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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

Los reportes que se presentaron para este comité fueron clasificados como 

12 Incidentes, 7 Eventos adversos, y no se presentaron Complicaciones:  

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: 7 

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

7. Casos relacionados con trámites administrativos: 3 

8. Casos relacionados con registros clínico: 0 

9. Casos relacionados con el incumplimiento en procesos o 

procedimientos: 7 

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

11. Casos relacionados con la creencia o comportamiento del 

paciente: 1 
 

LAS ACCIONES DE MEJORA  GESTIONADAS  EL COMITÉ ANTERIOR  A PARTIR  DE LOS SUCESOS 

REPORTADOS FUERON:  

 Reportes por parte de Coordinadores de Centro  Y Líderes,  de casos comentados 

en reunión de comité de los centros de Blas de Lezo  y san pedro.  

 Invitación a Coordinador de proceso Docencia Servicio; Gino Corcione para 

conocer  protocolo de supervisión estudiantes del convenio;  se contó con la 

participación activa en reunión.  

 Envío a coord. de urgencia y apoyo diagnostico reportes informados en reunión 

para su gestión.  

 Enviar oficio de solicitud de aclaración por parte de Dadis  en lo referente a los 

biológicos  que por revacunación tenga algún riesgo 

 
 

LOS COMPROMISOS GENERADOS EN EL COMITÉ ACORDE A LOS SUCESOS REPORTADOS EN 

EL PERÍODO, FUERON: 

 

Insistir en la respuesta  por parte de Dadis  en lo referente a los biológicos  

que por revacunación tenga algún riesgo y requieran seguimiento.  

 

Enviar los casos a Coordinación de Docencia Servicio, relacionados con el 

proceso de supervisión, los cuales se han ocasionado acciones inseguras 

en la  atención.   

 

Gestionar con Sena capacitación de auxiliares de laboratorio de toma de 

muestras  y Urgencias, sobre  
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Programar citación de médicos de consulta externa para revisión de 

pertinencias para orden de paraclínicos   

 

Enviar a Coordinación  de urgencia y apoyo diagnóstico reportes 

informados en reunión para su gestión 

 

Enviar oficio desde Comité de seguridad dirigido a Coordinación Recurso 

Físico  para incluir dentro de su cronograma de mantenimiento correctivo 

del  mobiliario de los centros y en el caso particular de Blas de Lezo 

reparación del piso  del área de  ingreso a consulta externa.  

 

Continuando con el reconocimiento a los líderes  en su desempeño dentro 

del programa de seguridad; en las categorías  Mejora continua, 

Constancia,  y Reporte Oportuno. 

Categoría Mejora continua: Yuli Hernández  Líder de Socorro 

Categoría Constancia: Greysli Silva; Líder de Centro de Salud de Nuevo 

Bosque   

Categoría Reporte Oportuno; Líder de Centro de Salud de Pasacaballos  

Mileidis Vargas  

 

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

Blas de Lezo, Gaviotas,  y San Pedro y Libertad, por su colaboración en los 

reportes de eventos adversos.  

 

La esencia de la política institucional de Seguridad del paciente, según el Ministerio de 

Salud  y Protección Social, “La alta gerencia debe demostrar y ser explicita en el 

compromiso con la seguridad del paciente como estrategia, indispensable para un 

entorno seguro y promover una transformación hacia una cultura de seguridad”. Debe 

procurar establecer en forma clara los PROPÓSITOS de su formulación, que son: 

 

INSTITUIR UNA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE: CULTURA JUSTA, 

EDUCATIVA Y NO PUNITIVA, PERO QUE NO FOMENTE LA IRRESPONSABILIDAD. 

REDUCIR LA INCIDENCIA DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS. 

CREAR O FOMENTAR UN ENTORNO SEGURO DE LA ATENCION 

EDUCAR, CAPACITAR, ENTRENAR Y MOTIVAR EL PERSONAL PARA LA 

SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

 

Tomado de Lineamientos Implementación de Política de Seguridad del Paciente  

 


