
DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES

DEL PACIENTE

OBJETIVO: Mejorar el cuidado, tratamiento, servicios y resultados al reconocer y respetar los derechos humanos, civiles, constitucionales y legales de cada paciente.

POLÍTICA: Community Hospital apoya y protege los derechos intrínsecos de los pacientes de ser informados, de tener opciones, de tener protección de su privacidad, y 
de ser tratados con dignidad y respeto. Esta política detalla estos derechos dentro de nuestra instalación, así como las responsabilidades que tienen los pacientes de ser 
participantes activos en su propia atención médica.

PROCEDIMIENTO: Al momento del registro, Community Hospital pondrá a la disposición de cada paciente los Derechos y Responsabilidades del Paciente de una manera 
en que el paciente, su representante legal o la persona de apoyo designada por el paciente los puedan entender.  Todos los derechos y responsabilidades del paciente de 
Community Hospital también se aplican al representante legal del paciente. Además, estos documentos se publican en áreas visibles en toda la organización y se entregan a 
todos los empleados durante la Orientación.
A. ÉTICA:

1. Community Hospital sigue conductas éticas en su atención, tratamiento y servicios brindados a sus pacientes.

2. Community Hospital aborda conflictos de intereses (véase Consulta de Ética, Comité de Ética y las Políticas sobre Preocupaciones, Quejas y Agravios).

3. La integridad de las decisiones relacionadas a la atención del paciente se basa en las necesidades identificadas para los cuidados, el tratamiento, y los servicios para 
el paciente.

4. El Comité de Ética revisará los casos según sea necesario (la denegación de atención, tratamiento, servicios, temas relacionados con las instrucciones dadas por 
adelantado por el paciente sobre atención médica, la toma de decisiones por personas designadas, el rechazo por el paciente de tratamiento médicamente indicado, 
solicitudes de tratamiento inútil y el retiro de órdenes para tratamiento y de No Resucitar, o pagos) para asegurar la integridad de las decisiones que se tomen.

B. NO DISCRIMINACIÓN
1. La discriminación va en contra de la ley 

Community Hospital, junto con todos sus centros de atención, cumple las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por razón de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Community Hospital no excluye a las personas ni las trata de manera diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión de género.  Community Hospital:
a. Proporciona materiales auxiliares y servicios gratuitos a las personas con discapacidad para comunicarse de manera efectiva con nosotros, tales como:  

ii. Intérpretes de lengua de señas calificados.
iii. Información escrita en otros formatos (letra de imprenta grande).

b. Proporciona servicios de idiomas gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, tales como: 
i. Intérpretes calificados. Community Hospital proporcionará intérpretes calificados en más de 150 idiomas, incluidos los quince que se hablan con mayor 

frecuencia en Colorado. Si los pacientes hablan uno de estos quince idiomas, tienen a su disposición servicios de asistencia lingüística gratuitos. Los 
pacientes y sus familias pueden llamar al 970-242-0920.

ii. Información escrita en otros idiomas.
c. Si un paciente necesita estos servicios, puede comunicarse con el Defensor del paciente o con cualquier miembro del personal.

2. Si un paciente considera que Community Hospital o cualquiera de sus centros afiliados no ha podido proporcionar estos servicios o lo ha discriminado de alguna 
forma por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, dicho paciente puede presentar una queja ante: Erica Eng, Defensora del paciente, 
Community Hospital, 2351 G Road, Grand Junction, CO 81505, Tel.: 970-644-3154, Fax: 970-644-3037, correo electrónico: eeng@gjhosp.org. El paciente puede 
presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Erica Eng, Defensora del paciente, está disponible para brindar asistencia si necesita ayuda 
para presentar una queja.
Las personas también pueden presentar una queja sobre los derechos civiles en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina de Derechos 
Civiles, por vía electrónica a través del portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, por correo 
postal o por teléfono a: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-
368-1019, 800-537-7697 (TDD). Los formularios de queja están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

C. DERECHOS - El ejercicio de los Derechos del Paciente prevé lo siguiente:
1. El derecho al acceso imparcial al tratamiento, sin importar su raza, credo, color, nacionalidad, sexo, religión, identidad de género, orientación sexual, origen étnico, 

edad o discapacidad. Community Hospital respetará y apoyará la dignidad, individualidad, valores y creencias de cada paciente dentro de los límites de su misión y 
valores.

