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DERECHO A LA ATENCIÓN:

Art: 10 Todo paciente tiene derecho a ser

atendido de manera oportuna, eficiente y con

calidad, por un prestador de servicios de salud

cuando solicite o requiere, que comprende las

acciones destinadas a la promoción, prevención

curación, rehabilitación de la salud y cuidados

paliativos de acuerdo a las normas existentes.



DERECHO A UN TRATO IGUALITARIO:

Art: 11 El paciente recibirá en todo momento de su

atención un trato digno, con respeto, esmero,

cortesía resguardando su dignidad humana e

intimidad y sin ningún tipo de discriminación por

razones de raza, sexo, religión edad condición

económica, social, partidaria, política e ideológica.



DERECHO A UNA ATENCIÓN 

CALIFICADA:
Art. 12. El paciente tiene derecho a una atención

en Salud con calidad y calidez, con profesionales

y trabajadores de salud debidamente

acreditados, certificados y autorizados por las

autoridades competentes para el ejercicio de sus

tareas o funciones, ya sea en el ámbito publico y

privado.



DERECHO A LA INFORMACIÓN 

ART. 13
El paciente o su representante, deberá recibir en forma verbal y
escrita, del prestador de servicios de salud, durante su atención, la
siguiente información, de manera oportuna, veraz, sencilla y
comprensible de acuerdo a su problema:

» a) Nombre completo del profesional de la salud que lo atenderá y
su número de registro en la Junta de Vigilancia.

» b) Su diagnóstico, tratamiento, alternativas, riesgo, evolución y
pronóstico respectivo.

» c) Recibir la información y explicación de manera oportuna y lo
más clara posible de su diagnóstico, de sus exámenes de
laboratorio, de su tratamiento, imágenes, biopsias; así como de los
efectos secundarios de medicamentos y procedimientos.

» d) Duración estimada de estadía en caso de hospitalización y
tratamiento; en los casos que se puedan precisar .

» e) Las posibilidades de éxito, riesgo y las consecuencias de
rechazar o interrumpir un tratamiento.



CONSENTIMIENTO 

INFORMADO



CONSENTIMIENTO 

INFORMADO

» Art. 15.- Todo procedimiento de atención
médica será acordado entre el paciente o su
representante y el prestador de servicios de
salud, luego de recibir información adecuada,
suficiente y continua; lo que deberá constar
por escrito y firmado por el paciente o su
representante, en el formulario autorizado
para tal fin.



EXCEPCIONES DEL 

CONSENTIMIENTO

Riesgo epidemiológico

Ante una situación de emergencia

Ante una situación de urgencia de paciente 
abandonado

Cuando el paciente no esté capacitado para 
tomar decisiones



DERECHOS DE LOS 

PACIENTES
• Derecho a la Privacidad durante su exploración 

clínica y estadía hospitalaria

• Art. 19 L.D.D.P y PS

• Derecho a la confidencialidad 

• Art. 20 L.D.D.P y PS

• Derecho a formular sugerencias, consultas y reclamos

• Art. 21 L.D.D.P y PS



DERECHOS DE LOS 

PACIENTES

Derecho a conocer costos (Art. 23)
En el ámbito privado

Derecho a medicamentos y otros (Art. 24)

Los pacientes en el ámbito público y los pacientes del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social, tienen
derecho a medicamentos del listado oficial de
medicamentos, insumos médicos, y exámenes de
laboratorio y gabinete, indicados por el facultativo,
de acuerdo al nivel de atención, basados en las
normas y protocolos de atención de cada institución.
.



DERECHO A LA SEGUNDA 

OPINIÓN

» Los pacientes, familiares o representante,

tendrán derecho a solicitar una segunda

opinión en cuanto al diagnóstico de su

condición de salud.



DERECHO A LA VISITA
» Art. 25.- Todo paciente tiene derecho a ser visitado

por sus familiares y personas conocidas, de
conformidad al horario de atención regulado por las
autoridades del establecimiento, permitiéndose el
acompañamiento de una persona en horario
nocturno cuando las necesidades del paciente o la
gravedad de su estado de salud así lo ameriten.



DEBERES



Respetar al Equipo de Salud 

(Art. 26)



Proporcionar información veraz y 
completa de sus datos personales (Art. 

27)



Cuidar las instalaciones, equipo y 

mobiliario en que son atendidos al igual 

que sus familiares y visitas. (Art. 27)



Cumplir las Prescripciones Médicas 

(Art. 28)

Todo paciente, familiares o representante legal deberá
asumir y cumplir con las prescripciones generales y
específicas emanadas del prestador de servicios de
salud, a fin de cumplir su tratamiento y restablecer su
estado de salud; esto incluye aceptar el alta médica
hospitalaria cuando haya finalizado su proceso
asistencial



Prohibiciones de los Pacientes:

» Irrespetar la intimidad de los demás

pacientes y realizar actos indecorosos.

» Consumir todo tipo de drogas no

prescritas o ilegales, bebidas

embriagantes y consumo de tabaco al

interior de todo tipo de establecimiento

de salud.



Prohibiciones de los Pacientes:

» Atentar contra la dignidad, honor y credibilidad

de los prestadores de servicios de salud.

» Proferir todo tipo de insultos, maltratos físicos,

a los prestadores de servicios de salud, sean

estos profesionales, técnicos o administrativos,

otros pacientes o acompañantes.



PREGUNTAS




