
 

Promover la participación del paciente 

y su familia, como un integrante activo 

en la prevención de incidentes y even-

tos adversos. 
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“LA ESE DEPARTAMENTAL 

SOLUCIÓN SALUD GARANTIZA 
UNA ATENCIÓN SEGURA, ME-
DIANTE LA CREACIÓN DE ME-
CANISMOS QUE PROPENDAN A 
MINIMIZAR LOS RIESGOS DE 
LOS PACIENTES Y SUS FAMI-

LIAS ” 

IDENTIFICACION DEL 

PACIENTE 

La correcta identifi-

cación del paciente 

debe iniciar desde el 

ingreso. Los datos de 

identificación obliga-

torios para el registro 

de un paciente están 

conformados por los nombres y ape-

llidos completos del paciente ( el 

tipo de documento de identificación 

y el número, el sexo, la fecha de na-

cimiento, la edad, el lugar de resi-

dencia habitual y su número telefó-

nico 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE 

EVENTOS ADVERSOS 

Los familiares de el paciente juegan un papel 

primordial en el cuidado gracias al amor con que 

realizan esta labor, a continuación se mostraran 

algunas actividades que son responsabilidad del 

familiar para con el paciente: 

 

Estar informado de la condición de salud del 

paciente. 

No automedicar al paciente. 

Llevar a cabo cada una de las recomendaciones 

dadas por el personas de salud acerca de la pato-

logía que maneja el paciente. 

Acompañamiento al paciente en los diversos 

tramites a realizar y en las hospitalizaciones. 

Adquirir responsabilidades en cuanto al cuida-

do del paciente. POLITICA DE LA ESE 
DEPARTAMENTAL  
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LAVADO DE MANOS 

Paciente seguro  

Para aportar en la seguridad del pacien-

te la familia juega un papel fundamen-

tal. A continuación se explica como 

apoyar en la seguridad del paciente. 

Con el lavado de manos se protege al 

paciente de infecciones. 

Es la forma más eficaz de prevenir la 

infección. Se realizan con el fin de 

reducir la flora bacteriana normal y 

eliminar la flora transitoria, para dis-

minuir la diseminación de microorga-

nismos infecciosos.  

IDENTIFICACIÓN DE ALER-

GIAS EN LOS PACIENTES. 

Al ingresar a su familiar a un centro 

hospitalario por favor informe sobre 

cualquier tipo de alergia. 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
Es el conjunto de elementos estruc-

turales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencias 

científicamente probadas que pro-

penden por minimizar el riesgo de 

sufrir un evento adverso en el proce-

so de atención de salud o de mitigar 

INVOLUCRAR LOS PACIEN-

TES Y SUS ALLEGADOS EN SU 

SEGURIDAD 

Entre más esté el paciente comprometido con su 

salud, más  ayudara a prevenir que sucedan los 

eventos adversos. 

Educar al paciente e incentivarlo para preguntar 

acerca de su enfermedad, de su autocuidado y 

de los riesgos: transmitirle la idea de que la bús-

queda de este, es algo positivo y no negativo. 
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