
1. Conocer sus derechos y deberes cuando accede a los 
servicios del Laboratorio Clínico de Especialidades Bolívar.

2. Recibir atención  prioritaria en caso de discapacidad, 
embarazo o adulto mayor.

3. Recibir un trato cordial e información clara y oportuna sobre 
los servicios ofrecidos y las tarifas vigentes,  de manera amplia 
y  en un lenguaje comprensible.

4. Recibir una atención digna independiente de su   identidad, 
política,  edad,   discapacidad, condición social, raza o sexo, 
respetando sus creencias y costumbres. 

5. Aceptar  o rechazar el procedimiento solicitado, luego de 
recibir información clara  y amplia sobre este, dejando 
constancia escrita de su decisión.

6. Recibir  asistencia técnica, cómoda y privada, con personal 
calificado, asegurando los mínimos riesgos  en la atención.

7. Recibir servicios de alta calidad asegurando el cumplimiento 
de  las condiciones pre analíticas que garanticen la 
trazabilidad, confiabilidad y veracidad del resultado emitido por 
el Laboratorio Bolívar.

8. Recibir notificación oportuna de rechazo de la muestra,  
evento adverso, resultados que requieran confirmación o 
resultados críticos.

9. Recibir  respuesta oportuna y eficaz a la solicitud de quejas, 
reclamos, sugerencias,  necesidades o inquietudes  
relacionadas con el proceso de atención.

10. Garantizar la estricta  confidencialidad y manejo seguro de 
toda la información y  los  resultados  emitidos por el 
Laboratorio.

11. Conocer la política establecida por el Laboratorio para el 
tratamiento de datos personales.

DERECHOS



1. Proporcionar información veraz, clara y oportuna sobre  sus 
datos personales y la documentación requerida para el 
procesamiento de las muestras.

2. Brindar un trato digno, cordial y humano al personal que los 
atiende, a otros pacientes y sus acompañantes.

3. Cumplir con las recomendaciones y condiciones pre 
analíticas, cuidados y requerimientos que  aseguren un 
correcto resultado.

4. Leer cuidadosamente y diligenciar  el consentimiento 
informado en caso de ser requerido para la realización de un 
examen.

5. Utilizar las herramientas proporcionadas por el laboratorio 
para preservar la confidencialidad y seguridad de informes y 
resultados. 

6. Evaluar  objetivamente el servicio suministrado por el 
laboratorio.

7. Informar oportunamente cualquier inconformidad con el 
servicio suministrado por el Laboratorio, utilizando  los canales 
de comunicación establecidos para presentar quejas, reclamos 
y sugerencias. 

8. Cuidar las instalaciones y cumplir  las normas  de 
bioseguridad para el ingreso de áreas restringidas.

9. Contribuir con el cuidado del medio ambiente 
clasificando correctamente los residuos y    haciendo uso 
racional y eficiente   de los recursos físicos, insumos y servicios 
del laboratorio. 

10. Seguir las instrucciones  de evacuación en caso de 
emergencia.

DEBERES