2. El derecho al acceso imparcial a visitas, sin importar su raza, color, credo, nacionalidad, sexo, religión, identidad de género, orientación sexual, origen étnico, edad o 
discapacidad. Los derechos de visitas incluyen el derecho de recibir visitantes designados por el paciente, incluyendo, entre otros, el cónyuge, pareja (incluyendo a 
una pareja del mismo sexo), otro familiar o amigo. También incluye el derecho de retirar o negar tal consentimiento en cualquier momento.

3. El derecho a que el paciente, o su representante, sea completamente informado con anticipación y a tomar decisiones informadas sobre la atención o el tratamiento y 
a participar activamente en la planificación de su atención. Esto incluye el derecho de obtener información sobre el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, los riesgos y 
beneficios del tratamiento o de los procedimientos, las alternativas a la atención y la duración del plazo previsto de recuperación de una manera fácil de comprender.

4. El derecho de aceptar o rechazar cualquier tratamiento médico o quirúrgico, y de ser informado de las consecuencias de tal decisión. Esto incluye el derecho de 
renunciar a los servicios de soporte vital o de resucitación (RCP).

5. El derecho a que se le informe oportunamente a un familiar o representante de su elección y a su propio médico sobre su ingreso al hospital.
6. El derecho de ejercer sus derechos en Community Hospital sin coerción, discriminación ni represalia.
7. El derecho del paciente de recibir atención médica en un ambiente seguro y libre de negligencia.
8. El derecho al alivio del dolor y a recibir información sobre el manejo del dolor.
9. El derecho a la facilitación de servicios pastorales y otros servicios espirituales.
10. El derecho a que el representante designado del paciente (padre/madre, tutor legal, persona con poder notarial médico) a ejerza los derechos del paciente cuando 

éste sea incapaz de hacerlo, sin coerción, discriminación o represalia.
11. El derecho, en la medida de lo posible, de que se le brinde atención médica y servicios que se adapten a las necesidades del paciente y de su familia de comodidad, 

dignidad, psicosociales, emocionales y espirituales referentes a su cuidado terminal.
12. El derecho a que el paciente, o su representante, sea informado de los derechos del paciente antes de suministrar o suspender atención médica, siempre que sea 

posible.
13. El derecho de ser completamente informado de, y de dar consentimiento o rehusarse a participar en cualquier proyecto inusual, experimental o de investigación, sin 

comprometer su atención y servicios. La aceptación, o el rechazo, del tratamiento por el paciente se respetará en la medida en que lo permita la ley. Se le informará al 
paciente de todo procedimiento inusual o experimental.

14. El derecho a conocer el estatus profesional de toda persona que le brinde atención médica o servicios. Todo el personal se presentará al paciente cuando desempeñe 
funciones relacionadas con su atención. El personal ejercerá su discreción para incluir su título y función cuando los familiares, amigos u otras personas estén con el 
paciente.

15. El derecho de conocer la razón por cualquier cambio propuesto con respecto al personal profesional responsable por la atención médica del paciente.
16. El derecho a acceder a información incluida en sus expedientes médicos. Se podrá proporcionar una copia del expediente médico 

del paciente al presentar una solicitud por escrito y es posible que se cobre una tarifa nominal para cubrir el procesamiento.
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17. El derecho de estar libre de restricciones físicas que no estén clínicamente justificadas o requeridas por el comportamiento del paciente que amenacen la seguridad 
física del paciente, del personal o de otras personas.

18. El derecho de estar libre de toda clase de abuso o acoso, lo cual incluye la explotación y el abuso verbal, mental, físico y sexual.
19. El derecho a toda consideración de privacidad. Se harán todos los esfuerzos razonables para garantizar la privacidad del paciente durante las entrevistas y exámenes a 

lo largo de su estadía en el hospital.
20. El derecho a la confidencialidad de sus expedientes médicos que se mantienen en la instalación. Se limitará el acceso a los expedientes médicos al paciente, a las 

personas que participan directamente en la atención médica del paciente, a las personas que vigilan la calidad de la atención médica de los pacientes y a aquellas 
personas autorizadas por ley o por una agencia regulatoria.

