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Trato digno y ser escuchado
Ser respetado y que protejan su intimidad,
independientemente de su edad, sexo,
ascendencia étnica o condición social
Ser informado sobre su condición de salud y
tratamientos. Tiene Derecho a no conocerlo.
Conocer los resultados de exámenes y
diagnósticos
Que le eviten el dolor físico y emocional
Preguntar y recibir, en lenguaje sencillo, las
indicaciones








Consultar otro profesional (Derecho a 2ª consulta)
Negarse a que su patología sea utilizada con fines
docentes o de investigación
Negarse a recibir atención médica y que se le expliquen
las consecuencias de esa negativa para su salud
Confidencialidad sobre condición de salud y motivo
de consulta (incluso en adolescentes)
Expresar consentimiento por escrito en la historia
clínica para la aplicación de cualquier intervención
diagnóstica, quirúrgica y/o terapéutica.







Tener historia clínica completa de carácter
confidencial, incluyendo el nombre del Médico de
referencia en forma legible y visible
Revisar su propia historia clínica y obtener una copia de
la misma
Expresar su voluntad de anticipada – firmada ante
testigos – frente a la eventualidad de procedimientos
médicos que las personas no quieran recibir







A todas aquellas prestaciones definidas en el Plan
integral de Atención en Salud (PIAS), también
conocido como “Catálogo de Prestaciones”
A los medicamentos contemplados en el Formulario
Terapéutico de medicamentos (FTM) incluído en el PIAS
A la atención médica y controles preventivos
establecidos para los grupos de niños, adolescentes,
mujer embarazada, salud mental sexual y reproductiva
en varón y mujer, adulto mayor, personas con
discapacidad.

•

•

Los servicios de policlínica de Medicina General,
Pediatría y Ginecología deberán estar disponibles
como mínimo, en la sede principal del servicio de
salud, de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 hs. y
sábados de 8.00 a 14.00 hs.
La coordinación de horas para todo tipo de consultas
se podrá hacer en forma telefónica como mínimo,
en los mismos días y horarios.

Consultas externas:
 Medicina General, Pediatría y Ginecobstetricia, en
plazo máximo de 24 hs
 Cirugía General 2 días
 Especialidades médicas y quirúrgicas: en
en plazo menor a 30 días.
 Procedimientos quirúrgicos no urgentes
en plazo inferior a 180 dias

Los pacientes y usuarios tienen derecho a
recibir información sobre:
 Nombres, especialidades, días y horarios de
consulta de los profesionales que se desempeñan
en el servicio de salud, así como nombres, cargos
y funciones de cualquier trabajador de la salud
que participe en la atención que se le brinde.
 Políticas de salud y programas de atención integral
que implementa el S.N.I.S.











Servicios que presta la Institución
Condiciones de acceso a los mismos en todo el
territorio nacional
Prestaciones de salud comprendidas y excluidas de
acuerdo a la extensión de la cobertura que les
corresponda;
Precios de las tasas moderadoras que el prestador esté
autorizado a cobrar
Precios de las prestaciones no incluidas en la cobertura
que deba brindarles el prestador obligatoriamente o en
la que hayan contratado
Forma de acceso al sitio web del prestador

Derecho a:
 Presentar ante la Institución de salud y/o ante el
Ministerio de Salud Pública sugerencias, iniciativas,
consultas, peticiones o reclamos que estimen
pertinentes y a que se agoten todas las etapas del
procedimiento que corresponda, de conformidad con
las disposiciones vigentes, así como a la
confidencialidad de todo el proceso y a la protección
de los datos personales en los términos de las
disposiciones vigentes.
 Dichas gestiones serán canalizadas a través de las
oficinas de atención al usuario de las respectivas
Instituciones de salud y/o a través de la propia del
Ministerio de Salud Pública.

