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SEGURIDAD ASISTENCIAL

Reducción del riesgo de daño innecesario asociado a
la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable 
(Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente.  Informe Técnico Definitivo Enero de 
2009. WHO 2009 )

Compromiso mundial Chile: Ley 19.966 (GES)- Ley 20.584 /2012 (Derechos y 
deberes); Resol 1031/2012 (Normas de seguridad 
asistencial); Dec 15/2007  (Reglamento de acreditación)

OCDE: Estrategia de División de salud (desarrollo de 
indicadores)

OMS :Acuerdo de 55a Asamblea Mundial para la 
salud (2002)

Clasificación internacional y taxonomía de la 
seguridad (2009)
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TRES ENFOQUES PARA UNA POLITICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN SALUD 

Desde la 
Persona como 

paciente y 
ciudadano.

• Sujeto de derechos y 
garantías.

• Aumento de  sus expectativas.

• Mayor acceso a información.

• Cambio en el perfil de su 
demanda

Desde Los 
Establecimientos 

como  
Organización 

• Entorno cada vez más complejo.

• Cambios tecnológicos – Clínicos  

• Mayor escrutinio público.

• Aumento de los riesgos 
asociados a la actividad clínica.

• Renovación y creación de nueva  
infraestructura.   

Desde el 
Personal 

Sanitario como 
actores de 

cambio

• Formación con mas sentido 
sanitario que de mercado. 

• Optimización de capacidad 
formadora.

• Planificación de los recursos de 
formación sobre bases 
epidemiológicas y demográficas. 



• Derechos y Deberes.

Nuestros Pacientes como Sujetos de  Derechos y 
Garantías 

• Desafío para mejorar la gestión de la información asociada a la 
seguridad de la atención. 

• Información sobre seguridad en la 
atención

• Participación



IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS E INDICADORES DE SEGURIDAD, SU REPORTE Y 
MONITOREO

OBJETIVOS
� Establecer prácticas preventivas de efectividad comprobada y basadas en 

evidencia que permitan la seguridad del proceso de atención a través de 
practicas costo-eficientes/costo-efectivas, minimizando los riesgos asociados 
para disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos�
Compromiso con la Cultura de la seguridad asistencialVi

� gilar comportamiento de Indicadores de seguridad comprometidos por cada 
Establecimientos de salud de atención cerrada del país (Públicos y privados) y 
que dan cuenta del nivel de adherencia a practicas clínicas seguras.

� Consolidar información pertinente para análisis global del comportamiento de 
indicadores de seguridad en la red asistencial, para retroalimentación oportuna 
tanto a autoridades Ministeriales de salud  como a prestadores institucionales



INSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS SEGURIDAD DEL PACIENTE

Subsecretaría de 
Redes 

Intendencia de 
Prestadores y 

SEREMIS

Prestadores 
públicos y privados 

• Norma

• Vigilancia

• Monitoreo 

• Evaluación

• Fiscalización 

• Aplican 

• Miden  

• Analizan 

• Y Reportan
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Calidad y Seguridad asistencial en Chile   
Cuál es el contexto actual ?

I. Un Sistema de Calidad en salud regulado legalmente

• Ley Nº19.937 Autoridad Sanitaria que define la institucionalidad, a través del Dpto. de 

Calidad y Seguridad del Paciente, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales  y la 

Intendencia de Prestadores en la Superintendencia de Salud. 

• Ley N° 19.966 Régimen General de Garantías en Salud (GES): Garantizar atención de 

calidad en patologías prioritarias y prestaciones, a través del registro de profesionales 

y técnicos (habilitación) y el Sistema de Acreditación de prestadores Institucionales

• DTO.15, 2007: Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores 

Institucionales de Salud

Exige proceso de atención 
basado en la calidad y 
seguridad

INFRAESTRUCTURA

•INSTALACION

•EQUIPAMIENTO

PERSONAS

•COMPETENCIAS VALIDADAS

•CONOCIMIENTOS 
ACTUALIZADOS

PROCEDIMIENTOS BASADOS EN 
EVIDENCIA CIENTIFICA

•PROTOCOLOS

GESTIÓN DE CALIDAD 
(MONITOREO E INTERVENCIÓN)



8

II. Resguardo de los derechos del usuario: Ley de derechos 
y deberes (Ley 20584/oct 2012;Título II  De la seguridad en la atención 
de salud )

Artículo 4º.- 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  en 

materia de seguridad del paciente y calidad de la atención  de salud, 

� Las referentes 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 prácticas comúnmente aceptadas. 

