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1. INTRODUCCION 
 

 
 
La Clínica Del Sistema Nervioso RENOVAR LTDA en el mejoramiento continuo de 
la calidad de la atención en Salud, y teniendo presente como norte de su 
accionar en la política de seguridad del paciente y la satisfacción del usuario, 
centra sus esfuerzos en la instauración de la política  referida al Consentimiento 
Informado, definido como   el derecho irrenunciable que tiene el paciente a 
decidir si acepta o rechaza una indicación médica, procedimientos médicos u 
otras prestaciones de salud, habiéndole sido entregada información suficiente, 
adecuada, necesaria, oportuna y clara. 
 
Estas políticas de Consentimiento Informado establecidas como un proceso de 
información y aceptación o rechazo, entregan herramientas útiles a todos los 
profesionales que prestan sus servicios en esta institución con el fin  de obtener 
de sus pacientes o los representantes legales de estos, el consentimiento 
informado para realizar un procedimiento o tratamiento médico que sea 
necesario, respetando así los derechos de los usuarios, basado en el principio 
ético de autonomía. 
 

2. MARCO DE REFERENCIA 
 
EL  Consentimiento Informado  es un  proceso  que  se  inicia    de  manera  
verbal, sostenida    y  permanente    entre  el Médico y/o profesional de la salud,  
paciente  y sus  familiares.    Este  acto    se  debe  entender como  un deber  
profesional  para todos  aquellos  facultados  legalmente para  ejercer  como   
tales,  constituyendo  un valioso  elemento  para    asumir    futuras  
consecuencias,  las  cuales     como  toda obligación  genera  derechos  en el  
paciente:     Derecho  a  la  atención médica  de buena   calidad,  Derecho a   
la   autodeterminación   en   donde   el   paciente   elegirá libremente   
conociendo   las     consecuencias   de   su   decisión.    
 
El Consentimiento Informado no es un acto individual alejado de la atención 
médica o de cuidados, ni menos un simple documento firmado por el paciente 
o el representante legal de este. El consentimiento informado Institucional debe 
ser un proceso que por medio de un diálogo entre el paciente o el 
representante legal de este, y el profesional de la salud responsable de un 
tratamiento o procedimiento médico. En este dialogo el profesional médico o 
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de la salud tiene la obligación de informar y explicar al paciente, en un 
lenguaje comprensible, de aquellos aspectos relevantes de la intervención a 
realizar. 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Entregar información adecuada, oportuna y clara al paciente o representante 
legal acerca del procedimiento que se le va a realizar, dando a conocer 
riesgos y beneficios, para recibir su aprobación o rechazo mediante un 
documento escrito denominado consentimiento informado. 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Reconocer y respetar el derecho de autonomía de los pacientes, lo que 
constituye no solo una exigencia jurídica, sino que sobretodo una exigencia 
ética. 

 Promover la participación del paciente en su proceso de atención en salud, 
lo que significa que comparte responsabilidades y asume riesgos. 

 Optimizar la relación equipo médico-paciente; el paciente que posee una 
adecuada comunicación de la información y posibilidad de participación, 
queda más satisfecho con la atención. 

 Dar información concreta, veraz y suficiente para que el paciente rectifique 
que tomo la decisión acertada al ingresar a la institución o en caso contrario 
desista de entrar al tratamiento. 

 Aclarar los riesgos y consecuencias del tratamiento y todas aquellas 
situaciones a las cuales el paciente se pueda ver enfrentado durante su 
estadía en la institución. 

 Que el paciente comprenda la naturaleza y finalidad del tratamiento. 
 

4. NORMATIVIDAD 
 
 
Normas Pertinentes Con La Obligación De Obtener Consentimientos Informados 
Escritos. 
 
 
Vale la pena resaltar de manera especial que el consentimiento informado 
responde a la obligación legal de información que se atribuye al médico y al 
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derecho a ser informado de que goza el paciente. Es un tema secundario y con 
características específicamente probatorias, su función como prueba en caso 
de requerirse, la formalización de la autorización. 
 

 RESOLUCIÓN 13437 DE 1.991 DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA: Resolución 
mediante la cual se constituyen los comités de Ética Hospitalaria y se 
adoptan el Decálogo de los Derechos de los Pacientes en la República 
de Colombia. 

