


Deberes del paciente

1. Identificarse verazmente y no ocultar
información importante para su atención.

2. Firmar el consentimiento informado en caso
de aceptación de los procedimientos
propuestos.

3. Respetar al personal que presta los servicios
de la IPS.

4. Respetar la dignidad de otros pacientes y sus
familiares.

5. Seguir las recomendaciones pre y post
tratamiento dadas por el médico y cumplir las
normas sanitarias generales.

6. Responsabilizarse de su propia salud a través
del autocuidado.

7. Usar correctamente los recursos de las
instituciones de salud.



Derechos del paciente

1. A elegir libremente al profesional de la salud.
2. A una comunicación plena y clara con el

equipo de salud.
3. A recibir trato digno y respeto por sus

costumbres y creencias.
4. A la confidencialidad de su historia clínica.
5. A la prestación del servicio de salud según sus

necesidades.
6. A la información completa y total sobre

costos.
7. A reclamar y sugerir mejoras en el servicio.
8. A recibir o rehusar apoyo espiritual o moral.
9. A firmar la revocación de consentimiento si

así lo desea.



¡El lavado de manos es importante!



Desinfección de manos con gel
¡Hazlo por ti y por los demás!



Lavado de manos
¡La limpieza es fundamental!



¡Recuerde preguntarle a su médico!



Preguntas que debe hacer sobre su salud

3 preguntas que debe hacer a su doctor para conocer el

estado de su salud, ¡ téngalas en cuenta y pregúntele !



¿Cuál es mi mayor problema?



¿Qué tengo que hacer?



¿Por qué es importante para mi hacer esto?



Covid - 19

Es una enfermedad respiratoria 
causada por el coronavirus conocido 

como SARS-CoV-2



Sintomas Covid - 19

Fiebre
Tos seca

Cansancio
Malestar general / Dolor de cabeza

Dolor de garganta
Congestión nasal

Diarrea
Falta de aire



¿Cómo prevenir el COVID 19?

• Lavarse las manos cada 3 horas con agua y jabón / uso de gel
antibacterial

• Mantener la distancia social
• Uso correcto del tapabocas
• Mantener limpias las superficies y elementos de trabajo, celular,

etc.



¿Cómo toser y estornudar correctamente?

Tose o estornuda en un 
pañuelo desechable

Si no tienes pañuelos, 
en el antebrazo

No tosas o estornudes 
sin cubrirte, podrías 

contagiar a otros

Bota el pañuelo en el que 
tosiste o estornudaste en la 

caneca correspondiente 
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