
 

Boletín No. 2 

ESE HOSPITAL DE  
MALAMBO 

PACIENTE SEGURO 
“Primero mi Salud” 

 
Sr Usuario: 

Lo invitamos a que usted y 
su familia participen en el 
autocuidado,  seguridad y 
prevención de incidentes 
durante su atención en su 

ESE Hospital de Malambo 
Gerente: Dr. Juan E. Sánchez Páez 

Evitar Caídas 

Durante la  etapa actual de construc-
ción del Nuevo HOSPITAL DE MA-
LAMBO, solicitamos a nuestras emba-
razadas, niños y ancianos, tener ex-
tremo cuidado al desplazarse en las 
zonas asistenciales. 
Para ello, se han señalizado las áreas 
de extremo cuidado durante su des-
plazamiento, para evitar riesgos de 
posibles caídas. 

Higiene de Manos 

Binomio Madre Hijo 

Fortalece el conocimiento técnico en 
la atención segura de la gestante y el 
recién nacido, así como las habilida-
des para la aplicación de prácticas 
seguras en todos los integrantes del 
equipo de salud con el fin de prevenir 
la presencia de errores y disminuir los 
riesgos en la atención  

 

Una de las medidas mas importantes 
del talento asistencial y de los usua-
rios de la ESE HOSPITAL DE MA-
LAMBO  para evitar la transmisión de 
gérmenes y evitar infecciones.  



 

Identificación  
  del Paciente 

Seguridad en el  
Uso de  

Medicamentos 

Usted como paciente y el talento asis-
tencial de la ESE HOSPITAL DE    
MALAMBO a su cuidado, cumplen un 
papel activo en el accionar para la se-
guridad de su atención. 

Programa  
Seguridad del Paciente 

 
ESE HOSPITAL DE MALAMBO 

Nos aseguramos que el talento  asis-
tencial de la ESE HOSPITAL DE MA-
LAMBO siempre pregunte los datos 
de los usuarios para su identificación 
completa durante su admisión a Ur-
gencias, cuando solicite una cita, an-
tes de practicar exámenes diagnósti-
cos, exámenes de laboratorio y/o pro-
cedimientos menores. 

Todo ello con el fin de prevenir la presen-

cia de errores en la atención y disminuir la 

posibilidad de eventos adversos relaciona-

dos. 

La ESE HOSPITAL DE MALAMBO le 
garantiza con su Política de Seguri-
dad del Paciente, todo lo relacionado 
al correcto uso de los medicamentos 
en nuestros servicios asistenciales y 
ambulatorios.  

Identificación correcta de las 
 muestras del Laboratorio 

La ESE HOSPITAL DE MALAMABO      

garantiza  la correcta identificación del pa-

ciente, desarrolla y fortalece  el conoci-

miento técnico en la identificación de sus 

pacientes y las habilidades para la aplica-

ción de prácticas seguras en todos los inte-

grantes del equipo de salud.  

Cuidamos la salud de nuestros usua-
rios y estamos prestos a reducir los 
riesgos de la ocurrencia de eventos 
adversos  con los mismos. 


