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VERSION DEL PROTOCOLO 

Nº Versión Fecha Motivo de la modificación 
Páginas elaboradas o 

modificadas 

01 19-07-2011 Versión Inicial -- 

02 13-05-2013 Actualización por mejora de procesos 5, 8, 9, 10 y 15 

02 09-2015 
Plan de mejora post visita de 

superintendencia 
11,12 y 16 

03 14-06-2016 Actualización  Totalidad de protocolo 

04 30-03-2021 Actualización  - 
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.1.  INTRODUCCIÓN. 
En la práctica de la especialidad de Laboratorio Clínico, suelen detectarse valores y/o 
resultados que pudieran representar riesgo vital para un paciente.  Es necesario protocolizar 
la oportuna advertencia y notificación a los profesionales clínicos correspondientes, para 
mejorar la seguridad de la atención de los pacientes. 
 
 

.2.   OBJETIVO.  
Establecer un procedimiento que permita notificar oportunamente los valores críticos 
detectados en el Laboratorio Clínico del Hospital de Quilpué. 
 
 

.3.   ALCANCE.  
Este protocolo de notificación se aplicará a todos los resultados catalogados 
como “valores críticos” definidos en el presente documento y que se detectasen en 
el Laboratorio Clínico del Hospital de Quilpué. 
 
.4.   RESPONSABILIDAD. 

Profesionales de las 
distintas áreas del 
Laboratorio. 
 

Notificar valores críticos, consignado registro respectivo en 
software según protocolo.  
Velar por el cumplimiento del Protocolo. 

Técnicos Paramédicos de 
laboratorio. 

Apoyo según necesidad.  

Jefe de Laboratorio  Monitorear y Evaluar el cumplimiento del Protocolo. 

 

.5.  DEFINICIONES   
 Resultado: Valor o concepto derivado de la realización de un procedimiento y/o 

examen. 
 Valor Crítico: Resultado numérico y/o conceptual que indica 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. 

 LIS: Sistema informático de Laboratorio (software). 
 Resultado críticos de Laboratorio: (Anexo Nº1).  

 
.6.   MODO DE OPERACIÓN.  
6.1  Pacientes Hospitalizados y/ o Unidad de Emergencia  
En el caso de pacientes Hospitalizados y/o de la Unidad de Emergencia, el Laboratorio 
Clínico dispone de 90 minutos para notificar un Valor Crítico confirmado. Toda vez que 
un Profesional de Laboratorio detecte algún valor crítico, deberá validarlo,  revisarlo, alertar 
telefónicamente dicho valor y respaldar la información obtenida en libro de valores críticos. 
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El profesional de Laboratorio iniciará la notificación telefónicamente: pedirá al receptor de la 
llamada que se identifique con su nombre (nombre, apellido y cargo), luego comunicará el (o 
los) valor(es) crítico(s) revisado(s) y pedirá al receptor de la llamada que repita la información 
recibida para comprobar su correcta recepción (read-back). Se le recordará al personal clínico 
receptor que la información está disponible en la red. 
El profesional de laboratorio  consignará en el  Software de laboratorio  los siguientes 
criterios de calidad: 

 Valor crítico. 

 Nombre del receptor (nombre, apellido y cargo). 

 Nombre del profesional que informa el resultado (nombre con apellido y/o iniciales y 
cargo). 

 Hora de revisión. 

 Hora de Notificación. 
   

Si no existiese respuesta luego de tres intentos telefónicos, el Técnico Paramédico de 
Laboratorio deberá entregar personalmente el Informe de resultados correspondiente al Valor 
crítico a un personal clínico  y consignará los datos de la entrega en el LIS del Laboratorio y 
libro de valores críticos. 
 

El libro de valores críticos debe incluir:  

 Fecha. 

 Valor crítico. 

 Hora de aviso del valor crítico. 

 Nombre del paciente o iniciales del paciente. 

 Numero de atención. 

 Nombre del receptor (nombre, apellido y cargo). 

 Nombre de quien notifica (iniciales y cargo). 
 

6.2  Pacientes de atención abierta.  
En el caso de los pacientes de atención abierta, Consultorio de Especialidades (CAE), los 
valores críticos serán notificados a TENS del mesón de toma de muestra,  esta notificara  a la 
Enfermera Jefa del Consultorio de Especialidades (o quien subrogue) entregando el valor 
critico impreso y  además debe  solicitar la firma de quien recibe en el libro de valores críticos 
del CAE. Se dispone de 90 minutos contados desde la revisión del examen para notificar 
a la enfermera jefa (o quien subrogue)  del CAE. 
El libro de valores críticos debe incluir:  

 Fecha. 

