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Instrumentos de la Política de Calidad en Salud





GARANTIA
DE CALIDAD

MODELO 
GARANTISTICO

DE SALUD

GARANTIA DE 
OPORTUNIDAD

GARANTIA DE 

PROTECCION 

FINANCIERA

GARANTIA DE 
ACCESO



Garantía Explícita de Calidad en Salud

“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 (Autoridad Sanitaria),

en la forma y condiciones que
determine el decreto a que se refiere

el artículo 11.”
(Art. 4°, b), Ley 19.966)

Prestador
Individual

Prestador
Institucional



Vigencia de la 
Garantía de Calidad

Calidad

Otorgamiento de la garantía explícita 
de calidad será exigible cuando entren 
en vigencia los sistemas de 
certificación, acreditación y registro 
de la Superintendencia de Salud, 
conforme a lo dispuesto en la Ley N°
19.937”.

Noviembre 2010: Entrada en vigencia
del Sistema de Certificación.



CALIDAD DE ATENCIÓN
EN SALUD

SISTEMA DE
REGISTROS 
PÚBLICOS

SISTEMA DE  
ACREDITACIÓN DE 
ESTABLECMIENTOS

SISTEMA DE 
CERTIFICACIÓN

DE LA ESPECIALIZACIÓN
PROFESIONAL 

1. Prestadores 
institucionales 
acreditados.

2. Entidades 
acreditadoras 
autorizadas

1. Profesionales de Atención 
en Salud y sus 
Especialidades

2. Entidades autorizadas  
que certifican 
especialidades 
profesionales

SISTEMA DE  
FISCALIZACIÓN



Rol de las Instituciones en el Sistema de Acreditación 
de Prestadores Institucionales



Dicta los estándares de calidad para los distintos tipos de 
prestadores.

Dicta los estándares específicos según problemas ges.

Define fecha de inicio para la Garantía Explícita de Calidad.

Actualiza periódicamente los estándares de calidad.

Ministerio de Salud
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Registra 
prestadores 

individuales y 
sus 

especialidades

Autoriza y 
Fiscaliza a las 

Entidades  
Acreditadoras

Regula el 
Sistema de 

Acreditación

Funciones en Acreditación  de la Superintendencia 
de Salud

Registra los 
establecimientos 
acreditados y los 

Fiscaliza

Superintendencia de Salud



Superintendencia  /  Instituto Salud Publica ISP



Distribución de Competencias
en materia de Acreditación

Proceso Organismo Competente

Autorización de Entidades Acreditadoras 
de Laboratorios y Centros de 
Imagenología

Intendencia de Prestadores

Solicitud de acreditación Intendencia de Prestadores

Designación Aleatoria de la Entidad 
Acreditadora

Intendencia de Prestadores

Fiscalización de Entidades en sus procesos 
de acreditación

Competencia General: IP
Competencia Específica: ISP

Fiscalización de Laboratorios y Centros de 
Imagenología acreditados

Competencia General: IP
Competencia Específica: ISP

Registro de Laboratorios y Centros de 
Imagenología acreditados

Intendencia de Prestadores



Acuerdos IP – ISP: 
cumple Ord. N° AN°15/3665 del Ministro de Salud, de 

18/11/2010

Celebración de Convenio de Coordinación y Colaboración, a fin de:

– Distribuir competencias de fiscalización;

– Evitar duplicación e ineficiencias;

– Complementación en uso de recursos humanos y tecnológicos;

– Formalizar formas oficiales de comunicación entre IP-ISP.



Registro de Prestadores Individuales (Profesionales)

Vigente  Agosto de 2010:

Profesión N° %

Médicos 24.737 31,8%

Odontólogos 9.212 11,9%

Enfermeras 13.067 16,8%

Enfermeras matronas 2.661 3,4%

Kinesiólogos 4.535 5,8%

Matronas 6.353 8,2%

Psicólogos 11.560 14,9%

Tecnólogos médicos 5.545 7,1%

Total 77.670 100,0%

Avances del Registro Público De 
Profesionales de la Salud 

Para Julio del 2011 deben completarse las ordenes de profesionales y
técnicos definidas para el registro 



La Acreditación es un proceso de evaluación 
periódico destinado a medir el grado de 
cumplimiento de las prácticas relacionadas 
con calidad de la atención en una institución 
determinada comparándola con estándares 
establecidos por el MINSAL. 

Acreditación  
de Prestadores Institucionales



NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS ACREDITACIÓN

Ley RGGS(19.966)

Ley Procedimientos 
Administrativos(19.880)

DFL N° 1,2005

D.S 15/2007 Reglamento
del Sistema de Acreditación
Prestadores Institucionales.

