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Antecedentes Generales

La Superintendencia de Salud presenta la publicación de los Manuales del Estándar General de Acreditación para
Prestadores Institucionales de Atención Abierta y Cerrada.

Se inicia un nuevo sistema de evaluación de la calidad exigible para el funcionamiento de los establecimientos de
salud públicos y privados en Chile en el marco de la Ley 19966

Se establece una primera generación de estándares mínimos definidos por el Ministerio de Salud.

Para cautelar la neutralidad de las instituciones del Estado en la evaluación de la calidad y su capacidad para
asegurarle a la población la objetividad de las mediciones que se realizarán a los prestadores institucionales, los
procesos de acreditación serán realizados por Entidades Acreditadoras autorizadas y fiscalizadas por la
Superintendencia de Salud, a través de la Intendencia de Prestadores.



Estructura del Manual

Los contenidos normativos de desagregan en:

 Ámbitos

 Componentes

 Características 

 Verificadores

Y como documento adjunto y parte del 

Manual:

 Pauta de Cotejo



DEFINICIONES

 ÁMBITO: corresponde a los alcances de política pública sanitaria para el otorgamiento

de una atención de salud que cumpla condiciones mínimas de seguridad.

Son los siguientes:

1. Respeto a la Dignidad del Paciente (DP)

2. Gestión de la Calidad (CAL)

3. Gestión Clínica (GCL)

4. Acceso, Oportunidad y Continuidad de la Atención (AOC)

5. Competencias del Recurso Humano (RH)

6. Registros (REG)

7. Seguridad del Equipamiento (EQ)

8. Seguridad de las Instalaciones (INS)

9. Servicios de Apoyo (AP)



DEFINICIONES, continuación…….

Ej. de ámbitos:

 1º Ámbito: Respeto a la Dignidad del Paciente (DP): “El prestador institucional provee una

atención que respeta la dignidad del paciente y resguarda principios éticos esenciales en

el trato que se le otorga.

 3º Ámbito: Gestión Clínica (GCL): “El prestador institucional provee condiciones para la

entrega de acciones de salud seguras.”

 5º Ámbito: Competencias del Recurso Humano (RH): “La atención de salud de los

pacientes es realizada por personal que cumple con el perfil requerido, en términos de

habilitación y competencias.”



DEFINICIONES, continuación…….

 COMPONENTES: Es el primer nivel de desagregación del ámbito y proveen definiciones de

aspectos más operacionales que contribuyen a cumplir con la intención del ámbito.

Ej:

 Componente RH-1: “Los técnicos y profesionales de salud del prestador institucional están

habilitados.”

 Componente RH-2: “El prestador institucional realiza actividades para asegurar que el personal que

ingresa a la institución adquiera conocimientos generales y específicos acerca del funcionamiento

y normas locales, con énfasis en materias que afectan la seguridad de los pacientes.”

 Componente RH-3: “El prestador institucional programa y prioriza la capacitación del personal que

participa en atención directa de pacientes, en materias relevantes para su seguridad.”

 Componente RH-4: “El prestador institucional desarrolla acciones programadas de salud en su

personal.”



DEFINICIONES, continuación…….

 CARACTERÍSTICAS: desagregan el componente en espacios menores de análisis en la evaluación.

Son los requerimientos específicos de gestión sanitaria que se evalúan en cada componente,

especificando lo que se busca evaluar.

Ej.:

 Componente RH-1: “Los técnicos y profesionales de salud del prestador institucional están 

habilitados.”

 Características

 RH-1.1 “Los profesionales médicos y cirujanos dentistas que se desempeñan en forma permanente o transitoria en la
institución están debidamente habilitados.”

 RH-1.2 “Los técnicos y profesionales de salud que se desempeñan en forma permanente o transitoria en la institución
están debidamente habilitados.”

 RH-1.3 “Los médicos y odontólogos que se desempeñan en las distintas especialidades tienen las competencias
requeridas evaluadas a través de la normativa vigente.”



DEFINICIONES, continuación…….

 VERIFICADORES: son los requisitos específicos que se deben medir para calificar el

cumplimiento de cada característica. La evaluación de detalle del prestador se expresará en

una tabla de trabajo de campo en la que se valorarán los elementos medibles requeridos en

determinados puntos de constatación.

Ej:

 Componente RH-1: “Los técnicos y profesionales de salud del prestador institucional están

habilitados.”

 Característica RH-1.1: “Los profesionales médicos y cirujanos dentistas que se desempeñan en forma

permanente o transitoria en la institución están debidamente habilitados.”

 Elementos Medibles:

 Certificados de título otorgados por una universidad reconocida por el Estado, de los médicos que 
cumplenfunciones permanentes.

 Certificados de título otorgados por una universidad reconocida por el Estado de los médicos que cumplen 
funciones transitorias (durante último año).



En conclusión, la estructura del 

Manual contempla……

Ambitos Componentes Características Elemento Medibles

Respeto a la Dignidad del
Paciente (DP) 5 9 25

Gestión de la Calidad (CAL) 1 1 4

Gestión Clínica (GCL) 3 13 36

Acceso, Oportunidad y
Continuidad de la Atención
(AOC) 2 3 7

Competencias del Recurso
Humano (RH) 4 8 41

Registros (REG) 1 4 12

Seguridad del Equipamiento (EQ)
3 5 10

Seguridad de las Instalaciones

(INS) 3 5 18

Servicios de Apoyo (AP) 12 43 107

Total 34 91 260



IMPORTANTE…………..

La determinación del cumplimiento de una característica se basa en la verificación de los elementos medibles 
durante la visita a terreno. Esta demostración puede realizarse a través de revisión de documentos o mediante 
la observación de procesos en terreno.

