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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

Los reportes que se presentaron para este comité fueron del siguiente tipo:  

- Casos relacionados con Caídas, en total 5, de los cuales 2 fueron clasificadas 

como evento adverso. 

- Evento Adverso Centinela: Muerte de paciente en el servicio de urgencias, 

donde nuevamente se evidencia la no adherencia a guias de atención, como 

factor contributivo que pudo haber ocasionado el desenlace.   

- Casos relacionados con la no asesoría a pacientes que se les realiza la prueba 

VIH. Se detectó el no cumplimiento por parte del funcionario. 

- Casos relacionados con dispositivos médicos: reinciden casos relacionados con 

las fallas en los espéculos en el servicio de toma de muestra de citología.     

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

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

gestacional. 

- Caso relacionado con los procesos: se presentó incumplimiento con los 

procedimientos de gestión de medicamentos en el servicio de PAI, se presentó 

vencimiento de biológicos. Además otro caso por no cumplimiento del proceso 

seguro de administración de medicamentos, donde hubo reacción adversa a la 

aplicación de éste, el cual es remitido a centro de salud de referencia, pero sin 

que se deje evidencia en la historia clínica de la atención recibida en el servicio 

de urgencias.  
 

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

período, fueron: 

1. Retiro de Espéculos de Marca reportada con fallas de calidad a cargo del 

Coord. Farmacia 

2. Programar Reunión Coord. Consulta Externa – Coord. Telemedic para lograr 

programar capacitación a personal en las Rutas de violencia sexual a cargo de 

Coord. Consulta  Externa  

3. Ajuste de Manual Uso y Reuso:  Coord. farmacia  

4. Verificar existencia suficiente de Inhalo- cámaras en los servicios urgencias 

de los diferentes centros de salud: Coord. Farmacia 

5. Gestión con contratista para colocación de cintas Antideslizantes en  escaleras 

del centro de Salud Daniel Lemaitre: Gerencia 

6. Solicitar la Revisión con sistema conectividad en corregimientos: Gerencia 

7. Programar reunión para definir Modalidad de capacitación  al personal: 

Gerencia 

8. Determinar metodología para el seguimiento  y control al personal en el 

cumplimiento de la atención segura: Gerencia  

HOLA.  

Continuamos con el compromiso de informarles lo 

ocurrido en el comité de Seguridad Central. Para el 21 

de marzo, contamos con nuevo integrante, el servicio de 

vacunación. A través de este Boletín resumiremos los 

temas tratados más relevantes y las acciones de mejora 

que deberán implementarse. 
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9. Directriz a personal de PAI; no aplicación de biológico, en casos donde NO ha 

sido posible la confirmación del criterio de aplicación de los 11 correctos (chat. 

Teléfono, carnet) Líder PAI 

10. Todo recurso humano que para la prestación de su servicio, requiera de 

medicamentos o dispositivos médicos y no se cuente en el centro de atención 

con regente de farmacia, DEBE realizar todos los procedimientos obligatorios 

de la gestión de estos elementos.  

11. Compromiso de realizar asistencia técnica y evaluación a los procedimientos de 

gestión de medicamentos y dispositivos, por parte del servicio farmacéutico, 

incluyendo la zona rural e insular, para lo cual se establecerá un cronograma de 

visita. 

 

 

 
 

 

 

 

 Extendemos agradecimientos a los Líderes de Seguridad de los 

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

Esperanza, Olaya, Daniel L, Tierra baja, Nelson Mandela, 

Pasacaballos, Bayunca, Arroyo de Piedra, Foco Rojo, Ternera, 

Reinas, Arroz Barato, por su colaboración en los reportes de 

eventos adversos. SIGAN ASI!!! 


