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13 Colaborar con el cumplimiento de 
normas y recomendaciones de 
seguridad de paciente  durante su 
estancia como el uso permanente de 
barandas en la cama, no movilizarse 
de la cama sin la compañía del 
personal de enfermería, hacer uso 
del timbre, entre otros. 

Código: AU-FL-01-V2

14
Firmar el alta voluntaria 
cuando desee abandonar 
el centro asistencial, en 
contra de las indicaciones 
médicas. No aplica para 
los menores de edad, 
según la ley 1098 de 
2006 (código de infancia 
y adolescencia).
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Son los compromisos del paciente 
y su familia para con la Clínica 
Juan N. Corpas y su salud. Por ello 
tendrán la responsabilidad de:

1 Tratar con dignidad y 
respeto  al personal 
que lo está atendiendo, 
a otros pacientes y a 
las demás personas 
que se encuentren en la 
institución.  

2 Brindar información clara, oportuna, 
veraz y completa  al equipo de salud.

3 Dar adecuado uso  de las 
copias de la historia clínica 
y de sus componentes, 
en el caso de haberlas 
solicitado.

4 Expresar por escrito  
utilizando el consentimiento 
informado, su voluntad 
de aceptación o no, de 
realización de tratamientos 
o intervenciones en el 
curso de su atención.

9 Informar su decisión de aceptación 
o no  para recibir apoyo espiritual y 
psicológico durante su proceso de 
atención.

11 Seguir las indicaciones de egreso, 
recuerde que usted y su familia, sean 
parte activa del proceso de recuperación 
y autocuidado.

5 Conocer  los resultados de la junta 
quirúrgica o médica en caso de 
haberla solicitado.

7 Utilizar  los mecanismos de buzón 
de sugerencias, quejas, reclamos y 
felicitaciones con relación a los 
servicios recibidos, informando a la 
clínica aquellos aspectos susceptibles 
de  mejorar.

6 Realizar los copagos 
o pagos  previamente 
informados, derivados del 
proceso de atención.

10
Informar su voluntad  
de participar o no en 
investigaciones.

12
Cuidar  los recursos, 
instalaciones, dotación y 
servicios de la Clínica 
Juan N. Corpas. 

8 Identi car y reconocer  a 
su médico tratante y en 
general a los profesionales 
de la salud que manejen 
su caso.


