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http://es.wikisource.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hammurabi:_Leyes_201_a_250 

Ley 215: Si un médico hizo una operación 
grave con el bisturí de bronce y curó al 
hombre, o si le operó una catarata en el ojo y 
lo curó, recibirá diez siclos de plata. 
 
Ley 218: Si un médico hizo una operación 
grave con el bisturí de bronce y lo ha hecho 
morir, o bien si lo operó de una catarata en el 
ojo y destruyó el ojo de este hombre, se 
cortarán sus manos. 
 
Ley 219: Si un médico hizo una operación 
grave con el bisturí de bronce e hizo morir al 
esclavo de un muskenun, dará otro esclavo 
equivalente. 
 
Ley 221: Si un médico curó un miembro 
quebrado de un hombre libre, y ha hecho 
revivir una víscera enferma, el paciente dará al 
médico cinco siclos de plata. 

El Código de Hammurabi, creado en  
1760 a. C. por el rey de Babilonia 
Hammurabi, es uno de los conjuntos 
de leyes más antiguos que se han 
encontrado de documentos creados 
en la antigua Mesopotamia y, en 
breves términos, se basa en la 
aplicación de la ley del Talión.  



         
    

       “Primum non nocere” 

 

 

 
    “ Debo en consecuencia mencionar los errores 

médicos que quiero enseñarles para que ustedes no 
los cometan” 

    Hipócrates (siglo V a. C)  





Copyright 2000 by the National Academy of Sciences. All rights reserved. 
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En este escenario: 
 ¿En que estamos? ¿Qué se ha hecho? 



MINISTERIO DE SALUD  

• Normativa de Acreditación 

• Norma técnica 120 – 2010 

• Reporte de Indicadores Globales Críticos 

• SICARS reporte de IAAS 



 
La medición de los indicadores planteados desde el MINSAL en 
ámbitos claves para la seguridad del paciente:  
 
•  Procesos asociados a transfusiones. 
•  Aplicación de lista de chequeo quirúrgica. 
•  Evaluación del  riesgo y medidas de prevención de 
 enfermedad  Tromboembolica. 
•  Evaluación del  riesgo y medidas de prevención de Ulceras 
 por presión. 
•  Análisis de re-intervenciones quirúrgicas 
•  Vigilancia de caídas de pacientes. 

Reporte de Indicadores Globales Críticos 

MINISTERIO DE SALUD  
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SUPERINTENDENCIA DE SALUD  

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES 



SUPERINTENDENCIA DE SALUD  

ACREDITACION DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD 



SUPERINTENDENCIA DE SALUD  

ACREDITACION DE PRESTADORES DE SALUD 

DP 2.1 Consentimiento informado 
 
CAL 1.1 Existe una política explícita de mejoría continua de la calidad 
 
GCL 1.1 Evaluación pre - anestésica.  
 
GCL 1.7 Indicación de transfusión. 
 
GCL 1.11  Registro, rotulación, traslado y recepción de biopsias. 
 
GCL 1.12  Proceso de identificación del paciente. 
 
GCL 2.1   -  GCL 2.2  Prevención de eventos adversos asociados a procesos quirúrgicos. y asistenciales  
 
GCL 3.2   Sistema de vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias 
 
AOC 1.1   Atención inmediata a los pacientes en situaciones de emergencia con riesgo vital dentro de la institución. 
 
AOC 1.2  El prestador institucional utiliza un sistema de priorización de la atención de urgencia. 
 
AOC 1.3 Notificación oportuna de situaciones de riesgo: Anatomía Patológica, Laboratorio e Imagenología  
 
RH 1.1 Los profesionales médicos y cirujanos dentistas  están debidamente habilitados. 
 
EQ 2.1 Se ejecuta un programa de mantenimiento preventivo que incluye los equipos críticos para la seguridad de los pacientes.  
 
INS 1.1 El prestador institucional evalúa  periódicamente el riesgo de incendio y realiza acciones para mitigarlo. 
 
APL 1.4 El laboratorio participa en un Programa de Control de Calidad Externo acorde a la normativa vigente. 
 
APL 1.5 El Laboratorio asegura las condiciones de bioseguridad en todas las etapas del proceso 
 
APF 1.3 Se mantiene un stock mínimo de medicamentos e insumos predefinido en las unidades de pacientes de mayor riesgo. 
 
APE 1.2 Las etapa de lavado, preparación y esterilización propiamente tal se realizan en forma centralizada 
 
APE 1.3 El material es procesado de acuerdo a métodos de esterilización basados en las normas técnicas vigentes  
 
APD 1.2 Prácticas   relevantes  en  seguridad de los pacientes  tratamiento de peritoneo diálisis y/o hemodiálisis . 
 
APA 1.2 Anatomía patológica aplica procedimientos explícitos y evalúa sistemáticamente los procesos de la etapa pre-analítica. 
 
APQ 1.3 Programa de supervisión periódica de las prácticas relacionadas con quimioterapia y  IAAS en  catéteres vasculares centrales. 
 
API 1.2 Los procedimientos imagenológicos  que conllevan riesgo para los pacientes se realizan en condiciones seguras. 
 
APDs 1.2 El prestador institucional utiliza un sistema de registro que asegura la trazabilidad de componentes sanguíneos. IN
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SEREMI  - INSTITUTO SALUD PUBLICA 



 
 

LEY Nº 20.584 
 

“REGULA LOS DERECHOS Y 
DEBERES QUE TIENEN LAS 

PERSONAS EN RELACIÓN CON 
ACCIONES VINCULADAS A SU 

ATENCIÓN DE SALUD” 



• Publicación:  Diario oficial 24 de abril 2012. 

