
Modulo: Preparación para el Proceso 
de Acreditación en Salud

I Jornadas Regionales de Calidad en Salud 
Superintendencia de Salud V Región



Dr. Jorge E. Olguín Gutiérrez

Unidad Gestión de Calidad y Seguridad  del Paciente 

Hospital Carlos Van Buren 



- Unidades de Pacientes Críticos (Adulto, Pediátrica y Neonatal)

- Unidades de Emergencia   (Adulto, Pediátrica y GinecoObstetrica)

- Unidades Clínicas: Medicina, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, 

Cirugía  del  Adulto (Traumatología, Urología, Neurocirugía), 

Cirugía Pediátrica  (Neurocirugía, Traumatología y Cirugía Infantil)

Oftalmología, Otorrinolaringología, Oncología  y Neurología 

- Unidades de Apoyo:  Imagenología compleja y convencional, Radioterapia, Diálisis

Laboratorio Clínico, A. Patológica, Farmacia y Esterilización.

- Pabellones Quirúrgicos:  Pabellón Central, de Urgencia, GinecoObstetrico 

Pabellón  Cirugía Infantil  y  CM Ambulatoria

- Consultorio de Especialidades (CAE) 

Hospital Público Autogestionado de Alta complejidad de Atención Cerrada

533 camas   2.423 funcionarios 

Superficie construida de 45.518 m2

Centro de referencia regional y suprarregional:  

Pacientes de Especialidades Quirúrgicas, Grandes Quemados y Oncológicos 



Etapas y principales hitos 
de la preparación para el 

Proceso de Acreditación



Temario a Desarrollar 

• Estructura Organizacional de la Unidad de Calidad

• Estrategias implementadas de comunicación y difusión de la 
acreditación al interior de la institución y sus equipos.

• Asesoría Externa: utilización, ventajas/desventajas.

• Desafíos y Procesos claves en el cumplimiento de las exigencias 
del Estándar.

• Características críticas detectadas y  Estrategias para su 
cumplimiento.

• Gestión de los requisitos para solicitar la acreditación.

• Recomendaciones generales.



Creación de  una estructura formal que lidere el proceso de Gestión de la calidad en la institución de 

dependencia de la Dirección del Hospital.

Estructura Organizacional de la Unidad de Calidad 



Recurso Humanos UGCSP - HCVB

• Jefe Unidad:     

- Médico Cirujano Pediatra, titular    22 hrs. sem.     (mayo 2012)

• Coordinadora Unidad: 

- Ingeniera Comercial, contratado     44 hrs. sem.     (mayo 2012- Lic.7 ms)

• Enfermeras UGCSP:  

- EU  contrato suplencia mensual      44 hrs. sem.      (1 enero 2014)

- EM  contrato permanente                44 hrs. sem.      (15 julio 2014) 

• Médico UGCSP:

- Médico cirujano Gral, honorarios   44 hrs. sem.     (20 agosto 2014)

• Secretaria UGCSP:

- contrato suplencia mensual             44 hrs. sem.     (mayo 2012)



Unidad de Gestión de Calidad y Seguridad del Paciente HCVB
Competencias Integrantes 

Reestructurada en Mayo 2012  

• Profesionales sin formación previa en calidad y como evaluador 

Actualmente Agosto 2014

• Con formación en Calidad:                                                                                     

Diplomado de Calidad:  médico y   enfermera

• Con formación en Acreditación 

Curso Evaluador:  médicos, enfermeras y 1 profesional.

Evaluador EA:        médico



Estrategias implementadas de comunicación y difusión        
de la acreditación al interior del Prestador y sus Equipos.

• Talleres 

• Jornadas   

• Charlas 

• Reuniones con referentes     
y médicos.

