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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

Los reportes que se presentaron para este comité fueron clasificados como 51 

incidentes, una complicación y 10  eventos adversos 

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

evento incidente. 

- Evento Adverso Centinela: No se presentó. 

- Casos relacionados con la no activación de la ruta de violencia: 3 Se está 

capacitando al personal en desarrollo de competencias en los diferentes 

servicios. 

- Casos relacionados con dispositivos médicos: 3- No confiabilidad del registro 

de toma de tensión y calibración de basculas. 

- Casos relacionados con la no asesoría en gestantes sobre la IVE 3, la ruta tiene 

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

gestacional. 

- Caso relacionado con la insuficiente educación y autocuidado del paciente: 10 

- Casos relacionados con trámites administrativos: 6 

- Casos relacionados con el incumplimiento en procesos o procedimientos: 33 

- Casos relacionados con la IPS- de origen externo :2  

Caso especial 

Suplantación por parte de gestante en el Hospital Arroz  Barato y por el  cual la ESE 

HLCI,  tiene requerimiento de respuesta a la IPS Clínica General del Norte, por tanto 

se asigna responsabilidades; a Epidemiologia la búsqueda del certificado nacido vivo,  a 

Telemedic entrevista a personal que atendió parto de paciente y calidad revisión 

procedimiento de ingreso Hospitalización 
 

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

período, fueron: 

1 Elaboración oficio a coordinadores sobre Cultura No punitiva No permisiva  

2 Solicitar a TH el % de avance de la capacitación en atención a víctimas de        

violencia sexual 

3 Ajuste de Manual Uso y Reúso  

4 Elaboración de protocolo de aislamiento en la atención de urgencias 

5 Reporte a Farmacovigilancia caso Niña vacunación VPH en edad incorrecta 

6 Incluir el tema de  Humanización en todas las capacitaciones  

7 Revisar procedimiento de ingreso a paciente en hospitalización.  

8 Enviar oficio con listado de insumos, mobiliario y canecas rojas.  

9  Elaboración de protocolo de manejo de paciente agitado 

 

 Extendemos agradecimientos a los Líderes de Seguridad de los centros 

de Líbano, Canapote, San Pedro y Libertad, Bosque, Esperanza, Olaya, 

San Vicente de Paul, Manzanillo, Foco Rojo, Las Reinas, Bocachica, 

Nelson Mandela, por su colaboración en los reportes de eventos 

adversos.  

HOLA.  

Tenemos el gusto de informarte la dinámica de nuestro 

comité central desarrollado en el mes de Mayo 20019 


