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Directiva 011-2018-UJPII/GG 

DIRECTIVA INTERNA PARA PACIENTES Y VISITANTES 

DEL CENTRO ESTOMATOLÓGICO DE FORMACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA JUAN PABLO II 

Art. 1.- La presente Directiva está dirigida a todos los pacientes y visitantes que acuden a la atención en 

el Centro Estomatológico de Formación de la Universidad Privada Juan Pablo II 

Art. 2.- Se considera paciente a toda persona natural que desee atenderse en el Centro Estomatológico 

de Formación. 

Art. 3.- Son deberes de los pacientes: 

a) Suministrar toda la información que le sea solicitada por el profesional y/o estudiante para efectos de 

elaborar su historia clínica, y actualizarlo de manera clara, veraz, completo y oportuna, informando 

los acontecimientos que afecten su salud, con el fin de evitar poner en riesgo su propia salud, la de 

otros pacientes y lo del personal que presta el servicio. 

b) Aprobar mediante la firma el plan de tratamiento, el presupuesto y el consentimiento informado una 

vez hayan sido explicados por el docente y el estudiante, del mismo modo aprobar mediante la firma 

la evolución por cada sesión clínica. 

c) Asistir a la cita programada quince minutos antes de la hora asignada, para recibir información 

importante y realizar cómodamente los trámites administrativos correspondientes. 

d) En caso de necesitar cancelar una cita, comunicarlo oportunamente al estudiante y/o a la 

Coordinación del Centro Estomatológico de Formación. 

e) Efectuar los pagos derivados del costo de sus procedimientos antes de la actividad clínica 

programada, directamente en la Caja, exigiendo el respectivo recibo; por lo tanto, no podrá entregar 

dinero a terceros, esto implica a estudiantes, docentes o auxiliares del Centro Estomatológico de 

Formación.  

f) Asumir con responsabilidad el cuidado de su salud oral, siguiendo estrictamente las indicaciones 

profesionales impartidas por los docentes y/o, estudiantes, además de cooperar permanentemente 

con ellos, con el fin de contribuir con la culminación del plan de tratamiento aprobado y garantizar la 

calidad del mismo.  

g) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de la institución y del equipo tratante. 

h) Cuidar y hacer uso racional de los recursos, instalaciones y dotación, del servicio del Centro 

Estomatológico de Formación. 

i) Respetar la intimidad de los demás pacientes. 

j) Tratar con respeto y dignidad a las personas que lo atienden y a los demás pacientes.  

k) Aceptar la participación de personal en entrenamiento durante el proceso de atención. 

l) Informar oportunamente al docente o supervisor(a), sobre dificultades y anomalías presentadas 

durante la prestación del servicio 

m) Responsabilizarse del cuidado de los niños que los acompañen al Centro Estomatológico de 

Formación 
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Art. 4- Son derecho de los pacientes: 

a) Recibir una atención integral a sus problemas de salud bucal, mediante el uso eficiente de los  

recursos disponibles del Centro Estomatológico de Formación. 

b) Respeto de su persona, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por 

razones de tipo social, económico, cultural, político, religioso, moral e ideológico. 

c) A que durante todo el tratamiento odontológico se le preste la mejor asistencia disponible, con un 

tratamiento amable y cortes. 

d) A la confidencialidad de toda información con su proceso, incluso el secreto de su estancia en el 

Centro, salvo por exigencias legales que lo hagan imprescindible.  

e) A recibir información completa, continua, verbal y escrito, de todo lo relativo a su proceso, 

incluyendo diagnóstico, alternativas de tratamiento, riesgos y pronóstico que el tratamiento 

conlleve, la cual será facilitada en lenguaje comprensible. En caso de que el paciente no pueda o 

no quiera manifiestamente recibir dicha información, esta deberá proporcionarse a los familiares 

o personas legalmente responsables. 

f) A la libre aceptación o no de las opciones de tratamiento que le presente el docente de su caso, 

siendo preciso su consentimiento expreso (informado) en cada caso previo a cualquier 

tratamiento clínico.  

g) A la elaboración de una historia clínica integra veraz y legible como instrumento de soporte 

odontológico que, diagnostique, trate, evalué y realice un seguimiento a la atención odontológica.  

h) A recibir explicación clara acerca de los costos de los servicios obtenidos y a la forma de realizar 

su pago. 

i) A respetar su voluntad de participar o no en investigaciones realizadas por personal 

científicamente calificado siempre y cuando se haya enterado acerca de los objetivos, métodos, 

posibles beneficios, riesgos previsibles e incomodidades que el proceso investigativo puedo 

implicar. 

j) A presentar y obtener respuestas a sus quejas, inquietudes, reclamos o sugerencias si considera 

que hubo fallas en la prestación del servicio. 

 

 


