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Organización del Prestador durante la 
evaluación en terreno:

• A través de gestores de calidad, cada uno se hizo responsable de
su servicio, como si estuviéramos realizando una nueva
autoevaluación cruzada.

• ¿ qué variables manejar por anticipado?...los requerimientos de la
entidad acreditadora (equipos PC, documentación, cronograma de
las visitas, pautas de evaluación definidas y en cantidad
suficiente, tiempo de revisión y retención de fichas clínicas,
definir interlocutor válido durante todo el proceso, posibles
conflictos y sus soluciones….

• Participación del equipo directivo…….lineamiento institucional que
lleve a un cambio cultural …..clima de calidad. (reuniones, sitio de
calidad, revista etc).



Nuestra Experiencia

• ….Desde el año 2009 con personas designadas como
“gestores de calidad” por servicio, independiente de las
funciones en su unidad, que tuvieran interés y
motivación por el tema de calidad.

• ¿Quiénes son? ……enfermeras, asistente social, matronas,
químico, odontólogo, médicos, ejecutivas atención y
paramédicos quienes mantienen contacto permanente con la
Unidad de Calidad Técnico Asistencial (UCTA) y su respectivo
servicio.

• ..¿qué hacen?....encargados de dirigir y coordinar las
actividades de mejoría continua de la calidad en su servicio.



Relación con la Entidad:

• …….La buena comunicación es fundamental para la

coordinación efectiva de las reuniones de coordinación.

• .. Dificultad por la metodologia para solicitar y manejar la

documentación, generando estrés adicional en el equipo de

salud de la institución.

• ...las relaciones interpersonales con la mayoría del equipo

fue favorable, observándose empatía y acogida.



Relación con la Intendencia de Prestadores ….

• ….. en general se realizó en un marco de formalidad y

tranquilidad adecuados facilitado por la presencia de la

fiscalizadora…

• …..nuestra recomendación de ser posible es permitir que la

fiscalizadora juegue un rol más activo y mediador ante la

aparición de situaciones de conflicto.

• …….mejorar la página web de la Intendencia de Prestadores

con un diseño más amigable.

• Destacamos la buena disposición, fluidez y oportunidad de

las respuestas a consultas realizadas durante el proceso de

evaluación.



Resolución de imprevistos durante la evaluación y de 
eventuales conflictos con la Entidad Acreditadora

…Ausencia de plan de contingencia ante imprevistos, como  

inasistencia de sus miembros..….

…Mejorar el diálogo y potenciar el consenso para disminuir  la 

tensión propia de la situación  (liderazgo autoritario).

Proceso en general muy cerrado que permite escasa 

participación a otros miembros del servicio o unidad para facilitar 

el aprendizaje y motivación  del proceso.  



Cumplimiento cronograma….

• El horario y los tiempos estipulados para cada evaluación, 

fue un tema difícil….., y que de alguna manera  impactó en 

el normal funcionamiento de la institución.

• Acordar desde un comienzo los horarios de inicio y término 

de las actividades diarias…..extensión del período formal de  

la acreditación. 

• …… la evaluación de la trazabilidad de las biopsias es un 

punto crítico.... en nuestra evaluación se utilizaron 6 horas 

para revisar el trazado de 12 biopsias (exceso o 

rigurosidad?...)



Percepción del trabajo de la Entidad Acreditadora.

• En general el trabajo individual de los evaluadores fue 

desarrollado en forma acuciosa, rigurosa, los profesionales 

dejando una buena impresión del trabajo realizado.

• diferencias de opinión en relacion al tamaño de las 

muestras....

• Nos quedó la percepción de que tal vez faltaron 

evaluadores….o la distribución del trabajo entre ellos no fue 

la adecuada….. 



Importancia de las reuniones inicial y final con la 
entidad….

Sugerencias y recomendaciones generales.

•Organizar reuniones más interactivas, con un esquema claro 

de los temas a abordar……para aclarar dudas y generar un 

ambiente propicio para el desarrollo de la actividad.

•La reunión final es una instancia relevante y compleja para 

comentar el desarrollo del proceso, por las tensiones 

acumuladas que impide dar una opinión objetiva de la 

actividad….  

•nuestra experiencia es que el proceso no es tan complejo 

como parece.... a veces se dificulta y tensiona más allá de lo 

razonable y esperable.  



Gracias.