21. El derecho de ser informado sobre las intenciones del hospital de grabar, filmar o fotografiar al paciente o algún procedimiento, o permitir que una persona observe el 
tratamiento o los procedimientos para fines que no sean identificar, diagnosticar o tratar al paciente.

22. El derecho de ejercer instrucciones por adelantado sobre atención médica de acuerdo con las leyes federales y estatales, y de que el personal y los médicos del hospital 
que proveen atención médica en el hospital cumplan con estas instrucciones, según lo estipulado en la política del hospital. Se le proporcionará al paciente información 
por escrito sobre las instrucciones por adelantado al momento de ingresar al hospital, al igual que instrucción y ayuda según sea necesario para la ejecución de las 
mismas. La posición por defecto de la organización en entornos ambulatorios o en el contexto de las prácticas de Community Hospital es iniciar procedimientos de 
resucitación para cualquier persona cuyo corazón deje de latir o que deje de respirar. 

23. El derecho a que sus deseos relacionados con la donación de órganos y tejidos sean respetados dentro de los límites de la capacidad del hospital y de acuerdo con la 
ley y la reglamentación.

24. El derecho de ser informado de la necesidad de trasladarlo ya sea dentro o afuera de la instalación. Si el paciente solicita o requiere de atención médica en un entorno 
distinto, será trasladado al entorno adecuado donde se pueda satisfacer sus necesidades. Esto incluye instalaciones de salud mental o un centro de tratamiento 
para el abuso de sustancias. Esto también incluye el derecho del paciente a participar en toda decisión relacionada a su atención después de ser dado de alta. Se 
proporcionarán servicios de planificación para el alta según sea necesario.

25. El derecho de obtener información acerca de la relación entre Community Hospital y otras personas u organizaciones que participan en la provisión de atención médica 
al paciente. Esta información estará a la disposición del paciente a su solicitud.

26. El derecho de estar informado sobre la fuente de reembolso de la instalación para la atención del paciente y sobre cualquier limitación que se pueda imponer con 
respecto a su atención médica.

27. El derecho de recibir una estimación del cobro promedio para el paciente por atención médica no urgente, con solicitud previa y antes de iniciar el tratamiento o la 
atención.

28. El derecho al acceso a información sobre el costo (cobrado al paciente) de los servicios proporcionados, detallada cuando sea posible, dentro de un plazo razonable. 
Cada paciente puede solicitar una factura detallada de los cargos a través de la Administración (970-257-6200). La Administración y el defensor de pacientes (970-644-
3154) están disponibles para aclarar preguntas sobre la factura a solicitud del paciente.

29. El derecho a un mecanismo para resolver problemas potenciales o reales que surjan con relación a la atención médica y la seguridad del paciente, o para abordar un 
dilema ético. Los pacientes y sus familiares tendrán acceso a un defensor de pacientes (970-644-3154) durante y después de su estadía en el hospital para ayudar a 
abordar cualquier problema o inquietud relacionado con su atención médica en Community Hospital. Se puede presentar las inquietudes verbalmente o por escrito al 
defensor de pacientes o a cualquier empleado. Todo empleado que reciba una queja grave debe notificarla al defensor de pacientes para manejarla y darle seguimiento. 
La queja se presentará al Comité de Quejas de Community Hospital para resolverla. Si los pacientes o sus familiares sienten que el Comité de Quejas de Community 
Hospital no ha abordado una inquietud, se les anima a comunicarse con la administración del hospital. Si las inquietudes no se pueden resolver por medio del director 
ejecutivo de Community Hospital, los pacientes y sus familiares pueden comunicarse con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, 
por sus siglas en inglés), División de Centros de Salud, 4300 Cherry Creek Dr. South, Denver, CO 80246-1530, Atención: Departamento de Quejas. El número gratuito 
del CDPHE es: 1 800-886-7689, extensión 2.

30. Los pacientes y sus familiares también pueden registrar sus quejas con el Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado (DORA, por sus siglas en inglés) al 1 
800-886-7675 o en: https://www.colorado.gov/pacific/dora/DPO_File_Complaint o con la Comisión Conjunta en http://www.jointcommission.org/report_a_complaint.
aspx.

