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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

- El comité se lleva a cabo el día 28 de Mayo en la modalidad virtual.  

- Verificación de Compromisos anteriores: Solicitud al área de Recurso físico 

la intervención en el centro de salud de Blas de Lezo en relación con caída 

de paciente de 2 años y el cual ocasionó un evento adverso: acción 

ejecutada. 

- DESARROLLO DEL COMITÉ:  

 Presentación por parte de la auditora Carolina Sumosa, donde da a 

conocer los nuevos aportes al proceso seguro de “PREVENIR Y REDUCIR EL 

RIESGO DE INFECCIÓN”. 

 

 

HOLA! 

Tenemos el gusto de informarte El estado del Programa 

de Seguridad del Paciente en el Mes de MAYO  de 2020 
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 Presentación por parte de la auditora de María Leonor Sarmiento: donde 

da a conocer los nuevos ajustes en el proceso seguro de “ILUSTRAR AL 

PACIENTE EN EL AUTOCUIDADO DE SU SEGURIDAD “  
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 Presentación de acciones on line para el fortalecimiento de la 

cultura de seguridad del paciente, lavado de manos y uso y retiro 

correcto de mascarillas.  
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 Requerimiento/propuesta al área de SST para hacer capacitación 

masiva al personal sobre uso de epp: por posible impacto en los 

pacientes; afirma líder de SST continuarán con proceso de 

capacitación.  

- Intervención por parte de la Coordinadora de Atención al 

ciudadano donde manifiesta ha recibido quejas por parte de los 

líderes de Asodeus, preocupados por la aglomeración de pacientes 

al llegar a los centros de salud.  

- Se resalta la importancia de reforzar conceptos de lavado de manos 

y uso y retiro correcto de los elementos de protección personal.  

- Se formulan estrategias para incentivar nuevamente los reportes de 

incidente y eventos adversos, como solicita a coordinadores de 

servicio recordar a su personal a cargo el reporte y pasar 

requerimiento a coordinadores de centro y a líderes de seguridad 

del paciente de los diferentes centros.  

 

 


