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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

- El comité se lleva a cabo el día 22 de octubre, en el auditorio de la sede 

administrativa.   

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES: Se hizo cierre de los 

compromisos:   

1. Desarrollar actividades según OPS y OMS relacionadas con la seguridad 

del paciente: se hizo video institucional en el marco del día mundial de la 

SP, contando con la participación de los líderes de diferentes centros de 

Salud.  

2. Elevar consulta de proceso de contratación a Sub gerente Científica con 

relación a proveedor de medicamentos del programa de planificación 

familiar ante la no existencia de estos: Acción cerrada.   

 

DESARROLLO DEL COMITÉ:  

- Se hace Análisis y Gestión de Incidentes y eventos adversos, presentados 

en este mes con un total de 3 eventos adversos y se entregan compromisos 

de acciones de mejora a coord. de Servicio.  

- Lectura de Indicadores de seguridad del paciente: La Dra. Emperatriz 

Cardozo explica los indicadores de seguridad del paciente obligatorios 

que se encuentra en la resolución 256, y queda como compromiso a 

revisión de los indicadores de cada servicio por los coordinadores 

responsables.  

- Farmacovigilancia–tecnovigilancia: Interviene la Dra. Luz Adriana Cuadros 

resaltando que  se ha dado inicio a la cultura de reporte de casos al 

comité Central, como fue el caso del CSCC Nuevo Bosque, donde se 

manifiesta que en la urgencia se detecto cambios de aspecto en  una 

ampolla de amiodarona 150 mg / 3 m del carro de paro, teniendo lote: 

ADS111AC19  

- Alertas del Invima:  alerta emitida de 20 de octubre 2020 por el Invima:  

 

 

Agradecimiento a la Líder de Seguridad de Paciente, Greysli Silva, por el reporte 

de Farmacovigilancia desde el centro de Salud de Nuevo Bosque 

HOLA! 

Tenemos el gusto de informarte El estado del Programa 

de Seguridad del Paciente en el Mes de OCTUBRE  de 
2020 


