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10. Usted y el sistema de servicios de salud 

Sus derechos y responsabilidades
n0 el Ministerio de Salud de Queensland cuenta con un 

Estatuto para los pacientes de hospitales públicos donde 
establece los derechos y responsabilidades de estos

n00el estatuto se tradujo a nueve idiomas y puede 
descargarse de: http://www.health.qld.gov.au/qhppc/
downloads.asp#multilingual. También puede solicitar una 
copia en un hospital público 

n00el gobierno Federal cuenta con un Estatuto de pacientes 
de hospital privado. Consiste en una guía para determinar 
qué se entiende por paciente privado en hospital público, 
por hospital privado o por clínica para pacientes externos 
(day hospital facility)

n00el estatuto se tradujo a numerosos idiomas y puede 
descargarse de: http://www.health.gov.au/internet/wcms/
Publishing.nsf/Content/health-privatehealth-consumers-
charter-language.htm 

Comisión de Calidad Asistencial y Quejas
n00se ocupa de las quejas presentadas a los servicios 

de salud pública y privada que no fueron resueltas 
cuando el consumidor regresó al servicio de salud para 
presentar su queja directamente

n00no depende del Ministerio de Salud de Queensland
n00debe recibir las quejas dentro del año en que se 

produjo el incidente, motivo de la queja, o dentro 
del año en que el demandante  se dio cuenta de la 
cuestión o problema

n00comuníquese al (07) 3120 5999 o llame al 1800 077 308 
(sin cargo) si está fuera de Brisbane El sitio web es:  
http://www.hrc.qld.gov.au/home/default.asp

Cómo presentar una queja
n00actúe con rapidez – hable con el servicio de salud tan 

pronto como le sea posible.  Cuanto más tiempo demore 
menos claros se volverán los hechos y será más difícil 
encontrarles solución 

n00en primer lugar, preséntese en el servicio de salud del 
cual se queja- las quejas no se formulan necesariamente 
por escrito, usted puede efectuar una queja verbal y en 
forma directa al servicio de salud (puede ser en su propio 
idioma). De la oportunidad para que el servicio enmiende 
el problema si piensa que sea posible

n00 realice un reclamo formal – si no desea hablar sobre sus 
inquietudes con el personal del servicio médico o ellos 
no supieron resolver sus problemas, puede presentar una 
queja formal ante el funcionario encargado de recibir las 
quejas del servicio de salud

n00exprésese con claridad – establezca el orden en que 
sucedieron los hechos, preferentemente con fechas y 
descripciones de/los incidente/s, cartas y reuniones y diga 
claramente qué medida desea que se tome.

n00para sentirse más seguro, hable sobre su problema con 
el trabajador de apoyo a recién llegados quien podrá 
brindarle asesoramiento y asistencia para que efectúe su 
reclamo. 

En Australia los servicios de salud se esmeran para ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios. Los usuarios de 
servicios reciben diferentes nombres – consumidores de salud, clientes o pacientes.Los servicios de salud pública 
mantienen regulaciones y prácticas que protegen los derechos e intereses de los usuarios. 

Intérpretes
n00 Cuando utiliza un servicio público del Ministerio de Salud de Queensland, usted tiene derecho a contar 

con un intérprete profesional, si lo necesita.

n00 Los servicios del intérprete pueden ofrecerse en persona o por teléfono sin cargo.

n00 La reglamentación del Ministerio de Salud de Queensland establece recurrir a amigos o familiares sólo 
en situaciones de emergencia. Si el amigo o familiar es menor de 18 años no deberá utilizarse como 
intérprete bajo ninguna circunstancia.

n00 Tenga a bien solicitar un intérprete profesional por adelantado a fin de efectuar los arreglos necesarios 
para su cita.
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Consentimiento
n00Antes de someterse a un tratamiento usted debe 

manifestar su consentimiento - esto significa que usted 
entiende en qué consiste el tratamiento y otorga permiso 
para que se proceda con el mismo. Hallará formularios de 
consentimientos traducidos en http://www.health.qld.
gov.au/informedconsent/multi_info.asp También podrá 
solicitarlo en el hospital.

n00En general un padre o tutor adulto puede consentir al 
tratamiento de un niño. No obstante, en determinadas 
circunstancias un niño menor de 18 años puede dar 
su propio consentimiento si el profesional de la salud 
considera que el niño tiene edad y madurez mental y 
emocional suficiente para comprender la naturaleza del 
consentimiento.

Confidencialidad y Privacidad
n00Todos gozan del derecho de confidencialidad y privacidad 

al usar los servicios del gobierno de Queensland.  El 
personal debe manejar su información de manera ética, 
confidencial y en el marco legal

n00 ‘confidencialidad’ significa que su información sólo se 
discutirá y será accesible a aquellos trabajadores de la 
salud relacionados con su cuidado. Quiere decir que su 
información no podrá tampoco entregarse a sus familiares 
a menos que usted lo permita

n00algunas leyes requieren que el Ministerio de Salud 
de Queensland entregue la información a otras 
dependencias gubernamentales como por ej., 
información sobre nacimientos, decesos y notificación de 
enfermedades infecciosas.

n00en ocasiones, como en los casos de accidentes laborales, 
es una compañía aseguradora quien paga sus gastos 
de hospital. El personal del hospital solicitará su 
consentimiento para entregar sus detalles a fin de que el 
asegurador pueda abonar estos gastos.
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