31. Los beneficiarios de Medicare que tengan inquietudes tienen el derecho de comunicarse con KEPRO, la nueva Organización para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención para Beneficiarios y Familias (BFCC-QIO, por sus siglas en inglés) que sirve a Colorado, en su número gratuito 1-888-317-0891, para todas las solicitudes de 
apelación e inquietudes sobre la calidad de atención. Las quejas por escrito se pueden enviar por correo postal a: KEPRO Rock Run Center; 5700 Lombardo Center, 
Suite 100 Seven Hills; Ohio 44131.

32. El derecho al acceso a información o registrar quejas sobre las Instrucciones por adelantado sobre atención médica con el Centro de Cuidados Paliativos y Hospicio de 
Colorado, 9200 East Mineral Avenue, Suite 1140, Centennial, CO 80112 / 877-940-3433/Info@coloradohospice.org.                         

D. RESPONSABILIDADES
1. Se les pide a los pacientes y a sus familiares, según sea apropiado, que proporcionen a Community Hospital información precisa y completa, según su leal saber y 

entender, sobre sus inquietudes de salud actuales, enfermedades pasadas, hospitalizaciones, medicamentos y otros asuntos relacionados con su salud. Se les pide a 
los pacientes y a sus familiares que reporten los riesgos que perciban en su atención y cambios inesperados en su estado.

2. Se les anima a los pacientes y sus familiares a hacer preguntas si no comprenden las indicaciones, procedimientos o cualquier aspecto de la atención clínica. El 
defensor de pacientes (970-644-3154) o cualquier empleado de atención clínica está disponible para ayudar a obtener respuestas a las preguntas que los pacientes y 
sus familiares puedan tener. 

3. Se les pide a los pacientes que proporcionen a Community Hospital la información necesaria para el proceso del seguro y para hacer arreglos para el pago de las 
facturas del hospital. Los pacientes tienen la responsabilidad de proporcionar información completa y precisa sobre el seguro médico al momento de ingresarse al 
hospital, incluyendo el seguro médico primario y secundario. Es la responsabilidad del paciente pagar sin demora todas las obligaciones financieras que el seguro no 
cubra.

4. Los pacientes y sus familiares deben cumplir con el plan que se ha desarrollado para su atención médica, el tratamiento y los servicios. Deben expresar cualquier 
inquietud que tengan sobre su capacidad de cumplir con el plan de atención propuesto o los cuidados, el tratamiento y los servicios. Community Hospital se esfuerza 
para adaptar el plan a las necesidades y limitaciones específicas de cada paciente.  En el caso de que tales adaptaciones al plan de atención, tratamiento y servicio no 
sean recomendables, se les informará a los pacientes y a sus familiares de las consecuencias de las alternativas de atención, tratamiento y servicio, y de no seguir el 
curso propuesto.

5. Los pacientes y sus familiares se responsabilizan por los resultados en caso de que se rehúsen al tratamiento o se rehúsen a seguir el plan de atención médica, 
tratamiento y servicio.

6. Se espera que los pacientes y sus familiares sean respetuosos con su equipo de atención médica, el cual incluye a todo el personal que trabaja para o visita Community 
Hospital. Esto incluye ser considerado con el lenguaje y la conducta con respecto de otras personas y pertenencias, incluido ser consciente de los niveles de ruido, 
la privacidad y la cantidad de visitantes. Los pacientes y sus familiares comparten la responsabilidad de garantizar una estadía agradable para ellos y para las demás 
personas al promover un entorno propicio para la curación. Los pacientes, sus familiares y visitantes deben permanecer en control de su comportamiento al sentirse 
enojados. Adoptar conductas agresivas (como amenazas, acoso o violencia) es inapropiado, no será tolerado y podría estar sujeto a procesos judiciales o terminación 
de los servicios.

7. Se les pide a los pacientes y sus familiares que cumplan las normas y el reglamento de Community Hospital.
8. Los pacientes se responsabilizan por los objetos de valor que traigan al hospital si no los colocan dentro de la caja de seguridad del 

hospital.
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