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Distribución de Copias: 

 

Servicio Cargo 

Dirección Establecimiento Directora Establecimiento 

Unidad de Calidad Encargada Unidad de Calidad 

Servicio de Urgencia y SAMU Jefe Servicio de Urgencia y SAMU 

Servicio de Hospitalización Jefe Servicio de Hospitalización 

Servicio de Pabellón Jefe Servicio de Pabellón 

Unidad de Farmacia Jefe Unidad de Farmacia 

Servicio de Imagenología Jefe Servicio de Imagenología 

APS Jefe APS 

Servicio Dental Jefe Servicio dental 

Unidad de Rehabilitación Coordinador Unidad de Rehabilitación 
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I.INTRODUCCIÓN: 

La reforma de salud contenida en el cuerpo legal que la sustenta es una reforma a la Calidad 

en Salud, y apunta a las dimensiones de equidad, oportunidad, acceso, seguridad, continuidad de la 

atención, calidad técnica, derechos de los usuarios, satisfacción, eficacia y eficiencia. La seguridad se 

ha descrito como el resultado final de un proceso de aprendizaje organizativo en el que participan 

todos los elementos de una institución que trabaja de forma colectiva en la consecución de este fin. 

Por este motivo este documento define las prioridades de seguridad institucional y establece 

los mecanismos para notificar los eventos adversos y cuantificar la incidencia de estos. De esta 

manera es posible detectar los factores que puedan ocasionar problemas en la calidad y seguridad en 

la atención de los pacientes en el establecimiento. 

 

II.OBJETIVO GENERAL: 

• Establecer un sistema local de reporte y análisis de eventos adversos y eventos centinelas 

con el fin de realizar una mejora continua de la atención en salud en el Hospital Dr. Marcos 

Chamorro Iglesias de Porvenir. 

 

III.ALCANCE:  

• Este documento debe ser conocido por todos los funcionarios del Hospital de Porvenir. 

 

IV.CAMPO DE APLICACIÓN: 

• Este documento aplica en todos los servicios y unidades clínicas, de apoyo y administrativos 

del Hospital de Porvenir.  

 

V. RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO: 

• Del reporte: Todos los funcionarios del Hospital de Porvenir.  

• De la supervisión del cumplimiento: Jefes y/o coordinadores de servicios o unidad clínicos 

y de apoyo. Enfermera Unidad de Calidad en conjunto con el comité de calidad.  

• De la evaluación: Enfermera Unidad de Calidad 
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VI.DEFINICIONES: 

• Evento adverso (EA): 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. 

• Evento centinela (EC): Suceso inesperado que produce la muerte o serias secuelas físicas 

o psicológicas, o el riesgo potencial de que esto ocurra.  

• Incidente: Suceso adverso, consecuencia de la atención sanitaria recibida, que no llega a 

provocar daño al paciente.  

• Vigilancia activa: Sistema de pesquisa de eventos adversos directa en los servicios o 

unidades de los pacientes con riesgo de sufrir un evento adverso, a través de visitas al servicio 

o Unidad. 

• Vigilancia pasiva: Sistema de pesquisa de eventos adversos a través de reportes 

espontáneos y voluntarios enviados por los funcionarios de los diferentes servicios o unidades 

mediante formulario de notificación. 

 

VII.EVENTOS ADVERSOS Y CENTINELA A VIGILAR DE ACUERDO A REALIDAD ASISTENCIAL:  

 

Asociados a la atención y cuidados del 

paciente 

• Caídas  

• Úlceras por presión  

• Errores de Medicación:  

o Retraso en el tratamiento  

o Omisión de administración de dosis  

o Vía de administración equivocada  

o Dosis de administración equivocada  

o Frecuencia de administración equivocada  

o Administración de fármaco contraindicado  

• Error de identificación de paciente. 

• Lesiones asociadas a contención física. 

• Quemaduras.  
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• Desplazamiento o retiro accidental de dispositivos 

invasivos. 

• Extravasación que produce daño o secuelas.  

• Suicidio o intento de suicidio de paciente. 

