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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

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

Incidentes 6, Eventos adversos 5 y  no se presentaron Complicaciones.  

Las acciones Inseguras relacionadas son:   

1. Casos relacionados con Caídas, 2 

2. Casos relacionados con fallas en Laboratorio: 3 

3. Casos relacionados con registros clínico:4 

4. Casos relacionados con el incumplimiento en procesos o procedimientos: 2 

 
 

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.  

Constancia: Líder Centro de Salud de Nuevo Boque: Greysli Silva 

Mejora continua: Líder Centro de Salud de Nuevo Boque: Greysli Silva 

Reporte Oportuno: Líder puesto de Salud de Ternera Irina Dueñas 

Para este Comité contamos con la participación de los Coordinadores de Centros y de 5 líderes 

de Seguridad del paciente, actividad que se seguirá realizando en los próximos comités con 

otros líderes. 

Los compromisos asignados para la gestión y seguimiento en el próximo 

comité son:  

1. Realizar consulta a Dadis  en lo referente a los biológicos  que por 

revacunación tenga algún riesgo.  

2. Solicitar los reportes por parte de coordinadores de centro,  de los 

casos presentados en reunión (específicamente Blas de Lezo  y 

Esperanza, San Pedro) 

3. Gestionar con Sena capacitación de auxiliares de laboratorio, toma 

de muestras y urgencias sobre procedimiento técnico de toma, 

transporte y remisión de las muestras. 

4. Invitación a Gino Corcione para conocer estrategias de seguimiento a 

personal de convenio docencia servicio, con el propósito de crear 

barreras para minimizar riesgos. 

5. Elaborar de protocolo de cambio de sonda vesical, del servicio de 

urgencias. 

HOLA.  

Tenemos el gusto de informarte la dinámica de 

nuestro Comité Central desarrollado en el mes 

de Enero  2020 
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Se hará remisión de los reportes a los coordinadores de urgencia y apoyo 

diagnóstico para su gestión. 

Extendemos agradecimientos a los Líderes de Seguridad de los 

centros de; Nuevo Bosque, Ternera, Blas de Lezo, por su 

colaboración en los reportes de eventos adversos.  

 

 


