
 
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LOGRAR  

UNA ATENCIÓN EN SALUD MÁS SEGURA 
 

RELACIONES DE CONFIANZA, RESPETO Y ENTENDIMIENTO 
 

 

 
 
Es importante que el paciente y su familia construyan relaciones de 
confianza, respeto y entendimiento con el equipo de salud y que siempre 
tengan presente que durante cualquier contacto con los servicios de salud 
deben contribuir a alertar, identificar y comunicar cualquier situación de 
riesgo. 
 
Por eso, confirme antes de asistir a una consulta médica, de realizar un 
procedimiento o de cualquier examen de laboratorio, entre otros, que los 
profesionales de la salud y las instituciones que le prestan este servicio sean 
idóneos, esto es, que tengan la formación profesional debidamente 
reconocida por el Estado colombiano.  

 

 
 
 
 



PRÁCTICAS SEGURAS EN LA ATENCIÓN EN SALUD 
 

LAVADO DE MANOS 
 
El lavado de manos, es un hábito que puede salvar su vida. Es una 
herramienta tan simple y económica que representa la primera barrera de 
prevención ante muchas infecciones. Por lo tanto, siga las siguientes 
recomendaciones: 
 

• Conozca y aprenda la forma correcta de lavarse las manos. 

• Lavarse las manos debe ser un hábito permanente. 

• Lávese las manos muchas veces al día. 

• Si va a recibir una atención en salud, exija al equipo de salud el lavado 
de manos antes y después de hacer el contacto directo con usted. 
 

LAVADO DE MANOS SEGURO 
 

 

 
 



IDENTIFICACIÓN  
 

• Asegúrese que los profesionales y personal de apoyo en salud lo 
identifican a usted por su nombre y sus dos apellidos.  

• Usted debe conocer el nombre, los apellidos y la profesión u ocupación 
de las personas que lo atienden en los servicios de salud.  

• Al recibir los resultados, verifique que corresponde al suyo; confirme su 
nombre con los dos apellidos y su número de identificación.  

 
 
 

LOS MEDICAMENTOS 
 

• Informe a su médico sobre todos los medicamentos, vitaminas y 
suplementos que toma actualmente.  

• Cuando le receten un medicamento nuevo, recuérdele a su médico las 
alergias que usted padece y las reacciones negativas que haya tenido 
con otros medicamentos.  

• Pregunte a su médico sobre la interacción de sus medicamentos, los 
cuidados que debe tener y los horarios en los cuales debe tomarlos o 
aplicarlos.  

• Lea la fórmula médica que le acaban de entregar, asegúrese de 
entender y comprender cada uno de los medicamentos formulados y 
las recomendaciones.  

• Exija letra clara en las fórmulas médicas. 

• Tome el medicamento tal como se lo han formulado. 

• Siempre que tenga una duda acerca de un medicamento, consulte a su 
médico. 

• Nunca tome por su cuenta medicamentos que esté tomando otra 
persona.  

 
 
 
 
 
 
 



CUANDO LE SUMINISTREN MEDICAMENTOS 
 

• Pregunte al profesional de la salud que medicamento le está 
suministrando. 

• Pregunte al profesional de la salud sobre los posibles efectos 
secundarios del medicamento.  

• Informe al médico o al personal de enfermería si no se siente bien 
después de recibir un medicamento  

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

El consentimiento informado es un derecho y es el medio de concertar un 
plan terapéutico entre el médico y su paciente. Es la aceptación libre por 
parte del paciente de un acto diagnóstico o terapéutico después de haberle 
comunicado adecuadamente su situación clínica.  
 

• Todos los procedimientos diagnósticos o terapéuticos en la Liga se 
realizan previo diligenciamiento de consentimiento informado. 

 

• El profesional tratante, expone ante el paciente la situación clínica y 
solicita la aprobación del procedimiento a realizarse, explicándole lo 
que sucederá, incluyendo la necesidad del tratamiento, los riesgos y 
beneficios del mismo y cualquier alternativa disponible. La información 
debe ser transmitida de forma comprensible y suficiente dedicando el 
tiempo necesario para resolver cualquier inquietud del paciente.  

 

• Una vez el paciente haya aceptado la realización del procedimiento, el 
profesional tratante debe solicitar la firma del paciente en el formato 
de declaración del Consentimiento. 

 
 
 
 
 
 



DESISTIMIENTO: La ley establece que todo paciente tiene derecho a negarse a la 
realización de un procedimiento diagnóstico o terapéutico, excepto en los casos 
de riesgo para la salud pública o de daño para terceras personas. Su negativa 
constará por escrito. En el caso de no autorizar una intervención, el paciente 
deberá ser informado de otros procedimientos alternativos existentes cuando 
estén disponibles. 
 
REVOCATORIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO: En los eventos en los que se 
revoque por parte del paciente el consentimiento informado, el profesional 
procederá a explicar los riesgos de no hacer el procedimiento, dicha información 
deberá darse de forma clara, suficiente y reiterada de ser posible, lo cual debe 
constar en la historia clínica. 


