


 
Nuestro desafío 
permanente es  

Instalar y consolidar 
CALIDAD Y SEGURIDAD 

como la manera de 
hacer las cosas… 

 



¿Calidad y Seguridad ?  

• Entonces….. 



Mientras su mamá y su 
hermanita recién nacida duermen 
en la clínica, a Papelucho le 
ocurren una serie de aventuras: se 
hace amigo de un niño enfermo, 
juegan a intercambiarse las 
identidades y al pobre Papelucho 
lo confunden con él y operan por 
error 

Porque los EVENTOS ADVERSOS ocurren hasta en los 
cuentos,…. 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_7rayZt1r8JY/SgsfJsC_wOI/AAAAAAAAACM/r-xlMB2o8zs/s320/clinica.jpg&imgrefurl=http://brahllan.blogspot.com/&usg=__Q7P6tvH-plB8IOcezPDffMik6gg=&h=287&w=185&sz=17&hl=es-419&start=10&zoom=1&tbnid=KHiEBsaQ8Rya8M:&tbnh=115&tbnw=74&ei=G3mWUYHyMomciQKJtYDICw&prev=/search?q=papelucho+en+la+clinica&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CD0QrQMwCQ


Ha pasado…a nosotros y a otros 
parecidos a nosotros 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/errores_medicacion_p.jpg&imgrefurl=http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/calidad.php&usg=__x8GDMbiUoNoa78ESo98bSI3sAMI=&h=165&w=220&sz=7&hl=es-419&start=2&zoom=1&tbnid=eNZC5A5ZWLRt3M:&tbnh=80&tbnw=107&ei=0E6RUIb-F4GY2AWSwoCoCQ&prev=/search?q=error+de+medicacion&um=1&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos78/ulceras-presion/image001.jpg&imgrefurl=http://www.monografias.com/trabajos78/ulceras-presion/ulceras-presion.shtml&usg=__SwsbYypnPz83cZE9nQHOL06KGEA=&h=422&w=481&sz=23&hl=es-419&start=2&zoom=1&tbnid=-RQB00orNduGNM:&tbnh=113&tbnw=129&ei=R0-RUOG3G6aW2gWs3YGwAw&prev=/search?q=upp&um=1&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.plusesmas.com/fotos/879envejecimiento_en_caidas.jpg&imgrefurl=http://www.plusesmas.com/salud/salud_y_dependencia/seccion_problemas_de_marcha_y_movimiento_en_personas_mayores/20.html&usg=__lmuGYHEftMSqqFhVYRV6sLqqF_s=&h=586&w=437&sz=150&hl=es-419&start=47&zoom=1&tbnid=GSOLMKUAyZT_hM:&tbnh=135&tbnw=101&ei=Gk-RUJiSH4LY2AX08YGYCw&prev=/search?q=caidas+pacientes&start=40&um=1&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


Hacemos mucho bajo presión,  
a muchas personas,  

somos muchos los que participamos 



De forma 
correcta 

A tiempo 

Hacer lo 
correcto 

Todo el 
tiempo 

Mejorando 
siempre 

Satisfacción 
usuaria 



acceso oportunidad 

Protección 
financiera Calidad 

GES 

http://www.ccdm.cl/wp-content/uploads/logo-acreditado-con-escudo.jpg


Ley 19.966: Régimen General de 
Garantías en Salud: Art. 4°, letra b): 

“Garantía Explícita de Calidad: 

 otorgamiento 

 de las prestaciones de salud garantizadas 

 por un prestador 

 registrado 

 o 

 acreditado, 

 de acuerdo a la ley Nº 19.937, en la forma y 

 condiciones que determine el decreto a que se 

 refiere el artículo 11.” 

Prestador 

Individual 

Prestador 
Institucional 







CUÁNDO NOS VISITARÁN? 
Sorteo 
entidad 

3 de 
Abril 

10 días 
para el 
pago 

Mayo-
Junio del 

2017  



Contexto 

 La Institución tiene como meta estar en 
condiciones de solicitar la acreditación ( 2º 
proceso ) en Noviembre 2016 . 
Para ello: 
 1º proceso 

• 50% de las 
característica
s generales 

 

• 100% de las 
característica
s Obligatorias 

 

• Con 
observacione
s: todas las 
obligatorias  

2 º proceso 

• 70% de las 
características 
generales 

 

• 100% de las 
características 
Obligatorias  

 

• Con observaciones 
50% CG y 100% 
oblig. 

3º proceso 

• 95% de las 
característica
s generales 

 

• 100% de las 
característica
s Obligatorias  

 

• Con 
observacione
s 57% CG y 
100% oblig. 



