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“CULTURA DE CALIDAD y ACREDITACIÒN”
UN NUEVO  DESAFÍO PARA LA APS



IMPORTANTE CONSIDERAR: 

LA ACREDITACION: 

• NO SOLUCIONA TODOS LOS PROBLEMAS DE LAS INSTITUCION 

• ES UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

• ES UNA CERTIFICACIÓN QUE INICIA UN CICLO QUE NUNCA TERMINA….

• SU FIN ES ESTABLECER UNA CULTURA DE CALIDAD QUE PERMITA OTORGAR PRESTACIONES DE 
SALUD SEGURAS  



PLAN DE TRABAJO   
• Obtención de Autorización y Demostración sanitaria de todos los CESFAM.

• Capacitación a los encargados de procesos: curso de evaluadores ,indicadores y eventos adversos.

• Incluir en PAC capacitaciones para el 100% de los funcionarios en temas de calidad y acreditación.

• Revisión y operatividad del proceso( planes de evacuación, alerta, código azul, ficha clínica única, temas 
generales).

• Avanzar en el cumplimiento de características obligatorias y no obligatorias (puesta en marcha protocolos, 
manuales ,etc).

• Evaluación Externa: evaluación de las características abordables y evaluación “blanda”, para establecer 
diagnóstico de como la institución enfrenta el proceso, interrogación a funcionarios, constataciones.

• Autoevaluación con 6 meses con la medición de indicadores.

• Presentación a la Acreditación.



Proceso de Calidad…Experiencias

2011 2012 2013 2014 2015

•Aplicación de NTB .
•Capacitaciones a los equipos en 

acreditación (protocolos ).
•Elaboración de protocolos
•Compartir experiencias.

•(visita y pasantías)

•Reunión con equipo calidad 
SS

•Aplicación  y difusión NTB al 
equipo de salud.

•Proyecto de Mejoramiento y 
Mantención de 
Infraestructura

•Aplicación de NTB
•Proyecto de Mejoramiento y 

Mantención de Infraestructura
•Reunión con equipo calidad SS 

Continuación con Capacitación Equipo de 
Salud ACREDITACION.

•Aplicación de NTB 

•Capacitaciones a los 

equipos para acreditación

• Definición funciones 

específicas, exclusivas 

para el proceso 

Acreditación. 

•Elaboración de protocolos

•Demostración sanitaria

•Evaluaciones SS 

•Difundir el proceso de 

calidad en nuestra red de 

salud comunal 

•Visita de la SEREMI

•Nombramiento Encargados de 
Calidad 

•Conformación de comité de calidad

•Capacitación  de calidad en los 
diferentes niveles  de intervención

•Elaboración Manual de Funciones



Ventajas del trabajo realizado en 
calidad…en equipo 

• Estandarizar procesos .

• Evaluación sistemática y continua a través del monitoreo de
indicadores de procesos, que permite objetividad en la calidad de
procesos ,e introducir medidas de mejora continua .

• Se inicia la consolidación de una sociedad del conocimiento dentro
de la red ,donde se comparten experiencias ,documentos y
expectativas de colaboradores que enriquecen constantemente .

• Clarificar en los integrantes de la organización que la mejora
continua no depende sólo de recursos materiales sino de la forma
de realizar los procesos :”énfasis en las prácticas seguras “

• Cultura de calidad …inicios.



IMPORTANTE MANTENER SIEMPRE

• El compromiso de la Dirección y Jefaturas  en el proceso

• 100% funcionarios capacitados en Calidad y Acreditación

• La incorporación de la Acreditación a la planificación estratégica de la Dirección de Salud 
respectiva

• El liderazgo y disciplina del equipo de Calidad

• La planificación de los tiempos y los costos 

• La importancia de comprometer a toda la organización a través de distintos equipos de 
trabajo .



