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     INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

- El comité se lleva a cabo el día 27 de Agosto  en la modalidad virtual.   

- DESARROLLO DEL COMITÉ:  

 Se conoce revisión bibliográfica referente a los biológicos que 

generan reacciones adversas, acción a cargo de Licenciada María 

Quiroz, ante la no oportuna  respuesta de Dadis,  se insta a  seguir 

con las estrategias de vacunación sin fronteras con verificación en 

el servicio de vacunación de los antecedentes vacunales del 

paciente (revisión de carnet, consulta en PAI web, apoyo con 

facturación, apoyo con otros centros, etc. ) con el objetivo de que 

no se presenten revacunaciones de con estos biológico.   

 Actividades de fomento de la cultura de seguridad del paciente: se 

exponen las actividades de capacitación tanto on line como 

presencial que se han realizado por parte de las líderes de 

seguridad del paciente (María Leonor sarmiento y Carolina Sumosa) 

desde el mes de enero del presente año  a  la fecha  van 782 

personas capacitadas en procesos seguros y política de seguridad 

del paciente . 

 La Dra. María Leonor detalla el consolidado de reportes del semestre 

2020, mostrando el comportamiento de reportes por servicio: El 

comportamiento de los reportes en este período, fue un total de 49 

sucesos, con un promedio discriminados así: el 63% a Incidentes, el 

35% a eventos y  un 2%   complicaciones 

 Verificación de Compromisos anteriores:  

Se da cumplimiento a la capacitación en temas principales del 

programa de seguridad del paciente a los nuevos integrantes del 

comité Central. 

 Reportes:  

Se hace referencia a la disminución en los últimos meses del número de 

casos notificados en los centros de atención, instando a las 

coordinaciones de Área a apoyar y fomentar actividades de búsqueda 

en las acciones inseguras que se presentan en cada Centro. Se hizo 

mención a 1 reporte de reactivo vigilancia en relación a 5 pruebas 

rápidas para VIH, las cuales presentaron fallas de calidad, que fueron 

validadas con otra casa comercial, siendo todas no reactivas, se 

detectó que los reactivos vinculados a los casos eran producto de una 

donación a la institución. 

 

HOLA! 

Tenemos el gusto de informarte los temas tratados en el 

Comité Seguridad del Paciente Central del Mes de 
Agosto  de 2020 
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 “QUE ESTE TIEMPO DE PANDEMIA, NO NOS HAGA BAJAR LA GUARDIA EN 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, TU REPORTE ES IMPORTANTE”. Por 

esta razón compartimos mensajes de líderes de algunos centros de atención.  

Felicitamos a la regente GREYLI SILVA, por su constancia en el reporte de 

eventos adversos, aplaudimos tu compromiso con la Política de Seguridad del 

Paciente.  


