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LA RESOLUCIÓN 4343 DEL 2012. 

 

Por medio de la cual se unifica la regulación respecto de los lineamientos 
de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y de la Carta de 
Desempeño de las entidades promotoras de salud de los regímenes 

contributivo y subsidiado y se dictan otras disposiciones. 
 

EL MINISTRO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL 

 
 

en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente de las 

conferidas en los artículos 173 de la Ley 100 de 1993, 6 del Decreto-

ley 4107 de 2011 y 45 del Decreto 1011 de 2006, y 
 

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que  la  Honorable   Corte  Constitucional   ordenó  al  entonces  Ministerio   

de  la Protección  Social,  en  el  ordinal  vigésimo  octavo  de  la  parte  

resolutiva  de  la Sentencia  T-760 de 2008,  la  adopción de las  medidas 

necesarias  para asegurar que  al  momento  de  afiliarse  a  una  entidad  

promotora  de  salud  del  régimen contributivo  o subsidiado, le sea 

entregada a toda persona la Carta de Derechos y Deberes  del  Paciente  

y  Carta  de  Desempeño  de  las entidades  promotoras  de salud e 

instituciones prestadoras de servicios de salud que hagan parte de su red. 

 

Que, de acuerdo con la misma orden, tales documentos deben estar 

redactados en forma sencilla y accesible y de fácil comprensión para 

cualquier persona. 

 

Que la obligación de informar a los afiliados por parte de las entidades 
promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado sobre sus 
derechos y deberes se encuentra regulada, entre otros, en los artículos 
153, 159 y 160 de la Ley 100 de 1993, 107 de la Ley 1438 de 2011, 14 
del Decreto 1485 de 1994, 2 y 3 del Decreto 1 7 5 7  de 1994, 45 del 
Decreto 1011  de 2006 y en el parágrafo 2 del 19 DIC del 2012. 
 
Continuación de la Resolución "por medio de la cual se unifica la regulación 
respecto de los lineamientos de la Carta de Derechos y Deberes de los 
Afiliados y de los Pacientes en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y de la Carta de Desempeño de las entidades promotoras de salud 
de los regímenes contributivo y subsidiado y se dictan otras disposiciones". 
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artículo 5 del Decreto 4747 de 2007.  Así mismo, se encuentra regulada en la 
Resolución 1 3 4 3 7  de 1991, que adopta el D e c á l o g o    de los Derechos de 
los Pacientes. 

 
Que el entonces Ministerio de la Protección Social expidió las Resoluciones 
1817,2818   y 4392, t o d a s  d e  2009 , por  m e d i o  de l a s  cuales se  de f i n i e r on  
“ los lineamientos de la Carta de Derechos de los Afiliados y de los Pacientes 
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y de la Carta de Desempeño 
de las entidades promotoras de salud de los regímenes, subsidiado, y contributivo se 
dictan otras disposiciones". 

 
Que la Honorable Corte Constitucional, mediante Auto 264 de 16 de noviembre de 
2012, declaró el cumplimiento parcial de la orden vigésimo octava de la sentencia 

T-760 de 2008 y, en consecuencia, ordenó la expedición de una nueva regulación 
unificada que derogue las anteriores, “en la que se indique a las EPS de ambos 
regímenes, que dichas cartas deberán cumplir, como mínimo, con los lineamientos 
establecidos en los numerales 3.1.1 al 3.1.3 y 3.2.1. al 3.2.3 y lo indicado en el 
numeral 8.4" del mismo Auto. 

 
Que la carta de derechos y deberes deberá tener en cuenta los parámetros 
consignados en la Declaración p a ra  la P ro m o c i ó n  de los Derechos de los 
Pacientes en Europa, como son: 

 

Los derechos, deberes y responsabilidades de los pacientes, usuarios del sistema, 
profesionales e instituciones prestadoras del servicio. 

La posibilidad que les asiste a los pacientes de obtener una segunda opinión. La 
posibilidad que les asiste a los pacientes de poder solicitar y obtener un resumen 
escrito de su diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento y cuidados recibidos. 

El derecho que tienen los usuarios a la continuidad en la atención, incluyendo la 
cooperación entre todas las instituciones prestadoras del servicio que puedan estar 
implicadas en su diagnóstico, tratamiento y cuidado. 

 
Que igualmente la Honorable Corte Constitucional en el mencionado Auto, en la 
orden  séptima,  determina que el  Ministerio  de Salud y Protección  Social y  la 
Superintendencia  Nacional  de  Salud deben  adoptar las  medidas tendientes  a 
verificar de  manera  constante  la  entrega  material  y efectiva  por  parte  de  las 
entidades promotoras de salud de ambos regímenes de la Carta de Derechos y de 
Desempeño a los  usuarios del  Sistema e imponer  las  sanciones  pertinentes  en 
caso de incumplimiento. 

 

Que entre las conductas que vulneran el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud,  el  artículo  130  de  la  Ley  1438  de  2011,  señala las  de  "Incumplir  las 
instrucciones  y  órdenes  impartidas  por  la  Superintendencia,  así  como  por  la 
violación  de la  normatividad  vigente  sobre la  prestación  del servicio  público de 
salud y el Sistema General de Seguridad  Social en Salud" y las de "incumplir las 
obligaciones de información" lo cual conduce a la imposición de sanciones de que 
trata el artículo 131  ib. con base en los criterios contenidos en el artículo 134 de la 

misma ley. 
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La Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente contendrá la siguiente 

información general: 

 

Glosario. Definiciones de los siguientes términos: promoción de la salud, prevención de 

la enfermedad, demanda inducida, y enfermedad de alto costo, entre otros. 

