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Baylor Scott & White Pulmonary and Critical Care Specialists - Dallas 

ACUERDO REFERENTE A LA CONDUCTA DEL PACIENTE 

 

Entiendo que para poder ser un paciente y beneficiarme de la atención médica que se me proporcione, soy 
responsable de participar en la determinación de mis planes de cuidados médicos y cumplir con los planes de 
tratamiento recomendados. Entiendo además que una buena relación entre el paciente, el médico y el personal 
médico se basa en el respeto mutuo y la confianza.  

 
Responsabilidades del pacientes: 

 

1. Abstenerse de cualquier forma de comportamiento abusivo, acoso o intimidación dirigido al personal.  

Las conductas indebidas, como decir obscenidades, expresar cualquier tipo de lenguaje abusivo, actuar de 
manera irrespetuosa, intensificar su voz, acosar de alguna manera o toda acción que se considere indebida 
dirigida a un miembro del personal, se toman sumamente en serio y están terminantemente prohibidas en esta 
instalación. Si dichas conductas ocurrieran, se le pedirá al paciente que se ab stenga de usar dicho lenguaje o 

tomar dichas acciones. Si el paciente opta por no cumplir, se podrían tomar otras medidas, como terminar 
formalmente nuestra relación como proveedor del paciente. 
 
2. Cumplimiento con el tratamiento recetado de atención médica. 

Le pedimos que coopere con todos los exámenes, pruebas y tratamientos necesarios o recomendados. Si no está 
dispuesto a hacerlo, las consecuencias de tal acto recaerán sobre usted y deberá obtener tratamiento en otro 
lugar. Su negación incluye, entre otras, las siguientes: 

 No aceptar algún medicamento 

 No aceptar pruebas de laboratorio y de imágenes 

 No aceptar otras intervenciones o tratamientos médicamente necesarios 

 No aceptar los cuidados de enfermería 

 No aceptar el alta del hospital 

 Otra: ______________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________. 
 
3. Hacer y asistir a las citas (PACIENTES AMBULATORIOS SOLAMENTE)  

El paciente entiende que hacer y cumplir con las citas es una prioridad para proporcionar atención médica y 

tratamientos adecuados. Es vital recibir cuidados continuos por el bien de su salud, y no cumplir con su plan de 
atención médica puede tener consecuencias considerables para usted, como la terminación formal de la relación 
entre el médico y el paciente.  
 

Yo, ________________________________________, entiendo que mi firma indica que estoy de acuerdo 

con las responsabilidades del paciente antes delineadas.  

 

Mi capacidad para recibir cuidados médicos y tratamiento depende de mi cumplimiento con este 

acuerdo. Entiendo que si violo este acuerdo, estaré sujeto a la cancelación de mi participación como 

paciente por parte de mi proveedor.  

 

_________________________________________________       ____________________  

Firma             Fecha/Hora 

 

  
  


