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LOS DESAFIOS DEL PROCESO DE 
ACREDITACION 





• Estar en una ciudad alejada, muchas veces 
postergada, puede contribuir a una sensación de 
pesimismo en sus equipos, a sus profesionales, 
desmotivarlos pensando que en este lugar no es 
posible hacer nada.-  

• Además, Tomé y sus alrededores fue una de las 
"zonas cero" del 27-F, y en vez de seguir en una 
mirada de duelo y auto-lástima, decidimos ya a 
mediados del 2010, emprender la tarea de la 
Calidad y de la Acreditación como Hospital 
Autogestionado (EAR), constituyendo nuestro 
equipo de calidad y dando los  primeros pasos en 
un tema del cual no teníamos ni conocimientos ni 
experiencia.- 
 





% EAR :  85,8 

Informe Mensual Mayo 2014  -  Minsal 







    RESULTADO NO OBLIGATORIAS   Acreditación Corte 1 Corte 2 

  Nº Características NO obligatorias aplican            54 56 56 

  Nº Características NO obligatorias cumplen            44 47 48 

  % cumplimiento caract. NO obligatorias          81.4% 84% 86% 

      RESULTADO OBLIGATORIAS Acreditación Corte 1 Corte 2 

   Nº Características obligatorias aplican 26 26 26 

   Nº Características obligatorias cumplen 26 26 26 

 % cumplimiento características obligatorias 100% 100% 100% 

   RESULTADO CARACTERISTICAS TOTALES    Acreditación Corte 1 Corte 2 

  Nº Características Totales aplican             80 82 82 

   Nº Características TOTALES cumplidas             70 73 74 

   % cumplimiento características TOTALES          87,5% 90% 91% 

EVALUACION 2013 - 2014 

Junio 2013 Marzo 2014 Junio 2014 



En un comienzo año 2012….. 

• I Evaluación 30 de Marzo 2012  
• 43%  de Cumplimiento  Características Totales. Con 16 

Características Obligatorias cumplidas de un Total de 26 
que aplican a nuestra Institución. 

• IV Evaluación Diciembre 2012 
• 79% de Cumplimiento Características Totales. Con 26 

Características Obligatorias Cumplidas. 

• Se Eleva Solicitud de Acreditación Marzo 2013. 
• 90% de cumplimiento en Características Totales. 100% 

de Cumplimiento de Características Obligatorias. 

 

 

 



TIPS 

• Se comenzó a Identificar los Problemas y Errores. 

• En el proceso de Acreditación en Calidad se 
involucró desde el Personal Clínico hasta el 
Personal Administrativo. 

• Se solicitó Apoyo, por Medio de los convenios 
Docentes Asistenciales, a la UNAB. 

• Diagnóstico de la Situación del Establecimiento. 

• Periodo de Capacitación a las Jefaturas Involucradas. 

• Acompañamiento desde Abril a Diciembre del año 2012. 



• Se solicito Evaluaciones Continuas al MINSAL y 
Superintendencia de Salud. 

• Autoevaluaciones Mensuales desde Julio del 
2012 hasta previo a la Acreditación. 

• Reuniones para explicar el Proceso con los 
Gremios y con cada estamento del Hospital. 

 

 

 



• Implementación de Acciones Comunicacionales. 
Uso del Slogan “La calidad depende de todos”. 

• Se coordinan supervisiones constantes en los 
diferentes puntos de verificación. 

• Con la finalidad de evitar que se presentara 
errores en la presentación de la documentación, 
se realizó la presentación con el sistema 
informático, mediante una carpeta digital. 

 



Manejo de Documentación 

• Cómo se aprueban los documentos  

• Cómo se actualiza y re-aprueba un documento 
modificado. 

• Cómo se asegura que un documento esté disponible, 
donde es necesitado. (y no está la Supervisora…) 

• Cómo se controlan documentos de origen externo 

• Cómo se previene el uso inadvertido de documentos 
obsoletos 
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CARACTERISTICAS 
 

 

 

 

 

 

ELEMENTO MEDIBLE 
 

 
 

Puntos de  
Verificación 

 

Los estándares son pertinentes? 



