


Desde el año 2004, la OMS
(Organización Mundial de la
Salud), lanzo la alianza mundial
para la seguridad del paciente con
el fin de promover y estandarizar
acciones que brinden mayor
seguridad y menores riesgos en la
Prestación de los servicios de
salud. En Colombia el Ministerio
de Salud y Protección Social lanzo
desde el 2008, la Política Nacional
de Seguridad del Paciente.
Con el fin de sensibilizar a nuestros
usuarios acerca de la importancia
de la seguridad del paciente,
presentamos esta cartilla con unas
recomendaciones básicas que le
permitirán al usuario participar
activamente en el mejoramiento
de la atención en salud, porque
solo uniendo esfuerzos podremos
disminuir los riesgos y lograr que
nuestra institución de salud sea
mas segura.



En las instituciones de Salud, diariamente se llevan
a cabo múltiples actividades asistenciales y en
ellas confluyen personas, procesos,
procedimientos, tecnologías y técnicas que hace
que el ejercicio mismo de la atención que brinda
el personal de salud, este expuesta a riesgos de
que se presenten situaciones no deseadas.

Durante la prestación de los servicios de salud, ya
sean hospitalarios o ambulatorios pueden
presentarse situaciones involuntarias que
producen daño y que involucran tanto al paciente
y su familia como a los profesionales y personal de
apoyo de la salud. Estas situaciones son
inherentes a la prestación de servicios de salud.

El daño que involuntariamente sucede durante el
proceso de atencion en salud se denomina
EVENTO ADVERSO.

Todos debemos ayudar a prevenir la ocurrencia de
los eventos adversos y disminuir las consecuencias
de los mismos. Cuando recibamos una atencion en
salud, podemos participar activamente en la
prevención de situaciones que puedan generar
DAÑO y ser aliados del profesional y personal de
salud para lograr que los servicios de salud sean
cada vez mas SEGUROS.



DEFINICIONES 
DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE



Las relaciones de confianza, respeto y
entendimiento con el personal o equipo de salud,
son fundamentales teniendo en cuenta que
cualquier contacto con los servicios de salud deben
contribuir a alertar, identificar y comunicar
cualquier situacion de riesgo.





Exija el uso de guantes al personal de salud para
la realización de procedimientos como
curaciones, suturas, toma de muestras de
laboratorio, venopunciones, procedimientos
odontológicos, etc.







CUANDO LE SUMINISTREN MEDICAMENTOS…
• Pregunte para quien es el medicamento y

confirme que la respuesta corresponde a su
nombre y dos apellidos.

• Pregunte al personal de salud que
medicamento le esta aplicando o
suministrando.

• Pregunte al personal de salud sobre los posibles
efectos secundarios de los medicamentos.

• Conozca los horarios de administración y exija
la administración oportuna de los
medicamentos.

• Informe al medico o al personal de salud, sino
se siente bien después de recibir un
medicamento. Si piensa que esta sufriendo una
reacción o algún efecto secundario AVISE
INMEDIATAMENTE al personal de salud.

• Antes de salir de la institución asegúrese de
haber comprendido todas las instrucciones para
los medicamentos que debe seguir tomando y
pregunte todo lo necesario, el Personal de
salud debe responderle.

• Siga las instrucciones del personal de salud







1. Si el piso esta mojado, camine con precaución, EVITE
UNA CAIDA.
2. Cada vez que lo considere necesario, utilice el timbre de
llamado.
3. Mantenga las barandas de la cama o camilla siempre
ARRIBA.
4.Cuando utilice el baño, solicite acompañamiento en los
casos necesarios.
5. No se duche descalzo
6. No ingiera alimentos que no están autorizados por el
medico.
7.No se autoformule. Solo debe ingerir los medicamentos
ordenados por el medico y administrados por el personal
de salud.
8. No manipule los equipos médicos o dispositivos médicos
que tenga conectados (ejemplo: catéteres, equipos de
venoclisis, etc.)
9. Todo paciente menor de edad o mayor de 65 años o
aquel paciente que presente dificultades para su
movilización debe tener un acompañante permanente o
familiar.
10. Garantice el respeto y buen trato a todo el personal de
salud.
11. No omita información que pueda afectar su condición
de salud.


