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Declaración de intereses
• Médico egresado de la PUC, enero 1990.

• Médico General de Zona Hospital de Quirihue, S.S. Ñuble, 1990-1994.

• Neurología de Adultos, U. Chile-Hospital del Salvador, S.S.M.O., 1995-1997.

• Subdirector Médico Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, S.S. Ñuble, 
1998-1999.

• Magíster en Salud Pública y Gestión Sanitaria, Escuela Andaluza de Salud 
Pública, Granada, 2000-2001. Beca Pdte. de la República.

• Director HCHM, 2002 – 2018. Cargos ley 18.834 y ADP.

• Jefe de la Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente HCHM, desde junio 
2018 a la fecha. Ley 19.664, 33h. 

• Miembro de la Sociedad Chilena de Administradores de Atención Médica y 
de Hospitales, desde el 2007 a la fecha, ad honorem.

• Expositor sobre temas de gestión hospitalaria y acreditación en calidad en 
diversos eventos nacionales e internacionales, ad honorem.

• Remuneraciones por clases de pre y postgrado en universidades nacionales, 
sobre estos mismos temas.



Evolución de las políticas de calidad 
en salud en occidente

• 1999 se publica el libro «to err is
human» en E.E.U.U.

• 2004 OMS crea la Alianza Mundial 
para la Seguridad del Paciente, con el 
fin de promover la investigación en 
seguridad sanitaria, notificación y 
aprendizaje de los errores en la 
atención clínica.

• 2005 se realiza el ENEAS (Estudio 
Nacional de Eventos Adversos en 
Salud) en España y el Estudio SIMPATIE 
(Safety Improvements for Patients in 
Europe); se promulga la primera 
“Estrategia de Seguridad del Paciente 
del SNS» en España.



Kohn L., Corrigan J., Donaldson M. “To err is
human: Building a safer health system.” 1999.

Eventos adversos en salud:
• Octava causa de muerte en USA
• Costos 17.000 a 29.000 millones de dólares/año. 

La mitad corresponde a costos directos de 
eventos adversos.

• 44.000 – 98.000 muertes cada año por eventos 
adversos

Seguridad y Calidad en Salud



España. Estudio ENEAS. 2005

• 5.755 Egresos Hospitalarios (24 Hospitales x 1 semana)

• 8,4% Incidencia de Eventos Adversos

• 4,4% de Mortalidad

• 42,8% de Eventos Adversos Prevenibles

• Cada día de estancia hospitalaria aumentaba en 5 veces el 
riesgo de ocurrencia de EA.

• 37,4% asociados a tratamiento farmacológico

• 25,3% correspondieron a IIH.

• 25% asociados a Procedimientos Quirúrgicos con Anestesia

Seguridad y Calidad en Salud



La prestación de salud es una 
actividad peligrosa
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•Saltar en Paracaídas:

•Escalada extrema montaña

•Carrera autos-motocicleta

Hospitales: riesgo 20 veces mayor que 
accidente de  tránsito

•Conducción 
automóvil

•Industria química

•Transporte aéreo: riesgo 20 veces 
menor que estadía en Hospital

•Plantas nucleares

•Portaaviones USA

•Ferrocarriles europeos

Australian Patient Safety Foundation. Dept. of Health. 2000 . 

Log10 Tasa de 
error



“ LA PUNTA DEL ICEBERG”

Seguridad y Calidad en Salud

La razón observada de
Eventos Adversos es:

30 E.A. leves por cada

300 Incidente sin  daño

(near miss)

1 E.A. grave por cada







Antecedentes SNS Español
• 17 comunidades autónomas

(CA), monarquía constitucional.

• Cada CA tiene su Servicio de
Salud, con distribución territorial
y administración de los centros
hospitalarios y ambulatorios
públicos y privados concertados.

• Ministerio de Salud tiene rol
regulador en temas sanitarios a
nivel nacional, y coordinador de
las CA en temas de prestación.

• Financiamiento por impuestos;
se asegura a toda la población.

