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La evaluación en acreditación se basa en la implementación progresiva de 
estándares mínimos definidos por el MINSAL en este Manual.

Es el punto de partida, exigente pero gradual hacia un mejoramiento 
progresivo de la calidad en los prestadores que entregan atenciones de 
Salud Abiertas Públicos y Privados.

Esta dividido en 2 manuales:

Estándares Generales con el contenido normativo 

Pauta de Cotejo, instrumento que contiene todo los elementos medibles 
ordenados de manera de poder ser aplicados a las instituciones de 
Atención Abiertas. 













DEFINICIONES



Ámbito: 
• Contiene los alcances en políticas públicas sanitarias para otorgar una 

atención de salud que cumpla condiciones mínimas de seguridad.



Componente:
• Constituye el primer nivel de desagregamiento del ámbito y provee 

definiciones de aspectos más operativos que contribuyen a cumplir 
con la intención del ámbito.





Características: 
• Desagregan al componente en espacios menores de análisis de la 

evaluación. Son los requerimientos específicos de gestión sanitaria 
que se evalúan en cada componente, especificando lo que se busca 
evaluar.



Verificadores
• Son los requisitos específicos que se deben medir para calificar el 

cumplimiento de cada característica, ELEMENTOS MEDIBLES. 





Puntos de verificador 
• Son los lugares específicos y determinados en donde se medirán los  

elementos medibles. Se expresará en una tabla de trabajo de campo 
en la que se valoraran los elementos medibles cada puntos de 
verificación.



Umbral de Cumplimiento
• Se refiere al porcentaje de cumplimiento que debe alcanzar como 

mínimo la característica. 



Código de los Ámbitos y N° de la 
característica



Códigos de las características
• DP Respeto a la dignidad del paciente 

• CAL Gestión de Calidad

• GCL Gestión Clínica 

• AOC Acceso, Oportunidad, y Continuidad de la Alención

• RH Competencia del Recurso Humano

• REG Registros

• EQ Seguridad en el Equipamiento

• INS Seguridad de las instalaciones

• AP Servicios de Apoyo 



AP Servicios de Apoyo

• APL Laboratorio

• APF Farmacia

• APE Esterilización

• APT Trasporte de pacientes

• APD Diálisis

• APR Radioterapia

• APA Anatomía Patológica

• APQ Quimioterapia

• API Imagenología

• APK Kinesioterapia y Rehabilitación Kinésica 

• APTr Medicina Transfusional

• APDs Atención de Donantes



Otras Herramientas de apoyo 







Circulare interpretativas


