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GCL 1.12 Proceso de identificación de pacientes



GCL 2.1 Prevención de eventos adversos asociados a procesos 
quirúrgicos.



AOC 1.2 Priorización en atención de emergencia



AOC 1.1 Procedimiento para proveer atención inmediata a pacientes 
en situación de emergencia con riesgo vital



GCL 2.2 Prevención eventos adversos asociados a procesos 
asistenciales (error medicación)



AOC 1.3 Notificación oportuna de situaciones de riesgo detectadas a 
través de exámenes diagnósticos en A. Patológica, Laboratorio e 

Imagenología



GCL 1.12 Proceso de identificación de pacientes



FRECUENCIA CON LA CUAL OCURREN LOS EVENTOS 
ADVERSOS OMS 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se 
estima que a alrededor de uno de cada 10 pacientes 

que reciben atención en salud en el mundo les 
ocurre al menos un evento adverso. 



FRECUENCIA E IMPORTANCA

• La incidencia de EA es difícil de establecer por las dificultades en la notificación.

• Pocos los estudios al respecto. 

• El mas relevante: 1999 EEUU ”Institute of Medicine“:

Entre 44.000 y 98.000 personas mueren c/ año en hospitales por  error.   

Corresponde a la  8ª causa de muerte, por sobre los accidentes de tránsito, el cáncer de 
mama y el SIDA.  

El mayor impacto estaría dado por la inadecuada prescripción de fármacos. 

Los costos totales asociados a estos eventos prevenibles sobrepasarían los 20 billones de 
dólares.   

• En Chile en cuanto a los EA: 
Errores asociados a medicamentos, alcanza a 3 por cada 1.000 recetas.
En el caso de hospitalizados, serían 6 EA por cada 100 ingresos no obstétricos; casi un tercio 
de ellos evitables. 
Los grupos de más riesgo serian niños (por error en cálculo de dosis) y los ancianos (por no 
considerar insuficiencia hepática y/o renal). 



SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS MAS 
RECLAMADOS

SERVICIOS CLINICOS 
Obstetricia:35% 
Medicina 32% 
Cirugía: 31% 
Anestesia: 1% 
Otros:1% 

ESTABLECIMIENTOS 
Urgencia:46% 
Hospitalizados 30% 

Atención primaria 
12% 
Otros 5%



DENUNCIAS

Desde el año 2000 al 
2010 

Más de 7.000.000 
millones de denuncias 

Graves : 0.4 % que van 
a juicio 

El Estado de Chile está 
demandado a la fecha en : 

$740.000.000.000 

(21% del presupuesto) 



CAUSAS DE LAS DENUNCIAS

• Trato: 46% 

•Retardo en la atención o derivación: 25% 

•Diagnóstico errado: 4% 

• Falta de exámenes: 7% 

• Falta de Información: 4% 

•Otros 14% (medicamentos, daño por falta insumos)



“Un momento señora...¿Me está insinuando que hemos 
cometido una negligencia médica con su marido?



• EVENTO ADVERSO: Es una situación o acontecimiento 
inesperado, relacionado con la atención sanitaria recibida por 
el paciente que tiene, o puede tener, consecuencias negativas 
para el mismo, y que no está relacionado con el curso natural 
de la enfermedad. 
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• EVENTO CENTINELA: Es un suceso inesperado que puede 
producir la muerte o serias secuelas físicas o psicológicas, o el 
riesgo potencial de que esto ocurra.
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• INCIDENTE: Evento o circunstancia que ha ocasionado o 
podría haber ocasionado un daño innecesario al paciente. 

“el casi, casi….”
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¿QUE NO ES UN EA?

• NO es responsabilidad  de un solo individuo. 

• NO es un acto negligente. 

• NO es intencional. 

• NO es producto de la evolución propia de la patología o condición del 
paciente.  

• NO es el uso la  mejor evidencia conocida para su manejo. 

• NO es la mayor experiencia clínica disponible. 



¿QUE SI ES UN EA?

• SI es una conducta clínica equivocada por acción u omisión  que  es 
consecuencia de la aplicación de  un criterio incorrecto.

• SI es una falla en la obtención de un resultado en salud  o bien el uso 
de un plan equivocado para alcanzar un objetivo. 

