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LAVADO DE MANOS

• Lávese las manos con agua y jabón
luego de ir al baño y antes de comer.

• El personal a su cuidado debe lavarse
las manos o friccionarse con alcohol
antes y después de tocarlo.

• Si el personal de salud no se hace
higiene de manos invítelo a
realizarlo.

PREVENGA CAÍDAS

• Si utiliza bastón o caminador en casa,
debe hacerlo en el Hospital.

• Si tiene problemas de visión, se
siente débil o mareado, informe.

• Si necesita ayuda para acostarse o
bajarse de la cama, informe.

• Mantenga las barandas de la cama
arriba.

• Si necesita ayuda para desplazarse,
avise.

• Al levantarse en la noche encienda la
luz.

• No camine por el piso húmedo.

PREPARACIÓN PARA CIRUGÍA

• Si necesita cirugía, asegúrese que
usted y su médico saben en que
consistirá.

• Antes de operarlo, se debe
verificar reiterativamente el lugar
y el lado donde lo operan, si no
lo nota, pregunte.

• Si tiene dudas de la cirugía, que
se le va a practicar solicite
información.

• Será informado del
procedimiento, para su
autorización (consentimiento
informado)

RECOMENDACIONES 
PARA UNA ATENCIÓN 

SEGURA

Gracias por confiar en 
nuestra institución 



Bienvenido al Hospital Universitario 
del Valle Evaristo García E.S.E. 

A continuación, encontrará 
recomendaciones que usted debe seguir 

para tener una atención SEGURA. 

BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN

• Contiene información para su
identificación, como paciente en el
Hospital.

• Pregunte por el objetivo del brazalete
de identificación.

• Si se le pierde o se le daña, solicite su
reemplazo.

• El personal debe verificar su
identificación en el brazalete
constantemente.

• No acepte medicamentos o
procedimientos sin que se verifique su
identificación en el brazalete.

IDENTIQUE EL PERSONAL 

• Todas las personas que lo atienden
deben portar carné.

• Si alguien lo atiende sin carné solicite
su identificación.

• Si nota personas extrañas no
identificadas, informe y pida ayuda.

• Si le preocupa algún asunto de su
seguridad hágalo saber al personal.

PARTICIPE ACTIVAMENTE DE SU 
CUIDADO

• Manténgase informado de quien esta
a cargo de su atención.

• Participe en la toma de decisiones.

• Aprenda sobre su enfermedad y
como cuidarse.

COMUNIQUE SUS DUDAS

• Haga preguntas a su médico y al
personal que lo atiende.

• Pregunte por instrucciones o
información que no comprenda.

• Solicite respuestas en términos que
usted entienda.

• Si algo no le queda claro, pregunte
nuevamente.

SEGURIDAD CON LOS 
MEDICAMENTOS

• Pregunte por los medicamentos
que le suministran, cuáles son y
por cuánto tiempo.

• Pregunte qué efectos y reacciones
puede producirle.

• Si advierte que le suministren un
medicamento diferente, durante
su hospitalización pregunte.

• Informe en caso de sentir alguna
reacción luego de que le
suministren un medicamento.

• Durante su hospitalización solo
debe recibir los medicamentos
suministrados por el equipo de
salud.

• Informe si es alérgico algún
medicamento.

• Debe cumplir con todas las 
instrucciones dadas por el 

equipo de salud.
• Debe suministrar 
información veraz y 

completa al equipo de salud. 