¿Son muy exigentes para el resto de los 
hospitales y por eso no se han 

acreditado?  



• De las 30 características obligatorias, el 30% 
de ellas es de un 100% el umbral; 

• De las 106 Totales, en 42 se exige el 100% 
(40%). 



¿Cuáles son las 
principales  dificultades encontradas 

en el proceso? 





¿O es un problema de cultura 
organizacional y liderazgo?;  



¿el proceso requiere necesariamente 
de acompañamiento o no?  



Cuáles los aprendizajes del proceso? 

•    1.- Que se puede. 
•    2.- Que no puede hacerse con látigo ni a la fuerza, pero con firmeza. 
•    3.- Que hay que conversar. 
•    4.- Que hay que dedicarle atención permanente por parte de los 

equipos directivos, y no dejarlo en manos sólo de los encargados de 
calidad 

•    5.- Que hay que ser imaginativos 
•    6.- Que se debe considerar las características propias de la 

institución, de sus personas y equipos. 
•    7.- Que se debe recurrir a los apoyos externos que se disponga, pero 

sin perder la conducción del proceso. 
•    8.- Que la motivación y el fijar grandes objetivos debe ser un 

ingrediente importante de instituciones como las de la Salud Pública, 
para poder encantar a sus integrantes en pos de grandes sueños, en 
beneficio de sus usuarios. («Relato») 



Qué significó este logro para el 
Hospital? 

 
•       Cuando se fijan grandes desafíos, se puede 

motivar a los integrantes de un equipo como es 
un Hospital.- A pesar de las dificultades, de los 
recursos siempre limitados, es posible darle un 
sentido al trabajo en equipo y motivar, encantar a 
sus integrantes.- Y si el desafío es mayor, difícil de 
alcanzar, se percibe como una quimera, entonces 
con mayor entusiasmo se acomete.- Y si el 
objetivo se logra, la satisfacción hace muy bien a 
la institución.- 



¿Cuáles son las ventajas?  

• La calidad es objetivable y mensurable 

• Los resultados se traducen en costos más 
bajos 

• Ingresos más altos 

• Clientes «encantados» 

• Funcionarios empoderados 

• Equipo de salud comprometido 





¿Los desafíos de la mantención de la 
acreditación ? 

• Calidad continua. 

• Bajar el interés. 

• Cansancio. 

• Renovación del equipo 

• Educación  

 



Política de Calidad 

• Fomentar y promover cultura de gestión de 
Calidad 

• Constitución de organización en Red de Calidad 

• Internalización del concepto y metodología de 
mejora continua entre el personal 

• Revisión constante de procedimientos y prácticas 
clínicas 

• Compromiso de la Dirección del establecimiento. 



• Aplicar Procesos de Mejora Continua de la Calidad y 
abordar  los aspectos críticos que afectan la 
Seguridad de nuestros Pacientes. 

• Evaluaciones Continuas de los Procesos establecidos, 
generando las acciones correctivas correspondientes, 
cada vez que los resultados no se encuentran dentro 
de los Umbrales de cumplimiento esperado. 

• Preparación para el Segundo Proceso de Acreditación  
año 2016. 

 



Desafío Actual de nuestra Institución 







Tips para aprender a andar en 
bici?  

 
 

 
 
 
• Tengo 11 años y quiero aprender a andar en bici,  qué 

consejos me darían?  
 

Euforico Amaro respondido hace 7 años  
• Primero pierde el miedo, y súbete a la bici, trata de no 

caerte y si te caes te levantas. y vuelve hacerlo, así de 
simple amigis.  
 

https://mx.answers.yahoo.com/activity?show=&t=g
https://mx.answers.yahoo.com/activity?show=&t=g
https://mx.answers.yahoo.com/activity?show=&t=g