• SI es origen mutifactorial : depende de personas, el  sistema, la 
institución. 

• SI es evitable…(pero somos humanos)



EVENTO ADVERSO

No prevenible 

Evolución inesperada 
de la enfermedad.

 Producto de la 
condición  propia del 
paciente.

Prevenible

Error  en la atención. 

Mala práctica.



ERROR 0 INCIDENTE

EVENTO 
ADVERSO 
EVITABLE

EVENTO 
ADVERSO NO 

EVITABLE

ERROR SIN 
EVENTO 

ADVERSO

EVENTO ADVERSO O ACCIDENTE



TIPIFICACION Y CAUSALIDADES



MULTICAUSALIDAD EVENTOS ADVERSOS

• Rara vez los eventos son consecuencia de un solo error. 

• En cualquier situación clínica, las condiciones de salud del paciente juegan un 
papel determinante sobre el proceso de atención y sus resultados.

• Entorno sanitario  inseguro : terapias más intensivas, extensión de la vida.  

• Público:  con poca educación en temas de salud  y enfermedad. 

• Altas expectativas  de pacientes y familias. 

• Hiper exitismo de la  Medicina :  no se muestran  los  riesgos ni los problemas.

• Desbalance entre derechos +++ y deberes + del paciente.

• Pacientes y público esperan que médicos y equipo de salud sean infalibles.

• Desconocen somos humanos y podemos errar o que con frecuencia estamos 
cansados, y a veces abrumados por el trabajo. 



LEY EN CHILE

REFORMA SALUD 2005

LEY N° 19.888
Ley de 
financiamiento

LEY N° 20.015
Ley de Instituciones 
de Salud Previsional

LEY N° 19.937
Ley de Autoridad 
Sanitaria y Gestión

LEY N° 19.966
Ley de Garantías 
Explicitas en Salud

LEY N° 20.584
Ley de Derechos y 
Deberes de las 
Personas

REFORMA CALIDAD EN SALUD

EQUIDAD ACCESO, 
OPORTUNIDAD

CONTINUIDAD EFICACIA, 
EFICIENCIA

CALIDAD 
TECNICA

SEGURIDAD DERECHOS 
DE LAS 
PERSONAS



LEY DE DERECHOS Y DEBERES 
LEY 20.584

• Ley 20.584, Titulo II Párrafo 1°

• Art 4°: PRINCIPIOS

• “Toda persona tiene derecho a que, 
en el marco de la atención de salud 
que se le brinda, los miembros del 
equipo de salud y los prestadores 
institucionales cumplan las normas 
vigentes en el país, y con los 
protocolos establecidos”.

• “Toda persona o quien la represente 
tiene derecho a ser informado 
acerca de la ocurrencia de eventos 
adversos, independiente de la 
magnitud de los daños que aquel 
haya ocasionado”.

LEY DE DERECHOS Y DEBERES LEY 
20.584

• Ley 20.584, Titulo II Párrafo 1°

• Art 4°: CONTENIDOS

• “En materia de seguridad del 
paciente y calidad de la atención de 
salud, referente a materias tales 
como infecciones 
intrahospitalarias, identificación y 
accidentabilidad de los pacientes, 
errores en la atención de salud y, 
en general, todos aquellos eventos 
adversos evitables según las 
practicas comúnmente aceptadas”.

LEY DE DERECHOS Y DEBERES LEY 
20.584

• Ley 20.584, Titulo II Párrafo 1°

• Art 4°: APLICACIÓN

• “Las normas y protocolos a que 
se refiere el inciso primero serán 
aprobados por resolución del 
Ministerio de Salud, publicada 
en el Diario Oficial, y deberán 
ser permanentemente revisados 
y actualizados de acuerdo a la 
evidencia científica disponible”.



LEY DE DERECHOS Y DEBERES LEY 20.584

• Cada vez que ocurra un evento 
adverso o centinela, éste debe ser informado 

al paciente o su represéntate legal o a la 
persona bajo cuyo cuidado se encuentre, 
independientemente de la magnitud del 

daño que aquél haya ocasionado según lo 
establecido en el articulo 4°/2012.





