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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

Los reportes que se presentaron para este comité fueron clasificados como 89 incidentes, 

y 4  eventos adversos:  

1. Casos relacionados con Caídas, en total 2, de los cuales 1 fueron clasificados como 

incidentes. 

2. Evento Adverso Centinela: No se presentó. 

3. Casos relacionados con la no activación de la ruta de violencia: 11   

4. Casos relacionados con dispositivos médicos: 7 

5. Casos relacionados con fallas en Laboratorio: 4 

6. Casos relacionados con seguridad en el uso de medicamentos: 1 

7. Casos relacionados con trámites administrativos: 22 

8. Casos relacionados con registros clínico: 3 

9. Casos relacionados con el incumplimiento en procesos o procedimientos: 30 

10. Casos relacionados con la IPS- de origen externo :9 

 
 

Los compromisos logrados en el comité acorde a los sucesos reportados en el período, 

fueron: 

1. Se definen categorías  y medios para reconocer desempeño de los líderes en seguridad, 

los cuales sobresalieron con reportes de sucesos; esto se hará a través de la 

publicación en medios de comunicación institucional: Constancia, Mejora continua y 

Reporte Oportuno.  

En el mes de Julio los lideres: WILLIAM FUENTES-  CS LIBANO, JAVIER OLIVEROS 

COORD HOSPITAL CANAPOTE, DEMETRIA MENDOZA LIDER CS NELSON MANDELA, 

son los destacados en cada una de las categorías respectivamente.  

2. Actualización del documento manual de uso y reusó que excluye  espéculos óticos, ambú  

y humidificadores  

3. Actualización del documento de procesos seguros   para lo  cual se cuenta con el apoyo 

de gerencia en la gestión de los recursos  para la  publicación del documento.   

4. Avance en un 100%, de capacitación a personal de Promoción y Prevención en temas de 

violencia sexual  

Los compromisos pendientes  en el presente comité acorde a los sucesos reportados, 

fueron: 

1. Realizar Brigada o Ronda de Seguridad por parte de todo el equipo del Comité de 

seguridad Central a los centros de salud, para el día 17 de septiembre, donde se 

conmemorará el día Mundial de Seguridad del paciente.  

2. Convocar a reunión con Setransalud para el día 29/08/19 9 am, con el fin de tratar el 

tema de insuficiencia  y  fallas en la seguridad en el proceso de traslado de pacientes 

desde los centros de salud. 

3. Realizar reunión para codificar Manual de Uso y Reúso.  

HOLA.  

Tenemos el gusto de informarte la dinámica de 

nuestro Comité Central desarrollado en el mes 

de Agosto 2019 
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4. Actualizar protocolo de Vacunación: en referencia a cumplimiento de doble verificación 

antes de aplicar Biológicos y hacer notificación sobre directriz interna a DADIS.  

5. Revisar presupuesto para poner en marcha la prestación se servicios de Rayos X, de 

manera satelital en tres puntos claves de la Sub red.  

6.  Actualizar protocolo de manejo de Eventos adversos.  

7. Elaborar proceso de ingreso a Hospitalización.  

8. Revisión de protocolo de paciente agitado   

9. Socializar protocolo de bienvenida en diferentes servicios 

 

Extendemos agradecimientos a los Líderes de Seguridad de los centros de;  

Líbano, Nuevo Bosque, Arroyo de Piedra, Puerto Rey, San Vicente, 

Pontezuela, y Ternera por su colaboración en los reportes de eventos 

adversos.  

 