Asociados a IAAS • Prolongación o reaparición de un brote epidémico.  

• Distribución de material no estéril a los servicios clínicos. 

• Utilización de material no estéril. 

Asociado a la seguridad en la cirugía o 

procedimientos invasivos 

• Cirugía o procedimiento invasivo en paciente equivocado.  

• Cirugía o procedimiento invasivo en sitio equivocado.  

• Cuerpo extraño abandonado en sitio quirúrgico.  

• Enfermedad tromboembólica (TVP, TEP) en pacientes 

quirúrgicos o sometidos a procedimientos invasivos.  

• Dehiscencia de sutura.  

• Suspensión de la cirugía post inducción anestésica.  

• Paro cardiaco intraoperatorio.  

• Re-intervención no programada.  

• Lesión o perforación accidental de órgano o estructura 

vascular durante un procedimiento invasivo.  

• Otras lesiones o complicaciones asociadas a 

procedimientos quirúrgicos o invasivos.  

• Pérdida o fractura de piezas dentales.  

• Hematomas o hemorragias asociados al procedimiento que 

prolongan la hospitalización.  

• Neumotórax accidental asociado a procedimiento o 

intervención.  

• Crisis hipertermia maligna en paciente con antecedentes de 

riesgo.  

• Parestesia post operatoria inesperada. 
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Asociados a prácticas médicas o clínicas • Muerte inesperada.  

• Muerte materna.  

• Hemorragia post-parto (inercia uterina por diferentes 

causas).  

• Muerte fetal tardía (cuando ha ingresado con latidos).  

• Asfixia neonatal.  

• Lesión del recién nacido a causa de parto o cesárea.  

• Reacción adversa a medicamentos en pacientes con 

antecedentes de riesgo.  

• Atención médica inoportuna o demora peligrosa en la 

atención.  

• Reingreso no programado de pacientes (hasta 72 horas).  

• Shock anafiláctico 

Asociados a servicios de apoyo 

diagnostico 

• Informe o resultado de examen discordante (anatomía, 

muestra o tejido).  

• Entrega de resultado de examen a paciente equivocado.  

• Error de identificación o rotulación de exámenes.  

• Falta de notificación o notificación inoportuna de resultado 

crítico.  

• Extravío de biopsias, estudios citológicos, muestras de 

laboratorio o examen radiológico.  

• Realización de examen a paciente equivocado.  

• Realización de examen en lado equivocado.  

• Realización de exámenes radiológicos a embarazadas sin 

protección o sin conocimiento de embarazo. 

Asociados a procesos de farmacia • Dispensación de medicamento vencido.  

• Dispensación de medicamento mal rotulado.  

• Dispensación de medicamento incorrecto. 
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• No administración de medicamentos por falta de stock. 

Asociados a seguridad en las 

instalaciones y equipamiento médico 

• Falla o falta de equipos durante el procedimiento quirúrgico 

o invasivo.  

• Falla o falta de insumos durante procedimiento quirúrgico o 

invasivo.  

• Falla en el proceso de esterilización. 

 

Eventos Centinela:  

• Se considerará como evento centinela aquellos que del listado precedente produzcan la 

muerte o serias secuelas físicas o psicológicas o el riesgo potencial de que esto ocurra en el 

usuario.  

• Al confirmar la existencia de un evento centinela, el Comité de Calidad sesionará en forma 

extraordinaria para analizar el caso particular. 

• A continuación, se detalla un listado básico de eventos centinela que deben ser vigilados y 

medidas que deben ser supervisadas en cada uno de ellos.  

• Es importante mencionar que según la definición de eventos centinela, pueden existir otros 

que no estén en este listado que también formen parte de esta categoría. 

SEGURIDAD EN LA CIRUGIA 

Evento Centinela  Medidas que deben ser supervisadas  

Enfermedad Tromboembólica (ETE) en 

pacientes quirúrgicos (TVP o TEP)  

• Normas y protocolos de prevención de ETE en todos los 

pacientes quirúrgicos de riesgo. 

• Evaluación del riesgo de ETE al paciente.  

• Aplicación de las medidas de prevención de ETE en todo 

paciente evaluado con riesgo.  