FORTALEZA DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD
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ENTONCES… CUALES SON LOS OBJETIVOS DE 
ANALIZAR LOS EVENTOS  ADVERSOS

• Aprender de los errores 

• Minimizar el costo en salud 

• Entregar calidad y oportunidad 

• Estandarizar atenciones

• Educar

• Evitar judicialización de la atención en salud



SISTEMA DE VIGILANCIA Y NOTIFICACION DE EA



SISTEMA DE VIGILANCIA Y NOTIFICACION DE EA

Análisis

Durante el análisis de un evento adverso cada uno de los elementos o factores se 
consideran detalladamente y por separado, comenzando por las acciones inseguras 
y las barreras que fallaron, hasta llegar a la cultura y procesos organizacionales.



CARACTERISTICAS RECOMENDADAS DE UN BUEN 
SISTEMA DE NOTIFICACION

• NO PUNITIVO: Las personas que notifican están libres del miedo a represalias o 
sanciones como resultado de la notificación. 

• CONFIDENCIAL: La identificación del paciente, notificador y la institución nunca 
deben ser reveladas a terceras personas. 

• ANÁLISIS POR EXPERTOS: Los informes son evaluados por expertos que conocen 
las circunstancias clínicas y están entrenados para reconocer las causas de los 
eventos. 

• ANÁLISIS OPORTUNO: Los informes son analizados pronto y las recomendaciones 
rápidamente difundidas a las personas interesadas, especialmente cuando haya 
riesgos graves. 

• ORIENTACIÓN SISTÉMICA: Las recomendaciones deben centrarse en mejoras 
hacia el sistema más que hacia la persona. 

• CAPACIDAD DE RESPUESTA: Quien recibe la información debe ser capaz de 
promover las mejoras que fuesen necesarias.



CONFIDENCIALIDAD Y DIFUSION DE LOS 
RESULTADOS

• La notificación es de carácter voluntario

• La captura de datos puede ser anónima, o con restricciones para 
el acceso (por ejemplo, mediante códigos). 

• La publicación de datos, de ser necesaria, también debe hacerse 
en forma anónima, con el mínimo nivel de desagregación, para 
centrar el enfoque en el aprendizaje. 

• Como sea, en caso de producirse eventos adversos, el paciente 
debe ser informado.



EVENTOS ADVERSOS EN APS
1. Infecciones asociadas a la atención de usuarios en APS.

2. Infección de pie diabético con curación sin protocolo . 

3. Reacciones medicamentosas graves (Shock anafiláctico)

4. Caídas de usuarios asociado  a la atención de salud.

5. Hematomas  con impotencia funcional post punción de toma de muestras .

6. Alveolitis post exodoncia sin aplicación de medidas.

7. Intervención quirúrgica de cirugía menor ambulatoria, procedimiento dental en sitio anatómico equivocado.

8. Amputación en usuarios diabéticos en control sin protocolo.

9. Hipoglicemia causada por error en el despacho de medicamento. 

10. Neumonía no diagnosticada  sin protocolo radiográfico.

11. Cáncer  CU o de Mama  pesquisado tardío sin protocolo preventivo.

12. Diagnósticos tardíos en APS sin protocolo preventivo.

13. Sífilis congénita.

14. Dispensación/Prescripción  equivocada de medicamentos.

15. Error programático en vacunas

16. Muestra de sangre  equivocada  o en usuario equivocado.

17. Accidente cortopunzante en los funcionarios.



LO QUE ESPERAN LOS USUARIOS

• Una explicación honesta de lo que pasó.

• Una disculpa sincera.

• Que se tome con seriedad lo que ocurrió. 

• Que nos conectemos emocionalmente con lo que sucedió.

• Que definamos que  vamos a hacer para que esto no se repita, y no se 
dañe a otros.

• Que los acompañemos. 

• Con frecuencia también una compensación.



NUESTROS DESAFIOS

La seguridad de la atención en salud es un proceso 
permanente que se centra en: 

• Conocimiento de los riesgos de eventos adversos 
tanto del prestador institucional, prestador individual 
y del usuario. 

• La eliminación de los  riesgos innecesarios. 

• La prevención de aquellos riesgos que son evitables a 
través de intervenciones basadas en evidencia 
científica con demostrada efectividad.  




