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El Código de Buen Gobierno del Hospital Regional de Duitama presenta
disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen la
dirección de la entidad, que a manera de compromiso buscan garantizar
una gestión íntegra, eficiente y transparente en la labor de la entidad. Este
documento recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos
que debe adoptar los colaboradores del hospital, con el fin de generar
confianza en los clientes externos como internos de la institución.

El presente Código de Buen Gobierno del Hospital Regional de Duitama se construyó a partir de la
revisión y actualización del Código de Buen gobierno Aprobado mediante Resolución 575 de 2011,
igualmente se contó con la participación de los colaboradores de la entidad, a través del cual se
expresa el compromiso, con el desempeño de la función pública, hacia el logro de una gestión
integral y eficiente, respeto por las normas internas y externas, transparencia en todas las actuaciones
administrativas y una clara orientación hacia el cumplimiento de los objetivos del hospital.
En la Resolución 090 del 29 de julio de 2015 la entidad adopta los Derechos y Deberes del usuario en
la Empresa Social del Estado por Resolución 190 de 2010, en coherencia con los valores éticos
institucionales.

LA CARTA DE

TRATO DIGNO

INCLUYE LOS
DERECHOS Y DEBERES
DE LOS USUARIOS

CARTA DE TRATO

DIGNO
DERECHOS Y DEBERES
HUMANISMO Y BUEN TRATO

Disponemos de unos derechos y deberes que deben ser
cumplidos y exigidos.
RESOLUCIÓN N° 084 DEL 17 DE ABRIL DE 2019

DEBERES
1- Cuidar de su salud, la de su familia y su comunidad.
2- Cumplir las recomendaciones del personal de salud.
3- Consultar oportunamente ante situaciones que pongan en riesgo la vida o salud de las personas.
4- Tratar con dignidad al personal que lo atiende y respetar la intimidad de los demás pacientes.
5- Cuidar los recursos del sistema y las instalaciones de la institución.
6- Cumplir con las normas del sistema de salud y las propias de la institución.
7- Dar información clara y completa de su estado de salud.
8- Pagar cumplidamente los servicios de salud.
9- Afiliarse con su familia al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
10- Informar oportunamente la no asistencia a un servicio.
11- Cumplir con los pagos obligatorios.

DERECHOS
1- Acceder a los servicios de salud contando con una atención integral, óptima y de alta calidad sin ningún tipo de discriminación.
2- Recibir información clara sobre su enfermedad para así tomar decisiones sobre su tratamiento.
3- Recibir trato digno, respetando su intimidad, opinión, creencias y costumbres.
4- Respetar la privacidad y confidencialidad de la historia clínica.
5- Recibir una atención en salud, cumpliendo con los parámetros de calidad y seguridad por parte de personal capacitado.
6- Expresar su opinión frente a los servicios recibidos, a través de los canales de comunicación establecidos y recibir respuesta.
7- Conocer el costo de los servicios recibidos.
8- Aceptar o no la donación de órganos.
9- A morir con dignidad.
10- Elegir libremente el médico según disponibilidad.
11- Recibir o rehusar apoyo espiritual.
12- Participar o no en las investigaciones científicas.

CANALES

COMUNICACIÓN

MODO DE CONTACTO

CANAL
TELEFÓNICO

LÍNEA TELEFÓNICA : 7 63 2323 - 7 63 2325

FÍSICO

TODO TIPO DE CORRESPONDENCIA O DOCUMENTOS SE RECIBEN EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN E
INFORMACIÓN UBICADO EN LA SEDE PRINCIPAL AV. LAS AMÉRICAS CARRERA 35

VIRTUAL

PQRS EN LA PÁGINA WEB www.hrd.gov.co
CORREO ELECTRÓNICO: correspondencia@hrd.gov.co - atencionalusuario@hrd.gov.co

PRESENCIAL

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO - PRIMER PISO DE LA SEDE PRINCIPAL AV. LAS AMÉRICAS CR. 35

BUZONES

EN CADA SERVICIO DEL HOSPITAL SE HAN DISPUESTO BUZONES Y SE FACILITAN LOS FORMATOS DONDE
EL USUARIO PUEDE CONSIGNAR SUGERENCIAS, RECLAMOS, AGRADECIMIENTOS O FELICITACIONES.

se incluyen los derechos
y deberes, diferenciados
en tres aspectos:
- Derechos y deberes
HUMANISMO Y BUEN
TRATO.
- Derechos y deberes
DECISIÓN DEL USUARIO.
- Derechos y deberes
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.

NÚMEROS CELULARES: 320 816 7548 - 320 425 8394