• Protocolo de manejo clínico de la ETE.  

Cirugía de paciente equivocado  • Aplicación de lista de chequeo a todos los pacientes 

operados. 

• Normas de identificación del paciente.  
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• Procedimiento de identificación aplicado.  

Cirugía de sitio equivocado  • Aplicación de lista de chequeo a todos los pacientes 

operados.  

• Procedimiento de marcación de sitio quirúrgico.  

Cuerpo extraño abandonado  • Aplicación de lista de chequeo.  

• Realización de recuento de compresas e instrumental.  

Paro cardiaco intraoperatorio  • Aplicación de lista de chequeo en todos los pacientes 

operados.  

• Protocolo de evaluación pre anestésica.  

IAAS 

Evento Centinela Medidas que deben ser supervisadas  

Prolongación o reaparición de brote 

epidémico  

• Normas de prevención recomendada por el programa de 

infecciones.  

Distribución de material no estéril a los 

servicios clínicos  

• Normas de esterilización de material.  

• Identificación y seguimiento de pacientes que fueron 

atendidos con el material.  

ATENCIÓN OBSTETRICA 

Evento Centinela  Medidas que deben ser supervisadas  

Muerte materna  • Protocolo de trabajo de parto en todas las pacientes 

ingresadas.  

• Protocolo de vigilancia y manejo trabajo de pre parto, parto 

y puerperio en todas las pacientes ingresadas.  

• Protocolo de evaluación de pacientes con alto riesgo 

obstétrico.  

• Protocolo de anestesia obstétrica.  

• Protocolo de manejo, complicaciones severas y urgencias 

obstétricas.  
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• Protocolo de emergencia vital y RCP.  

Muerte fetal tardía  • Protocolo de monitoreo fetal.  

• Protocolo de manejo de riesgo obstétrico. 

• Protocolo de derivación oportuna pacientes con alto riesgo 

obstétrico.  

• Protocolo de evaluación de unidad feto placentaria en 

grupos de alto riesgo.  

Asfixia Neonatal  • Protocolo de atención y manejo prenatal en grupos de alto 

riesgo.  

• Protocolo de atención inmediata recién nacido.  

• Protocolo de reanimación cardiopulmonar.  

ATENCION Y CUIDADOS DEL PACIENTE 

Evento Centinela  Medidas que deben ser supervisadas  

*Caída de paciente con secuela funcional 

grave  

• Cumplimiento de medidas locales de prevención de caídas.  

Ulceras por presión grado III o IV  • Evaluación de riesgo de UPP de pacientes.  

• Aplicación de medidas de prevención de UPP en pacientes 

evaluados con mediano y alto riesgo.  
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Error en administración de medicamentos 

que produce daño o secuela funcional 

grave o riesgo potencial de que ocurra  

• Procedimiento de Identificación de Pacientes.  

• Procedimiento de administración de medicamentos 

diferentes vías (oral, endovenoso).  

Extravío de Biopsias  • Procedimiento de etiquetado, traslado y muestras de 

biopsias.  

  

VIII.SISTEMA DE VIGILANCIA: 

En el Hospital de Porvenir se trabaja con un sistema de vigilancia pasivo. Este se basa 

principalmente en el reporte voluntario por parte de los funcionarios, o a través de reclamos asociados 

a la atención clínica realizados por usuarios en la oficina OIRS. 

 

Procedimiento de reporte: 

• Cualquier funcionario que detecte un evento adverso, en los servicios y unidades, deberá 

realizar el reporte de la situación en el “formulario de notificación de eventos 

adversos/centinelas”, el cual estará disponible en todos los servicios y unidades. 

• El reporte puede coincidir con la ocurrencia del hecho, o ser posterior a éste.  

• El formulario deberá contener: 

o Nombre y cargo de quien notifica. 

o Fecha de notificación 

o Nombre, RUN o N° de identificación, edad, diagnósticos del paciente.   

o Tipo (evento adverso o centinela), nombre, fecha, hora, servicio o unidad y descripción 

del evento.  

o Acciones inmediatas.  

o Persona a quien se le informa del evento. 