Adicionalmente, toda persona o quien la represente tiene derecho a ser 
informada acerca de la ocurrencia de un evento adverso, independientemente 
de la magnitud de los daños que aquel haya ocasionado.

Contexto…
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III. Se establecen condiciones para el cumplimiento  de la calidad y 
seguridad de los procesos asistenciales:
A. Resolución Exenta Nº 1.031 de 17 de Octubre 2012: APRUEBA 

PROTOCOLOS Y NORMAS SOBRE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y CALIDAD 
DE LA ATENCIÓN DE SALUD
• Todo prestador público o privado cumplirá con la implementación, 

seguimiento y monitoreo de protocolos y normas de seguridad de la atención 
que el Ministerio de Salud defina.

• Cada norma contiene definiciones establecidas de numeradores y 
denominadores, los que no podrán ser cambiados por los prestadores, 
independientemente de que definan otros indicadores que considere 
relevantes para la atención en su establecimiento

• Los indicadores se utilizarán para monitorear el cumplimiento de las normas 
y protocolos sobre seguridad del paciente y calidad de atención en salud. 

• Los indicadores serán reportados periódicamente al MINSAL de acuerdo a las 
definiciones, formatos correspondientes y permitirán conocer el estado de la 
seguridad del paciente a nivel nacional.

Contexto…



IV. Fuerte fiscalización y monitoreo sobre su funcionamiento:

• MINSAL: Rol Normativo y Rector.=> Vigilancia de IAAS, Seguimiento a 

indicadores de seguridad

• SEREMI DE SALUD: Rol Fiscalizador de cumplimiento de disposiciones 

contenidas en Código sanitario (leyes, reglamentos y normas)

• SUPERINTENDENCIA DE SALUD: Rol fiscalizador ( Competencias de 

prestadores individuales, cumplimiento Ley Derechos y Deberes)

10



N
o

rm
as

 v
ig

e
n

te
s 

su
je

ta
s 

a 
N

o
rm

as
 v

ig
e

n
te

s 
su

je
ta

s 
a 

R
e

p
o

rt
e

 y
  M

o
n

it
o

re
o

Resol 1031/2012

APLICACIÓN LISTA DE 
CHEQUEO PARA LA 

SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA
PREVALENCIA PUNTUAL

ANÁLISIS REOPERACIONES 
QUIRÚRGICAS  NO 
PROGRAMADAS 

CASOS RECONOCIDOS 
(CONCORDANTE CON % DE 

REOPERACIONES)

PREVENCIÓN ENFERMEDAD 
TROMBOEMBÓLICA EN 

PACIENTES QUIRÚRGICOS 
PREVALENCIA PUNTUAL

PACIENTES TRANSFUNDIDOS PACIENTES TRANSFUNDIDOS 
DE ACUERDO A PROTOCOLO

PREVALENCIA PUNTUAL

PREVENCIÓN DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS
PREVALENCIA PUNTUAL

REPORTE DE CAIDAS EN 
PACIENTES HOSPITALIZADOS

INCIDENCIA ACUMULADA

Resol 1341/2017
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE 

EQUIPAMIENTO MEDICO 
CRITICO

SEGÚN PROGRAMACION 
OFICIAL

SEMESTRAL SEMESTRAL 
(MINSAL)

Dec 144 (2018)
SEGURDAD EN EL USO DE 
DISPOSITIVOS MEDICOS

( Tecnovigilancia)
REPORTEREPORTE

INCIDENCIA 

(ISPCh)

INCIDENCIA 

(ISPCh)

TRIMESTRAL 
(MINSAL)

Normas de seguridad y calidad de la 
atención



� Establece un sistema local de reporte y análisis de eventos adversos y eventos 

centinela, para establecimientos públicos y privados

� Promueve además la revisión de las prácticas frente a los eventos producidos, 

y que se asegure la aplicación de las intervenciones preventivas con 

efectividad demostrada, en todos lo s pacientes que podrían beneficiarse de 

ellas. 

� Establece eventos adversos según ámbito y sus respectivas medidas 

preventivas que requieren revisión de cumplimiento

� Establece un proceso de revisión y análisis inmediato del caso y la verificación 

de la aplicación de las medidas de prevención establecidas.  En el caso que las 

medidas no hayan estado en práctica se debe generar un plan de acción 

inmediato con el fin de asegurar su cumplimiento en todos los otros pacientes 

que corresponda.

