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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

Los reportes que se presentaron para este comité fueron clasificados como 11 

Incidentes, 13  Eventos adversos Y 1 Complicación:  

1. Casos relacionados con Caídas, 1 

2. Evento Adverso Centinela: 0 

3. Casos relacionados con infecciones relacionadas con la atención en salud: 0  

4. Casos relacionados con dispositivos médicos: 0 

5. Casos relacionados con fallas en Laboratorio: 3 

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

7. Casos relacionados con trámites administrativos: 0 

8. Casos relacionados con registros clínico: 1 

9. Casos relacionados con el incumplimiento en procesos o procedimientos: 15 

10. Casos relacionados con la IPS- de origen externo : 0 

11. Casos relacionados con la creencia o comportamiento del paciente: 1 

12. Casos relacionados con los recursos o gestión organizacional: 3 
 

 Se realiza la Semana de la Calidad del 15-18 de Octubre 2019, con asistencia y 

capacitación  a los usuarios y  profesionales de la salud   en los  procesos seguros 

adoptados por la institución: se socializan en el comité actividades realizadas.  

 Se Continua con el reconocimiento del  desempeño de los líderes en seguridad, los 

cuales sobresalieron con reportes de sucesos; en las categorías de Constancia, Mejora 

continua y Reporte Oportuno.  

En el mes de Septiembre los lideres Destacadas: Irina Dueñas, del Centro De Salud 

Ternera, Lirisaida Torres del Centro de salud  San Vicente, Karen Ramírez del Puesto de 

salud de Tierra baja;  son los destacados en cada una de las categorías respectivamente.  

 

Los compromisos logrados en el comité acorde a los sucesos reportados en el mes 

anterior, fueron: 

1. En el proceso de doble validación a través del PAI WEB, se propone   para los centros 

que no tienen  conectividad, definir algunos centros de referencia como apoyo en la 

verificación de esquema vacunal.  

2. Se ofició a Gerencia para definir en el Guía de acción ante un evento adverso, que 

rubro dispondrá la institución para la respuesta ante la ocurrencia de Eventos 

Adversos.   

3. Para la elaboración del protocolo de paciente agitado, el Coordinador de Urgencias Dr. 

William Fuentes hizo reunión  con Psiquiatra Dr. Francisco Barrios, quien hará las 

recomendaciones para el cumplimiento de la acción.  

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

fueron: 
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1. Oficiar a la Subgerencia Científica, garantizar el tiempo para la realización de 

actividades del programa de Seguridad del paciente a los líderes de cada centro de 

atención.  

2. Citar líderes de seguridad y coordinadores  a próximo comité de seguridad central.  

3. Hacer consulta desde PAI al Ministerio de Salud, sobre casos presentados por 

revacunación, dar direccionamiento de manejo  en cada caso.  

4. Oficiar al proceso de Gestión de la Tecnología  de la información, la  deficiencia en la 

red para la consulta del PAI WEB. 

5. La dotación y el uso de los tapabocas NH95, incluye el servicio de urgencias, por lo 

tanto la coordinación del servicio farmacéutico, debe notificar a los regentes de cada 

centro.  

6. Dentro del comité de infecciones, definir tiempo de uso de  los tapabocas NH95. 

7. Oficio a recurso físico sobre necesidad de papelería para semaforización.  

 

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

Nuevo Bosque, Gaviotas, Pasacaballos, Daniel Lemaitre, Tierra baja, 

Manzanillo, Ternera, por su colaboración en los reportes de eventos 

adversos en el mes de Octubre.  

 

 


