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Distribución de copias: 

Servicio   Cargo 

Dirección Hospital Director(a) Institucional 

Servicio de Hospitalización Jefe Servicio de Hospitalización 

Servicio de Urgencia Jefe Servicio de Urgencia 

Servicio de Pabellón Jefe Servicio de Pabellón 

Unidad de Calidad  Encargada Unidad de Calidad 
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I.INTRODUCCIÓN: 

El Consentimiento Informado es un derecho exigible y una clara manifestación de la autonomía 

para tomar decisiones de parte del usuario, familiar y/o representante legal en caso de no ser 

competente. Consecuente con esto, la Ley N° 20.584 sobre Derechos y Deberes de los Pacientes 

señala que "todo paciente tiene la libertad de decidir sobre las acciones que pueda o no emprender 

para la protección y recuperación de su salud.", y que "todo acto médico debe efectuarse con 

consentimiento, expreso o tácito, del paciente". Con ello, se reconoce el derecho de las personas de 

ser protagonistas en la toma de decisiones acerca de intervenciones sobre su cuerpo y mente. El 

consentimiento informado significa para el paciente tener la posibilidad de decidir frente a las 

alternativas que se le ofrecen.  

Entregar información en forma completa, clara y comprensible, es el núcleo del proceso de 

consentimiento informado, y el no hacerlo invalida la toma de decisiones. Entregar ésta información 

es un deber inexcusable, del equipo de salud en general, y en particular del profesional médico, 

matrona y/o enfermero(a). El consentimiento informado es un proceso fundamentalmente de diálogo, 

que puede apoyarse o no con la entrega de documentos escritos, folletos, gráficos, etc., pero siempre 

es recomendable registrar el proceso de decisión informada en la ficha clínica, en forma breve y 

clara.  

II.OBJETIVO GENERAL: 

• Entregar información adecuada, oportuna y clara al usuario y/o tutor legal, acerca del 

procedimiento a realizar dando a conocer objetivos, características, riesgos y consecuencias 

en caso de que el procedimiento no se realice; dejando constancia de su consentimiento o 

rechazo de manera escrita.  

 

III.CAMPO DE APLICACIÓN: 

• Usuarios que deban ser sometidos a procedimientos endoscópicos y cirugías mayores.  

• En el establecimiento según cartera de prestaciones y por complejidad del equipamiento, no 

se realizan procedimientos de imagenología intervencional ni hemodinamia.  
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IV.ALCANCE: 

• Este documento debe ser conocido por médicos cirujanos, médicos especialistas (de rondas 

externas), enfermeras/os, matrones/as y técnicos en enfermería que participen en la 

atención del paciente en pabellón.  

 

V.RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO: 

• De la obtención del consentimiento informado: Profesional médico que realice la cirugía 

mayor y/o procedimiento endoscópico u otro profesional médico tratante del mismo perfil y 

del mismo prestador. 

• De la supervisión de la presencia del consentimiento informado en ficha clínica: 

Enfermera y/o matrona que ingrese a pabellón. 

• De la supervisión del cumplimiento del protocolo: Enfermera de la Unidad de Calidad en 

conjunto con el Comité de Calidad.  

 

VI. DEFINICIONES:  

• Cirugía mayor: Toda cirugía que conlleve riesgo de sangrado mayor a un 10% de la 

volemia, o que requiera de sedación profunda, anestesia general o anestesia regional, y/o 

que implique la entrada a cavidades normalmente estériles como peritoneo, pleura, cavidad 

ocular.  

 

VII. CARACTERISTICAS DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO:  

 

El consentimiento informado es la aceptación autónoma de una intervención médica, o la 

elección entre cursos alternativos posibles, por un paciente que decide en forma libre, voluntaria y 

consciente, después de que el profesional le ha informado y el paciente ha comprendido la naturaleza 

de la enfermedad, de la intervención, con sus riesgos y beneficios.  

Por tal razón, el documento o formulario tan solo probará que el profesional ha facilitado la 

información y que el paciente la ha recibido y está de acuerdo con lo que se le ha propuesto.  
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Para efectos de este protocolo, el documento o llámese de ahora en adelante “Formulario 

de Consentimiento Informado”, constará de tres ítems donde se deberá registrar lo siguiente.  

 

• I Ítem “Identificación”: En el se deben registrar los datos personales (nombre y RUN) del 

paciente y/o representante legal/familiar/cuidador, si corresponde.   

 

• II Ítem “Información”: En este apartado es donde se registra el nombre del profesional que 

realizará el procedimiento, y se describirá (sin abreviaturas) el procedimiento a realizar 

(endoscopia o cirugía mayor). En este ítem el paciente dejará consignado con una “X” si se 

le fue otorgada o no la información relativa al procedimiento (objetivos, características y 

potenciales riesgos).  

 

• III Ítem “Consentimiento”: En esta última etapa el paciente o representante 

legal/familiar/cuidador dejan establecido mediante su nombre y firma (o huella dactilar en 

caso de personas analfabetas) el consentimiento y autorización a realizar el procedimiento.  

También quedará consignado el nombre y firma del profesional responsable (permitiéndose 

el uso de timbre) y la fecha de la obtención del consentimiento.  

 

Procedimiento de la obtención del consentimiento informado:  

• El proceso de la obtención del consentimiento informado es una actividad indelegable del 

profesional médico que realice la cirugía mayor y/o procedimiento endoscópico u otro 

profesional médico tratante del mismo perfil y del mismo prestador. 

• El uso del “Formulario de Consentimiento Informado” es un apoyo en este proceso, que 

facilita la comprensión del paciente y le da oportunidad de analizar y aclarar dudas con 

respecto al procedimiento a realizar.  

