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Objeto

CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
DE LOS USUARIOS DE PROMEDAN S.A

CAPÍTULO l OBJETO Y ASPECTOS GENERALES

El presente documento tiene por objeto expedir la carta de derechos y deberes de los 
usuarios de PROMEDAN S.A, y la carta de desempeño, que les permita a los usuarios 
contar con información adecuada y suficiente para el ejercicio de sus derechos. 
Adicionalmente, se establecen las obligaciones operativas para su efectivo
cumplimiento. 

La IPS deberá entregar a toda persona al momento de su atención la carta de derechos 
y deberes de la persona afiliada y del paciente y la carta de desempeño, en formato 
electrónico cuando haya dado consentimiento expreso. 

La IPS deberá mantener actualizado el enlace donde se accede directamente al 
contenido de la carta; en caso de efectuar cambios en dicho enlace o en el contenido 
de aquellas, deberán reportarlo al correo electrónico cartadederechos@minsalud.gov.co, 
dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente a la realización del 
cambio. Si el afiliado manifiesta a la IPS su deseo de recibir la Carta de Derechos y 
Deberes del Paciente y la Carta de Desempeño en medio electrónico, deberá
diligenciar un formato de consentimiento expreso donde especifique el correo al cual 
deben enviársela

Respecto del paciente que no sepa o no pueda firmar, el diligenciamiento y
suscripción de los formatos citados, se efecturará por medio de la persona a quien él 
ruegue, lo cual deberá ser ratificado por aquel a través de la imposición de su huella. 
El nombre, edad, domicilio e identificación de quien firma a ruego, deberá quedar 
registrado en dichos formatos.

Obligaciones de entrega y actualización. 2
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CAPÍTULO ll DE LA CARTA DE DERECHOS
Y DEBERES DEL PACIENTE

4.1  Subcapítulo de información general

4.1.1 Glosario:

(corresponde al capitulo numero 4.1 del Capítulo concerniente de la 
resolución 0229 del 20 de febrero del 2020).

Características y parámetros básicos de la carta de derechos
y deberes del paciente y de la carta de desempeño. 

Las cartas de derechos y deberes del paciente y de desempeño deberán estar
redactadas en un lenguaje claro, sencillo y accesible, en un tamaño de letra legible y 
deberán ser revisadas y ajustadas periódicamente en respuesta a las novedades 
normativas y la actualización de la información. Se entiende por lenguaje claro, sencillo 
y accesible aquel que es de fácil comprensión para cualquier persona, independiente 
de su nivel educativo, condición económica, social o cultural. Las expresiones que se 
utilicen en dichos documentos deberán estar desprovistas de tecnicismos que 
dificulten la comprensión de su contenido.
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La Carta de Derechos y Deberes del Paciente deberá contener, como mínimo, la 
siguiente información. 

se incluyen los siguientes términos y definiciones:
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a. Afiliado: La persona con o sin capacidad de pago (cotizante o familiar 
beneficiario) que tiene derecho a la cobertura de riesgos en salud.

b. Autocuidado: Observancia particular y determinada que una persona 
hace para sí misma de un conjunto de principios, recomendaciones y 
precauciones, destinadas a conservar la salud.

c. Beneficiario: Son las personas afiliadas, que no hacen aporte 
decotización, pertenecientes al grupo familiar del cotizante al sistema, 
quienes reciben beneficios en salud luego de ser inscritos por su parentesco 
y/o dependencia económica.

e. Cotizante: Las personas, nacionales o extranjeras residentes en
Colombia, que por estar vinculadas a través de un contrato de trabajo, ser 
servidores públicos, pensionados o jubilados o trabajadores independientes 
con capacidad de pago, aportan parte de los ingresos para recibir los
beneficios del sistema de salud.

d. Cobertura: Alcance de la póliza de seguros, sobre el bien que se desea 
asegurar.
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f. Copago: Es el aporte en dinero que corresponde a una parte del valor del 
servicio requerido por el beneficiario; tiene como finalidad ayudar a financiar el 
sistema. Se cobra sólo a los afiliados beneficiarios (familiares del cotizante).

g. Demanda Inducida: Acción de organizar, incentivar y orientar a la 
población hacia la utilización de los servicios de protección específica y 
detección temprana; y la adhesión a los programas de control.

h. Enfermedad alto costo: Son las que representan una alta complejidad 
técnica en su manejo y tratamiento y una gran carga emocional y económica: 
VIH-SIDA, insuficiencia renal crónica, cáncer con los ciclos de radio
y quimioterapia; prótesis en reemplazos articulares de cadera y/o rodilla, 
trasplantes de médula ósea, corazón y/o riñón, manejo quirúrgico de 
enfermedades cardíacas, manejo quirúrgico de enfermedades congénitas; 
gran quemado; entre otros.

i. Afiliación a la EPS: Es el acto jurídico, que requiere de la inscripción a una 
EPS, por medio del cual el usuario y su grupo familiar adquieren los derechos 
y las obligaciones derivados del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.

j. Libre escogencia: Es el principio del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud que le da al afiliado la facultad de escoger entre las diferentes EPS 
cuál le administrará la prestación de sus servicios de salud derivados del plan 
obligatorio. A su vez, la EPS garantizará al afiliado la posibilidad de escoger, 
entre un número plural de prestadores, la o las IPS a través de las cuales
accederá a los servicios y tecnologías de salud que brinda el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud.

k. Movilidad: Es el cambio de pertenencia a un Régimen dentro de la misma 
EPS para los afiliados en el Sistema de General de Seguridad Social en Salud 
focalizados en los niveles I y II del Sisbén y algunas poblaciones especiales.

l. Plan de beneficios: Son los beneficios a los cuales tienen derecho todos 
los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia.

m. Prevención de la enfermedad:  Medidas destinadas no solamente a 
prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de 
riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez 
establecida.

n. Promoción de la salud: Proceso que da a la población los medios para 
ejercer un mayor control sobre su propia salud, además, busca promover 
medidas individuales o comunitarias que ayuden a desarrollar estilos de vida 
más saludables.

