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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

El comité se lleva a cabo el día 19 de Noviembre  en el auditorio de la sede 

administrativa.   

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES: Se hizo cierre de los 

compromisos:   

1. Dar directriz a personal asistencial, que casos presentados de embarazos 

por la no entrega oportuna de anticonceptivos sea reportado: se envía 

oficio por parte de coord. de Pyp.   

2. Revisión del procedimiento de recibo de  Donación; este fue revisado y 

debe ser actualizado por el área de Farmacia y Recursos físicos.  

3. Envío  de Tablero de seguimiento a Riesgo por proceso,  a cada 

Coordinador de servicio: se realiza revisión y ajustes de algunos tableros, 

acción en desarrollo.  

DESARROLLO DEL COMITÉ:     

Se hace Análisis y Gestión de Incidentes y eventos adversos,  presentados en este 

mes con un total de 9 reportes, clasificados en 1 evento adverso,  y 8 incidentes, 

se entregan compromisos de acciones de mejora a coordinadores de  cada 

Servicio.  

- Alertas de Invima:    

1. Comercialización del producto fraudulento PRUVIT G CETONAS EXOGENAS 

(PRUVIT KETO//OS NAT: cetonas exógenas 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alerta 

a la ciudadanía que ha recibido información acerca de la comercialización 

fraudulenta por redes sociales del producto, el cual es promocionado 

presuntamente para bajar de peso como quemador de grasa, desaparecer 

celulitis y curar ciertas enfermedades. 

Este producto no cuenta con registro sanitario Invima y por lo tanto su 

comercialización en Colombia es ilegal. 

 

2. Comercialización del producto fraudulento NALOXONE HYDROCHLORIDE 

0.4MG/ML:  este producto no cuenta con registro sanitario Invima, por lo 

tanto su comercialización y distribución en Colombia es ilegal. 

Al no estar amparado bajo un registro sanitario, las condiciones de 

seguridad y eficacia del producto no han sido comprobadas.  

De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente se trata de un producto 

fraudulento, que no garantiza el cumplimiento de criterios de calidad. 

El Invima alerta a la población que su salud puede verse en riesgo en caso 

de suministrar o usar este producto.  

 

Por su compromiso y aporte al Comité, Agradecemos a; Katya Ortiz,  Carmen 

Rodríguez,  Nereya Alfaro, y  Enith Verbel.  

HOLA! 

Tenemos el gusto de informarte El estado del Programa 

de Seguridad del Paciente en el Mes de NOVIEMBRE  de 

2020 