• El consentimiento informado puede obtenerse al momento de darse la indicación por parte 

del profesional responsable. 

• Una vez firmado el “Formulario de Consentimiento Informado” este se deberá incorporar a 

la ficha clínica del paciente, momento donde culmina este proceso. 
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Procedimiento en caso de menores de edad y personas con dificultad de entendimiento o 

alteraciones de conciencia: 

• En cualquiera de estos casos, el proceso de entrega de información y firma del “Formulario 

de Consentimiento Informado” se realizarán con el representante legal, familiar o cuidador. 

Como se menciona anteriormente, en el caso de las personas analfabetas, resulta admisible 

el reemplazo de la firma por el registro de la huella dactilar del paciente y/o su representante 

legal, según el caso. 

 

Excepciones para la obtención del consentimiento informado: 

La obtención de la firma en el “Formulario de Consentimiento Informado” puede omitirse en:  

• Situación de riesgo vital inmediato o de secuelas o daño severo. En tal caso, superada la 

emergencia, el paciente y/o sus familiares deben ser informados en forma acabada de la 

intervención efectuada. 

• Situación que suponga riesgo para la salud pública. 

• Situación grave en que se arriesga la integridad física o psíquica del paciente u otros. 

 

Revocación del consentimiento informado:  

• El consentimiento puede ser revocado por el paciente o su representante 

legal/familiar/cuidador en cualquier momento previo a la realización del procedimiento. 

• Dicha revocación deberá quedar consignada en el reverso del “Formulario de 

Consentimiento Informado”, donde el paciente o su representante legal/familiar/cuidador 

deberá dejar su nombre, RUN y firma posterior a la entrega de información, riesgos y 

consecuencias de la revocación.  

• Quien tome conocimiento de la revocación deberá dejar su nombre, firma y fecha de la 

misma. 

• Dicho lo anterior, no se negará al paciente la realización del procedimiento, si quisiera 

acceder a este en el futuro.  
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VIII. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO: 

 

 Según el Estándar General de Acreditación para Atención Cerrada, la característica DP 2.1 

no exige indicador ni umbral de cumplimiento, sin embargo, como comité de calidad se estableció 

evaluar el cumplimiento de este protocolo a través de un indicador de proceso, el que se detalla a 

continuación: 

 

FICHA DEL INDICADOR  

Título Porcentaje de consentimientos informados que cumplen con criterios 

según protocolo 

Tipo Proceso 

Numerador Nº de pacientes sometidos a procedimientos endoscópicos y 

cirugías mayores con consentimiento informado que cumplen 

con criterios según protocolo en el periodo evaluado X 100 

Denominador N° total de pacientes que se realizaron procedimientos 

endoscópicos y cirugías mayores en el mismo periodo  

Fuente primaria Formulario de consentimiento informado archivado en ficha clínica de 

papel, libro de intervenciones quirúrgicas. 

Fuente secundaria Lista de chequeo de consentimientos informados.  

Umbral 100% 

Periodicidad de 

evaluación 

Semestral 

Metodología de 

selección de casos 

Se evaluará de manera retrospectiva a la totalidad de pacientes 

sometidos a procedimientos endoscópicos y cirugías mayores en el 

periodo evaluado. 

Metodología de 

evaluación 

Semestralmente el encargado/a de la evaluación revisará el libro de 

intervenciones quirúrgicas para determinar la existencia de pacientes 

sometidos a los procedimientos antes mencionados en el periodo 

evaluado. En caso de existir casuística, deberá revisar la totalidad de 
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consentimientos informados para determinar el cumplimiento de los 

criterios de evaluación de cada uno. Dicha información será reunida en 

una lista de chequeo. Posteriormente deberá remitir un informe al comité 

de calidad con los resultados obtenidos, haciendo mención al tipo de 

paciente intervenido (cirugía adulto, cirugía infantil, sub especialidades 

quirúrgicas, procedimientos endoscópicos). El plazo máximo de entrega 

de este informe será de 10 días posterior al corte.   

Responsables Medico designado por el comité de calidad.  

Observaciones Los criterios de evaluación estarán contenidos en una lista de chequeo, 

los cuales se considerarán como de obligatorio cumplimiento:  

• Nombre y RUN del paciente. 

• Nombre y RUN del representante legal/familiar/cuidador, si 

corresponde.  

• Registro del procedimiento a realizar (sin abreviaturas). 

• Nombre y firma del paciente o representante 

legal/familiar/cuidador. 

• Nombre y firma del profesional responsable. 

• Fecha de obtención del consentimiento informado.  
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IX.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión Actualizado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª Dra. Natalia Bahamondes 

Mat. Gonzalo Barrientos 

06/2015 -Se incluye cirugías ginecológicas de 

urgencia.  

-Mejoras Hoja de consentimiento 

-Optimización de indicador. 

-Mejora en formulario de evaluación.  

3ª Mat. Barbara Neira 03.2018 -Se cambia portada inicial por encontrarse 

enmendada. 

- Se cambia el orden de los títulos. 

- Se mejora el procedimiento de obtención 

del consentimiento informado.  

- Se agrega formato del formulario del 

consentimiento. 

4ª Juan Pablo Prudencio 

Ma. Isabel Remolcoy S. 

01.2019 - Se amplía el alcance a procedimientos 

endoscópicos y cirugías mayores en 

general. 

-Se agrega el ítem definiciones. 

-Se modifica el detalle de la estructura del 

formulario. 

-Se agrega la revocación del 

consentimiento informado. 

-Se modifica la evaluación y se agrega 

ficha del indicador. 

 

 

  


