Carta de

Trato Digno
Estimados Ciudadanos:
Los servidores públicos del Hospital Mental de Antioquia conscientes y
convencidos de que nuestra misión es prestar servicios integrales y especializados
en salud mental, desarrollamos proyectos e investigaciones con altos estándares
de calidad, a través de un talento humano competente, comprometido y
humanizado que responda adecuadamente a las necesidades y expectativas de la
ciudadanía.
Desde nuestra entidad ratificamos nuestro compromiso de brindar un trato digno,
honesto, amable, bajo principios de calidad, transparencia, eficacia y eficiencia. De
acuerdo a lo anterior el Hospital Mental de Antioquia expide la Carta del Trato
Digno al Usuario, en la cual damos a conocer sus derechos, deberes y los canales
de comunicación dispuestos para su atención.

DERECHOS
1. Que se respete su condición de paciente en salud mental,
independiente de sexo, edad, creencias, valores, religión,
grupo étnico, preferencias sexuales o condición médica.
2. Recibir una atención integral e integrada y humanizada por
el personal especializado en salud mental, con la mejor
evidencia cientíﬁca disponible.
3. Recibir toda la información acerca de los trámites
administrativos para acceder a los servicios ofrecidos por el
hospital, y el costo de su tratamiento.
4. Preguntar sus inquietudes con respecto a la atención y
recibir información comprensible, clara, veraz, oportuna y
completa sobre las circunstancias relacionadas con la
enfermedad, pronóstico y tratamiento; igualmente a decidir
si acepta su tratamiento dejando constancia por escrito.
En caso de no poder tomar la decisión, la familia o su
representante podrá hacerlo.
5. La conﬁdencialidad de la información relacionada con su
proceso de atención, enfermedad y el contenido de la
historia clínica, la cual sólo podrá ser revelada en caso que
Usted como paciente lo solicite o cuando sea requerida por
una autoridad competente.

6. Elegir libremente el profesional de salud que le atienda, de
acuerdo con la disponibilidad de la Institución. Y a recibir una
segunda opinión sobre su estado de salud, cuando así lo
requiera.
7. Que se le respete su voluntad de participar en
investigaciones clínicas o de docencia, previa ﬁrma de un
consentimiento informado.
8. Ser escuchado en el momento de expresar una felicitación,
queja, reclamo o sugerencia y a recibir una respuesta
clara y oportuna.
9. Recibir una atención en las mejores condiciones de
dignidad y privacidad posibles en unas instalaciones seguras,
limpias y cómodas.
10. Ser atendido en forma oportuna y puntual, o recibir una
explicación en caso de retraso en la atención.
11. Recibir psicoeducación individual y familiar sobre su
trastorno mental y las formas de cuidado y auto cuidado.

DEBERES
1. Reconocer los derechos y respetar la intimidad de otros
pacientes.

6. Asistir puntualmente a las citas programadas o cancelarlas con
6 horas de anticipación.

2. Tratar con amabilidad y respeto al personal de la institución
y a los demás usuarios.

7. Recibir la información pertinente con relación a investigación o
docencia y manifestar su voluntad de participar.

3. Cumplir las normas de la Institución, presentar la documentación
completa, veraz y actualizada, con el ﬁn de comprobar el derecho
a recibir atención; cancelar oportunamente los copagos y cuotas
moderadoras.

8. Utilizar adecuadamente los mecanismos de escucha
(buzones, encuestas, oﬁcina de atención al usuario, página web)
ofrecidos por la Institución.

4. Informar de manera clara y veraz al médico tratante sobre
su estado de salud, de manera que permita la elaboración
de un diagnóstico y tratamiento orientados a mejorar su
condición clínica.
5. Hacer solicitud adecuada a la norma vigente de los registros
clínicos y documentos relacionados con la atención.

9. Cumplir con las normas básicas
. estipuladas por la Institución,
manteniendo siempre una conducta de cuidado, y buen uso de
las instalaciones y dotación dispuesta para su servicio.
10 .Seguir el plan de manejo y las recomendaciones dadas por
el personal de salud.
11. La familia y/o acudiente tienen el deber de participar activamente
en los procesos de atención y alta del paciente.

Canales de Atención
Todo ciudadano en el territorio colombiano o en el exterior, puede acceder a
información, orientación y trámites, a través de los canales de atención de
nuestra entidad. A continuación, ponemos a su disposición los canales de
atención para que presenten sus manifestaciones sobre nuestro actuar.

Canal Presencial:
Se realiza atención presencial en el Hospital Mental de Antioquia ubicado en la calle 38 N°55-310 en el
municipio de Bello-Antioquia; el horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm

Canal Telefónico:
Todos los ciudadanos, sin necesidad de trasladarse a nuestro hospital o interponer un derecho de petición,
pueden acceder a información y orientación sobre trámites y servicios en nuestros canales telefónicos así:
- Conmutador: 444-83-30 extensión 302 o 304 - Línea gratuita nacional:018000 417474 - Lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm.

Canal Escrito:
Todos los ciudadanos sin necesidad de intermediarios pueden presentar sus manifestaciones por escrito a
través de la unidad de correspondencia, ubicada en el segundo piso en la calle 38 N°55-310 en el municipio
de Bello-Antioquia. Adicionalmente puede incluir sus peticiones en los buzones ubicados en el hospital.

Canal Virtual:
Nuestra página web encuentra activa las 24 horas, con información completa y actualizada sobre los
servicios y trámites ofrecidos por el hospital.
Contamos con un formulario virtual para el registro de manifestaciones, ubicado en el link:
http://www.homo.gov.co/informacion-al-usuario/manifestaciones-de-usuario.
En los correos contactenos@homo.gov.co, gestiondocumental@homo.gov.co y
notiﬁcacionesjudiciales@homo.gov.co usted puede solicitar o enviar información; para lo anterior le
recomendamos especiﬁcar en su solicitud nombres completos, dirección y números de teléfono.
Desde nuestras redes sociales también puede seguirnos para tener un contacto directo e inmediato.
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