ñ. Régimen Contributivo: Es un conjunto de normas que rigen la 
vinculación de los individuos y las familias con capacidad de pago al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a través 
de un aporte o cotización.  
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o. Régimen Subsidiado: Conjunto de normas que rigen la vinculación de 
los individuos al Sistema General de Seguridad de Seguridad social en Salud, 
cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización subsidiada, 
total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad. Este Régimen fue 
creado con el propósito de financiar la atención en salud a las personas pobres 
y vulnerables y sus grupos familiares, que no tienen capacidad de pago de 
cotizar.

p. Tecnologías de Salud: Se entiende por tecnología en salud, TS, toda 
actividad, intervención, medicamento, procedimiento, dispositivo médico o 
servicios usados en la prestación de servicios de salud, así como sistemas 
organizativos y de soporte con los que se presta la atención en salud de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 5592 de 2015 o la norma que 
la modifique o adicione.

q. Traslados: Son los cambios de inscripción de EPS dentro de un mismo 
Régimen o los cambios de inscripción de EPS con cambio de Régimen dentro 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

r. Triage: Según la Resolución 5596 de 2015, es la metodología utilizada en 
los servicios de urgencias, para clasificar la gravedad de los pacientes que 
llegan a solicitar atención médica y definir cuáles de ellos necesitan atención 
inmediata. El Triage es realizado por personal de salud, cuando el paciente 
llega a un servicio de urgencias; no es un diagnóstico, es la calificación de una 
prioridad, pues con los registros obtenidos cada paciente se clasifica del 
número I al V, siendo Triage I el que requiere atención inmediata por riesgo 
evidente para su vida, y Triage V, el que no es una urgencia. Como el Triage 
determina la prioridad para atención, en muchas ocasiones el orden de
atención no es el mismo del orden de llegada al servicio; puede ocurrir que se 
atiendan pacientes que llegaron posteriormente, siendo esto adecuado y 
esperable. La nueva clasificación del Triage es: 

• Triage I: requiere atención inmediata; la condición clínica del 
paciente es un riesgo vital, o inclusive, puede haber ausencia de 
signos vitales y necesita maniobras de reanimación inmediatas. 

• Triage II: la condición clínica del paciente no tiene sus signos 
vitales comprometidos en ese punto, pero esta puede evolucionar 
hacia un rápido deterioro, convirtiéndose en una urgencia vital. 

• Triage III: la condición clínica del paciente es estable, su estado de 
salud no va a empeorar de manera súbita, pero sí requiere que se le 
practiquen exámenes complementarios o medidas diagnósticas y 
terapéuticas en el servicio de urgencias. La indicación es que acuda a 
un servicio de atención prioritaria en el nivel ambulatorio, para ser 
atendido en el curso de la jornada. 



6

Describir las actividades, procedimientos,  intervenciones, así como las 
acciones de organización, incentivos y orientación a la población hacia la 
utilización de los servicios de protección específica y detección temprana y la 
adhesión a los programas de control, con el objeto de asegurar y garantizar un 
óptimo estado de salud de la población, describiendo las acciones de protección 
específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en 
salud pública, desagregadas por grupos de edad, sexo y periodicidad.

• Triage IV: no es una urgencia. El paciente presenta condiciones 
médicas que no comprometen su estado general, ni representan un 
riesgo evidente para la vida. No obstante, es importante que asista a 
una consulta ambulatoria programada, para controlar que puedan 
presentarse eventuales riesgos, si no recibe la atención
correspondiente. 

• Triage V: no es una urgencia. El paciente presenta una condición 
clínica relacionada con problemas agudos o crónicos, que no 
comprometen el estado general del paciente, la pérdida de un órgano 
o la funcionalidad de un miembro. Su atención puede realizarse sin 
riesgo, en una consulta ambulatoria hasta varios días después.

s. Atención de urgencias: Se define como el conjunto de acciones 
ealizadas a una persona con una condición de salud que requiera atención 
médica inmediata. Consiste en las actividades, procedimientos e intervenciones 
necesarias para la estabilización de sus signos vitales, la identificación de una 
impresión diagnóstica y la definición del destino inmediato para conducta o 
tratamiento, tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad 
de la entidad que realiza la atención inicial de urgencias, al tenor de los 
principios éticos y las normas que determinan las acciones y el comportamiento 
del personal de salud.

Señalar que a partir de la expedición de la Ley 1751 de 2015 el afiliado tiene 
derecho a todos los servicios y tecnologías que a juicio del médico tratante 
requiera, esto es, las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y 
medicamentos incluidos en el plan de beneficios y aquellos que sin ser
financiados con recursos de la UPC no han sido excluidos. Igualmente deberá 
indicar los criterios de exclusión previstos en el artículo 15 de dicha normativa y 
aquellos que de manera taxativa se excluyan.  

4.1.3 Servicios de demanda inducida. 

4.1.2 Plan de beneficios y sus exclusiones y limitaciones.
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Se debe presentar la conformación de la red de prestación de servicios, que 
incluya nombre de los prestadores, ubicación geográfica, dirección, teléfono y 
servicios de salud contratados con el tipo y complejidad.

