
 

Derecho de los afiliados 

Atención médica accesible, idónea, de calidad y eficaz:  

1. Acceder, en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia y sin 

restricción a las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y 

medicamentos que no estén expresamente excluidos del plan de 

beneficios.  

 

2. Acceder a las pruebas y exámenes diagnósticos indispensables para 

determinar su condición de salud y orientar la adecuada decisión clínica. 

 

3. Indicar los derechos a acceder a un servicio de salud que requiera un menor 

de 18 años, especialmente protegidos para conservar su vida, su dignidad, 

su integridad, su desarrollo armónico y su derecho fundamental a una 

muerte digna.  

 

4. Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que 

su condición amerite sin que sea exigible documento o cancelación de 

pago previo alguno. Los pagos moderadores no pueden constituir barreras 

al acceso a los servicios de salud.  

 

5. Recibir durante todo el proceso de la enfermedad o cuidado paliativo, la 

mejor asistencia médica disponible en la red y agotar las posibilidades 

razonables de tratamiento para la superación de su enfermedad o 

condición. 

 

6. Recibir una segunda opinión por parte de un profesional de la salud 

disponible dentro de la red prestadora, en caso de duda sobre su 

diagnóstico y/o manejo de su condición de salud.  

 

7. Recibir las prestaciones económicas por licencia de maternidad, paternidad 

o incapacidad por enfermedad general ante la falta de pago o 

cancelación extemporánea. 

 

8. Acceder a los servicios de salud sin que la EPS pueda imponer como requisito 

de acceso, el cumplimiento de cargas administrativas.  

 

9. No deberá exigirse al afiliado, carné o certificado de afiliación a la EPS para 

la prestación de los servicios, copias, fotocopias o autenticaciones de 

ningún documento.  

 

10. Acceder a los servicios de salud de acuerdo con el principio de integralidad, 

disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, calidad e idoneidad 

profesional y universalidad, pro persona, equidad, continuidad, 



 

oportunidad, libre elección, sostenibilidad, solidaridad, interculturalidad, 

protección pueblos y comunidades indígenas, ROM y afrocolombianas.  

 

Protección a la dignidad humana:  

1. Recibir un trato digno, ni ser sometida a tratos crueles o inhumanos que 

afecten su dignidad, en el acceso a servicios de salud, ni será obligada a 

soportar sufrimiento evitable, ni obligada a padecer enfermedades que 

pueden recibir tratamiento en todas las etapas de atención.   

 

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, 

económica y su intimidad. 

 

3. Recibir los servicios de salud en condiciones sanitarias adecuadas, en un 

marco de seguridad y respeto a su identidad e intimidad.  

 

4. Recibir protección especial cuando se padecen enfermedades 

catastróficas o de alto costo.  

 

A la información:  

1. Recibir información sobre los canales para presentar peticiones, quejas 

reclamos y/o denuncias y para comunicarse con la administración de las 

instituciones, así como a recibir una respuesta oportuna. 

 

2. Disfrutar y mantener una comunicación permanente y clara con el personal 

de la salud; en caso de enfermedad, estar informado sobre su condición, los 

procedimientos, tratamientos, riesgos, beneficios y el pronóstico de su 

diagnóstico.  

 

3. Recibir toda la información necesaria de parte de los profesionales de la 

salud, sus padres, o en su defecto su representante legal o cuidador en caso 

de que el paciente sea menor de 18 años, para promover la adopción de 

decisiones autónomas frente al autocuidado de su salud. 

 

4. Ser informado por su médico tratante sobre la existencia de objeción de 

conciencia debidamente motivada, en los casos de los procedimientos de 

interrupción voluntaria del embarazo o de eutanasia. 

 

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



 

 

6. Recibir de su EPS o de las autoridades públicas no obligadas a autorizar un 

servicio de salud solicitado, la gestión necesaria para: (i) obtener la 

información que requiera para saber cómo funciona el sistema de salud y 

cuáles son sus derechos; (ii) recibir por escrito las razones por las cuales no se 

autoriza el servicio; (iii) conocer  específicamente cual es la institución 

prestadora de servicios de salud que tiene la obligación de realizar las 

pruebas diagnósticas que requiere y una cita con un especialista; y, (iv) 

recibir acompañamiento durante el proceso de solicitud del servicio, con el 

fin de asegurar el goce efectivo de sus derechos.  

 

7. 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.  

 

8. Solicitar copia de su historia clínica y que esta si sea entregada en un término 

máximo de cinco (5) días calendario o remitida por medios electrónicos si 

así lo autoriza el usuario. 

 

A la autodeterminación, consentimiento y libre escogencia:  

1. Elegir libremente el asegurador, el médico y en general los profesionales de 

la salud, como también a las instituciones de salud que le presten la atención 

requerida dentro de la oferta disponible.  

 

2. 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.  

 

3. 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. 

 

4. A que, en caso de ser menores de 18 años, en estado de inconsciencia 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.  

 



 

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.  

 

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. 

 

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.  

 

8. Cambiar de régimen, ya sea del subsidiado al contributivo o viceversa, 

dependiendo de su capacidad económica, sin cambiar de EPS y sin que 

exista interrupción en la afiliación, cuando pertenezca a los niveles 1 y 2 del 

SISBEN o las poblaciones especiales contempladas en el artículo 2.1.5.1 del 

Decreto 780 de 2016.  

 

A la confidencialidad  

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.  

 

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. 

 

A la asistencia religiosa:  

Recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera sea el culto religioso 

que profese o si no profesa culto alguno. 

 

 A morir dignamente: 

1. Ser el eje principal de la toma de decisiones al final de la vida.  

 

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.  



 

 

3. 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.  

 

4. 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. 

 

5. Ser respetado en su voluntad de solicitar el procedimiento eutanásico como 

forma de muerte digna.  

 

6. Ser informado sobre la existencia de objeción de conciencia del médico 

tratante o quien haya sido designado para la realización del procedimiento 

eutanásico.  

 

7. Recibir la ayuda o el apoyo psicológico. médico y social para el paciente y 

su familia, que permita un proceso de duelo apropiado.  

 

8. Expresar sus preferencias sobre el sitio de donde desea fallecer y a que sea 

respetada su voluntad sobre los ritos espirituales que haya solicitado 

 

Deberes afiliados 

1. Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.  

 

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.  

 

3. Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la 

vida o la salud de las personas.  

 

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.  

 

5. Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este.  

 

6. Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que 

se requiera para efectos de recibir el servicio de salud, 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; 

incluyendo los documentos de voluntad anticipada. 



 

 

7. 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. 

 

8. 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.  

 

Información tomada de la normatividad legal vigente Capítulo 4.2, Resolución 229 

de 2020 


