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Una atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las
necesidades de salud (educativas, preventivas, curativas y de
mantenimiento) de los individuos o de la población, de una forma total y
precisa 
. Destina los recursos (humanos y otros), de forma oportuna y tan
efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite. 
Un elemento central de la calidad sanitaria, es la seguridad de la
atención, entendida como un proceso que se centra en el conocimiento
de los riesgos de eventos adversos (EA) tanto del prestador
institucional, prestador individual como del usuario y la prevención de
aquellos que son evitables a través de intervenciones efectivas.



 

En términos globales se estima que 1 de cada 10 atenciones de
salud en el mundo resultan en daño para el paciente y que el 50%
de los EA son prevenibles. En Estados Unidos, las fallas en la
seguridad de la atención provocarían alrededor de 98.000
muertes anuales
 En países de la OCDE se ha estimado que el 15% del gasto
hospitalario correspondería a consecuencias del daño a los
pacientes durante su atención sanitaria.



El Sistema Nacional de Acreditación en Salud tiene por
sentido, constituir uno de los pilares para el cumplimiento de

la Garantía de Calidad. La acreditación es un proceso
periódico de evaluación, respecto del cumplimiento de
Estándares mínimos fijados por el Ministerio de Salud.



ES UN PROCESO DE EVALUACIÓN
EXTERNA A LA ORGANIZACIÓN ,QUE
DETERMINA SI ESTA CUMPLE CON LOS
ESTÁNDARES Y REQUISITOS MÍNIMOS
DISEÑADOS PARA MEJORAR LA
CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA
ATENCIÓN EN SALUD

DEFINICION



°Garantizar una atencion segura
,libre de daños evitables
°Garantizar una atencion centrada
en el paciente y su familia
Es un estimulo positivo muy
poderoso para todo el equipo de la
institucion

LO MAS IMPORTANTATE NO ES EL
RESULTADO DE LA EVALUACION NI
EL CETIFICADO,SINO EL PROCESO
QUE PROVOCA "CREAR UNA
CULTURA  ORIENTADA A INSTALAR
LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
COMO COMO COMPONENTE CLAVE
DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS
PROCESOS DE LA INSTITUCION"

¿Para Que ? ¿Para Quien?



CONCEPTUALMENTE ,LO QUE LA AUTORIDAD PRETENDE ES :
*Medir que las instituciones hayan definido y apliquen procesos de
mejora continua de la calidad de los aspectos que son críticos para la
seguridad de los pacientes.
*Que evalúen sistemáticamente la calidad de sus prácticas y ejecuten
acciones correctivas cada vez que los resultados institucionales se
aparten del nivel esperado.



Para ser reconocidos como una institución Confiable que entrega
una atención de calidad,segura y humanizada

Porque en el proceso asistencial los pacientes son nuestra primera
preocupación y responsabilidad.
Para ser un centro habilitado para atender patologías GES.
Para ser un centro con plena capacidad docente-ASISTENCIAL

Para qué acreditar?

¿Por qué acreditar?



  

De quien es la tarea de acreditar?
La acreditacion es tarea de todos y cada

uno  de nosotros
Se miden distintos ambitos que incluyen  a

los estamentos clinicos ,de apoyo a la
gestion y administrativos



    REGLAS DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN

La Acreditación es obligatoria sólo para prestadores       
 institucionales autorizados que deseen resolver patologías GES
desde el nivel primario al terciario. 
El Sistema de Acreditación es el mismo para prestadores
institucionales públicos y privados.  
La acreditación es realizada por entidades acreditadoras (EA)
autorizadas, registradas y fiscalizadas por la Superintendencia de
Salud.



¿Qué pasa si no se logra la Acreditación?  
 

Si una entidad no se acredita, no podrá entregar las
prestaciones asociadas a las Garantías Explícitas en Salud
(GES), y los pacientes tendrán que ser derivados a un centro
acreditado para hacer efectivos los seguros de salud tanto
a nivel de FONASA como ISAPRE.

 
 



¿Qué son las prestaciones GES? 
Son garantías relativas a acceso, calidad, protección financiera y
oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones
asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades
o condiciones de salud que señale el decreto correspondiente.
El Fondo Nacional de Salud (FONASA) y las Instituciones de
Salud Previsional (ISAPRE) deberán asegurar obligatoriamente
dichas garantías a sus respectivos beneficiarios, pues constituye
un beneficio legal.



  REQUISITOS
 

1 TENER AUTORIZACIÓN SANITARIA VIGENTE.

2 HABER REALIZADO AUTOEVALUACIÓN 

3 PRESENTAR SOLICITUD DE ACREDITACIÓN















CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS EN
ACREDITACIÓN DE SALUD

 

Son aquellos procesos críticos, que por su
impacto en la seguridad del paciente, deben
ser cumplidos por el Prestador de Salud, en

caso de querer acreditar
 





Dignidad del Paciente(DP)  
Gestión clínica(GCL) GCL-1.1 

 Gestión clínica(GCL) GCL-2.2 
 Gestión clínica(GCL) GCL-1.11 

Acceso, oportunidad y continuidad de la atención(AOC) AOC-1.1 
Recurso Humano(RH) RH-1.1 
Recurso Humano(RH) RH-1.2 

Registros(REG) REG-1.1 
Seguridad del equipamiento (EQ) EQ-2.1 

 Farmacia(APF) APF-1.3 
Esterilización (APE) APE-1.2 

 

PUNTOS DE QUIEBRE



DE TODO ESTO SE DESPRENDE QUE
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL

EQUIPO DE SALUD JUNTO A LA
INSTITUCIÓN TIENE UNA CUOTA DE
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE

ACREDITACIÓN CON SU ACTUAR CON
LAS MEJORAS DE SUS HABILIDADES CON

SUS REGISTROS CLAROS CON LA
CONTINUIDAD DE LA INFORMACIÓN

SIENDO GARANTES DE LA SEGURIDAD
DE LA ATENCIÓN DE NUESTROS

PACIENTES
 


