
  Unidad de Calidad y Seguridad 

del paciente 



Unidad de Calidad 

   La SEGURIDAD del paciente es el principio 

orientador de la atención en salud, la cual es una 

tarea compleja porque involucra no solo al 

profesional que realiza la atención si no que a todo 

el sistema hospitalario. 



Acreditación HSJD 



 

Ley Nº 20.584. 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS QUE 

ACCEDEN A SALUD 



 

Derechos de las personas en su atención de 

salud. 

 
Trato digno: 

 Se define el trato digno: 

-Lenguaje adecuado. 

-Llamar a la persona por su nombre. 

-Respeto a la vida privada. 

-Normas de Cortesía y amabilidad. 

-Atención de alumnos con presencia de medico u otro 

profesional que trabaje en el mismo establecimiento. 

 



 



 

Derechos de las personas en su atención de 

salud. 

 
Reserva de la información contenida en la ficha 

clínica: 

 Ficha Clínica: 

“Instrumento obligatorio en el que se registra el 

conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas 

relacionadas con la salud de las personas, que tiene 

como finalidad la integración de la información 

necesaria en el proceso asistencial de cada paciente”. 



OIRS 

 Todo usuario tiene derecho a manifestar a través de una 

solicitud ciudadana (Reclamo, sugerencia, felicitación y 

consulta) su opinión respecto al proceso de atención recibida 

en el establecimiento. 

 Esta se puede realizar a través de: 

- Módulo de informaciones. 

- Oficina OIRS. 

- Buzón. 

- Tramite en línea. 

 Plazo de 15 días para respuesta. 

 





Programa Nacional de Inmunizaciones 

 Personal del sector público de salud cuya actividad le expone a contacto  directo con sangre 

o fluidos de alto riesgo y aquel que no realizando normalmente actividades  en contacto 

directo con sangre o fluidos de alto riesgo pueda realizarlo ante una debe contar con  

vacunación completa de vacuna anti hepatitis B. 

 Si eres funcionario nuevo: 

- Trae tu carnet de vacuna de hepatitis a Vacunatorio.  

- Si te faltan dosis y cuentas con carnet, acércate al Vacunatorio para terminar tu esquema. 

- Si no cuentas con ninguna dosis, iniciaremos el esquema, es importante que lo realices lo antes 

posible.   

 

 Chacabuco 430, segundo piso. 

 Horario de atención.  

 Lunes a Jueves 8:30 a 16:30. 

 Viernes 8:30 a 15:30 

 

 



 
Sistema de Notificación de Incidentes, Eventos Adversos  

y Eventos Centinelas 
 

Objetivo: Lograr su utilización como medio de mejoramiento continuo para la 
seguridad del paciente.  

 

Características: no punitivo, confidencial, análisis oportuno, orientación 
sistémica. 

 

 

 

  

 

Incidente: Acontecimiento relacionado con la atención de salud, que fue 
detectado antes de causar daño.  

Eventos Adversos: 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: Suceso inesperado que produce la muerte o serias secuelas 
físicas o psicológicas, o el riesgo potencial de que esto ocurra. 



 
Sistema de Notificación de Incidentes, Eventos Adversos  

y Eventos Centinelas 
 

Ingrese su usuario y contraseña: 

 

 



Preguntas 