Norma General técnica sobre calidad de la atención 

(Norma N°2, Resol 1031/2012): Reporte de eventos 
adversos y eventos centinelas



Sistema de reporte, monitoreo y 

análisis de los indicadores de 

seguridad



Sobre el reporte: 

Sistema de Indicadores de Calidad y Atención y Resultados Sanitarios 

(SICARS):
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� Sistema de reporte en línea (software)

� Con acceso a prestadores públicos y privados

� Que exige cadena de aprobación

� Con definición de perfiles y roles según nivel de intervención

Registrador local (Profesional de Unidad de Calidad)

Validador local (Profesional clinico designado por Autorizador)

Autorizador local (Máxima autoridad del establecimiento)

Administrador sanitario de red ( Referentes de calidad de SS     

para prestadores públicos)

Administrador sanitario Central (Referente nacional 

MINSAL)

� Clasifica Indicadores por ámbito:

� Cirugía: Prevención ETE, Aplicación de lista de chequeo, Análisis de 

reoperaciones

� Cuidados: Prevención de UPP, Incidencia de caídas

� Transfusiones: Transfusiones indicadas según protocolo

� Equipamientos: Mantención preventiva de equipos críticos



“Lo que no se define no se puede medir. Lo 

que no se mide, no se puede mejorar. Lo 

que no se mejora, se degrada siempre.“
William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físico y matemático británico (1824 –
1907): 

� Definición���� Normas

� Medición���� Indicadores

� Mejora=���� oportunidad de intervenir

� Degradación���� Potencialidad de riesgo y daño



METODOLOGÍA DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO A TRAVES DEL REPORTE

variables

Adherencia al reporte

Registro sistematizado y 
centralizado por parte de 

prestador

Adherencia a práctica clínica 

cumplimiento de los parámetros 
exigibles por indicador de cada 

Norma 

Distribución cuartiles 
(P25,P50 y P75) 



Prestador Salud Año Numerador denominador resultado
2017 86 86 100,0%
2018 117 117 100,0%

Hospital Base de Osorno

ANALISIS DE REOPERACIONES NO PROGRAMADAS



PACIENTES TRANSFUNDIDOS SEGÚN PROTOCOLO

Prestador Salud Año Numerador denominador resultado
2017 154 158 97,5%
2018 79 79 100,0%

Hospital Base de Osorno

Prestador Salud Año Numerador denominador resultado
2017 0 0 #¡DIV/0!
2018 108 109 99,1%

Hospital Base de Osorno



PREVENCION DE ENFERMEDAD TROMBOEMBOLICA

Prestador Salud Año Numerador denominador resultado
2017 0 2616 0,0%
2018 64 540 11,9%

Hospital Base de Osorno

Prestador Salud Año Numerador denominador resultado
2017 0 2616 0,0%
2018 0 4 0,0%

Hospital Base de Osorno



PREVENCION DE LESIONES O ULCERAS POR PRESION

Prestador Salud Año Numerador denominador resultado
2017 459 488 94,1%
2018 831 907 91,6%

Hospital Base de Osorno

Prestador Salud Año Numerador denominador resultado
2017 64 185 34,6%
2018 146 344 42,4%

Hospital Base de Osorno



APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO PARA LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA

Prestador Salud Año Numerador denominador resultado
2017 449 452 99,3%
2018 568 574 99,0%

Hospital Base de Osorno



INCIDENCIA DE CAIDAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS

Prestador Salud Año Numerador denominador Resultado
2017 89 109.043         0,82‰
2018 114 105.567         1,08‰

Hospital Base de Osorno



MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO CRÍTICO

Prestador Salud Año Numerador denominador resultado
2017 386 386 100,0%
2018 735 767 95,8%

Hospital Base de Osorno



Tareas en desarrollo, asociada a la seguridad 
asistencial

� Participación en mesa de trabajo para definición de

indicador de seguridad con enfoque de género

(compromiso de Política pública)

� Participación en mesa de trabajo con Coordinadoras de

Programa RNAO BPSO CHILE MINSAL para actualizar

normas de seguridad asociada a los cuidados



NUEVOS DESAFIOS

� Desarrollar normas de Seguridad y sus correspondientes

indicadores para centros de atención abierta

� Establecer un Programa de evaluación del clima de

seguridad asistencial



GRACIAS


