Derechos y deberes en salud
Estos son nuestros derechos y deberes en salud, acorde con lo establecido en la
Constitución polìtica de Colombia, la ley y las normas correspondientes:

Derecho a:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Estar en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, como afiliado o
beneficiario, a través de una Empresa
Prestadora de Servicios de Salud –EPS–
y a que ésta les garantice un plan de
beneficios en salud a través de una red
prestadora de servicios de salud.
Un Plan de Atención Básica en salud - PAB.
Gozar de un buen estado de salud física
y mental.

9.
10.
11.
12.

En caso de necesitarlo, recibir los servicios
de urgencias en las instituciones de salud,
públicas y privadas en todo el territorio
colombiano.

13.

Ser beneficiario de acciones de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad,
atención, habilitación y rehabilitación, en
las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud – IPS.

14.

Conocer la red de instituciones a través
de la cual recibirán los servicios de salud.
Contar con programas de salud sexual
y reproductiva, control prenatal y de
atención de VIH/SIDA, entre otros.
Pronta detección y atención, tratamiento
de enfermedades, y rehabilitación integral
de su discapacidad.

Prevención de nuevas discapacidades
a través de atención médica eficiente,
de calidad y oportuna.
Alcanzar y mantener un óptimo nivel
de autonomía y movilidad a través
de los procesos de rehabilitación integral.
Un entorno que les procure bienestar
e independencia para desarrollar sus
capacidades de manera digna e integral.
La libre asociación para la defensa de sus
derechos y el cumplimiento de sus deberes.
Participar activamente en las asociaciones
de usuarios de las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud -IPS - Empresas
Sociales del Estado y de las EAPB.
Presentar Derechos de petición respetuosos
y que la entidad, institución o empresa se
las resuelva en los términos de ley.
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Deber de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cuidar su salud y la de su familia.
Cumplir las normas y actuar de buena fe
frente al Sistema de Salud.
Cumplir de manera responsable con las
recomendaciones de los profesionales de
salud que lo atiendan.

9.

Informar a la EPS donde está afiliado
sobre las novedades relacionadas con
nacimientos (30 días posteriores al parto),
fallecimientos, cambio de dirección y
actualización de los documentos de
identidad del grupo familiar.

Brindar la información requerida para la
atención médica y contribuir con los gastos
de acuerdo con su capacidad económica.
Actuar de manera solidaria ante las
situaciones que pongan en peligro la vida o
la salud de las personas.
Respetar al personal de salud y cuidar
las instalaciones donde le presten dichos
servicios.
Suministrar, de manera oportuna y
suficiente, la información que se requiera
para recibir servicios de salud.
Informar a la EPS cuando usted o su grupo
familiar se van a vivir temporalmente a
un municipio diferente de aquel donde
se afiliaron a la EPS o donde reciben los
servicios de salud.

Nota: información extractada de las leyes: 100 de 1993; Ley Estatutaria 1751 de 2015,
Cartilla Minsalud y Cartilla Supersalud.