• Existen seguros privados
voluntarios y clínicas (10%).

Población: 47 millones hab.





Comparación España -Chile

• Mejor en España:

• Infraestructura y equipamiento

• Dotación médica y enfermería

• Solidaridad en financiamiento

• % PIB destinado a salud

• Tecnologías de la Información 
en Salud

• Camas socio sanitarias

• Listas de espera más breves

• Orgullo ciudadano

• Mejor en Chile:

• Nombramiento altos directivos 
por el Servicio Civil

• Transparencia en la gestión 
directiva (Cuenta Pública, Ley 
del Lobby, Ley de Trasparencia)

• Atención dental en sta. público

• Equipo multidisciplinario

• GES para 85 patologías

• Crecimiento del ppto. asignado 
a salud desde el 2000 a la fecha



España: más profesionales de la 
salud; más infraestructura sanitaria



Antecedentes  pasantía de capacitación 
en Instituciones Sanitarias Españolas

• OBJETIVO: conocer en detalle el funcionamiento de
instituciones sanitarias líderes en el área de la calidad y
seguridad del paciente, y describir las principales políticas y
estrategias para su mejora continua en el ámbito hospitalario.

• Financiamiento: Programa de Formación Continua de la Ley
19.664, ppto. MINSAL, más aportes del interesado.

• Autorización: Dirección HCHM y SSÑ, del 10 al 21 de dic.2018.

• Metodología : entrevistas semi estructuradas a informantes 
claves de cada institución visitada, lectura crítica de sitios web, 
documentos formales y artículos científicos afines, recorrido 
por unidades clínicas seleccionadas y participación en algunas 
actividades oficiales de los hospitales. 



Instituciones visitadas

1. Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en Sevilla

2. Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla

3. Hospital Universitario Reina Sofía en Córdoba

4. Empresa municipal «Badalona Serveis Assistencials» 

5. Instituto Guttmann, de neurorehabilitación, en Badalona

6. Fundación Avedis Donabedian en Barcelona

7. Hospital Valle d’Hebron en Barcelona

8. Hospital Clínic en Barcelona 

9. Hospital Clínico San Carlos en Madrid. 



Tópicos abordados

• Modelos de acreditación en calidad (AC) usados en España; en 
especial el de la ACSA en Andalucía y el EFQM (European
Foundation for Quality Management). 

• Estrategias para mejorar la seguridad en la atención de los 
pacientes, sobretodo el consentimiento informado. 

• Notificación de los eventos adversos (EA) y su comunicación al 
paciente y familia. 

• El enfoque con las “segundas víctimas” (trabajadores 
sanitarios involucrados).

• Principios de bioética y voluntades vitales anticipadas.

• Gestión de procesos clínicos entre niveles de atención.

• Evaluación de tecnología sanitaria. 



Modelo de certificación de la Agencia de 
Calidad en Salud de Andalucía (ACSA)



Modelo progresivo, voluntario 
y de «abajo hacia arriba».



Tres niveles de certificación: 





Organización del proceso: 





Notificación de eventos adversos



Andalucía: cualquier trabajador de la salud
puede notificar, en forma digital, anónima y
voluntaria, sin «castigo».



Respeto al principio de 
autonomía del paciente

Consentimiento Informado: tiempo y 
espacio para conversar con el usuario



Visita a Hospitales

• Centros seleccionados 
por su ranking de 
calidad en España 
(«top ten»).

• Entrevistas con 
directivos superiores, 
de Unidades Clínicas y 
Oficinas de Calidad.

• Visita a algunas 
dependencias clínicas.



Mejores 100 hospitales 
en España, de acuerdo 
a ranking anual 
realizado por la 
empresa Merco, 
consultando a gerentes 
y profesionales de los 
hospitales, usuarios,  
asociaciones de 
pacientes y colegios 
profesionales. 