4.1.5 Red de prestación de servicios.

Nombre, ubicación geográfica, dirección y teléfono de las instituciones
prestadoras de servicios de salud que hacen parte de la red de prestación de 
servicios para la atención de urgencias, especificando la especialidad, si es del 
caso. Se debe informar que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 en su artículo 14 
señala que cuando se trate de urgencia "(. . .) no se requerirá de ningún tipo de 
autorización administrativa entre la Eps y la Ips.

4.1.6 Atención de urgencias.

Dependencias, procedimientos y términos para la solicitud y autorización de 
prestación de servicios electivos incluidos en el plan de beneficios, así como los 
mecanismos para acceder a los servicios de urgencias. No se podrán incluir 
trámites adicionales a los previstos en las disposiciones vigentes. 

4.1.7 Mecanismos de acceso a servicios. 

4.1.9 Muerte digna.

Identificación de las dependencias, procedimientos y términos para el acceso a 
los servicios y tecnologías no incluidos en el plan de beneficios, pero que,
a juicio del médico tratante, sean necesarios. No se podrán incluir trámites que 
no se encuentren normativamente previstos.

4.1.8 Servicios y tecnologías no incluidos en el plan de
         beneficios. 

Información general que dé cuenta de la existencia del derecho fundamental a 
morir con dignidad como parte de la vida digna.

Incluir los valores, rangos, topes y servicios a los que se aplican los copagos y 
cuotas moderadoras, de acuerdo con el régimen al cual esté afiliada la persona, 
así como los servicios y condición de las personas afiliadas que no dan lugar al 
pago de estos. Se debe especificar que la no cancelación de los pagos
moderadores no puede ser barrera de acceso al servicio de salud. 

4.1.4 Pagos moderadores.



DERECHOS
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4.2.1.1 Acceder, en condiciones de calidad, oportunidad y eficacia y sin restricción 
a las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos 
que no estén expresamente excluidos del plan de beneficios financiados con 
la UPC, debidamente autorizadas por la EPS. 
(corresponde al numeral 4.2.1.1 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

En este capítulo de derechos se especifica que todo usuario sin restricciones 
por motivos de pertenencia étnica, sexo, identidad de género, orientación 
sexual, edad, idioma, religión o creencia, cultura, opiniones políticas o de
cualquier índole, costumbres, origen o condición social o económica, tiene 
derecho a: 

4.2.1 Derecho a una atención medica accesible, idónea,
       de calidad y eficaz 

(corresponde al numeral 4.2.1 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.1.2 Acceder a las pruebas y exámenes diagnósticos indispensables para
determinar su condición de salud y orientar la adecuada decisión clínica. 
(corresponde al numeral 4.2.1.2 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.1.3 Indicar que los derechos a acceder a un servicio de salud que requiera 
un niño, niña o adolescente para conservar su vida, su dignidad, su integridad, 
así como para su desarrollo armónico e integral, y su derecho fundamentalmente 
a una muerte digna, están especialmente protegidos. 

(corresponde al numeral 4.2.1.3 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.1.4 Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportuni-
dad que su condición amerite sin que sea exigible documento o cancelación 
de pago previo alguno, ni sea obligatorio la atención en una institución presta-
dora de servicios de salud de la red definida por la EPS. Los pagos moderado-
res no pueden constituir barreras al acceso a los servicios. 
(corresponde al numeral 4.2.1.4 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

(corresponde al numeral 4.2 del Capítulo de derechos de la resolución 0229 
del 20 de febrero del 2020)

4.2 SUBCAPÍTULO DE DERECHOS
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4.2.1.5 Recibir durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor asistencia 
medica disponible en la IPS y el cuidado paliativo de acuerdo con su enfermedad 
o condición, incluyendo la atención en la enfermedad incurable avanzada o la 
enfermedad terminal garantizando que se respeten los deseos del paciente 
frente a las posibilidades que la IPS tratante ofrece.
(corresponde al numeral 4.2.1.5 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.1.6 Agotar las posibilidades razonables de tratamiento para la superación 
de su enfermedad y a recibir, durante todo el proceso de la enfermedad
incluyendo el final de la vida, la mejor asistencia médica disponible por
personal de la salud debidamente competente y autorizado para su ejercicio.
(corresponde al numeral 4.2.1.6 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.1.7 Recibir una segunda opinión por parte de un profesional de la salud 
disponible dentro de PROMEDAN S.A, en caso de duda sobre su
diagnóstico y/o manejo de su condición de salud. 
(corresponde al numeral 4.2.1.7 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.1.8 Acceder a los servicios y tecnologías de salud, con las cuales cuenta 
la institución, en forma continua sin que sea interrumpido por razones 
administrativas o económicas. 
(corresponde al numeral 4.2.1.10 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.1.9 Acreditar su identidad mediante el documento de identidad o cualquier 
otro mecanismo tecnológico. No deberá exigirse al afiliado, carne o, certificado 
de afiliación a la EPS para la prestación de los servicios, copias, fotocopias o 
autenticaciones de ningún documento. 

(corresponde al numeral 4.2.1.12 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.1.10 Acceder a los servicios de salud de acuerdo con el principio de
integralidad, así como a los elementos y principios previstos en el artículo 6°
de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. 

