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Introducción 
 
 
Eventos Adversos (EAV 3.0) nace de la necesidad por mejorar una herramienta 

de Notificaciones de eventos adversos de pacientes que se encuentran 
dentro de las instalaciones agrupadas por el Servicio de Salud Sur 
Oriente. Estas instalaciones son: 

- Hospital Sótero del Río. 

- Hospital San José de Maipo. 

- Hospital Padre Hurtado. 

- Hospital La Florida. 
 
 
Con esta nueva herramienta podremos saber cómo operan nuestros Centros y 
a la vez podremos obtener retroalimentación para así lograr un mejoramiento 
continuo de los actuales procesos y procedimientos para que nuestros 
pacientes estén mucho más seguros. 
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Perfiles de Usuario 
 
 
Usuarios Anónimos: Este usuario sólo puede realizar notificaciones de 
eventos adversos de pacientes. Cabe destacar que cada usuario anónimo 
tendrá un nombre de usuario y password genérica por establecimiento. 

 
 
Usuario Administrador: Este usuario, además de poder notificar eventos 
adversos, puede realizar gestión sobre ellos, ya sea evaluándolos y/o exportar 
datos a Excel. Cada establecimiento deberá tener un grupo definido para optar 
al perfil de usuario administrador. 
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Modo de Uso 
 
 
El sistema SINEAV 3.0 se encuentra operativo en la dirección 
http://www.ssmso.cl/eventosadversosred/ en donde se puede acceder desde 
cualquier pc que tenga conexión a Internet. 

 
 

 

http://www.ssmso.cl/eventosadversosred/
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Acceso 
 
 
Para acceder a la aplicación debe ingresar un nombre de usuario y una 
password. El administrador del establecimiento será el encargado de difundir el 
acceso anónimo propio del establecimiento. Los usuarios Anónimos no pueden 
cambiar la password. 
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Selección Genérica 
 
 
La siguiente imagen corresponde al “Menú de Selección” del evento a reportar. 
Esta pantalla es la misma para los dos tipos de usuarios. 

Actualmente la aplicación cuenta con cuatro tipos de notificaciones: 

1. Úlceras por Presión. 

2. Caídas. 

3. Error de Medicamentos. 

4. Otros (Notificación Ampliada). 
 
 

 



EAV 3.0 

Departamento Informático - Unidad de Desarrollo 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

 

 

 

Información genérica para notificar eventos 
 
Para ambos tipos de usuarios, al momento de reportar el evento, primero debe 
seleccionar el tipo de documento, después debe ingresar el RUT del paciente. 
Este dato es esencial para obtener los demás datos del paciente, si es que 
estuviese. Si el paciente no existiese en los registros del sistema, al momento 
de guardar el evento, automáticamente se guardará al paciente, además en 
esta nueva versión se permite el ingreso de PASAPORTE, RECIEN NACIDO, 
OTRO DOCUMENTO y SIN DOCUMENTO. 

Información de los Datos: 

- Tipo de Documento  : Lista seleccionable para escoger el tipo de documento 
    a ingresar. 

- ?  : Según corresponda este cambiara a N° de documento  
    o RUN. 

- Nombre  : Nombre del paciente. 

- Apellido Paterno          : Apellido paterno del paciente. 

- Apellido Paterno          : Apellido materno del paciente. 

- Fecha de Nacimiento : Fecha de nacimiento del paciente. De no  
conocer esta información, se puede ingresar cualquier 
fecha (Aproximada según se calcule visualmente). 

- Sexo : Sexo del paciente. 

- Botón Limpiar : Limpia todos los campos del paciente (incluido 
el RUT). 

- Dependencia/Block : Son las dependencias con los que cuenta el 
  establecimiento. 

- Servicio o Unidad        : Servicio o unidad de cada Dependencia. 

- Fecha Evento : Fecha aproximada del evento ocurrido. 

- Hora aprox. : Hora aproximada del evento ocurrido. 
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Usuario Anónimo 
 
 
Para el usuario anónimo, el menú es representado por cuatro opciones: 

- Evento a reportar, en este caso es Úlceras por Presión. 

- Documentos Úlceras. 

- Volver al Menú de Selección. 

- Salir. 

 

- Al ingresar la fecha de nacimiento, puede cargar la escala según 
corresponda.
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Úlcera por Presión 
Para notificar correctamente una Úlcera por Presión primero debe: 

- Fecha de Nacimiento (campo obligatorio). 

- Ingresar el Diagnóstico del paciente (campo obligatorio). 

- Calcular la Escala de Riesgo presionando Cargar Datos Escala y 
posterior seleccionar los datos: Percepción Sensorial, Exposición a la 
humedad, Actividad, Movilidad, Nutrición, Roce o peligro de lesiones. 

 

 

- Calcular la Escala de Braden (obligatorio). 

 

- Seleccionar la evaluación del Riesgo (campo obligatorio). 

- Selección Múltiple de Medidas de Prevención (campos obligatorios). 

- Agregar úlceras al paciente (obligatorio). 
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Para agregar úlceras al paciente, debe ingresar en los campos una fecha 
inferior a la del presente día, el Estadío, la Localización y Generada en. El 
campo Riesgo, Eval. Riesgo y Med. Prevención se  colocan 
automáticamente al seleccionar los ítems de más arriba. Luego presionar el 
botón “Agregar”. 

 

Una vez agregado aparecerá junto al historial de úlceras que ha tenido el 
paciente. 

 
 

IMPORTANTE: Sólo pueden eliminarse las úlceras que ingresó en el mismo 
evento. Los demás no se pueden eliminar porque es el historial de Úlceras 
del paciente. 

 
 
Una vez que se tienen todos los datos, aparecerá el Botón “Ingresar” para 
poder guardar el evento. 
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Caídas 

Para notificar un evento de Caídas debe completar la mayor cantidad de datos 
y considerar lo siguiente. La mayoría de los campos son Obligatorios: 

- En el ítem de Caídas debe calcular la escala de Downton para obtener el 
nivel de riesgo (campo obligatorio). 

- Todos los datos son obligatorios menos el ítem de “Costos Asociados”. 

- Se añade la opción “¿Por qué cree Ud. que ocurrió el evento? describa 
por favor.” Que da la opción de detallar un poco más el evento. 
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Error de Medicamentos 

Para notificar un evento de Error de Medicamento, en el ítem de “Tipo de 
Incidente” debe seleccionar al menos un check de cualquier sub ítem. Luego 
presionar “Guardar”.  
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Además, se añade el formulario RAM (Reacción Adversa a Medicamentos) para 
generar una notificación más completa. 

 
Al terminar de completar el formulario solo deben presionar la “X” 

 

Posterior a esto solo resta guardar la notificación para que el evaluador realice la 
gestión sobre la notificación. 
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Otros (Notificación Ampliada) 

Para este tipo de Notificación se espera que el Notificador sea preciso y 
conciso. 

 



EAV 3.0 

Departamento Informático - Unidad de Desarrollo 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

 

 

 

Menú Documentos 

En esta sección el usuario anónimo puede visualizar documentación que el 
usuario administrador del establecimiento haya subido. 
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