


 CIMCE LIMITADA define para la identificación correcta de los
pacientes la realización de actividades, para su verificación,
durante el proceso de atención en salud.

 Se utilizan 2 identificadores para la correcta identificación del
paciente:
◦ Nombres y apellidos completos
◦ Número de identificación



 Se realiza la verificación de los identificadores en los
momentos críticos de la atención:

◦ Al momento de inicial la consulta externa.

◦ Antes de administrar medicamentos-biológicos.

◦ Al tomar muestras de laboratorio.

◦ Realizar procedimientos.



 Previo a la realización de cualquier procedimiento invasivo,
se realiza la pausa de seguridad como estrategia para
reducir el riesgo en la intervención al paciente. En esta se
verifica:

◦ Identificación del paciente.

◦ Procedimiento correcto.

◦ Lado correcto.

◦ Disponibilidad de insumos requeridos.

◦ Aclaración de dudas.



 En CIMCE se utilizan listas de chuequeo de seguridad del
paciente antes de la realización de un procedimiento o
aplicación de biológicos y medicamentos



 CIMCE LIMITADA adopta la estrategia “Atención Limpia es
Atención Segura” en la que reconoce la higiene de manos como
factor clave de medidas para la prevención de infecciones.

 Para ello utilizara como estrategia la adecuada dotación de las
áreas asistenciales, sensibilización y educación a colaboradores,
pacientes y familiares.

 Cumplimos con las medidas de bioseguridad en el manejo
clínico de los pacientes.



 CIMCE LIMITADA incluye el reporte de valores críticos, en el
servicio de laboratorio, como una práctica segura en la
atención del paciente.

◦ Una vez identificado un valor crítico en los resultados se
llama inmediatamente al paciente para que solicite los
resultados en la institución y estos sean entregados al
médico tratante.



 La identificación del riesgo de caídas del paciente se hace
desde el momento de su ingreso a CIMCE LIMITADA.

 Teniendo en cuenta esto, se implementan medidas para
disminuir este riesgo.



 El paciente y acompañante son educados sobre los cuidados
básicos para reducir el riesgo.

◦ Paciente acompañado.

◦ El ambiente físico donde circula el paciente cuenta con
superficie antideslizante, soportes en baños y la
iluminación adecuada.

◦ Educación en medicamentos que aumenten el riesgo de
caídas.

◦ Señalización.




