


 
 
 
 

 
 
 

Hospital Dr. Marcos 
Chamorro I 

 
COMITÉ DE CALIDAD 

 

 
Código: 

 
AOC 1.1 
 
 

Versión: 4° 

PROTOCOLO SISTEMA DE 
ALERTA Y ORGANIZACIÓN EN 

CASO DE EMERGENCIA 

Fecha 
Próxima 
Revisión:  

05.2024 

 Página 1 de 9 

 

                                                 

1  
 
 

Resolucion N° 891,09/05/2019 
                                                                                                                  

                                                             

 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

Hospital Dr. Marcos 
Chamorro I 

 
COMITÉ DE CALIDAD 

 

 
Código: 

 
AOC 1.1 
 
 

Versión: 4° 

PROTOCOLO SISTEMA DE 
ALERTA Y ORGANIZACIÓN EN 

CASO DE EMERGENCIA 

Fecha 
Próxima 
Revisión:  

05.2024 

 Página 2 de 9 

 

                                                 

2  
 
 

Resolucion N° 891,09/05/2019 
                                                                                                                  

                                                             

 
Distribución de copias: 

 

SERVICIO CARGO 

Dirección Directora Establecimiento 

Unidad de Calidad Encargada/o Unidad de Calidad 

Servicio de Hospitalización Archivo Servicio de Hospitalización 

Servicio de Urgencia Archivo Servicio de Urgencia 

Servicio de Pabellón Archivo Servicio de Pabellón 

APS Archivo APS 

 Archivo Servicio Dental 

 Archivo Sala Gineco – obstetra 

Unidad de Rehabilitación Archivo Unidad de Rehabilitación 

Laboratorio Archivo Laboratorio 

 Archivo Toma de muestras 

Imagenología Archivo Imagenología 

Unidad de Farmacia Archivo Unidad de Farmacia 

Servicio de Esterilización Archivo Servicio de Esterilización 

SOME Archivo SOME 

Oficina de partes Archivo Oficina de partes 

Abastecimiento  Archivo Abastecimiento 

 Archivo Recaudación 
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I.INTRODUCCIÓN: 

Una situación de riesgo vital puede ocurrir en cualquier parte del recinto hospitalario y 

afectar a un paciente adulto o pediátrico.  

El Servicio de Urgencia se encuentra preparado y entrenado para atender una emergencia 

con riesgo vital, dadas las características de sus funciones.  

Es importante que todas las otras áreas del hospital, cuenten con un sistema de alerta y 

toma de acción frente a una situación de emergencia o riesgo vital que afecte a un usuario externo 

o interno.  

 

II.PROPÓSITO: 

• Responder oportuna y organizadamente ante la emergencia, coordinando y sistematizando 

el uso de los recursos materiales, humanos y comunicacionales disponibles a nivel 

institucional.  

 

III.OBJETIVO: 

• Establecer un procedimiento explícito para proveer atención inmediata, coordinada y 

segura ante situaciones de emergencia a través de la implementación de un sistema de 

alerta institucional.  

 

IV.ALCANCE: 

• Este protocolo es de aplicación universal y considera a los servicios de APS, servicios de 

apoyo, hospitalización, pabellón, áreas administrativas, salas de espera y todos los 

sectores en los que circule público en general.  

 

V.APLICABILIDAD: 

• Ante cualquier situación de emergencia que afecte pacientes, visitas, funcionarios u otras 

personas de paso en el hospital. 
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VI.DEFINICIONES: 

• Emergencia: Cualquier evento que implique un potencial riesgo vital de una persona. 

• Código Azul: es la alarma hospitalaria de emergencia que permite identificar situación de 

alerta de riesgo. Con esta alarma se identifica el sitio de la emergencia y permite que el 

equipo médico respectivo asista en forma rápida y oportuna.  

• Resucitación Cardiopulmonar Avanzada (RCP): manejo complejo y especializado del 

paro, con manejo avanzado de la vía aérea y uso de desfibriladores. Este manejo es 

sistematizado y normado internacionalmente.  

• Situación de Riesgo Vital: evento que sucede de manera súbita e inesperada con peligro 

de muerte.  

• Soporte Vital Básico (SVB): manejo inicial de la víctima en emergencia donde se 

comienzan las maniobras básicas de resucitación.  

 

VII.PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA: 

 

Frente a una situación de emergencia que afecte a cualquier persona en el hospital, se ha 

elaborado el siguiente procedimiento de respuesta:  

1. Se establece un código universal que alerta sobre una situación de emergencia, este 

código se ha denominado como CÓDIGO AZUL.  

2. Ante una situación de emergencia cualquier funcionario puede marcar desde el teléfono 

más cercano el número de marcación rápida *000, número que corresponde a teléfono 

exclusivo ubicado en el Servicio de Urgencia.  

3. El funcionario se debe identificar mencionando su nombre y decir CÓDIGO AZUL, 

posteriormente indicar el lugar donde está ocurriendo la emergencia especificando piso, 

servicio y/o sector (Ej.: segundo piso, sala de espera frente a toma de muestras).  

