
Mesa de 
discusión:   
Valores Críticos

• ¿Cómo mejorar la 
eficiencia de nuestros
procedimientos de 
notificación?

• Tiempos de Respuesta 
y su impacto como
indicador de gestión.  

• Otros indicadores de 
utilidad para la 
gestión



Mesa de Discusión  Valores Críticos
Modera: Dr. Marcelo Díaz de Valdés

Participan 
Dra. Carolina Selman (FALP) 
Dr. Patricio Nercelles (ACA) 
TM. Marisol Martínez (ISP)





Definición de valor critico
• Son aquellos valores que indican que el paciente tiene un elevado 

riesgo de morbimortalidad y consecuencias adversas, de no 
instaurarse un tratamiento oportuno en el tiempo. Este resultado 
puede provenir de una prueba solicitada de manera urgente o de 
rutina.

Comunicación de valor critico
• El método de comunicación efectiva debe ser diseñado según las 

características organizacionales del Prestador Institucional de Salud 
para cumplir adecuadamente con los objetivos y minimizar el riesgo 
de errores en la comunicación.



Ejemplo de 
Valores
Críticos



Ejemplo
de 

Indicadores





REGISTROS DE VALORES CRITICOS

• Debe quedar registrada en un sistema documental, que permita mantener la evaluación 
periódica de la ejecución de este sistema con fines de mejora.

• El registro escrito, es adaptable a los recursos de cada Prestador Institucional de Salud 
(informático, manual) y debe contener información como: 

• Datos de identificación del paciente 
• Prueba diagnóstica/procedimiento diagnóstico realizado. 
• Determinación realizada (Laboratorio Clínico) 
• Resultado  Fecha y hora de detección 
• Fecha y hora de Notificación 
• Identificación de persona que comunica resultado 
• Identificación de persona que recibe la comunicación 
• Medio por el cual se realiza comunicación 
• Confirmación a través de Read-back. 
• Motivo por el cual no se puede efectuar comunicación



Por favor, hacer las preguntas por escrito para leerlas
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