(corresponde al numeral 4.2.1.14 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)
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4.2.2 Derecho a la protección de la dignidad humana
(corresponde al numeral 4.2.2 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.2.1 Recibir un trato digno en el acceso a servicios de salud y en todas las 
etapas de atención. Ninguna persona deberá ser sometida a tratos crueles o 
inhumanos que afecten su dignidad, ni será obligada a soportar sufrimiento 
evitable, ni obligada a padecer enfermedades que pueden recibir tratamiento.   

(corresponde al numeral 4.2.2.1 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.2.2 Ser respetado como ser humano en su integralidad, sin recibir ninguna 
discriminación por su pertenencia étnica, sexo, identidad de género, orientación 
sexual, edad, idioma, religión o creencia, cultura, opiniones políticas o de
cualquier índole, costumbres, origen, condición social, condición económica y 
su intimidad, así como las opiniones que tenga. 

(corresponde al numeral 4.2.2.2 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.2.3 Recibir los servicios de salud en condiciones sanitarias adecuadas, 
en un marco de seguridad y respeto a su identidad e intimidad.
(corresponde al numeral 4.2.2.3 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.2.4 Elegir dentro de las opciones de muerte digna según corresponda a 
su escala de valores y preferencias personales y a ser respetado en su
elección, incluyendo que se le permita rechazar actividades, intervenciones, 
insumos, medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos 
que puedan dilatar el proceso de la muerte impidiendo que esta siga su curso 
natural en la fase terminal de su vida. 

(corresponde al numeral 4.2.2.5 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)
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4.2.3 Derecho a la información
(corresponde al numeral 4.2.3 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.3.1 Recibir información sobre los canales formales para presentar peticiones, 
quejas reclamos y/o denuncias y, en general, para comunicarse con la
administración de las instituciones, así como a recibir una respuesta oportuna 
y de fondo.  
(corresponde al numeral 4.2.3.1 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.3.2 Mantener una comunicación permanente y clara con el personal de 
la salud, apropiada a sus condiciones psicológicas y culturales y, en caso de
enfermedad, estar informado sobre su condición, así como de los
procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar, al igual que de
los riesgos y beneficios de éstos y el pronóstico de su diagnóstico.
(corresponde al numeral 4.2.3.2 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.3.3 Recibir, en caso de que el paciente sea menor de 18 años, toda la
información necesaria de parte de los profesionales de la salud, sus padres, o 
en su defecto su representante legal o cuidador, para promover la adopción de 
decisiones autónomas frente al autocuidado de su salud. La información debe 
ser brindada teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo y madurez del menor 
de edad, así como el contexto en el que se encuentra.
(corresponde al numeral 4.2.3.3 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.3.4 Ser informado oportunamente por su médico tratante sobre la
existencia de objeción de conciencia debidamente motivada, en los casos de 
los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo en las circunstancias 
despenalizadas por la Corte Constitucional, o de eutanasia; tal objeción, en 
caso de existir, debe estar en conocimiento de la IPS, con la debida antelación, 
y por escrito, de parte del médico tratante. El paciente tiene derecho a que sea 
gestionada la continuidad de la atención inmediata y eficaz con un profesional 
no objetor.
(corresponde al numeral 4.2.3.4 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)



4.2.3.5 Revisar y recibir información acerca de los costos de los servicios
prestados.

(corresponde al numeral 4.2.3.5 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.3.6 Recibir del prestador de servicios de salud, por escrito, las razones 
por las cuales el servicio no será prestado, cuando excepcionalmente se 
presente dicha situación. 
(corresponde al numeral 4.2.3.7 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.3.7 Solicitar copia de su historia clínica y que esta le sea entregada en un 
término máximo de cinco (5) días calendario o remitida por medios
electrónicos si así lo autoriza el usuario, caso en el cual él envío será gratuito.
(corresponde al numeral 4.2.3.9 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.4.1 Aceptar o rechazar actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, 
dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos para su cuidado.
Ninguna persona podrá ser obligada a recibir los mismos en contra de su 
voluntad.
(corresponde al numeral 4.2.4.2 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.4.2 A suscribir un documento de voluntad anticipada como previsión de 
no poder tomar decisiones en el futuro, en el cual declare, de forma libre,
consciente e informada su voluntad respecto a la toma de decisiones sobre el 
cuidado general de la salud y del cuerpo, así como las preferencias de 
someterse o no a actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, 
dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos para su cuidado 
médico, sus preferencias de cuidado al final de la vida, sobre el acceso a la 
información de su historia clínica y aquellas que considere relevantes en el 
marco de sus valores personales.

(corresponde al numeral 4.2.4.3 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.4 Derecho a la autodeterminación, consentimiento
          y libre escogencia 

(corresponde al numeral 4.2.4 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)
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4.2.4.3 A que los representantes legales del paciente mayor de edad, en 
caso de inconciencia o incapacidad para decidir, consientan, disientan o 
rechacen actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, 
servicios, procedimientos o tratamientos. El paciente tiene derecho a que las 
decisiones se tomen en el marco de su mejor interés.
(corresponde al numeral 4.2.4.4 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.4.4 A que, en caso de ser menores de 18 años, en estado de inconciencia o 
incapacidad para participar en la toma de decisiones, los padres o el
representante legal del menor puedan consentir, desistir o rechazar actividades, 
intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos 
o tratamientos. La decisión deberá siempre ser ponderada frente al mejor 
interés del menor 
(corresponde al numeral 4.2.4.5 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.4.5 Al ejercicio y garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos 
de forma segura y oportuna, abarcando la prevención de riesgos y de atenciones 
inseguras.
(corresponde al numeral 4.2.4.6 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.4.6 Ser respetado en su voluntad de participar o no en investigaciones
realizadas por personal científicamente calificado, siempre y cuando se le haya 
informado de manera clara y detallada acerca de los objetivos, métodos, posibles 
beneficios, riesgos previsibles e incomodidades que el proceso investigativo 
pueda implicar.
(corresponde al numeral 4.2.4.7 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.4.7 Ser respetado en su voluntad de oponerse a la presunción legal de
donación de sus órganos para que estos sean trasplantados a otras personas. 
Para tal fin, de conformidad con el artículo 4" de la Ley 1805 de 2016. toda
persona puede oponerse a la presunción legal de donación expresando su 
voluntad de no ser donante de órganos y tejidos, mediante un documento escrito 
que deberá autenticarse ante notario público y radicarse ante el Instituto Nacional de 
Salud - INS. También podrá oponerse al momento de la afiliación a la EPS, la cual 
estará obligada a informar aI INS. 

