
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

HABITANTE DE CALLE Y EN CALLE 

F-CE-16  Versión: 00 

Fecha: 03/02/2021 

 

 Fecha: ___________________________________ 

 Nombre: _______________________________________________________ 

 Número Documento de Identidad: _________________________   edad: ______________  

 Sexo:  ____________     Teléfono fijo: __________________   Celular: _____________________    

 Dirección de Residencia: __________________________ Barrio- vereda _________________________ 
 
De manera libre y espontánea declaro que el profesional en el área psicosocial de la Secretaria de familia y 
Bienestar Social. 
 

1. Me ha informado amplia y detalladamente sobre lo que se trata la intervención o asesoría a realizar, 
reconozco y entiendo que lo estoy aceptando en bien de la recuperación de mi salud mental, 
emocional y relacional. 

2. Reconozco que la intervención y asesorías psicosociales en atención primaria a realizar son para 
procurar herramientas que me puedan resultar útiles en el manejo o resolución de la problemática 
que me afecta actualmente, no dependen totalmente del profesional a cargo, sino que de ellos es de 
vital importancia mi participación y disposición, sin lo cual es prácticamente imposible beneficiarse 
del procedimiento. 

3. He sido informado sobre las normas, horarios, confidencialidad de los datos suministrados a nivel 
personal y familiar que serán protegidos y no serán utilizados para ningún fin diferente a la atención, 
asesoría, intervención o asistencia que dé lugar mi situación.  

4. He sido informado por el profesional, que se reserva el derecho de admisión en caso de que yo llegue 
bajo los efectos del licor y/o sustancias psicotrópicas, con comportamiento hostil o agresivo, en el 
horario no acordado o me niegue a dar información relevante para el manejo de mi situación. 

5. Se establece que no se autorizan salidas del paciente, mientras dura el proceso. 
6. El representante legal o acudiente del paciente se comprometa en acompañarlo en todo el proceso 
7. Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar 

el consentimiento que ahora presento. 

Por lo tanto, declaro que he recibido suficiente información, conozco, comprendo, acepto de forma libre, 
consciente y responsablemente las condiciones propias del proceso, así como a mantener el respeto con el 
personal tratante y demás personal de la institución. 
 
 
Firma del usuario: ________________________________________________________ 
 
 
Firma del representante legal (acudiente): _____________________________________ 
 
 
Firma profesional:  ________________________________________________________ 
 
 
 
Se firma en Sabaneta a los ________ días del mes de    _______________    del año ________ 

 

 