4. En caso que no sea respondido este llamado o los teléfonos no funcionen, se deberá 

alertar a “viva voz” para que otro funcionario concurra al servicio de urgencia y avise sobre 

la situación de emergencia, mientras se acompaña a la persona afectada. 
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5. Si el evento ocurre dentro del Servicio de Urgencia, se contará con un timbre de “pánico”, 

que deberá ser presionado por el primer funcionario que presencie la situación de 

emergencia en el servicio. El objetivo es alertar al resto del equipo de la situación de 

manera rápida a través de la alarma sonora. Este timbre está ubicado en la pared frente a 

la sala de observación, junto al teléfono de CODIGO AZUL. 

 

Nota: Para efectos de este protocolo, una situación de emergencia constituirá lo siguiente: 

• Persona que se desmaye, independiente que recobre el conocimiento de inmediato. 

• Persona que presente convulsiones.  

• Persona que sufra caída en el hospital, y que no pueda movilizarse.  

• Persona que refiera “sentirse mal”, y que no pueda acercarse por sus propios medios al 

servicio de urgencia.  

 

VIII.ACTIVIDADES EN EL LUGAR DE LA EMERGENCIA: 

 

• Si los funcionarios que detectan la emergencia tienen conocimientos sobre Soporte Vital 

Básico (SVB) pueden comenzar con las maniobras correspondientes, de lo contrario 

esperarán junto al paciente hasta que llegue el equipo de Urgencia.  

• Una vez activada la alerta acudirá un grupo de funcionarios del Servicio de Urgencia 

definidos a continuación:  

o Médico de turno 

o Enfermera/o de turno  

o Técnico Paramédico de turno 

• El paciente en paro cardiorrespiratorio será trasladado al Box de Reanimación del Servicio 

de Urgencia mientras se le realizan las maniobras de resucitación, a excepción de los 

usuarios que se encuentren hospitalizados o en algún procedimiento en el área de 

pabellón, los cuales serán atendidos en los respectivos sectores.   
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• Los pacientes que no estén en paro cardiorrespiratorio serán trasladados en camilla o silla 

de ruedas, según corresponda, al Servicio de Urgencia para la evaluación médica 

pertinente. 

• El responsable del traslado será el Medico en coordinación con la Enfermera/o y/o TENS 

del equipo de Urgencia.  

Nota: El Soporte Vital Básico debe realizarse en el lugar dónde ocurre la emergencia hasta que 

el paciente se estabilice y se traslade.  

 

IX. REGISTRO: 

 

 Ante la activación del código azul, y una vez atendido y estabilizado al paciente, el médico 

de turno procederá a llenar un registro de lo sucedido. Este registro contendrá: fecha y hora del 

incidente, nombre y RUT del usuario, tipo de paciente, nombre y/o cargo de quien activo el código 

azul, nombre de los funcionarios que acuden al llamado, tipo de emergencia médica, acciones 

efectuadas, destino del usuario, observaciones y firma del médico responsable.  Posteriormente, 

este registro deberá ser remitido a la unidad de calidad para evaluación y análisis correspondiente, 

si corresponde.  

 

X.EVALUACIÓN: 

  

De acuerdo a los elementos medibles de la característica AOC 1.1 este protocolo no 

requiere evaluación, sin embargo, el comité de calidad o quien designe éste realizará una 

evaluación semestral, aplicando pautas de cotejo entre los primeros 7 días del mes posterior al 

corte, para constatar el conocimiento del procedimiento en los entrevistados.  Esta pauta se 

aplicará a todos los funcionarios presentes el día de la evaluación y que se encuentren en los 

distintos puntos de verificación según pauta de cotejo de atención cerrada. Estos puntos son 

oficina de partes, recaudación, farmacia, hospitalización, urgencia, toma de muestras, 

imagenología y unidad de rehabilitación.  Además, se elegirá al azar 5 funcionarios de las demás 



 
 
 
 

 
 
 

Hospital Dr. Marcos 
Chamorro I 

 
COMITÉ DE CALIDAD 

 

 
Código: 

 
AOC 1.1 
 
 

Versión: 4° 

PROTOCOLO SISTEMA DE 
ALERTA Y ORGANIZACIÓN EN 

CASO DE EMERGENCIA 

Fecha 
Próxima 
Revisión:  

05.2024 

 Página 8 de 9 

 

                                                 

8  
 
 

Resolucion N° 891,09/05/2019 
                                                                                                                  

                                                             

áreas del establecimiento (central de alimentación, APS, lavandería, aseo, abastecimiento, control 

centralizado, movilización, etc.), para aplicar la misma pauta.  

Posteriormente, el encargado/a emitirá un informe con los resultados obtenidos al comité 

de calidad.  
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XI.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Revisado por Fecha Cambios ingresados 

1° Comité de Calidad 07/2013 -Refuerzo de procedimiento 

-Mejoramiento de flujograma 

2° José Mansilla 06/2015 -Cambio de versión, adaptación de logo hospitalario y 

de acreditación 

3° Jorge Contreras 

Comité de Calidad 

03/2018 -Se adapta procedimiento a realidad de nueva 

infraestructura hospitalaria. 

-Se concreta código azul y número de teléfono a llama. 

4° Comité de Calidad 05/2019 -Se modifica distribución de copias. 

-Se modifica procedimiento de activación de alerta. 

-Se modifica “actividades en el lugar de la emergencia”. 

-Se quita información relacionada a carros de paro. 

-Se agrega “registro”. 

-Se modifica evaluación. 

-Se quitan anexos. 

 
 
 