 Valor crítico. 

 Nombre del paciente. 

 Numero de atención. 

 Nombre de quien entrega el informe 

 Hora de notificación a enfermera supervisora. 

 Firma de enfermera supervisora.  
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.7.   REGISTROS EN LIS (SISTEMA INFORMÁTICO DE LABORATORIO (SOFTWARE)): 
Una vez detectado el valor crítico el personal de Laboratorio deberá consignar el analito en el 
software detallando los siguientes criterios de calidad: 

 Valor crítico. 

 Nombre del receptor (nombre, apellido y cargo)  

 Nombre del profesional que informa el resultado (nombre con apellido y/o iniciales y 
cargo) 

 Hora a la cual fue revisado. 

 Hora de Notificación. 

Si alguno de estos parámetros no está indicado en el LIS para efectos de análisis de 
cumplimiento se considera como incorrectamente informados.  

El manejo de libro en papel de valores críticos es meramente información interna del 
laboratorio para evitar errores en la transcripción al registro LIS, teniendo en 
consideraciones que la fuente oficial para dar como cumplido el proceso se centra 
absolutamente en el LIS de la unidad de laboratorio.  

 
.8.   DISTRIBUCIÓN 
Unidad de Laboratorio del Hospital de Quilpué. Disponible en ACCESO A SISTEMAS, en 
el módulo de Calidad y Seguridad del Paciente, sección Protocolos Institucionales link  
http://10.5.170.57/iniciosistemas/doc/CAL/ProtocolosAcreditaci%c3%b3nActualizados/  
 
.9.   REFERENCIAS 

 Programa de Evaluación de la Calidad de la Atención Hospitalaria, MINSAL, 2005. 

 Pautas de Supervisión de Normas y Guías Técnico-Metodológicas de Laboratorio 
Clínicos, MINSAL 2000. 

 Nota Técnica: Notificación de valores o resultados críticos. Recomendaciones 
Generales Laboratorio Clínico, Anatomía Patológica e Imagenología. Unidad de 
asesoría técnica Sub departamento de Gestión de calidad en salud Junio 2013. 

 College of American pathologist (cap) laboratory inspection program on 
Behalf of health care financing administration (clia; cfr 493. 1109f, 1988.) 

 Recomendaciones Generales Laboratorio Clínico, Anatomía Patológica e 
Imagenología, Unidad de Asesoría Técnica, Sub departamento de Gestión de Calidad 
en Salud, Supersalud, Junio 2013. 
 

.10.  ANEXOS 
Anexo Nº1. Valores Críticos Laboratorio Clínico. 
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ANEXO Nº1. VALORES CRÍTICOS LABORATORIO CLÍNICO. 
 

Sodio <110meq/L o   >150 meq/L 

Potasio <3 meq/L    o   > 6.0 meq/L 

Hemoglobina < 7gr/dl       o   >20 g/dl 

Hematocrito <20%          o   > 62 % 

Recuento de Plaquetas <50.000      o  >1000.000 x mm3 

Leucocitos <1000         o  >50.000 x mm3 

Tiempo de Protrombina (1) <40% 

Tiempo parcial Protrombina activada(1) >60 seg 

Glicemia <50 mg/dl    o   >500 mg/dl 

Uremia > 200 mg/dl 

Creatininemia >8.0 mg/dl 

Calcemia <6 mg/dl      o   >13 mg/dl 

Fosfemia <2 mg/dl      o   >7mg/dl 

Fosfatasa Alcalina >1500 U/L 

Transaminasa GOT o GPT >1000 U/L 

Bilirrubina plasmática(2) >10mg/dl 

Amilasemia >2000 U/L 

Creatinkinasa total >1000 U/L 

Creatinkinasa fracción MB >50 U/L 

Uricemia >14 mg/dl 

Cetonemia Positiva 

Hemocultivos  Positivo 

Baciloscopias Positiva 

Glucosuria + Cetonuria Positivas 

Clostridium dificcile Positivo 

Dímero D >5000 

Procalcitonina >10 

Troponina I Ultra Sensible >221 

  

Líquidos biológicos 
- Bacterias positivas 
- Polimorfos nucleares > 10 x campo 

- Glucosa < 20 
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