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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

- El comité se lleva a cabo el día 28 de enero por medio de la modalidad 

virtual.  

- Se da a conocer el consolidado de reportes recibidos en el año 2020, se 

obtuvo un total  de 67 reportes, clasificados de la siguiente forma:  

Eventos adversos: 24 

Incidentes: 41  

Complicaciones: 2 

Los Centros de Salud que realizaron reportes a lo largo de este año son:  

 

Nuevo Bosque  Bayunca  Blas de Lezo Puerto rey  Pozón  

Pasacaballos  Ternera  Socorro Pontezuela   

Arroz Barato  San Pedro 

y Libertad 

Reinas  Canapote   

 

- VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES: Se hizo cierre de los 

compromisos:   

1. Actualización del tablero de seguimiento a riesgo por servicio 

realizado por los procesos de: Salud Oral, Urgencias, Apoyo 

diagnóstico y terapéutico, Promoción y prevención.  

2. Gestión y Plan de mejora de caso del Centro de Salud de 

Pasacaballos y Canapote, (Coordinador Urgencias: Coordinador 

confirma que se hizo gestión para contar con un médico que puede 

estar disponible ante eventualidad en turnos de urgencias y confirma 

que desde la coordinación del centro de salud de Canapote realizó 

Socialización al profesional que atendió el caso.   

DESARROLLO DEL COMITÉ:  

- Se recibieron 2 reportes de parte del procedimiento de medición de 

adherencia a guías por parte del área de Calidad a cargo de la Dra. Enith 

Verbel; casos identificados en el servicio de tele consulta y urgencias.  

 

ALERTA INVIMA: Interviene la Dra. Luz A. Cuadros sobre alertas de estos 

importantes productos vitamínicos tan comúnmente formulados:   

 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima 

advierte a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del lote 

DK6204 del producto Centrum Silver 65 tabletas, Alerta número 189-2020, 

Bogotá, 18 Diciembre 2020 

 

HOLA! 

Tenemos el gusto de informarte El estado del 

Programa de Seguridad del Paciente en el Mes de 

ENERO de 2021 
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Esta presentación en Colombia no cuenta con registro sanitario para ser 

importado o comercializado en el país y de acuerdo con la normatividad 

sanitaria vigente se considera un producto fraudulento. Se desconoce su 

cadena de comercialización, información sobre las condiciones de 

almacenamiento, transporte y trazabilidad del mismo, lo que podría 

afectar su calidad, seguridad y eficacia.  

 

CENTRUM MULTIGUMMIES 90 gomas:  

Alerta No. 188-2020, Bogotá, 14 diciembre 2020, Esta presentación en 

Colombia no cuenta con registro sanitario para ser importado o 

comercializado en el país, por lo tanto, se considera un producto 

fraudulento. Se desconoce su cadena de comercialización, no se tiene 

trazabilidad del mismo, ni información sobre las condiciones de 

almacenamiento y transporte, lo que podría afectar su calidad, seguridad 

y eficacia- No. Identificación interna: MA2012-276 

 

 


