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• El 01 de octubre de 2012 entró en vigencia
la Ley de Derechos y Deberes de los
Pacientes, que establece cuáles son los
derechos y deberes de las personas en
relación con las acciones vinculadas a su
atención de salud.

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1039348


• La iniciativa legal resguarda principios básicos de
atención en salud, disposiciones que se aplican
tanto en el sector público como privado, y viene
a fortalecer el eje principal de la salud pública en
nuestro país: los usuarios.



• Los derechos y deberes establecidos en esta ley
deben estar plasmados de manera visible y clara
en la »Carta de Derechos y Deberes de los
Pacientes» en donde se especifica cada uno de
los aspectos señalados en la nueva ley.

• Esta carta debe estar presente en instituciones
tales como: consultorios, hospitales y clínicas
del país.



• A continuación y en cumplimiento de la nueva
disposición legal el Ministerio de Salud, deja a
su disposición la resolución exenta que
»Determina el Contenido de la Carta de
Derechos y Deberes de las Personas en relación
con la Atención de Salud», la carta de Derechos
y Deberes de los pacientes en formato de
imagen digital y el Manual Técnico de Normas
Gráficas, que establece el correcto uso de dicha
carta

1. Uso nacional

2. Uso Lengua Mapuche

3. Uso Lengua Isleña Rapa Nui











DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE –NUEVOS 
LINEAMIENTOS PARA SU ELABORACIÓN

• El 20 de enero se expidió la nueva regulación acerca de
los lineamientos que deben tener en cuenta las EPS de
ambos regímenes, para la elaboración y entrega de la
carta de derechos y deberes del paciente en el SGSSS,
estipulada en el decreto 229 de 2020.

• Recordemos que esta carta les permite a los pacientes
contar con la información adecuada, y suficiente para el
ejercicio de sus derechos como afiliados.



OBLIGACIONES DE ENTREGA Y ACTUALIZACIÓN-
RESOLUCIÓN 229 DE 2020

• Las EPS deberán entregar a toda persona al momento de su
afiliación la carta de derechos y deberes de la persona afiliada
y del paciente, así como la carta de desempeño en forma
impresa o, cuando haya dado consentimiento expreso en
formato electrónico.

• Del mismo modo, las EPS deberán mantener actualizado el
enlace donde se accede directamente al contenido de las
cartas; en caso de efectuar cambios en el enlace o en el
contenido de la carta, estos deberán ser reportados al correo
electrónico cartadederechos@minsalud.gov.co en los tres días
hábiles posteriores al cambio de información.

mailto:cartadederechos@minsalud.gov.co


CONTENIDO DE LA CARTA DE DERECHOS Y 
DEBERES DEL PACIENTE –INFORMACIÓN 

GENERAL
• Glosario: Este debe contener definiciones como: Triage, Copago, 

Presupuesto Máximo, entre otros
• Plan de beneficios sus limitaciones y exclusiones
• Inexistencia de periodos de carencia: Se debe señalar 

necesariamente que no hay periodos de carencia
• Servicios de demanda inducida
• Pagos Moderadores
• Red de prestación de servicios
• Atención de urgencias: Aquí se debe dar la dirección nombre y 

teléfonos de las IPS que hacen parte de la red para atención de 
urgencias

• Mecanismos de acceso a servicios
• Servicios y tecnologías no incluidos en el plan de beneficios
• Transporte e internación
• Muerte digna



DERECHOS Y DEBERES
• Estos son algunos de los derechos y deberes que están 

incluidos en esta nueva Resolución:



• Es preciso decir que esta carta debe estar publicada y
actualizada en el portal web de la EPS en cuestión,
acompañada de la información de su red de prestación
de servicios. Después de la actualización el Ministerio de
Salud incluirá en su página la carta de cada EPS, para
facilitar la búsqueda del paciente que la requiera.



• Es preciso decir que esta carta debe estar publicada y actualizada en
el portal web de la EPS en cuestión, acompañada de la información
de su red de prestación de servicios. Después de la actualización el
Ministerio de Salud incluirá en su página la carta de cada EPS, para
facilitar la búsqueda del paciente que la requiera.

• Finalmente, en el caso que la EPS no suministre la carta, se
entenderá como una violación al derecho a la libre escogencia, por
lo que conforme a lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 1122, este
podrá trasladarse sin que le sea aplicable el término mínimo
establecido para ejercer el derecho al traslado.

• Es importante decir que, la resolución 229 de 2020, deroga la
Resolución 4343 de 2012.

• Fuente: https://www.minsal.cl/derechos-y-deberes-de-los-
pacientes/

https://www.minsal.cl/derechos-y-deberes-de-los-pacientes/


Actividad

• Registre en su cuaderno todas las diapositivas y responda las 
siguientes preguntas:

1. ¿Por qué motivo cree usted que es necesario tener un 
listado de derechos y deberes en salud?

2. ¿Qué acción realizaría usted para que se cumplan todos los 
derechos y deberes de un paciente?

3. ¿Es necesario implementar algún otro derecho y deber del 
paciente? ¿Cuál seria el nuevo derecho y/o deber que usted 
cree que sea necesario implementar?

4. Elija un derecho que más le llame la atención y explique con 
sus palabras cuál seria su interpretación de este.