DEPARTAMENTO DE ATENCION AL USUARIO




“Todo Servicio de Salud deberá disponer de un
Departamento de Atención al Usuario con el fin de
informar, orientar, atender, canalizar las resoluciones
de las peticiones, reclamaciones o consultas que
formulen los usuarios o pacientes, en los términos y
plazos que se disponen” …
“ El Departamento de Atención al Usuario se ajustará
razonablemente en cuánto a su organización, recursos
humanos y materiales, a la estructura, dimensión y
entidad del Servicio de Salud al que pertenezca



Todos los Servicios de Salud deberán difundir
adecuadamente entre sus usuarios, la ubicación, días y
horarios de atención del Departamento de Atención al
Usuario, el que deberá funcionar dentro del mismo, en
lugar accesible al público, así como los medios a través
de los cuales se brindará información, se podrán
formular peticiones, reclamaciones o consultas y
efectuar comunicaciones, notificaciones, gestiones y
todo tipo de trámites. Para ello deberán habilitarse e
indicarse las líneas telefónicas, de fax, direcciones de
correo electrónico u otras disponibles a esos efectos.





Obligación de decidir y Plazos: Todos los
Servicios de Salud están obligados a decidir
sobre cualquier petición, reclamación o
consulta que le formule un usuario o paciente,
previo los trámites que correspondan para la
debida instrucción del asunto.
Las resultancias finales de la instrucción
deberán ser notificadas por escrito al usuario
o a quien lo represente



Cumplir con la tramitación de peticiones,
reclamaciones y consultas



Informar
Orientar
Atender
Canalizar





en los
términos
y plazos
dispuestos

•

•

(Confidencialidad para adolescentes). Tienen derecho a
que se guarde confidencialidad también respecto de sus
familiares, incluyendo a padres, tutores y otros
responsables, de los datos relativos a su salud, salvo
cuando a juicio del profesional actuante o de la
Dirección Técnica del servicio de salud, exista riesgo
grave para la salud del paciente o de terceros.
(Continuidad) Si el usuario o paciente cambia de
servicio de salud, la nueva Institución deberá recabar
de la de origen su Historia Clínica completa o copia
autenticada de la misma.

El paciente tiene derecho a:
• Que se lleve una Historia Clínica completa, donde
conste la evolución de su estado de salud desde el
nacimiento hasta la muerte, que será reservada y a
la cual sólo podrán acceder las personas y organismos
autorizados por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
• A revisar su Historia Clínica y a obtener una copia de
la misma a sus expensas. En caso de indigencia, le
será proporcionada en forma gratuita por el servicio
de salud

•

•

•

•

Utilizar razonablemente los servicios de salud, evitando un
uso abusivo que desvirtúe su finalidad y utilice recursos en
forma innecesaria.
Respetar los Estatutos de los servicios de salud y cumplir
con las disposiciones de naturaleza sanitaria de
observancia general, así como con las específicas que
determinen dichos servicios, cuando estén haciendo uso de
las prestaciones que brinden.
Conducirse y dirigirse con respeto tanto a los trabajadores
del servicio de salud como a otros usuarios y pacientes del
mismo.
Cuidar las instalaciones, equipamiento e instrumental del
servicio de salud, así como colaborar en el mantenimiento
de la habitabilidad de las primeras y de la integridad de
los segundos.












Porque como funcionario, debo conocer todas las
disposiciones vigentes
Para conocer qué me puede reclamar, y tener una
respuesta pronta para él.
Siempre debo tener una opción. Nunca decirle: no
tenemos solución alguna para Ud.
Para responderle debo tener información suficiente,
y decirle cuando sí puedo cumplir
En vez de responder: no puedo ………………
Le digo …………………………………………….





Para que nos encuentre atentos, con vocación
de servicio, conociendo sus derechos, pero
también sus límites y los deberes que tienen
como Usuarios
Un profesional en la salud, es aquel que está
preparado para responder a todas las
preguntas y consultas del Usuario, y para
orientarlo para que reciba su atención de la
mejor manera y lo antes posible.