 Resolución 1995 de 1999 (Colombia - Ministerio de Salud, 1999) Aclaró 
que las autorizaciones de procedimientos deben constar por escrito y 
conservarse como un anexo obligado de la historia clínica; en tal sentido 
se han ido generalizando diversos modelos de autorización que 
pretenden unificar la información ofrecida al paciente. Este mecanismo, 
cómodo y relativamente seguro, tiene un defecto de especial relevancia: 
no sólo se unifica la información, en ocasiones se unifican los riesgos, sin 
distinguir entre los generales de cualquier intervención y los específicos de 
aquella concreta que se plantea al enfermo. 

 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR SALUD 780 DEL 2016. 
 
 

5. TITULAR DEL DERECHO A DAR UNA AUTORIZACIÓN 
 
El paciente es el titular del derecho a recibir información y el dueño de las 
decisiones sobre su salud; por lo tanto debe respetarse su voluntad de aceptar 
o rechazar determinados procedimientos e intervenciones. Existen, sin embargo, 
tres eventos en los cuales se presenta una excepción a esta regla: 

 Cuando el estado mental del paciente no es normal. 
 Cuando el paciente se encuentra en estado de inconsciencia 
 Cuando el paciente es menor de edad. 

 
 

6. DEFINICIÓNES 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO. Documento que informa al usuario sobre el tipo 
de tratamiento ofrecido por la institución, incluyendo los riesgos y beneficios de 
este tipo de atención, las alternativas de otros tratamientos, la eficacia del 
tratamiento ofrecido, las restricciones establecidas durante el proceso de 
atención y toda aquella información relevante para el usuario, debiendo 
utilizarse un lenguaje claro y sencillo y dejando constancia en la historia clínica 
del paciente o en el historial del usuario, quien con su firma y con su huella 
dactilar declarará que comprendió la información entregada y que aceptó ser 
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atendido bajo este programa de tratamiento, sin embargo, el usuario podrá 
revocar en cualquier momento su consentimiento.  
 
PERSUACION. Acción o efecto de “hacer que los demás hagan lo que uno 
quiere”, lo que significaría que el paciente es sometido a un procedimiento sin 
darle la oportunidad de que efectúe ningún tipo de elección, sin el 
diligenciamiento del consentimiento informado. 
 
COACCION. Acto por el cual se obliga, es decir el paciente está amenazado 
de forma explícita o implícita,  con consecuencias no deseadas y evitables si no 
accede a sus requerimientos. 
 
MANIPULACION.  Acción por la cual no se da información completa y veraz o 
esta es trasformada para que el paciente diligencie el consentimiento 
informado sin conocer realmente la finalidad y causas del procedimiento, se le 
presenta la información de tal manera que lo empuja a tomar una decisión 
determinada, aceptar o negar el tratamiento. 
 
DISCERNIMIENTO. Consiste en la madurez intelectual necesaria para razonar, 
comprender y valorar el acto y sus consecuencias, es la aptitud para distinguir 
lo conveniente de lo que no lo es. 
 
LIBERTAD. Es la posibilidad de elegir o rechazar “espontáneamente” una   
alternativa entre varias opciones posibles. 
 
REPRESENTANTE LEGAL: Es la persona que representa al Paciente en caso que 
éste se encuentre inhabilitado para tomar decisiones (algunos pacientes con 
diagnósticos psiquiátricos). 
 
 

7. INDICACIONES: 
 

 TODO paciente que inicie el tratamiento de rehabilitación y salud mental 
deberá contener en la historia clínica el consentimiento informado 
diligenciado. 

 Se debe explicar a todos los pacientes y/o responsable del paciente los 
derechos y deberes antes de firmar el consentimiento informado. 

 Brindar información clara y concisa del proceso a realizar, reglamento, 
manual de convivencia (si es un paciente de farmacodependencia), costos, 
beneficios y riesgos del programa. 

 Diligenciar con letra clara y legible escribir toda la información necesaria. 
 Dar la información clara al paciente y sus familiares  solucionando dudas. 
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 Hacer firmar el documento después de la explicación ya sea por el paciente 
si es consciente de lo que está firmando de lo contrario un representante o 
familiar lo deberá hacer. 