HUVR, Sevilla: 
• 1.200 camas; 54 quirófanos
• 9.000 trabajadores
• 1.620 médicos (inc. 430 becados)
• 50.000 cirugías mayores (55% amb.)
• 55.000 egresos (51% ingresa vía UE)
• 4 resonadores, 8 tomógrafos, 112 

ecógrafos (diversas especialidades)
• 5 aceleradores lineales
• Ppto. anual: $420.000 millones
• Población base: 550.000 personas

H. Clínic, Barcelona: 
• 700 camas, 31 quirófanos
• 4.400 trabajadores
• 1.100 médicos, 315 becados
• 23.000 cirugías mayores
• 42.000 egresos
• Ppto. anual: $380.000 millones
• Población base: 540.000 

personas



Unidad de Emergencia de un  
Hospital terciario en Andalucía

Sala de observación de pacientes 
en tránsito

Box de atención médica



Organización de las Of. Calidad
• En cada Hospital existe un equipo 

profesional destinado a la 
promoción de la acreditación en 
calidad y vigilancia de los eventos 
adversos (3-5 personas).

• Dependencia del Gerente General o 
de la Subdirección de Desarrollo.

• Integrada por médicos, enfermeras e 
ingenieros. 

• Delegados médicos y de enfermería 
en cada Unidad Clínica.

• Función separada del programa de 
control de las IAAS. 



Tweet de visitas al Hospital 
Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla y a  la Empresa Badalona 
Serveis Assistencials, Barcelona. 



Preocupación por las 
«segundas víctimas» de los EA



Guía de Recomendaciones para ofrecer una adecuada respuesta al 
paciente tras la ocurrencia de un evento adverso y atender a las segundas 
y terceras víctimas www.segundasvictimas.es

Proyecto financiado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias referencias 
PI13/0473 y PI13/01220

Primera víctima: paciente que sufre un EA. También se considera primera víctima a
los familiares y amigos cercanos del paciente afectado (Mira et al., 2015).

Segunda víctima: todo profesional sanitario que participa en un EA, un error médico
o una lesión relacionada con el paciente no esperada y que se convierte en víctima
en el sentido que queda traumatizado por el evento (Scott et al., 2009). También se
extiende al conjunto del equipo asistencial en el que se integran este profesional ya
que habitualmente los EA tienen una causa sistémica, pudiendo involucrar a otros
profesionales del equipo asistencial.

Tercera víctima: organización sanitaria que puede sufrir una pérdida de reputación
como consecuencia de un incidente para la seguridad del paciente (Denham, 2007).



Principales conclusiones de la 
pasantía:
• Los procesos de AC son una estrategia prioritaria para mejorar la

seguridad en la atención en los pacientes, debiendo el modelo
ser lo suficientemente flexible como para incorporarse de forma
natural en la cultura de trabajo del Hospital.

• La disminución del riesgo clínico debe basarse en la notificación
oportuna de los EA, su análisis formal, aprendizaje, desarrollo e
implementación de un plan de mejora ad-hoc.

• Es muy útil contar con herramientas informáticas de fácil
acceso, así como disponer de profesionales formados y
dedicados a la promoción de la calidad asistencial, tanto en la
Dirección del Hospital como en las unidades asistenciales.



• El liderazgo de los médicos jefes y supervisoras de la gestión
de los cuidados es fundamental para el desarrollo de la
seguridad en la atención al paciente; una forma de lograrlo es
fortaleciendo el rol de los directivos intermedios en el
desarrollo de la políticas de calidad, mediante incentivos de
distinto tipo.

• Es deseable implementar políticas de atención a las segundas
víctimas de los EA, lo que minimizaría el impacto negativo que
tiene en el clima laboral.

• El uso del Consentimiento Informado ante cirugías y
procedimientos médicos es una herramienta fundamental de
comunicación sobre los riesgos implícitos en la prestación.

• Necesitamos mejorar en Chile aspectos estructurales, como el
presupuesto de gastos operacionales, construir nuevos
hospitales y aumentar la dotación de profesionales de la
salud, pero también fortalecer el «Gobierno Clínico», centrado
en la seguridad del paciente y calidad de atención.



¡Gracias por la atención!


