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Responsabilidades del paciente 
 

1. Los pacientes y las familias, según sea adecuado, deben proporcionar, según su mejor criterio, 
información precisa y completa sobre las quejas actuales, enfermedades anteriores, 
hospitalizaciones, medicamentos y otros asuntos relacionados con su salud. 

2. Los pacientes y sus familias deben informar sobre los riesgos percibidos en su atención y 
cambios inesperados en su afección médica a su profesional responsable. 

3. Pueden ayudar a la organización a comprender su entorno al proporcionar comentarios sobre 
las necesidades y expectativas del servicio. 

4. Los pacientes y familias, según sea apropiado, deben hacer preguntas cuando no comprendan 
su atención, tratamiento y servicios o lo que se espera que hagan. 

5. Los pacientes y sus familias deben seguir el plan de atención, tratamiento y servicio que se 
desarrolló. Deberán expresar cualquier inquietud sobre su capacidad de seguir el plan de 
atención propuesto o curso de atención, tratamiento y servicios. La organización hace 
cualquier esfuerzo para adaptar el plan a las necesidades específicas y limitaciones de los 
pacientes. Cuando dichas adaptaciones al plan de atención, tratamiento y servicio no se 
recomiendan, se le informa a los pacientes y sus familias sobre las consecuencias de la 
atención, tratamiento y alternativas de servicio y no seguir el curso propuesto. 

6. Los pacientes y sus familias son responsables de los resultados si no siguen el plan de 
atención, tratamiento y servicio. 

7. Los pacientes y sus familias deben seguir las reglas y normas de la organización. 

8. El paciente es responsable de asistir a las citas y notificar al profesional anticipadamente 
cuándo no pueda asistir. 

9. El paciente y su familia deberán cumplir inmediatamente con cualquier obligación financiera 
acordada con el profesional. 

10. El paciente y su familia es responsable de ser considerado con los derechos de los demás 
pacientes y personal profesional. 

11. El paciente es responsable de ser respetuoso de sus propiedades personales. 

12. Los pacientes y sus familias son responsables de participar en el desarrollo de un plan de 
administración de atención y llevarlo a cabo. 


