
Preparación para el Proceso de 
Acreditación en Salud

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

Valia Sandoval Niedbalski
Encargada de Calidad
Hospital Dr. Gustavo Fricke
valia.sandoval@redsalud.gov.cl



Descripción del Prestador

• Hospital BASE del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Atención 
CERRADA- Alta Complejidad.

• 1878 – Inaugurado como “Hospicio de la ciudad del Viña del Mar”.

• 1879 – Comienza como Prestador de Atención Cerrada con 24 camas.

• 1954 – Se inaugura la dependencias actuales del establecimiento.

• Uno de los hospitales mas complejos de regiones (minsal)..

• Hospital en proceso de reposición y en contrucción en las misma 
dependencia.

• Año 2008 se crea Oficina de Calidad con dependencia de la Dirección del 
establecimiento.



Estrategias una vez tomada la decisión

1. La Real decisión directiva de que Calidad y Acreditación sea 

un prioridad (contexto)

– Se considera situaciones de contingencia.

2. Conformación de Equipo de Calidad

a) Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente

• Se conforma oficina de Calidad y Seguridad del Paciente con mirada 
acreditadora ( curso de acreditador).

• Equipo multidisciplinario (equilibrio)

• Se definen funciones especificas, exclusivas para el proceso  Acreditación

b) Red de Calidad Institucional

• Se incorpora a Subdirecciones medica, gestión del cuidado, operaciones, 
recursos humanos y financieros

• Encargados de Calidad por cada punto de verificación



3. Comunicación y difusión a la comunidad hospitalaria
• Concurso de frases tipo logo

• Concurso de mascotas

• Lienzos

• Capacitación a funcionarios

• Participación en Consejos técnicos ampliados estados de avance

• Concursos de dibujos para calendario 2013 jardín infantil “Mi papá/mamá trabaja 

por la acreditación” .

• Etc.

Estrategias



Estrategia

4. Análisis de aplicabilidad pauta de cotejo (Criterio de realidad
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30

De las NO OBLIGATORIA SE DEFINEN LAS “INCUMPLIBLES” (no abordables) 

•Incumplibles - 13

PORCENTAJE posible de cumplimiento de 67 a 70% 

De las NO OBLIGATORIA SE DEFINEN LAS DIFICIL CUMPLIMIENTO (abordables) 

• Dificultosa - 15

64

NO OBLIGATORIASOBLIGATORIAS



Estrategia

5. Se trabajan las características por punto de verificación y aquellas 
transversales como enfermería, equipamiento u otras la Subdirección 
correspondiente. 

• Entrega por punto verificación características  aplicables  y trabajo individual con 
cada punto de verificación

• Definir responsables del cumplimiento de cada característica

• Definir referentes  de calidad por punto de verificación con respaldo de jefaturas 
para toma de decisiones

• Ciclos de capacitaciones dirigidas 

6. La Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente se hace cargo de estructurar las 

carpetas con documentación y control de versiones por cada punto de verificación.

• Todas del mismo color (verde esperanza)

• Sólo el referente puede intervenirla u OCSP



Estrategia

7. Se trabajan los elementos medibles relacionados a medición de indicadores y 
constancias de evaluación periódica

• Revisan formulación de indicadores

• Elaboran formatos estándares de constancias de medición

• Asegurar fuentes primarias (se proponen planillas de calculo automático)

• Se realizan prevalencias

• Se realiza revisión de Fichas en forma periódica (DP-2.1, GCL-1.1,GCL-2.1 entre 
otras).

• Se realizan monitoreo diario de características obligatorias 

– Monitoreo de características obligatorias se informa diariamente para 
intervención a jefes de servicios, subdirección medica, subdirección de 
gestión del cuidado según corresponda.

• Se licita evaluación de las características abordables

• Se solicita evaluación “blanda”, para establecer diagnóstico de como la institución 
enfrenta el proceso.

8. Evaluación externa



Estrategia

9. Semanas antes de la evaluación en terrenos

• La hormiga interroga a funcionarios constataciones

• Envío de mailing por correo institucional a toda la comunidad hospitalaria

• Cierre de campaña de difusión 
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Finalmente……..



Que aprendimos en el camino

 Sin la decisión y empoderamiento directivo … no se puede lograr. 

 La potencialidad del equipo de calidad esta en la cohesión y en la 
conformación multidisciplinaria.

 Saber que TODOS estamos aprendiendo …. Probablemente los 
documentos, indicadores , mediciones se pueden mejorar (saber donde 
parar).

 La mejora continua esta en el propio proceso de preparación.

 Benchmarking una forma de poder compararse y aprender

 Que no podemos abordar todo… debemos saber por donde empezar y 
donde terminar.

 La Pauta de Cotejo y circulares interpretativas son la “BIBLIA”.

 Que podemos involucrar a todos los profesionales y a todos los 
estamentos … es necesario conocer los puntos críticos para saber como 
enfrentar.

 Que acreditar no significa dar una atención de calidad… es el 
comienzo



Gracias.