(corresponde al numeral 4.2.4.8 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)



4.2.5 Derecho a la confidencialidad
(corresponde al numeral 4.2.5 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.6 Derecho a la asistencia religiosa
(corresponde al numeral 4.2.6 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.5.1 A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada 
y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del 
paciente o en los casos previstos en la ley.
(corresponde al numeral 4.2.5.1 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.5.2 A que, en caso de ser adolescentes, esto es, personas entre 12 y 18 
años, deba reconocérseles el derecho frente a la reserva y confidencialidad de 
su historia clínica en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
(corresponde al numeral 4.2.5.2 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)

4.2.6.1 Recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera sea el culto
religioso que profese o si no profesa culto alguno.

(corresponde al numeral 4.2.6.1 del Capítulo de derechos de la resolución 
0229 del 2020)
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Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 

4.3.1 Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.
(corresponde al numeral 4.3.1 del Capítulo de deberes de la resolución 0229 
del 20 de febrero del 2020)

4.3.2 Atender oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal 
de salud y las recibidas en los programas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.  

(corresponde al numeral 4.3.2 del Capítulo de deberes de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro 
la vida o la salud de las personas. 
(corresponde al numeral 4.3.3 del Capítulo de deberes de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.3.4 Respetar al personal responsable de la prestación y administración de 
los servicios de salud y a los otros pacientes o personas con que se relacione 
durante el proceso de atención.
(corresponde al numeral 4.3.4 del Capítulo de deberes de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.3.5 Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este.
(corresponde al numeral 4.3.5 del Capítulo de deberes de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.3.6 Cumplir las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
(corresponde al numeral 4.3.6 del Capítulo de deberes de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.3.7 Actuar de buena fe frente al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 
(corresponde al numeral 4.3.7 del Capítulo de deberes de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

(corresponde al numeral 4.3 del Capítulo de derechos de la resolución 0229 
del 20 de febrero del 2020)

4.3 SUBCAPITULO DEBERES
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4.3.8 Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente la información 
que se requiera para efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los
documentos de voluntad anticipada.
(corresponde al numeral 4.3.8 del Capítulo de deberes de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la atención en 
salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago.
(corresponde al numeral 4.3.9 del Capítulo de deberes de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

(corresponde al numeral 4.4 del Capítulo de instituciones y recursos para el
cumplimiento de los derechos de la resolución 0229 del 20 de febrero del 2020)

(corresponde al numeral 4.4.1 del Capítulo de instituciones y recursos para 
el cumplimiento de los derechos de la resolución 0229 del 20 de febrero del 
2020)

INSTITUCIONES Y RECURSOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS4.4

La IPS debe contar con oficinas de atención al usuario, canales presenciales, no 
presenciales y virtuales, a los cuales pueda acudir el afiliado para que le sea brindada 
la información que demande en torno a la prestación de las actividades,
procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos incluidos o no en el plan de 
beneficios, reciba las peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias y formule soluciones 
concretas y ágiles o se direccione a la persona afiliada a donde efectivamente puedan 
brindarle una solución. Las entidad debe asegurar que la persona será atendida.

Con el propósito de garantizar la protección de la persona afiliada o paciente, la carta 
de derechos y deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incorporar: 

4.4.1 Servicios administrativos de contacto disponibles las 24 horas durante 
los 7 días de la semana por parte de la IPS, tales como: página web, número 
de teléfono, fax y correo electrónico u otro medio tecnológico que facilite la
comunicación. Así mismo, debe estar disponible la dirección, número de
teléfono y horario de atención de la oficina de atención al usuario de la Ips. 

4.4.2 Información en la que se indique al paciente que le deben garantizar los
servicios y tecnologías autorizados por la autoridad competente y según
pertinencia médica, salvo los que estén expresamente excluidos.

(corresponde al numeral 4.4.2 del Capítulo de instituciones y recursos para 
el cumplimiento de los derechos de la resolución 0229 del 20 de febrero del 
2020)



4.4.3 Información sobre la posibilidad de acudir a la Superintendencia Nacional 
de Salud cuando se presenten conflictos relacionados con la prestación de los 
servicios por parte del paciente, así como a la Defensoría del Pueblo y a las 
veedurías.

4.4.4 Condiciones, procedimientos y términos para ejercer su derecho a la 
libre elección de prestador de servicios de salud.

4.4.5 Información sobre otras organizaciones de carácter ciudadano y comunitario 
a las que puede acudir la persona afiliada para exigir el cumplimiento de sus 
derechos, así como los mecanismos de participación en las mismas.