Plan de beneficios y sus exclusiones y limitaciones. Identificación, en forma agrupada, 

de las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y 

medicamentos incluidos y excluidos en el plan de beneficios. Mecanismo de acceso a 

información detallada de los contenidos y exclusiones del plan de beneficios. 

Especificación que no hay períodos de carencia, ni restricciones en los 

servicios por traslado de entidad promotora de salud. 

Servicios de demanda inducida. Descripción y periodicidad de las actividades, 

procedimientos e intervenciones de demanda inducida y de obligatorio cumplimiento para 

el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención 

de enfermedades de interés en salud pública, desagregadas por grupos de edad y sexo. 

Pagos moderadores. 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 los afiliados que no dan lugar al pago de los mismos.  

Se debe especificar que la no cancelación de los pagos moderadores no puede ser 

barrera de acceso al servicio de salud. 

Red de prestación de servicios.  Conformación de la red de prestación de 

servicios, incluyendo   nombre   de los   prestadores, ubicación   geográfica, dirección, 

teléfono y servicios de salud contratados con el tipo y complejidad. Atención de urgencias.  

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. 

Mecanismos   de   acceso   a   servicios.    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 que no sean legales. Identificación de las dependencias, 

procedimientos y términos para el acceso a los servicios no incluidos en el plan de 

beneficios, pero que a juicio del médico tratante, son necesarios.  No se podrán incluir 

trámites que no sean legales. 

Transporte    y estadía.   Condiciones   y procedimientos   para   obtener   el transporte y 

financiación de la estadía, cuando aplique, para garantizar la continuidad en la prestación 

de los servicios. 
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DERECHOS DE LOS PACIENTES 

 

1. Disfrutar de una comunicación plena y clara con el profesional de la salud, 

apropiada a las condiciones psicológicas y culturales, que le permitan obtener la 

información necesaria en cuanto a la enfermedad que el paciente padece, 

también acerca de los procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar, 

pronósticos y riesgos que dicho tratamiento conlleve.  

2. Recibir tratamiento, respetando sus creencias costumbres, así como las opciones 

personales que tenga sobre la enfermedad que padece.  

3. Que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera confidencial, 

los cuales solo con su autorización pueden ser conocidos por terceros.  

4. Brindar la mejor asistencia médica posible durante la enfermedad que sufra el 

paciente, respetando los deseos del paciente en caso de enfermedades 

irreversibles.  

5. Recibir información acerca de los costos por los servicios obtenidos, por parte de 

la institución y personal autorizado. 

6. Recibir o no apoyo espiritual o moral cualquiera que sea el culto religioso que 

profese. 

7. Que se respete la voluntad de participar o no en investigaciones realizadas por el 

personal científico calificado, siempre y cuando sea enterado acerca de los 

objetivos, métodos posibles, riesgos previsible e incomodidades que el proceso 

de investigación implique.  

8. Presentar quejas y reclamos, así como a recibir respuesta a las mismas.  

9. Respetar su voluntad de aceptar o rehusarse a la donación de órganos para que 

estos sean trasplantados a otros enfermos. 

10. Morir con dignidad ya que se le respete su voluntad de permitir que el proceso de 

muerte siga su curso natural en la fase terminal de su enfermedad. 

11. Los usuarios tienen libertad de elegir dentro de la red su IPS de salud, para que 

le presten los servicios de salud.  
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DEBERES DE LOS PACIENTES  

 

1. Procurar el cuidado integral de la salud del paciente y el de su comunidad. 

2. Pagar el costo de los servicios prestados por el centro médico y/o el 

correspondiente al UPD establecidos por los planes de Medicina Pre pagada, 

cuando el centro médico forme parte de la red de prestadores para dicho plan y 

para el servicio solicitado.  

3. Suministrar información veraz, clara y completa sobre su condición de salud, 

tratamiento recibido, conocimiento y cuidados de la enfermedad. 

4. Suministrar los documentos he información que lo acredite como beneficiario de 

un plan complementario o plan obligatorio de alud.  

5. Seguir las instrucciones de los médicos tratantes o personal encargado de la 

atención en salud imparta en materia de educación y prevención de la 

enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.  

6. Cuidar y hacer uso racional de los recursos, las instalaciones y los servicios 

dispuestos para la atención.  

7. Respetar los bienes personales y ajemos dejando en el sitio los elementos de uso 

común.  

8. Estar informados de los servicios de salud, ubicación de consultorios y horarios 

para cumplir oportunamente las citas acordadas y avisar con mínimo 24 horas de 

anticipación en caso de no poder asistir. 

9. Tratar con amabilidad y respeto a todas las personas con quienes se relacionen 

durante su proceso en la institución y respetar la intimidad y creencias de los 

demás.  

10. Suscribir un documento denominado consentimiento informado para autorizar la 

relación de algún procedimiento o servicio médico, luego de leer cuidadosamente 

dicho documento o de manifestar por escrito que no otorga tal consentimiento.  
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