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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

Los reportes que se presentaron para este comité fueron clasificados como 58 

incidentes, una complicación y dos eventos adversos 

- Casos relacionados con Caídas, en total 2, de los cuales 1 fue clasificada como 

evento adverso. 

- Evento Adverso Centinela: No se presentó. 

- Casos relacionados con la no activación de la ruta de violencia: 8 Se está 

capacitando al personal en desarrollo de competencias en los diferentes 

servicios. 

- Casos relacionados con dispositivos médicos: 12- No confiabilidad del registro 

de toma de tensión debido a brazalete muy grande. Se validara con Medhos  si 

hay alteraciones en la calidad del registro. 

- Casos relacionados con la no asesoría en gestantes sobre la IVE 5, la ruta tiene 

descrito que se debe hacerse asesoría en cualquier etapa, preconcepcional o en 

la gestacional. 

- Caso relacionado con la insuficiente educación y autocuidado del paciente: 7 

- Casos relacionados con trámites administrativos: 4 

- Casos relacionados con el incumplimiento en procesos o procedimientos: 20 

- Casos relacionados con la IPS- de origen externo :3 

 

Los compromisos generados en el comité acorde a los sucesos reportados en el 

período, fueron: 

1. Desarrollo de competencias en las áreas de Salud mental en las normas 

técnicas de IVE Y Manejo de víctimas de violencia, las cuales ya iniciaron y 

continúan  hasta terminar con el 100% en la atención ambulatoria – 

Coordinación PyP, consulta  externa y odontología 

2. Ajuste de Manual Uso y Reúso:  Coordinación farmacia  

3. Validar calibración y funcionamiento adecuado de tensiómetros en el centro de 

salud Líbano con  el contratista Medhos. Coordinación  PyP 

4. Realizar asistencia técnica y evaluación a la adherencia a atención de 

programas de PyP Coord. PyP 

 

 

 

 

 Extendemos agradecimientos a los Líderes de Seguridad de los 

centros de Líbano, Canapote, San Pedro y Libertad, Nuevo Bosque, 

Esperanza, Olaya, Bayunca,  Foco Rojo, Ternera, Las Reinas, Arroz 

Barato, por su colaboración en los reportes de eventos adversos. 

SIGAN ASI!!! 

HOLA.  

Tenemos el gusto de informarte la dinámica de 

nuestro comité central desarrollado en el mes de 

Abril 