Estructura del  
       Instrumento de Acreditación 

AMBITO Nº COMPONENTES 

Nº CARACTERISTICAS 

TOTALES OBLIGATORIAS * 

Respeto a la Dignidad del 
Paciente 5 8 1 

Gestión de la Calidad 1 2 2 

Gestión Clínica 3 19 9 

Acceso, Oportunidad y 
Continuidad de la Atención 2 5 3 

Competencias del Recurso 
Humano 4 9 2 

Registros 1 4 1 

Seguridad del Equipamiento 3 5 1 

Seguridad de las Instalaciones 3 5 1 

Servicios de Apoyo 13 41 10 

TOTAL 35 98 * 30 

98 nos aplican en el CABL  de 106 que contiene el estándar  de atención cerrada 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.ispandresbello.cl/wp-content/uploads/2012/07/logo-acreditacion.jpg&imgrefurl=http://www.ispandresbello.cl/asesorias/logo-acreditacion/&usg=__ivDcibYp-n2jjJ0B3pQHGfGcJ5Y=&h=241&w=235&sz=7&hl=es-419&start=5&zoom=1&tbnid=Na15zU4PXUxeIM:&tbnh=110&tbnw=107&ei=ifp3UqG6JNGyygGs0YH4Dg&prev=/search?q=logo+acreditacion&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBA


•ENCARGADO ( S )  DEL TEMA A NIVEL INSTITUCIONAL 
Se han designado   

responsables 

• EXISTENCIA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y CONTENIDOS 
REQUERIDOS 

• Disponible en lugares de verificación ( papel y/o web)  

• Institucional con firma del Director 

• Max 5 años de vigencia 

Documento 
escrito 

• De acuerdo al procesos definido (procesos) 

• Umbrales de cumplimiento ( óptimo, aceptable y crítico) 

• Periodicidad 
Indicador 

• De acuerdo a lo establecido 

• Demostrable 

• ANTIGÜEDAD DE 3 AÑOS  
Evaluación 

• EN TERRENO, AL AZAR 

• DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 

• DE ACUERDO A LO INFORMADO 

• CONOCIMIENTO DEL PERSONAL 

Verificación o 
constatación 



 
 



 Derechos y Deberes Pacientes ( uso de identificación )  

 Sistema Gestión de Reclamos 

 Plan de evacuación y señalética 

 Acceso al Comité de Ética 

 Acceso investigación en seres humanos  

 Acceso y vinculación ficha clínica única y todos los registros   

 Procedimiento de manejo accidentes con sangre o fluidos corporales 

 Criterios ingreso y egreso UPC  

 Criterios médicos de transfusión 

 Entrega de turnos  

 Sistema organizacional en caso de emergencia con riesgo vital 

 



Sistema organizacional en caso de emergencia con 
riesgo vital  

• La entrevista del 
acreditador es en relación a 
un caso o situación 
 

• Responder sólo lo que dice 
el protocolo. 
 

• Se puede usar ayuda memoria 



 Procedimiento de accidentes con sangre o fluidos 
corporales  

Funcionario 
accidentado 

• Lava la zona afectada con abundante agua y jabón 

• Avisa a Jefatura directa 

Jefe Directo 

• Completa formulario de Notificación  

• Envía a funcionario a evaluación Médico de UCI 

Médico de 
UCI 

• Evalúa al funcionario 

• Determina conducta según tipo de riesgo 

• Deriva paciente a PC IAAS (ex IIH) 

PC IAAS 

• Efectúa control y seguimiento 



DP 1.2 Gestión de Reclamos. 

• Fácil acceso al sistema de formulación de 
reclamos. 

• OIRS. 

• Buzones. 

• Plataforma web. 

• Secretarias servicios clínicos  

Cada servicio debe conocer  al menos su Oirs y buzón mas cercano 



DP 3.1 Investigación en seres 
Humanos. 

• Obligatoriedad de aprobación para realizar 
estudios  

• Presentar solicitud a unidad de estudios y 
proyectos para revisión y visto bueno del 
director. 

• Solicitar aprobación ética del Comité ético 
científico del SSMS. 

* Se entrevista sólo al estamento médico  



DP 5.1  Acceso al comité de ética 
clínico: 

 
• Entrevista a Médicos y Odontólogos. 

 

• Elaborar interconsulta al comité de ética. 

 

• Depositar interconsulta en buzón ubicado en 
sector pasillo Trudeau  (afuera de calidad ). 

 



 INS 2.1 Plan de Evacuación y líder de 
Emergencias. 

• Seguir las instrucciones del líder de 
evacuación ( conocer quien es mi líder ) 

 

• Seguir las vías de evacuación. 

 

• Dirigirse a la Zona de Seguridad( conocerla )  

 



https://goo.gl/1
qVgeH 



FICHA CLÍNICA ÚNICA 

VINCULACIÓN DAU : Procedimiento a través del cual es 
posible identificar y relacionar los diferentes registros clínicos 
existentes en el prestador y que permite el acceso a la 
integralidad de la ficha clínica de un paciente , por parte de los 
profesionales que participan en la atención de salud de ese 
paciente. 

EL ACCESO a la ficha clínica única e individual  se hace 
mediante un código único de verificación o numero de ficha , 
utilizando el Rut como validador. 

  La ficha clínica se solicita por sistema informático  
     o por medio de las secretarias de los Servicios. 



DAU  
URGENCIA 



En caso de requerir el documento en físico se debe solicitar una copia a la Jefa de 
Centro o Enfermera del turno, quien a su vez solicitará vía correo electrónico o teléfono a 
la Unidad de Estadística, quien entregará en un periodo máximo de 48 hrs. 



“La calidad nunca es un accidente; siempre 

es el resultado de un gran trabajo” 

LA CALIDAD ES TRABAJO DE TODOS 



GRACIAS  