En desarrollo de lo anterior, y sin perjuicio de las acciones constitucionales y legales, 
la Carta de Derechos y Deberes del paciente deberá precisar que la persona podrá 
hacer uso de los siguientes mecanismos de protección: 

a. Presentar derechos de petición en los términos de la Ley 1755 de 2015. 
incorporada a la Ley 1437 de 2011. o la norma que la sustituya. Este
derecho incluye el de pedir información, examinar y requerir copias,
formular consultas, quejas, denuncias y reclamos y deberá ser resuelto de 
manera oportuna y de fondo.

b. El derecho a la atención prioritaria de las peticiones que formule cuando 
se trate de evitar un perjuicio irremediable de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 20 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el articulo l' de la Ley 1755 
de 2015.

c. El recurso judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud, en los 
términos del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007. modificado por el artículo 
6 de la Ley 1949 de 2019 y la práctica de medidas cautelares.
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(corresponde al numeral 4.4.3 del Capítulo de instituciones y recursos para 
el cumplimiento de los derechos de la resolución 0229 del 20 de febrero del 
2020)

(corresponde al numeral 4.4.4 del Capítulo de instituciones y recursos para 
el cumplimiento de los derechos de la resolución 0229 del 20 de febrero del 
2020)

(corresponde al numeral 4.4.5 del Capítulo de instituciones y recursos para 
el cumplimiento de los derechos de la resolución 0229 del 20 de febrero del 
2020)
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SUBCAPÍTULO DERECHO FUNDAMENTAL
Y DEBERES A MORIR DIGNAMENTE4.5

Teniendo en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el
derecho fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último se 
entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y deberes de 
nuestros usuarios  y del paciente incluye  un capítulo especial concerniente al derecho 
fundamental a morir dignamente donde se ponga en conocimiento público  los 
derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así:

La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del Paciente contendrá la 
siguiente información:

4.5.1 Derecho fundamental a morir dignamente 
(corresponde al numeral 4.5 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.5.2 Generalidades 

(corresponde al numeral 4.5.1 del Capítulo concerniente de la resolución 0229 del 
20 de febrero del 2020)

(corresponde al numeral 4.5.1.1 del Capítulo concerniente de la
resolución 0229 del 20 de febrero del 2020)

4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir los siguientes términos y definiciones:

a. Derecho fundamental a morir con dignidad: facultades que le 
permiten a la persona vivir con dignidad el final de su ciclo vital,
permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o 
eutanasia, sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, 
incluyendo el cuidado paliativo

b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con una 
enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención 
integral a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y
espirituales, durante la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados 
paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su 
familia. 
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(corresponde al numeral 4.5.1.2 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

c. Adecuación de los Esfuerzos Terapéuticos (AET):  ajuste de los 
tratamientos y objetivos de cuidado a la situación clínica de la persona, en 
los casos en que esta padece una enfermedad incurable avanzada,
degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando estos no 
cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta.
 
La AET supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, 
insumos, medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, 
donde la continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o
resultar desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos.

d. Eutanasia: procedimiento médico en el cual se induce activamente la 
muerte de forma anticipada a una persona con una enfermedad terminal 
que le genera sufrimiento, tras la solicitud voluntaria, informada e
inequívoca de la persona. La manifestación de la voluntad puede estar 
expresada en un documento de voluntad anticipada de la misma.

e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta 
variable a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a 
mediano plazo.

f. Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada
avanzada, progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de 
posibilidades razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de 
sufrimiento físicopsíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento 
disponible y cuyo pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. 

g. Agonía: situación que precede a la muerte cuando se produce de forma 
gradual y en la que existe deterioro físico, debilidad extrema, pérdida de 
capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de ingesta de alimentos y 
pronóstico de vida de horas o de días. 

4.5.1.2 Incluir el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con 
dignidad para mayores de edad a través de la eutanasia, establecido en la 
Resolución 1216 de 2015, así como el procedimiento para hacer efectivo el 
derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia de adolescentes y
excepcionalmente de niños y niñas, según lo establecido en la Resolución 825 
del 2018 o las normas que la modifiquen o sustituyan. 
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4.6 Derechos del paciente en lo concerniente a morir
      dignamente 

(corresponde al numeral 4.5.2 del Capítulo concerniente de la 
resolución 0229 del 20 de febrero del 2020)

Además de los derechos mencionados en el subcapítulo 4.2, todo usuario sin
restricciones por motivos de pertenencia étnica, sexo, identidad de género, orientación 
sexual, edad, idioma, religión o creencia, cultura, opiniones políticas o de cualquier 
índole, costumbres, origen y condición social o económica, en lo concerniente a morir 
dignamente, tiene derecho a:

4.6.1 Ser el eje principal de la toma de decisiones al final de la vida.
(corresponde al numeral 4.5.2.1 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.2 Recibir información sobre la oferta de servicios y prestadores a los 
cuales puede acceder para garantizar la atención en cuidados paliativos para 
mejorar la calidad de vida, independientemente de la fase clínica de final de 
vida, enfermedad incurable avanzada o enfermedad terminal, mediante un
tratamiento integral del dolor y otros síntomas, que puedan generar sufrimiento, 
teniendo en cuenta sus concepciones psicológicas, físicas, emocionales, 
sociales y espirituales.
(corresponde al numeral 4.5.2.2 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.3 Recibir toda la atención necesaria para garantizar el cuidado integral y 
oportuno con el objetivo de aliviar los síntomas y disminuir al máximo el
sufrimiento secundario al proceso de la enfermedad incurable avanzada o
la enfermedad terminal. 
(corresponde al numeral 4.5.2.3 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.4 Ser informado de los derechos al final de la vida, incluidas las opciones 
de cuidados paliativos o eutanasia y como éstas no son excluyentes.
El médico tratante, o de ser necesario el equipo médico interdisciplinario, debe 
brindar al paciente y a su familia toda la información objetiva y necesaria, para 
que se tomen las decisiones de acuerdo con la voluntad del paciente y su 
mejor interés y no sobre el interés individual de terceros o del equipo médico. 