 Guardar el documento en la historia clínica. 
 Solicitar con antelación el suministro de fotocopias de los formatos. 

 
7.1. DERECHOS DE LOS USUARIOS 

 
DERECHOS DE LAS PERSONAS EN El ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL LEY 1616 DEL 
2013 (extraído textualmente de dicha ley) 
Artículo 6°. DERECHOS DE LAS PERSONAS. Además de los Derechos consignados 
en la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial, la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos 
internacionales, Constitución Política, y la Ley General de Seguridad Social en 
Salud son derechos de las personas en el ámbito de la Salud Mental:  
 

DERECHOS 
 
1. Derecho a recibir atención integral e integrada y humanizada por el equipo 

humano y los servicios especializados en salud mental.  
2. Derecho a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las 

circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, 
tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, método, duración 
probable y beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las secuelas, de 
los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las circunstancias 
relacionadas con su seguridad social.  

3. Derecho a recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los I 
tratamientos con la mejor evidencia científica de acuerdo con los avances  
científicos en salud mental.   

4. Derecho a que las intervenciones sean las menos restrictivas de las  
libertades individuales de acuerdo a la ley vigente.  

5. Derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones 
necesarias para asegurar un trato digno para obtener resultados en 
términos de cambio, bienestar y calidad de vida.  

6. Derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su 
trastorno mental y las formas de autocuidado.  

7. Derecho a recibir incapacidad laboral, en los términos y condiciones 
dispuestas por el profesional de la salud tratante, garantizando la 
recuperación en la salud de la persona. 

8. Derecho a ejercer sus derechos civiles y en caso de incapacidad que su 
incapacidad para ejercer estos derechos sea determinada por un juez de 
conformidad con la ley 1306 de 2009 y demás legislación vigente.  
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9. Derecho a no ser discriminado o estigmatizado, por su condición de 
persona sujeto de atención en salud mental.  

10. Derecho a recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus 
creencias. 

11. Derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el 
empleo, y no ser excluido por causa de su trastorno mental  

12. Derecho a recibir el medicamento que requiera siempre con fines 
terapéuticos o diagnósticos.  

13. Derecho a exigir que sea tenido en cuenta el consentimiento informado 
para recibir el tratamiento. 

14. Derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales 
sin su consentimiento informado. 

15. Derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su 
proceso de atención y respetar la intimidad de otros pacientes.  

16. Derecho al Reintegro a su familia y comunidad.  
 
 

8. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
 

 Psiquiatras 
 Médicos especialistas en Adicciones 
 Médicos generales  
 Psicólogos  
 Psicólogos Clínicos 
 Terapeutas 
 Jefe de enfermería 
 Auxiliares de enfermería 

 
9. MATERIAL Y EQUIPOS: 

 
 Historia clínica. 
 Lapicero  
 Huellero  

 
 
PROCEDIMIENTO 
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FLUJOGRAMA QUE QUIEN CUANDO COMO DONDE 
 
 

Explicar al 
paciente y 
familia el 

contenido del 
consentimiento 

informado 

Médico Psiquiatra 
Médico General 

Psicólogos 
Enfermera Jefe 

Auxiliar de enfermería 

Cuando el paciente 
manifieste su deseo 
de ingresar y se ha 

realizado la 
valoración de ingreso 

Se le explicara al paciente y 
representante legal la 

importancia del 
documento y el 

compromiso que se 
adquiere al firmarlo 

Consultorio 
médico y/o  
Estación de 
enfermería 

Preguntar al 
paciente y 
familia que 
dudas tiene 

Médico Psiquiatra 
Médico General 

Psicólogos 
Enfermera Jefe 

Auxiliar de enfermería 

Cuando el paciente 
ha terminado de 

escuchar la 
explicación 

Preguntando al paciente 
¿Qué entendió?  Repítalo, 

¿Qué dudas Tiene? 