CLAVES PARA EL PROCESO DE ACREDITACION:

• La pauta de cotejo es lo que más hay que entender y aprender a leer lo que se solicita

• Las circulares ayudan a entender lo que solicitan en la pauta de cotejo y estas se van 
actualizando constantemente 

• Conocer experiencias de CESFAM ya acreditados

• Es muy importante el orden para facilitar la tarea de los evaluadores

• Mantención de la acreditación



ESPECTATIVAS DE LA   ACREDITACION  



EXPERIENCIAS EXITOSAS:

• En tanto la Directora del 
Cesfam, Liliana Brandell, 
emocionada al recibir la placa 
por parte del Alcalde, 
manifestó que, “esto se debe a 
la labor comprometida de cada 
uno de los funcionarios que 
atienden día a día a los vecinos 
y vecinas del sector. Cada día 
estamos buscando innovar 
para que sean los usuarios los 
beneficiados con una atención 
de gran calidad”.

CESFAM Juan Soto Fernández es el primero en Chile en acreditarse 

en Calidad de Atención
8 de enero de 2014.



Acreditación CESFAM Padre Hurtado

…..A inicios de Septiembre los funcionarios del CESFAM Padre Alberto Hurtado, de
Macul, confirmaron que el arduo trabajo que venían realizando desde Junio de 2015
había dado sus frutos: la Superintendencia de Salud les informó que habían
conseguido la Acreditación en Calidad y Seguridad del Paciente, lo que los ubica como
el segundo Centro de Atención Primaria de la Red de Salud de Macul en obtener este
sello.

“A nosotros nos sirvió mucho esta experiencia de prepararnos para la
Acreditación. Fue un proceso duro, pero que nos ayudó a ordenarnos”,
explica la Directora de este CESFAM.

http://www.corpomunimacul.cl/salud/index.php/14-sample-data-articles/143-acreditacion-hurtado2


Funcionarios de Paillaco realizaron pasantía para conocer experiencia en 

proceso de acreditación del CESFAM Las Ánimas

Publicado el 16/11/2015 por Sur Actual

Durante dos días funcionarios del Centro de Salud Familiar de Paillaco se trasladaron 

hasta Valdivia para realizar una pasantía en el CESFAM Las Ánimas, lo cual se realizó con 

la finalidad de conocer los procedimientos realizados por el equipo gestor de este 

establecimiento de salud para lograr la Acreditación en Calidad en los Procesos de 

Atención en Salud, certificado que fue entregado en forma reciente al centro de salud 

…Establecer pautas y conocer los pasos a seguir del equipo gestor es uno de los principales 

focos de la pasantía…

…recibieron información general sobre las estrategias implementadas por el equipo de salud del 

CESFAM Las Ánimas para la instalación de una gestión de calidad. Especialmente, conocieron 

sobre los protocolos obligatorios, autoevaluación y simulacros, además de realizar una visita por 

el centro a las unidades que requirieron nueva autorización sanitaria a partir de las mejoras 

realizadas en lo relacionado con la infraestructura. 

http://www.suractual.cl/2015/11/funcionarios-de-paillaco-realizaron-pasantia-para-conocer-experiencia-en-proceso-de-acreditacion-del-cesfam-las-animas/


6 de Marzo de 2017

Concepción: CESFAM Villa Nonguén obtuvo su 

Acreditación en calidad

Una buena noticia para los usuarios del CESFAM Villa Nonguén de Concepción, 

pues este establecimiento obtuvo su acreditación en calidad, habiendo cumplido 

con el 100% de las características obligatorias y el 88.7% de las no obligatorias.

Al respecto, su Director, el Dr Juan José Pereda, señaló que reciben esta 

acreditación, que comprende un periodo de 3 años, con una gran satisfacción, 

pues responde al gran esfuerzo que realizó el equipo de este CESFAM.

“Estamos conscientes que representa, más que una meta cumplida, un punto de 

partida y un enorme desafío para mantener aquello que estamos haciendo bien y 

mejorar aquellos aspectos en los que hay lugar a mejoramiento”, expresó el Dr

Pereda.

El directivo agregó que este mejoramiento continuo, “tenemos que hacerlo con 

todo el equipo y también con nuestra comunidad usuaria. La acreditación en 

salud tiene que ver con calidad y por eso es un proceso continuo. Felices por lo 

logrado, pero también comprometidos con el futuro”.



¿ En qué beneficia la ACREDITACIÓN 
a nuestros usuarios ?

Establecer  barreras de prevención  de riesgos clínicos 

Evaluar lo que hacemos

Trabajar con una mirada de Mejora Continua

=> CULTURA DE CALIDAD



• DESAFIO: Trabajo en equipo de los Prestadores….