(corresponde al numeral 4.5.2.4 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)



23

4.6.5 Estar enterado de su diagnóstico o condición y de los resultados de 
estar en el proceso de muerte, así como de su pronóstico de vida. El paciente 
podrá negarse a recibir dicha información o a decidir a quién debe entregarse.

(corresponde al numeral 4.5.2.5 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.6 Recibir información clara, detallada, franca, completa y comprensible 
respecto a su tratamiento y las alternativas terapéuticas, así como sobre su 
plan de cuidados y objetivos terapéuticos de las intervenciones paliativas al 
final de la vida. También le será informado acerca de su derecho a negarse a 
recibir dicha información o a decidir a quién debe entregarse la misma. 

(corresponde al numeral 4.5.2.6 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.7 Solicitar que se cumplan los principios de proporcionalidad terapéutica 
y racionalidad, así como negarse a que se apliquen actividades, intervenciones, 
insumos, medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos 
que sean fútiles o desproporcionados en su condición y que puedan resultar 
en obstinación terapéutica. 

(corresponde al numeral 4.5.2.7 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.8 Solicitar que sean readecuados los esfuerzos terapéuticos al final de la 
vida en consonancia con su derecho a morir con dignidad permitiendo una 
muerte oportuna. 
(corresponde al numeral 4.5.2.8 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.9 Ser respetado en su derecho al libre desarrollo de la personalidad 
cuando, tras recibir información, decide de forma libre rechazar actividades, 
intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, servicios,
procedimientos y/o tratamientos. 

(corresponde al numeral 4.5.2.9 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.10 Ser respetado en su voluntad de solicitar el procedimiento eutanásico 
como forma de muerte digna.
(corresponde al numeral 4.5.2.10 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)



24

4.6.11 A que le sea garantizado el ejercicio del derecho a morir con dignidad 
a través de la eutanasia, una vez ha expresado de forma libre, inequívoca e 
informada esta voluntad y a ser evaluado para confirmar que esta decisión no 
es resultado de la falta de acceso al adecuado alivio sintomático.

(corresponde al numeral 4.5.2.11 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.12 Que se mantenga la intimidad y la confidencialidad de su nombre y el 
de su familia limitando la publicación de todo tipo de información que fuera del 
dominio público y que pudiera identificarlos, sin perjuicio de las excepciones 
legales. 
(corresponde al numeral 4.5.2.12 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.13 Que se garantice la celeridad y oportunidad en el trámite para acceder 
al procedimiento de eutanasia, sin que se impongan barreras administrativas y 
burocráticas que alejen al paciente del goce efectivo del derecho, y sin que se 
prolongue excesivamente su sufrimiento al punto de causar su muerte en 
condiciones de dolor que, precisamente, busca evitar.

(corresponde al numeral 4.5.2.13 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.14 Recibir por parte de los profesionales de la salud, los representantes 
y miembros de la IPS una atención imparcial y neutral frente a la aplicación de 
los procedimientos y procesos asistenciales orientados a hacer efectivo el 
derecho a morir dignamente a través del procedimiento eutanásico.

(corresponde al numeral 4.5.2.14 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.16 A que la IPS donde está recibiendo la atención, con apoyo de la EPS 
en caso de ser necesario, garantice el acceso inmediato a la eutanasia cuando 
el médico designado para el procedimiento sea objetor de conciencia.

(corresponde al numeral 4.5.2.16 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.15 Ser informado sobre la existencia de objeción de conciencia
del médico tratante o quien haya sido designado para la realización del
procedimiento eutanásico, en caso de que existiera, para evitar que los 
profesionales de la salud sobrepongan sus posiciones personales ya sean
de contenido ético, moral o religioso y que conduzcan a negar el ejercicio del 
derecho.
(corresponde al numeral 4.5.2.15 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)
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4.6.22 Recibir asistencia espiritual siempre que lo solicite y a ser respetado 
en sus creencias, cualquiera que estas sean, al igual que negarse a recibir
asistencia espiritual y a ser respetado en su decisión.
(corresponde al numeral 4.5.2.22 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.17 Recibir la ayuda o el apoyo psicológico, médico y social para el 
paciente y su familia, que permita un proceso de duelo apropiado.
La atención y acompañamiento no debe ser esporádica, sino que tendrá que 
ser constante, antes, durante y después de las fases de decisión y ejecución del 
procedimiento orientado a hacer efectivo el derecho a morir dignamente.

(corresponde al numeral 4.5.2.17 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.18 Ser informado de su derecho a suscribir un documento de voluntad
anticipada, según lo establecido en la Resolución 2665 de 2018 o la norma que 
la modifique o sustituya donde exprese sus preferencias al final de la vida y dé 
indicaciones concretas sobre su cuidado, el acceso a la información de su 
historia clínica y aquellas que considere relevantes en el marco de sus valores 
personales o de la posibilidad de revocarlo, sustituirlo o modificarlo. 

