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     INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

- El comité se lleva a cabo el día 23 de Julio en la modalidad virtual.   

- DESARROLLO DEL COMITÉ:  

 Debido al cambio de los responsables de algunos servicios, se inicia el 

comité con la socialización por parte de la auditora María Leonor 

Sarmiento, de un breve resumen de la política y de las funciones de. 

comité de seguridad del paciente. Es importante recordar los actos 

administrativos que dan vida a este comité, en cumplimiento de la Política 

de Seguridad del Paciente: 

Res. 0239/2013: Creación del comité de seguridad del paciente y adopta 

su política en la Ese HLCI.  

Res.0194/2016: Modifica artículo sobre funciones del comité.  

Res. 0245/2016: Política Integral de Gestión el cual tiene inmersa la política 

de Seguridad del paciente.  

Res 0266/2018: Modifica artículo referente los integrantes del comité a nivel 

central.  

 Verificación de Compromisos anteriores:  

- Ajuste de horario de atención en el servicio de pyp, La coordinadora de 

PyP y de Apoyo Diagnostico, afirman haberse realizado cambios para 

evitar las aglomeraciones en estos servicios, adicionalmente se esperan los 

cambios que se produzcan en el modelo de atención por parte de la 

Subgerencia Científica. Acción cerrada 

- Seguimiento a técnica de lavado de manos por parte de los líderes, en 

este punto se obtuvo el reporte desde algunos centros. 

- Realizar reporte del caso de paciente del servicio de urgencia al cual no se 

le prestó una atención oportuna por parte del Crued: acción cerrada.    

- Se realizo inventario actualmente por parte de Ambiente Físico para 

demarcar tamdex y sillas, así como la colocación de los acrílicos en la zona 

de solicitud de citas y facturación, entre otros 

 Reportes:  

-  Mes de Junio: Total 6 casos, clasificados como incidentes, de los servicios de 

urgencia y laboratorio, los cuales fueron gestionados el 100% por sus 

respectivos coordinadores de área.  

- Mes de Julio: Total 1 caso reportado: del servicio de Urgencia y laboratorio; 

clasificado como incidente, se entrega a coordinadores de servicio para 

activar plan de mejora.  

HOLA! 

Tenemos el gusto de informarte los temas tratados en el 

Comité Seguridad del Paciente Central del Mes de julio 
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 lideres 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.  