• Consejos Técnicos   

• Docencia en cursos 
dirigidos a funcionarios

• Curso Evaluadores

• Difusión de documentos

• Intranet

• Cartillas informativas

• Dípticos o Trípticos

• Afiches-Posters Murales 

• Videos 



AFICHES - POSTERS



DIPTICOS - TRIPTICOS 



CARTOLAS INFORMATIVAS 



Utilización de Asesoría Externa.

Licitación de Entidad Acreditadora para evaluar las características 

obligatorias  con la modalidad de “Acreditación Simulada”

Se realizó licitación direccionada a EA con experiencia en                            
entidades de atención cerrada.

Ventajas

1.  Se logra obtener un diagnóstico por una entidad con experiencia y  
con acreditadores experimentados en instituciones de similares 
características.

2.  Su mayor objetividad  permite un diagnóstico real de la situación 
de  la institución.

3. Permite realizar a partir de resultados obtenidos intervenciones 
previas a la acreditación.

4. Permite tener la vivencia de un proceso similar a la acreditación, 
disminuyendo el temor y ansiedad de los funcionarios al proceso.  



Desafíos y Procesos claves en el cumplimiento 
de las exigencias del Estándar.

Desafíos:

• Difusión permanente  de  los  temas de calidad y de 
acreditación.

• Realizar proceso de inducción a todos los funcionarios 
que se incorporan al hospital.

• Potenciar y  mantener los canales de comunicación 
con la unidades del hospital.

• Incorporar la cultura de la calidad como parte de la 
institución, y  no considerar a la  acreditación como 
una prueba a rendir. 



Desafíos y Procesos claves en el cumplimiento 
de las exigencias del Estándar.

Procesos claves:

• Documentos que permitan cumplir  con exigencias del 
estándar.

• Respaldo de evaluaciones realizadas.

• Indicadores  y retrospectividad de seis meses.

• Acompañamiento continuo de unidades y servicios 
clínicos y de apoyo. 



Características Críticas detectadas y                       
Estrategias para su cumplimiento

NODOS CRITICOS 

• DP 2.1 

• GCL 1.11

• REG 1.1 

• AOC 1.1 



Característica Observaciones Estrategias para su cumplimiento

DP 2.1

Consentimiento 
Informado

Umbral  > 80 % 

No  se  realiza  el  documento de CI, o el 
formato es diferente a la norma. 

No contiene todos los atributos exigidos 
(falta nombre  o firma del médico, falta 
nombre paciente o fecha obtención del CI.)

No se cumple con la constatación en 
Cirugía Adulto (57%), Cirugía Infantil (61%) y 
Subespecialidades quirúrgicas(63%).

Reuniones de trabajos con médicos 
servicios quirúrgicos críticos y 
capacitación respecto a importancia 
del CI y sus atributos.

Constatación debe cumplir con
retroactividad de seis meses.

Revisión periódica de los CI realizada 
por unidad de archivos con reportes a 
unidad de calidad y a la dirección del 
hospital. 

Características Obligatorias Críticas



Característica Observación Estrategias para su cumplimiento

GCL 1.11
Registro, 
Rotulación, 
Traslado y 
recepción de 
Biopsias

Umbral   75 %

No considerar como parte de la 
trazabilidad a las biopsias rápidas.  

Biopsias renales son transportadas por 
los familiares.

No se cumple con el instructivo de 
llenado de los libros de biopsia 

No se cumple con la trazabilidad de la 
biopsia, en Pabellones quirúrgicos.

Biopsia del PAP se incorporó en  
Agosto 2014 a la traza*.

Incorporar en el documento las biopsias
rápidas.

Entrevista con  médicos para que cumplan  
con el  procedimiento normado en  la  
institución.  Se  licitó el transporte  de las  
muestras a terceros.

Supervisión permanente  de la trazabilidad  
para lograr su cumplimiento,  vigilar que se 
cumpla con los registros en los libros.

Asegurar que los  informes de las biopsias 
se incorporen a la ficha clínica.

Características Obligatorias Críticas



Características Obligatorias Críticas

Característica Observación Estrategias para su cumplimiento

REG 1.1

Ficha clínica   
única 
e individual.