(corresponde al numeral 4.5.2.18 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.19 Que en caso de inconciencia o incapacidad para decidir al final de la 
vida y de no contar con un documento de voluntad anticipada, su representante 
legal consienta, disienta o rechace medidas, actividades, intervenciones,
insumos, medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos 
que resulten desproporcionados o que vayan en contra del mejor interés del 
paciente.
(corresponde al numeral 4.5.2.19 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.20 Ser respetado por los profesionales de la salud y demás instancias 
que participen en la atención respecto de la voluntad anticipada que haya 
suscrito como un ejercicio de su autonomía y a que estas instancias sean 
tenidas en cuenta para la toma de decisiones sobre la atención y cuidados de 
la persona; lo anterior, sin desconocer la buena práctica médica.
(corresponde al numeral 4.5.2.20 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.6.21 Expresar sus preferencias sobre el sitio de donde desea fallecer y a 
que sea respetada su voluntad sobre los ritos espirituales que haya solicitado.

(corresponde al numeral 4.5.2.21 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)
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4.7.1 Informar al médico tratante y al personal de la salud en general, sobre la
existencia de un documento u otra prueba existente de voluntad anticipada. 

(corresponde al numeral 4.5.3.1 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.7.2 Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente la información 
que se requiera para efectos de valorar la condición de enfermedad incurable
avanzada o terminal para ofrecer la atención de forma proporcional y racional, 
frente a los recursos del sistema. 
(corresponde al numeral 4.5.3.2 del Capítulo concerniente de la resolución 
0229 del 20 de febrero del 2020)

4.7 Deberes del paciente en lo concerniente a morir
      dignamente 

(corresponde al numeral 4.5.3 del Capítulo concerniente de la resolu-
ción 0229 del 20 de febrero del 2020)

En lo concerniente a morir dignamente, son deberes del paciente los siguientes:
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CAPÍTULO lll CARTA DE DESEMPEÑO

Contenido de la carta de desempeño.5.
La IPS deberá tener la siguiente información básica:

Últimos resultados de los siguientes indicadores de la IPS, publicados en el 
Observatorio de Calidad Ministerio, mostrando la comparación con la media 
nacional, así:

Cada indicador se presentará de forma global, por cada indicador se deberá 
incluir una explicación clara y sencilla de cómo interpretar su resultado. A su 
vez, deberá citarse el enlace del Observatorio de calidad, donde el usuario 
puede ampliar la información relativa a los indicadores de calidad de las IPS.

Posición obtenida por la IPS en el último ranking elaborado y publicado en el 
Observatorio de Calidad de este Ministerio. especificando el puesto que ocupa 
dentro del total de las IPS evaluadas y donde se evidencien todos los factores 
evaluados, presentando el comparativo en relación con las demás IPS
evaluadas.

5.1 Indicadores de calidad de la IPS.

5.2 Posición en el ordenamiento (ranking) 

Proporción de cancelación de cirugías

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina         
general

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología 
general

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina
interna

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de ginecología

Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado 
como Triage ll.

d. 

e. 

f. 

g. 

c. 

b. 

a. 



La IPS, dentro de los primeros tres (3) días hábiles del mes de julio de cada año, deberá 
reportar al Ministerio, a través del correo electrónico cartadederechos@minsalud.gov.co 
un informe detallado de las acciones realizadas por la IPS frente a la difusión y 
comprensión de la Carta de Derechos y Deberes del Paciente y la Carta de Desempeño 
de la IPS en el año anterior, cuando así lo requiera. El Ministerio verificará el reporte de 
los informes entregados por parte de la IPS y reportará a la Superintendencia Nacional 
de Salud el nivel de cumplimiento, para las acciones de su competencia, en particular 
las sancionatorias, en los casos a que haya lugar.

CAPÍTULO lV

Fuentes de información, mecanismos de
seguimiento de la difusión y cumplimiento
de la obligación de entrega

6.

Mecanismos de seguimiento a la difusión de la 
carta de derechos y deberes de la persona afiliada 
y del paciente y la carta de desempeño. 

6.1

Para asegurar que los pacientes hayan recibido y comprendido la Carta de 
Derechos y Deberes del Paciente y la Carta de Desempeño, el Ministerio
realizará el seguimiento y evaluará de manera periódica los reportes enviados 
por las IPS, en cumplimiento de la Resolución 1379 de 2015 o la norma que la 
modifique o sustituya.

6.1.1 Mecanismos de seguimiento a la entrega de la carta de
derechos   del paciente y la carta de desempeño. 

La IPS mantendrá publicadas en sus páginas web, la carta de derechos y 
deberes del paciente y la carta de desempeño actualizadas, el Ministerio 
incluirá en su página web los vinculos necesarios para acceder a la carta de 
derechos y deberes y la carta de desempeño de la IPS. Así mismo, el Ministerio 
publicará los informes del sistema de evaluación y calificación de actores y el 
ordenamiento de las IPS según los resultados obtenidos, de tal suerte que el 
usuario pueda ejercer su derecho a la escogencia de manera informada. 

6.1.2 Publicación de la Carta de Derechos y Deberes del
Paciente y la Carta de Desempeño. 
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6.1.3 Incumplimiento de la IPS. 

Cuando la IPS no suministre la Carta de Derechos y Deberes del Paciente y la 
Carta de Desempeño o estas no se encuentren actualizadas de manera
completa, pertinente, confiable y comprensible, o la entidad no cumpla con la 
red de prestación de servicios 

6.1.4 Inspección, vigilancia y control. 

La Superintendencia Nacional de Salud, inspeccionará, vigilará y controlará el 
cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente y en ejercicio de la 
función de control sancionatorio, en caso de incumplimiento, podrá imponer 
las sanciones previstas en el artículo 2 de la Ley 1949 de 2019 o la norma que 
la modifique o sustituya.
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