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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

Los reportes que se presentaron para este comité fueron clasificados como 3 Incidentes, 

4  Eventos adversos Y 2 Complicaciones:  

1. Casos relacionados con Caídas, 0 

2. Evento Adverso Centinela: 1 

3. Casos relacionados con infecciones relacionadas con la atención en salud: 1   

4. Casos relacionados con dispositivos médicos: 0 

5. Casos relacionados con fallas en Laboratorio: 1 

6. Casos relacionados con seguridad en el uso de medicamentos: 0 

7. Casos relacionados con trámites administrativos: 0 

8. Casos relacionados con registros clínico: 1 

9. Casos relacionados con el incumplimiento en procesos o procedimientos: 3 

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

11. Casos relacionados con la creencia o comportamiento del paciente: 2  
 

 

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

fueron: 

1. 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 Agosto  los lideres: YESSICA MONTENEGRO CS NUEVO BOSQUE, 

WILLIAM FUENTES-  CS LIBANO, BRICEIDA ACUÑA PS PONTEZUELA, son los 

destacados en cada una de las categorías respectivamente.  

2. Se realiza Brigada de seguridad, el día 17 de septiembre, contando con la participación  

de los integrantes del comité de seguridad, y los hallazgos encontrados están 

relacionados con la  violación de los procesos seguros;  correcta identificación del 

paciente, prevención de infecciones,  aplicación correcta de medicamentos y prevención 

de caídas.  

3. Cumplimiento  de  reunión  con gerente de Setransalud, para analizar situación de 

ambulancias.  

4. Recopilación de información para elaborar Guía de acción ante un evento adverso.   

 

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

fueron: 

 

1. Enlazar la recepción técnica de los medicamentos, vacunas  e insumos donados o 

suministrados por el DADIS al servicio Farmacéutico 

2. Oficiar a Gerencia el sostenimiento en el tiempo  de líderes de Seguridad  capacitados 

y entrenados, que  garantice   el mantenimiento del programa   

HOLA.  

Tenemos el gusto de informarte la dinámica de 

nuestro Comité Central desarrollado en el mes 

de Septiembre 2019 
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3. Citar líderes de seguridad y coordinadores  a próximo comité de seguridad central.  

4. Validar el único uso por paciente  de las soluciones para diluir los medicamentos y 

medicamentos como acetaminofén oral, revisar el proceso de facturación.  

5. Documentar ingreso de medicamento por servicio desde Farmacia.   

6. Actualizar protocolo de vacunación sobre cumplimiento de criterios para aplicar 

Biológicos.  

7. Revisión por parte de cada servicio su proceso de atención.  

 

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

Nuevo Bosque, Arroyo de Piedra, Tierra Baja, San Vicente, Foco Rojo, 

Blas de Lezo, por su colaboración en los reportes de eventos adversos. 

  

SOPORTES ACTIVIDAD DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

17 DE SEPTIEMBRE 

AREA ADMINISTRATIVA: 

 

La Política es tan responsabilidad de los funcionarios que laboran en el Área 

Administrativa, por tal razón se les hizo la presentación de los 10 procesos seguros. 
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BRIGADA DE SEGURIDAD REALIZADA POR EL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE CENTRAL A CENTRO DE SALUD DE LIBANO 

 

 

Los funcionarios hicieron socio-drama sensibilizando sobre el proceso seguro de correcta 

identificación de pacientes. 

 

Los pacientes también participaron de la celebración. 
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BRIGADA DE SEGURIDAD REALIZADA POR EL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE CENTRAL A CENTRO DE SALUD DE NUEVO BOSQUE 

 

Se sensibilizo a los usuarios que estaban en sala de espera, sobre los procesos seguros, 

importancia de conocerlos, aplicarlos y exigirlos.  
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ACTIVIDADES EN LOS LÍDERES EN OTROS CENTROS 

      

 

eE 

 

 

En la primera imagen aparece el equipo del centro de salud de las Esperanza, en el 

segundo bloque imágenes de Daniel Lemaitre. 



 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL LOCAL  CARTAGENA DE INDIAS  

NIT 806010305-8 

 

 

Personal del centro de salud de Nuevo Bosque. 

 

El centro de salud de Nelson Mandela, elaboro mensajes que compartieron con todo los 

usuario, además de hacer un video. 
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Evidencia de Hospital Pozón y puesto de salud de Bosque, socializando Mis 10 procesos 

seguros. 

 

 


