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     INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

El comité se lleva a cabo el día 24 de Septiembre  en la modalidad virtual.   

DESARROLLO DEL COMITÉ:  

 Verificación de Compromisos anteriores:  

Se dió cumplimiento a la actividad propuesta en el marco del día Mundial de la 

seguridad del paciente:  equipo del  área de Calidad como miembros de comité 

central trabajaron de la mano con Líderes de seguridad de los diferentes puestos y 

Centros de Salud,  con el aporte de fotos,  videos además  se contó con  el 

soporte técnico y tecnológico de Gestión Comercial, el cual permitió hacer 

presencia en la plataforma de la Organización Panamericana de la Salud, y en 

redes sociales de la ESE HLCI con un video institucional.  

Para este año la Organización Panamericana de la salud propuso el lema: 

“Personal Sanitario seguro, Paciente seguro” el cual va acorde a la realidad 

actual, en la que es de mucha mayor importancia el uso de los elementos de 

protección personal que garantizarán el cuidado a nuestros pacientes.  

 Análisis y Gestión de Incidentes y Eventos:  

-  Mes de Septiembre: Total 4 casos, clasificados 2 de estos  como incidentes, del 

servicio de PyP. Los cuales se  envían a su Coordinación para plan de mejora. 

Dos casos del servicio de Laboratorio: Clasificados como evento los cuales se  envían 

a su Coordinación para plan de mejora.  

 Alertas Invima: 1. Retiro preventivo de todos los lotes de los medicamentos con 

principio activo Ranitidina Solución inyectable, debido al posible riesgo de 

presencia de niveles inaceptables de la Nitrosamina nitroso dimetilamina (NDMA) 

en el producto. Las Nitrosaminas están clasificadas por la Agencia Internacional de 

Investigación del Cáncer (IARC), como “probablemente carcinogénica” 

(Categoría 2) y puede encontrarse también en el humo del tabaco, algunos 

alimentos procesados y en ciertos artículos de aseo, etc.  

2. Invima, advierte a la ciudadanía que no debe utilizar los siguientes desinfectante 

para manos producidos por los fabricantes por la empresa mexicana Eskbiochem, 

previamente  identificados en el documento adjunto en la página del Ministerio, 

debido a que no cuentan con registro sanitario y además, existe la posibilidad de 

que contengan metanol (alcohol de madera), el cual es una sustancia que puede 

ser tóxica cuando se absorbe por la piel o se ingiere; adjunto los productos: 

 All-Clean Hand Sanitizer, Esk Biochem Hand Sanitizer, CleanCare NoGerm 

Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol, Lavar 70 Gel Hand Sanitizer, The Good Gel 

Antibacterial Gel Hand Sanitizer, CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 

80% Alcohol, CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol, 

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol y Saniderm Advanced 

Hand Sanitizer. 

Felicitamos a la Líder del Centro de Salud de Bayunca, Enfermera Jefe María 

Bandera por su aporte a la gestión y el reporte de eventos adversos, aplaudimos tu 

compromiso con la Política de Seguridad del Paciente.  

  

HOLA! 

Tenemos el gusto de informarte los temas tratados en el 

Comité Seguridad del Paciente Central del Mes de 
Septiembre  de 2020 


