 4343 de 2012
Código: AU-FL-01-V2
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Informar su voluntad de 
participar o no en investi -
gaciones.

11 Conocer  y comprender las recomen -
daciones de salida.

13 Recibir visitas durante su estancia 
hospitalaria  de acuerdo al horario 
establecido por la institución.

Es el conjunto de compromisos de 
la Clínica Juan N. Corpas con el 
paciente, su salud y su familia. Por 
ello tendrán derecho a:

1 Recibir un trato digno y ser 
por su nombre, respetando sus creencias , 
costumbres, intimidad y opiniones 
personales, independientemente de 
su género, orientación sexual, edad, 
religión, grupo étnico o estado clínico, 
sin ser discriminado por su enfermedad  
o cualquier otra condición.

4 Aceptar o rechazar tratamientos
o intervenciones quirúrgicas  
por medio del Consentimiento 
Informado. En los casos de 
inconciencia o minoría de edad, 
 serán sus representantes
 legales los encargados del  
diligenciamiento del mismo.

 
de la historia clínica.

2 Recibir información y 
orientación  en forma 
clara y oportuna.

3

12
Recibir la mejor asistencia 
médica disponible.

Solicitar una junta quirúrgica o 
médica.5

Presentar sugerencias, quejas, 
reclamos y felicitaciones.7

Recibir apoyo espiritual y psicológico, 
independientemente del culto 
religioso que profese.

9

Recibir información  o 
explicaciones acerca 
de los costos por los 
servicios obtenidos.

6

Identi r a su médico 
y en general a los 
profesionales de la 
salud que manejen su 
caso.

8

Que se le respete la 
voluntad de participar 
o no en investigaciones.

10