• La información reportada deberá ser tratada de forma confidencial y tendrá el carácter de no 

punitivo para quien reporte. 

• El funcionario que reporta el evento deberá informar a su superior directo para su 

conocimiento.  
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Entrega del reporte a la Unidad de Calidad:  

• El envío del reporte con toda la información deberá ser enviado a la Unidad de Calidad vía 

correo electrónico o impreso.   

• Una vez recepcionado por parte de la encargada o quien la subrogue, esta deberá consignar 

la fecha y hora de la recepción del reporte, y el nombre y firma de quien recepciona.  

 

Descarte o confirmación del evento: 

• Una vez recepcionado el formulario la encargada de la unidad tendrá un día hábil para 

confirmar o descartar el evento de acuerdo a lo definido por la Institución.  

• Idealmente, esto se realizará en conjunto con la jefatura o coordinador del servicio o unidad 

donde ocurrió el evento.   

• En caso de confirmar el evento adverso, el profesional responsable de la Unidad de Calidad 

enviará el reporte a la jefatura del servicio o unidad correspondiente para que realicen el 

análisis y plan de mejora, según formulario “análisis y plan de mejora de eventos 

adversos/centinela” con el equipo de la unidad. Este plan deberá ser enviado en un plazo no 

mayor a 7 días hábiles desde su solicitud.    

• En caso de confirmar evento centinela, el profesional responsable de la Unidad de Calidad 

convocará a reunión al Comité de Calidad en conjunto con el equipo involucrado en el evento, 

para realizar el análisis y planificar las medidas de mejora según corresponda. Este plan 

deberá ser elaborado en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 

 

Análisis y Plan de Intervención: 

• El Análisis y Plan de Intervención deberá contener la siguiente información: 

o Antecedentes del paciente (nombre y RUN o N° de identificación) 

o Antecedentes del evento (si es adverso o centinela, nombre del evento, servicio o 

unidad donde ocurre, fecha del análisis, participantes del análisis, factores que 

contribuyen al evento).  

o Plan de mejora (acciones, plazos y responsables) 

o Nombre y firma del jefe, supervisor y/o enfermera/o de turno.  
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o Supervisión por parte de la unidad de calidad (estado de cumplimiento del plan de 

mejora, fecha de cumplimiento, nombre y firma del profesional de la unidad de 

calidad). 

• En el caso de los análisis para eventos centinelas, además se deberán incluir si corresponde:  

o Medidas de Prevención Supervisadas identificando en que pasos se producen las 

acciones inseguras en que incurren las personas (presencia o ausencia de medidas 

de prevención correspondientes). 

o Indicar si existe justificación por parte del profesional tratante para indicar la ausencia 

de aplicación de medidas de prevención.  

o Describir los quiebres del proceso. 

o En cuanto a la implementación de las medidas de mejora, estas pueden ser 

inmediatas, y/o de mediano plazo según la envergadura del plan. 

• Anualmente la unidad de calidad emitirá un informe por punto de verificación sobre los eventos 

adversos y centinelas reportados en el periodo.  

• En la oficina de la unidad de calidad se mantendrán los documentos originales de los reportes 

de eventos adversos con sus respectivos planes de mejora, dejando una copia fiel de los 

documentos originales en los respectivos servicios o unidades. Así también, se manejará una 

planilla Excel para el monitoreo de estos.   
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IX.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

 

Versión Revisado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª Natalia Bahamondes 07/2016 -Cambio de versión. 

-Se insertan logos de acreditado y del hospital 

3ª Gloria Andrade A. 02/2018 -Se agrega introducción.  

-Se modifica sistema de vigilancia y se 

incorpora rol de enfermera de calidad.  

-Se modifica formato de notificación de EA. 

-Se agrega formato de notificación de caídas.  

4ª  Ma. Isabel Remolcoy 07/2019 -Se modifican los responsables del 

cumplimiento. 

-Se modifican los eventos adversos y centinela 

a vigilar.  

-Se modifica el procedimiento de reporte, 

análisis y planes de mejora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


