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INFORMATIVO COMITÉ DE SEGURIDAD CENTRAL DEL PACIENTE 

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

administrativa.  

- El reporte presentado en este comité fue clasificado como evento centinela.   

Relacionados con trámites administrativos para la atención en Salud: 0  

Relacionados con fallas en procesos o procedimientos asistenciales: 1.   

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: 

0 

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: 0  

 

Los reportes presentados en este mes corresponden a: CALIDAD 

 

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES:  

1. Consultar de reemplazo de anticonceptivo que puedan suministrar 

ante la falta de Nofertil: en desarrollo 

2. Identificar el que servicio genero la solicitud de  paraclínicos  y poder 

hacer acción de mejora: cerrada 

3. Emitir Circular en la cual se recuerde la labor de supervisar a internos 

en las atenciones a los pacientes. Pendiente respuesta con líderes 

de urgencias.: no iniciada 

4. Evaluar adherencia a Guía de manejo del paciente Covid, apoyo 

con auditor interno. (Dra. Enith Verbel). Tarea en desarrollo, con 

apoyo de auditora de calidad en la revisión de adherencia a guías. 

Pendiente revisar con  líderes de urgencias: cerrada 

5. Realizar entrevista con profesional que atendió caso de Evento 

Centinela e indagar factores contributivos: cerrada 

6. Envío de Indicadores de seguridad del paciente a los asistentes: 

cerrada 

7. Envío de Reportes al coordinador de servicios para la gestión de las 

acciones de mejora: cerrada 

De 7 compromisos pactados en el comité de febrero de 2021 se cerraron 5 (71%), 

quedaron 1 en desarrollo y 1 no iniciada. 

 

 

HOLA! 

Tenemos el gusto de informarte El estado del 

Programa de Seguridad del Paciente en el Mes de 

marzo de 2021 
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COMPROMISOS DEL PERIODO 

1. Consultar  reemplazo de anticonceptivo que puedan suministrar ante la 

falta de Nofertil 

2. Emitir circular socializar donde se recuerda la labor de supervisar a internos 

en las atenciones a los pacientes. 

3. Enviar Reportes a los coord. de servicios para las gestión de las acciones de 

mejora 

4. Realizar reunión de los coordinadores de servicio farmacéutico, P y P y 

atención al ciudadano para buscar estrategias ante el desabastecimiento 

del Nofertil en los centros. 

5. Socializar   la guía de dengue al 100% de los médicos del servicios Urgencia 

6. Socializar y evaluar la guía de dengue al talento humano de servicios del 

grupo de consulta externa. 

7. Evaluar  adherencia a Guías de Dengue 

8. Realizar notificación obligatoria de  los casos de eventos, incidentes o 

complicaciones detectados en sus servicios, al área de calidad. 

 

ALERTA INVIMA:  

ALERTA 1 

DiaSorin, en su calidad de fabricante, ha notificado una novedad 

relacionada con el desempeño del producto LIAISON® VITAMINA B12, 

confirmando que las muestras de pacientes pueden arrojar resultados por 

debajo del rango normal o fuera del rango de medición del ensayo 

cuando se utilizan los lotes 135249,135249A y 135249B. La causa raíz del 

problema se encuentra investigación. Por lo tanto, como medida 

preventiva el fabricante indica dejar de usar  

 

 
 

ALERTA 2 

El fabricante informa que ha identificado internamente un problema de 

fabricación por el cual se han etiquetado de manera incorrecta algunos 

viales de Alinity i HAVAb IgG Calibrator como Alinity i HIV Ag/Ab Combo 

Calibrator, número de lote 21292BE00, situación que puede causar 

calibraciones no válidas debido a señales bajas del calibrador en URL 

(unidades relativas de luz) y, como consecuencia, valores del control de 

calidad fuera del límite alto de especificación. Por lo tanto, como medida 

preventiva, el fabricante ha decidido retirar el producto del mercado.  

 

 
 

 

 

 


