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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

- El comité se lleva a cabo el día 25 de febrero, en el auditorio de la sede administrativa.  

- Los reportes presentados en este comité fueron clasificados como 3 incidentes, 

2 eventos adversos y no se obtuvieron complicaciones.   

Relacionados con trámites administrativos para la atención en Salud: 0  

Relacionados con fallas en procesos o procedimientos asistenciales: 3 casos.   

Relacionados con fallas en los registros clínicos: 0 

Infección ocasionada por la atención en salud: 0 

Relacionados con la medicación o la administración de líquidos parenterales: 1 caso. 

Relacionados con la sangre o sus derivados: 0 

Relacionados con la elaboración de dietas o dispensación de alimentos: 0  

Relacionados con la Administración de oxigeno o gases medicinales: 0  

Relacionados con los dispositivos y equipos médicos: 0 

Relacionados con el comportamiento o las creencias del paciente: 0 

Relacionados con Caídas de pacientes: 0 

Accidentes de pacientes: 0 

Relacionados con la infraestructura o el ambiente físico: 0  

Relacionados con la gestión de los recursos o con la gestión organizacional 

Relacionados con el laboratorio clínico o el de patología: 1 caso  

 

Los reportes presentados en este mes corresponden a los siguientes Centros de Salud:  

San Pedro y 

Libertad 

Esperanza Olaya  Líbano   Nelson 

Mandela  

 

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES:  

1. Actualización del tablero de seguimiento a riesgo por servicio 

realizado por el servicio de Consulta Externa.  

2. Gestión para contar con un médico que puede estar disponible 

ante eventualidad en turnos de urgencias, ésta vinculación iniciará el 1 de 

marzo, en el centro de salud de Bayunca.  

3. Envío de documento de Uso racional de antibióticos al área de calidad: 

documento enviado por Coordinador de farmacia, documento con 

Código PL-SFURA-49 Versión 1, 27 de marzo de 2015.  

DESARROLLO DEL COMITÉ:  

Ante los casos reportados se concretan algunos compromisos:   

- Consulta de reemplazo de anticonceptivo que puedan suministrar ante el 

desabastecimiento en algunos puesto de salud.   

- Indagar con Coordinador de centro, el Servicio de consulta que ordenó 

paraclínicos y poder hacer acción de mejora en centro de Nelson Mandela.  

- Emitir circular y socializar donde se recuerde la labor de supervisar a internos en 

las atenciones a los pacientes en la Urgencia, ante caso presentado en centro 

de salud de la Esperanza.  

- Reunión con profesional que atendió caso de Evento Centinela e indagar 

factores contributivos, adicional hacer circular para cumplimiento del deber 

ser.    

 

HOLA! 

Tenemos el gusto de informarte El estado del 

Programa de Seguridad del Paciente en el Mes de 

FEBRERO de 2021 
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ALERTA INVIMA:  

Nombre del producto: Vita cerebrina Francesa lote VTMA513 

Registro sanitario: (RSAD12I01632) Fraudulento.   

 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, advierte de 

acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, que este es un producto fraudulento que 

no ofrece garantías en cuanto al cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y 

eficacia. Puede contener ingredientes en su composición que pongan en riesgo la salud 

de quienes los utilicen. 

 

 
 