 

• Art 1º: 

   Esta ley tiene por objetivo regular derechos y 
deberes que las personas tienen en relación con acciones 
vinculadas a su atención de Salud. 

LEY Nº 20.584 - TITULO I: 
DISPOSICIONES GENERALES 



Art .: 4° 

 

Debe recibir un atención segura y de calidad, 
en cumplimiento con las normas establecidas. 

GCL    1.1 
  GCL    1.13 

LEY Nº 20.584 - TITULO I: 
DISPOSICIONES GENERALES 



Art 4º:   
 Toda persona tiene derecho a que los  miembros del equipo de salud  y 

prestadores cumplan las normas vigentes y protocolos en materia de seguridad 
del paciente y calidad de la atención, como por ejemplo: 

                  Infecciones Intrahospitalarias 

                  Identificación y accidentabilidad de pacientes  

                  Errores en la atención de salud, es decir…. 

 

EVENTOS ADVERSOS EVITABLES 

• Aquel imputable a la atención de salud y no derivado de enfermedad de base o 
condición  de salud del paciente. 

Principio orientador de la atención al paciente: 

                            LA SEGURIDAD  

          (minimización de eventos adversos)  

LEY Nº 20.584 - TITULO II: 
DE  LA SEGURIDAD EN LA ATENCION DE SALUD 

GCL    1.1       GCL    1.13 



• Toda persona tiene derecho a ser informada 

de la ocurrencia de un evento adverso. 

     (art. 4) CAMBIO CULTURAL.. 

 

• Normas y Protocolos en permanente revisión 

y actualización (según evidencia científica 

disponible). Se deben aprobar por resolución 

del MINSAL y publicación en Diario Oficial. 

LEY Nº 20.584 -  TITULO II: 
DE  LA SEGURIDAD EN LA ATENCION DE SALUD 

GCL   2.1 
  GCL    2.3 



GESTION DE RIESGOS 

REACTIVA 

 

Notificación  de eventos adversos 

Análisis de eventos adversos 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  



GESTION DE RIESGOS 

PROACTIVA  

 

Barreras en seguridad   

Barreras en seguridad clínica  

AMFE 

 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  



SOCIEDADES CIENTIFICAS 



PERIODISTAS
 Investigación    

Noticias 

ABOGADOS 

OTROS AGENTES INVOLUCRADOS 



Pacientes/Usuarios 



CULTURA DE CALIDAD 

 



APROXIMACION A DEFINICION DE CULTURA 

REASON: 

La cultura es una serie de valores compartidos (lo que es importante), y 

creencias (como funcionan las cosas), que interactúa con la estructura y 

sistemas de control de la organización con el fin de producir normas de 

comportamiento (la forma de cómo se hacen las cosas). 

MATURANA: 

La cultura es una red de conversaciones que es transgeneracionalmente 

conservada como un núcleo de coordinaciones consensuadas de acciones 

y emociones, alrededor del cual nuevas acciones y nuevas emociones 

pueden aparecer. 

 

Cuando estas nuevas acciones y nuevas  emociones comienzan a ser 

conservadas transgeneracionalmente en la red de conversaciones que 

define a esa comunidad, tiene lugar un cambio cultural. 
                                                                                                          Amor y juegos – fundamentos olvidados de lo humano. 

 



CULTURA DE SEGURIDAD 
Notificación 

Castigo/Error 

 



CULTURA DE SEGURIDAD 

• Una cultura de la seguridad del paciente es una 
atmósfera de confianza mutua en la cual todos los 
miembros del personal pueden hablar libremente 
sobre problemas de seguridad y de cómo 
solucionarlos, sin el miedo de la culpa o del castigo.  



CULTURA DE SEGURIDAD 

Involucrando a los pacientes 

 



INTERNACIONAL 

OMS 2002 Alianza Mundial en Seguridad del Paciente 

 

 

 

 

 

 

 



 

En este escenario: 
 ¿Qué podría venir? 



Lo importante no es 
tener muchas ideas,  

SinO una idea 

oportuna en Cada 

CASo. 
Juan Tornilla 



 Después de escalar una  

  montaña muy alta, 

descubrimos que hay 

muchas  

otras por escalar. 



En este escenario: ¿Qué Podría venir? 
 

• Crear Agencia Nacional de Seguridad del Paciente. 
 

• Indicadores de Acreditación de uso nacional. 
 

• Estandarización de Reportes de Eventos Adversos. 
 

• Involucrar a pacientes y familiares. 
 

• Involucrar a Colegios Profesionales. 
    Otras Sociedades Científicas. 



 

• Involucrar a Directivos y Gremios de la Salud. 
 

• Incorporar Calidad en Salud y Seguridad del Paciente en 
Malla Curricular de Pre y post grado. 
 

• Simulación Clínica en Malla de formación de pre y post 
grado. 
 

• Simulación Clínica en programas de inducción y 
orientación de RRHH. 

En este escenario: ¿Qué Podría venir? 



Errar es humano.  

Ocultar los errores es imperdonable.  

No aprender de ellos no tiene perdón. 

Sir Liam Donaldson  

Presidente de la Alianza OMS 

 Washington 27 octubre 2004 
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