Umbral  100%

Fichas compartidas con Hospital Edo. 
Pereira y Consultorio del Adulto, 
generan posibilidad de doble ficha.

Existen registros individuales en algunas 
unidades del hospital (diálisis, dental, 
radioterapia, oncología, vacunatorio, poli 
alivio dolor, policlínico VIH, TACO y TIVA).

Existencia registro en CAE por no disponer 
de la ficha clínica al momento de consultar.

Constatación de Ficha clínica en 
hospitalización:  se separan los registros 
médicos  de los de enfermería en carpetas 
identificadas por camas.

Se separaron los archivos de ambos 
hospitales .

Dejar constancia en el documento de 
esta situación y  se explicita  la forma de 
como acceden los  profesionales que 
atienden al paciente, a estos registros.

Señalar la modalidad de ingreso del 
registro a la ficha clínica. 

Se debe explicitar en documento esta 
situación, y describir mecanismo de  
identificación común de ambas partes. 
(nombre  y  número ficha clínica)



Características Obligatorias Críticas

Característica Observación Estrategias para su cumplimiento

AOC 1.1

Procedimiento 
de Alerta y 
Organización 
para asistencia a 
pacientes ante 
situaciones de 
emergencia con 
riesgo vital.

Umbral  > 75%

Documento institucional no define 
claramente la organización y                   
establece  demasiada  situaciones de 
llamado de emergencia.

No se logra la constatación del 
conocimiento del procedimiento en 
entrevistados:  65%.

Revisión  del documento y limitar a 
situaciones de real emergencia. 

Capacitación específica dirigida a 
funcionarios de los sectores de espera 
de público y de los sectores de 
hospitalización.

Mantener difusión  permanente  
del procedimiento  en todo el 
establecimiento



Gestión de los Requisitos para                          
Solicitar la Acreditación 

El H. Carlos Van Buren aún no presenta la solicitud de Acreditación, 
según COMGES - Diciembre 2014.

• Autorización Sanitaria:  

Para hospitales que funcionen desde antes del 8 de febrero del 
2006 basta  tener la Demostración Sanitaria para someterse al 
proceso de acreditación. (Circula IP Nº 8, de 19 agosto 2010).

• Incorporaciones de equipos, modificaciones estructurales y traslados  
posteriores al  8 de  febrero 2006 requieren de nuevas AS, y 
estas deben ser dictadas previo a su entrada en funcionamiento.



Recomendaciones Generales.

1.  Potenciar las Unidades de Calidad con integrantes estables, debidamente  

capacitados en temas de calidad y  acreditación, y  en número suficiente  
de acuerdo a la complejidad  de cada hospital. 

2.  Funcionamiento  permanente de círculos de calidad locales con equipo 
multidisciplinario liderados  por los directivos  y la unidad de calidad del 
establecimiento.

3.  Fuerte  compromiso  de  directivos locales en el proceso de calidad y de  
mejoría continua,  participando activamente y priorizando la cultura de    
la  calidad  y el proceso de acreditación.

4.  Realizar una amplia  difusión y capacitación del proceso de acreditación y     
de la mejoría  continua a todos  los  funcionarios del establecimiento.



5.  Potenciar a los lideres locales,  y a los funcionarios motivados  por  la     
cultura de la calidad.

6.  Acompañamiento permanente y continuo por parte del Minsal y de la 
Superintendencia de Salud en el proceso de acreditación.

7.  Para el desarrollo de la gestión de la calidad debe estar instaurada en la 
institución la cultura de la calidad. La acreditación constituye el primer 
peldaño en la gestión de la calidad. 

8.  Tener  siempre  presente que el objetivo principal es la implementación         
de  un modelo centrado en la calidad y seguridad de los pacientes. 

Recomendaciones generales.



Muchas Gracias 

HOSPITAL CARLOS VAN BUREN


