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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

 

 Del reporte realizado en el año  2018,  se encontró con mucha frecuencia fallas 

en la atención  de las maternas que asisten a nuestros servicios, evidenciándose 

la deficiente adherencia a las Guías del Ministerio y sus paquetes 

instruccionales, dando como resultado  eventos adversos que llevaron a la 

muerte a pacientes que consultaron a nuestra institución. 

 Otros casos relevantes se presentaron relacionados con el  reúso de 

dispositivos médicos sin  adherencia al protocolo, como  conos óticos, ante lo 

cual el comité decide para el presente año extender la solicitud  de dotación de 

elementos desechables y  acatar la política de no reúso.  

 

Los compromisos generados  en el comité de 21 de febrero, acorde a los sucesos 

reportados en el período,  fueron: 

1. Gestionar capacitaciones  para el personal  asistencial de la consulta externa en 

el modelo de  atencion integral en salud para  víctimas de violencia sexual y de 

género. 

2. Gestionar capacitaciones  para el personal  asistencial en la atención a las 

maternas.  

3. Socializar y publicar en todos  los servicios la Ruta de Atención de Víctimas de 

violencia sexual. 

4. Solicitar a proveedores cambio de marca de espéculos vaginales ya que se 

presentaron quejas por la calidad de dichos dispositivos y riesgo de eventos 

adversos.  

5. Garantizar la obligatoriedad de la asesoría pre y post test para los pacientes 

con órdenes de VIH,  teniendo en cuanta la notificación de entregas  a 

pacientes de resultados sin asesoría post test. 
 

Extendemos agradecimientos a los Líderes de Seguridad de los centros de Líbano, 

Canapote, San Francisco, San Pedro y Libertad y  Arroz Barato, por su 

colaboración en los reportes de eventos adversos. SIGAN ASI!!! 

HOLA.  

A partir de este año, se hará extensivo a todos los 

Líderes de seguridad de los centros de atención un 

boletín informativo de los temas tratados en el 

COMITÉ CENTRAL 