No son aceptables como evidencia las descripciones verbales, declaraciones de cumplimiento u otros 
fundamentos no comprobables.

La evaluación considera tanto una medición al momento de la evaluación como también mediciones 
retrospectivas (6 meses previos en el primer proceso de acreditación y 3 años en los siguientes procesos una 
vez acreditada la institución).

En la compra de prestaciones a terceros, se verificará el hecho que estos servicios estén acreditados al momento de 
la evaluación. Excepcionalmente, y hasta la entrada en vigencia de la Garantía de Calidad, esta exigencia de 
acreditación se considerará cumplida si dicha compra de servicios es realizada a un prestador debidamente 
formalizado por la autoridad sanitaria pertinente, mediante la correspondiente autorización sanitaria.



REGLAS DE DECISIÓN

Para obtener la acreditación por el presente Estándar, el prestador evaluado deberá dar debido y 
obligatorio cumplimiento a las siguientes características, siempre que le fueren aplicables.



REGLAS DE DECISIÓN, continuación…

 Si el prestador institucional aspirare a su primera acreditación, se le exigirá:

 Para acreditar: el cumplimiento del 50% de las características que le fueron aplicables en este

proceso de acreditación.

 Para acreditar con observaciones: haber cumplido todas las características obligatorias según las

reglas precedentes.

 Si el prestador hubiere sido previamente acreditado aspira a una segunda acreditación, se le 

exigirá:

 Para acreditar: el cumplimiento del 70% de las características que le fueron aplicables en este

proceso de acreditación.

 Para acreditar con observaciones: el cumplimiento del 50% de las características que le fueron

aplicables en este proceso de acreditación.



REGLAS DE DECISIÓN, continuación…

 Si el prestador hubiere sido precedentemente acreditado y aspira a una 

tercera acreditación, se le exigirá:

 Para acreditar: el cumplimiento del 95% de las características que le fueron

aplicables en este proceso de acreditación;

 Para acreditar con observaciones: el cumplimiento del 70% de las

características que le fueron aplicables en este proceso de acreditación.



PAUTA DE COTEJO 

MANUAL DE ATENCIÓN ABIERTA



Estructura de la Pauta de Cotejo

Requisitos
específicos que se
deben constatar.
Se presentan en
filas

Lugares
donde deben
realizarse las
verificaciones.
Se presentan
en columnas

Simbología que 

resume la sigla del 

ámbito seguido del 

número de 

componente y 

luego de número 

de característica

Porcentaje de exigencia

para dar por cumplida la

característica con relación

a los elementos medibles

correctamente logrados

Cualquier
aclaración
necesaria para
el proceso



Estructura de la Pauta de Cotejo, 
continuación……



Estructura de la Pauta de Cotejo, 
continuación……

Una característica podría no aplicar a una
institución en los siguientes casos:

• Cuando el prestador no tenga la unidad o servicio explicitado 
en los títulos de las columnas de los puntos de verificación, o

• Cuando el prestador no realiza la prestación o prestaciones 
relacionadas con la característica.



Estructura de la Pauta de Cotejo, 
continuación……



Estructura de la Pauta de Cotejo, 
continuación……



Estructura de la Pauta de Cotejo, 
continuación……



Requisitos para cumplimiento de los 

Elementos Medibles

Carácter o a nivel institucional: si el elemento medible realiza una exigencia de carácter institucional se debe 
demostrar que lo solicitado está firmado por el Director del Establecimiento. No sirve la firma de nadie más.

Se ha designado el responsable…: se solicitará que haya sido designado un encargado del tema formalizado por 
la Dirección del establecimiento.

Existe un documento escrito sobre… (tema materia de la característica) y se han definido los responsables de su aplicación: 
Planes, Programas, Protocolos, Guías Clínicas, Normas, Reglamentos Internos, descripción de Procesos o Procedimientos, etc. Los 
documentos en cuestión deben encontrarse disponibles en los lugares de verificación y ser fácilmente accesibles para los usuarios 
a los que están destinados. 

Debe quedar definido en los documentos quiénes son los responsables de ejecutar los procesos descritos. Si el proceso es de 
carácter multidisciplinario se deben describir las responsabilidades a cada nivel. 



Requisitos para cumplimiento de los 
Elementos Medibles, continuación…..



Requisitos para cumplimiento de los 
Elementos Medibles, continuación…..

Los documentos presentados deben estar actualizados, para este efecto se considera un período de hasta 5 años de
antigüedad.

Se ha definido indicador a utilizar y umbral de cumplimiento del … (tema materia de la característica): Indicador y umbral 
deben ser pertinentes a la característica evaluada.

El indicador debe estar basado en un proceso claramente definido y documentado, y se debe elegir al menos 1. 

Existe constancia de que se ha ejecutado la evaluación del …: se verificará en primera instancia la disponibilidad de los 
resultados del indicador seleccionado y la periodicidad de la medición.  

En segunda instancia el evaluador debe comprobar que los datos utilizados en la evaluación sean fidedignos. 

Para ello podrá revisar una muestra de los registros originales utilizados en el período



Requisitos para cumplimiento de los 
Elementos Medibles, continuación…..



Requisitos para cumplimiento de los 
Elementos Medibles, continuación…..

Se constata directamente el cumplimiento de … : La visita en terreno estará, en algunas ocasiones, dirigida a
evaluar directamente el cumplimiento de algunos elementos específicos y puede considerar recabar
opiniones del personal, revisar fichas clínicas, protocolos de procedimientos o cirugías, registros de
actividades clínicas, etc.



Finalmente……

Condiciones de Cumplimiento de las Características

Las verificaciones realizadas por los evaluadores deben alcanzar el umbral específico para cada característica 
señalada manual.



Avanzando hacia nuestra meta

¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN ¡¡¡