Consultorio 
médico y/o  
Estación de 
enfermería 

Responder las 
dudas 

Médico Psiquiatra 
Médico General 

Psicólogos 
Enfermera Jefe 

Auxiliar de enfermería 

Una vez se le ha 
preguntado si ha 

entendido 

De manera clara, concreta 
y en lenguaje fácil de 

comprender 

Consultorio 
médico y/o  
Estación de 
enfermería 

Firma y huella 
del paciente o 

acudiente 
Paciente 

Una vez se le ha 
preguntado al 

paciente o  
representante legal si 

ha entendido 

Indicar el lugar donde debe 
firmar y plasmar la huella el 
paciente o representante 

legal 

Consultorio 
médico y/o  
Estación de 
enfermería 

Firma y/o sello 
del profesional 

Psicólogo jefe de 
enfermería, médico 

general, médico 
psiquiatra 

Una vez el paciente o 
acudiente hallan 

firmado el 
consentimiento 

En el lugar indicado de  
Firma y/o sello del 

profesional 

Consultorio 
médico y/o  
Estación de 
enfermería 

Archivar 

Psicólogo jefe de 
enfermería, médico 

general, médico 
psiquiatra 

Después de haber 
sido firmado por el 
representante legal 

Se guardara el 
consentimiento firmado en 

la historia clínica 

Consultorio 
médico y/o  
Estación de 
enfermería 
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10. CUIDADOS Y/O RECOMENDACIONES: 

 
 No hacer firmar el documento sin haber explicado el procedimiento a realizar 

ni haber diligenciado el formato. 
 No persuadir, coaccionar ni manipular al paciente en la toma de decisiones 
 No iniciar con el programa de rehabilitación sin haber diligenciado el 

consentimiento informado. 
 Si el paciente no es consiente hacer firmar por el familiar o representante 

legal. 
 Hablar siempre al paciente y su familia en un lenguaje sencillo sin tecnicismos 

para que pueda comprender. 
 Diligenciar todos los espacios del consentimiento informado 

 
 

11. CONTRAINDICACIONES 
 

 Hacer firmar el consentimiento informado sin previa explicación.  
 Usar tecnisismos.  

 
 
 

12. ANEXOS: 
 
Formato de hoja de ingreso y consentimiento informado. Ver numeral 6.6.1 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
FECHA: D / M / A PACIENTE: 
EDAD: TIPO IDENTIFICACIÓN: N° ID: 

 
Nosotros los abajo firmantes, en la condición explicada frente a nuestras firmas, 
reconocemos: 

1. El suscrito certifico que luego de ser informado por parte de la clínica del sistema 
nervioso RENOVAR, dando aceptación a los derechos y responsabilidades que 
me obliga el ser usuario, a través del programa de Hospitalización y reconociendo 
las alternativas disponibles, derechos y deberes de los pacientes, pronóstico de la 
patología,  salida voluntaria y riesgos de los que he sido informado. 

2. Que nos han explicado adecuadamente los beneficios concernientes al 
Programa de hospitalización y duración del tratamiento que prestará la CLINICA 
DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA. 

3. También consiento la realización de todo procedimiento, tratamiento o 
intervención adicional que en opinión de los médicos tratantes sea 
inmediatamente necesario. 

4. Que cumpliré (mos) estrictamente las instrucciones, tratamientos, reglamentos 
institucionales y recomendaciones dadas por el médicos tratantes y/o los 
miembros del equipo terapéutico. 

5. Que se me (nos) ha(n) informado la conducta a seguir ante cualquier 
eventualidad que se presente con relación al estado de salud del paciente. 

6. Estoy satisfecho con esas explicaciones y las he comprendido en su totalidad. 
También consiento la realización de todo procedimiento, tratamiento o 
intervención adicional que en opinión de los médicos tratantes sea 
inmediatamente necesario. Así mismo acepto que a su criterio, sea asistido por el 
equipo médico de la institución donde se interne al paciente. 

7. autorizo a la CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA, a realizar Los 
procedimientos terapéuticos, farmacológicos, psicoterapéuticos por parte del 
equipo médico, y de ser necesario por pertinencia médica contención física en 
caso de agitación. y que hemos podido preguntar y solucionar las dudas en 
referencia a estos beneficios. 
En consecuencia firmo (amos), como aceptación de lo arriba consignado con 
relación a la atención prestada por la CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR 
LTDA, para la atención; del paciente: 

 

Firma Paciente: No. ID: 

Firma Familiar  Y/O  
Allegado Responsable: 

 
C.C: 

VÍNCULO: 
 

Por La Clínica RENOVAR LTDA  Informó 
(Nombre): 

 
FIRMA: 
  

El paciente no puede firmar por: 