Decretos Exentos  del MINSAL 
que definen  los 

Estándares Acreditación

Acreditación 

en salud



Fija el Marco General de los Estándares de Acreditación:  Generales 
(Prestadores Institucionales A.A. – A.C)  y Específicos (Prestaciones o Grupo de 
Prestaciones)

Antecedentes, requisitos y procedimientos generales para la autorización y 
funcionamiento de una Entidad Acreditadora.

Antecedentes y requisitos del prestador para solicitar una acreditación.

Procedimiento y condiciones para la designación de una Entidad 
Acreditadora.

Define el Proceso de Acreditación y sus procedimientos: Plazos e hitos que 
definen el proceso de evaluación que debe realizar la Entidad Acreditadora.

Arancel y forma de pago de la acreditación. 

Contenidos Generales del Reglamento del Sistema Acreditación 
para Prestadores Institucionales de Salud



Los conflictos de interés entre la Entidad Acreditadora y el prestador.

Los instrumentos, contenidos y procedimientos que rigen el informe de 
evaluación que definen el resultado de la acreditación.

Las condiciones, procedimientos plazos y acciones que se derivan de las 
evaluaciones que den por resultado “Acreditado Con Observaciones”.

La función fiscalizadora y los procedimientos sumariales que de ella se 
generen.

El formato y procedimientos de mantención de los registros de entidades 
acreditadoras y prestadores acreditados.   

Contenidos Generales del Reglamento del Sistema Acreditación 
para Prestadores Institucionales de Salud



Autorización sanitaria vigente, lo que garantiza que 
los requisitos estructurales de la calidad se 
cumplen.

Requisitos para la Acreditación

1

2

3
Presentar solicitud de acreditación ante la 
Intendencia de Prestadores.

Haber realizado un proceso de Autoevaluación en 
los 12 meses previos a la solicitud.



Autorización Sanitaria:

Permiso formal otorgado por la Autoridad Sanitaria Regional 
que autoriza instalación y funcionamiento (ampliación, 
modificación o traslado) de un determinado 
establecimiento de salud.

Reglamentos sobre Autorización Sanitaria de 
Establecimientos de  Salud.

DS 161/82 
de  Hospitales 

y Clínicas.

DS  283/97 
Salas de 
Procedimientos y 
Pabellones 
de Cirugía menor 

REGLAMENTOS APLICABLES A: 
•Servicios de Imagenología
• Centros  de Diálisis.
• Servicios de Esterilización
• Laboratorios Clínicos
• Atención Psiquiátrica Cerrada
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Autoevaluación

Proceso de evaluación de actividades de mejoría
continua de calidad en la atención de salud que
realiza el prestador, el cual se aplica a sí mismo el
estándar por el que desea ser acreditado.

Debe ser realizado por la entidad que solicita la
acreditación

Involucra la globalidad de los principales procesos
y en especial por los cuales será acreditado.
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Solicitud de Acreditación

Representante legal del dueño del prestador
institucional presenta la solicitud ante la Intendencia
de Prestadores.

En el formulario físico o electrónico establecido
debe indicarse claramente el o los Estándares por las
cuales solicitan acreditación.

Se debe adjuntar copia de la autorización sanitaria
vigente y del informe que da cuenta del proceso de
autoevaluación que debe haber concluido 12 meses
previos a la acreditación.
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Estándares de Acreditación



A 

M

B

I

T

O

S

DIGINIDAD DEL PACIENTE

GESTION DE LA CALIDAD

GESTION CLINICA

ACC. OPORT. Y CONT 
DE LA ATENCION

COMPETENCIAS 
RECURSOS HUMANOS

REGISTROS

SEGURIDAD 
EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD 
INSTALACIONES

SERVICIOS DE APOYO

COMPONENTES

CARACTERISTICAS

VERIFICADORES

CRITERIOS
DE 

EVALUACION

Estructura de un Estándar General

Manual

APL…..Laboratorio….



Estándares de Acreditación Publicados 

VIGENTES y OPERATIVOS:

• Estándar  General para ATENCIÓN CERRADA
• Estándar General para ATENCIÓN ABIERTA
• Estándar General para ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
• Estándar General para CENTROS DE DIÁLISIS
• Estándar General para SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN

VIGENTES  con OPERATIVIDAD PENDIENTE:

• Estándar General para LABORATORIOS CLÍNICOS
• Estándar General para SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA 



Estándar General de Acreditación 
para 

Laboratorios Clínicos



Al igual que los otros estándares 
generales contiene 9 ámbitos:

• Respeto a la dignidad del paciente
• Gestión de la calidad
• Gestión de procesos
• Acceso, oportunidad y continuidad de la atención
• Competencias de los recursos humanos
• Registros
• Seguridad del equipamiento
• Seguridad de las instalaciones
• Servicios de apoyo



Características en Laboratorio Clínico

Laboratorio

Ámbitos a evaluar 9

N° características 30

N° características obligatorias 8

% características obligatorias 27%



Características obligatorias

• DP 1.1 Instrumento de difusión de los derechos de los
pacientes

• CAL 1.1 Programa de mejoría continua de la calidad
• GP 1.2 Procedimientos relacionados con la etapa pre analítica
• GP 1.3 Procedimientos escritos y evaluaciones de las etapas

analítica y post analítica
• GP 1.4 Control externo de calidad
• AOC 1.2 Procedimiento de notificación de resultados críticos
• RH 1.1 Habilitación de médicos con funciones permanentes o

transitorias
• RH 1.2 Habilitación de técnicos y profesionales



Características en Laboratorio Clínico 

Ámbito: Dignidad del trato a los pacientes

Carta derechos de los pacientes

Gestión de reclamos

Aprobación ética de investigaciones

Convenios docente asistenciales



Características en Laboratorio Clínico 

Ámbito:  Gestión de la Calidad

Existencia  de Política y  Programa  de calidad



Características en Laboratorio Clínico 

Ámbito: Gestión de procesos

Procedimiento  de reanimación cardiopulmonar básica

Normas, aplicación y evaluación de procesos de la etapa pre analítica
Normas, aplicación y evaluación de procesos de las etapas analítica y post 
analítica

Participación en Programa Externo de Control de Calidad

Condiciones de bioseguridad

Precauciones estándar y uso de antisépticos

Adquisición de reactivos e insumos

Almacenamiento de material estéril



Características en Laboratorio Clínico 

Ámbito: Acceso, oportunidad y continuidad

Procedimiento para proveer atención inmediata en situaciones de emergencia

Priorización de la atención de pacientes

Notificación oportuna resultados críticos



Características en Laboratorio Clínico 

Ámbito: Recursos humanos

Habilitación médicos permanentes o transitorios
Habilitación de técnicos y profesionales de salud permanentes o 
transitorios

Orientación del personal al ingreso a la institución

Capacitación en reanimación cardiopulmonar

Procedimiento frente a accidentes del personal



Características en Laboratorio Clínico 

Ámbito: Registros

Informe estandarizado de resultados 
Conservación, mantención de integralidad y confidencialidad de los 
registros



Características en Laboratorio Clínico 

Ámbito: seguridad del equipamiento

Adquisición participativa del equipamiento y responsables

Mantenimiento preventivo de los equipos relevantes



Características en Laboratorio Clínico 

Ámbito: seguridad de las instalaciones

Evaluación periódica del riesgo de incendio

Planes de emergencia (evacuación)

Señalética de evacuación

Mantenimiento de señalética de vías de escape

Mantenimiento preventivo de instalaciones



Características en Laboratorio Clínico 

Ámbito: servicios de apoyo

Laboratorio

Compra de prestaciones a terceros acreditados  (Autorizados)



Avances en Acreditación

Entidades Acreditadoras: la acreditación será efectuada por personas jurídicas 
constituidas legalmente, autorizadas para este efecto por la Intendencia de 
Prestadores (art. 9° DS N°15/2007)

Registro de Entidades Acreditadoras  E.A.:

ESTADO DE LAS SOLICITUDES
N°

Promedio de Evaluadores  
autorizados y registrados 
por EA

E. A.  autorizadas y registradas  para 
Acreditar Prestadores Institucionales de 
Atención Abierta y Cerrada de todas las 
complejidades

10 12

E. A.  autorizadas y registradas  para 
Acreditar Prestadores Institucionales de 
Atención Abierta de Baja complejidad

1 3

Solicitudes de Autorización de E.A. en 
proceso de Evaluación

7 10

TOTAL 18



Avances en Acreditación
Solicitudes de Acreditación Gestionadas por la Intendencia de Prestadores 23 de 

Noviembre de  2009  al  31 de Marzo de 2011 

Estado de las Solicitudes de Acreditación 
ingresadas

N° Solicitudes Situación Actual

Prestadores  con Proceso de Acreditación 
Completo

20

Prestadores Acreditados: 18
Clínica Alemana, C.  Dávila, C. Las Condes, 
Integramédica Alto las Condes  y  Manquehue, C. 
Reñaca, C. Ciudad del Mar,  Instituto Nacional del 
Cáncer, C. Mutual de Seguridad de Valdivia, de Osorno, 
de Ovalle y de Curicó. C. Santa María, Centro Médico 
San Joaquín, etc.

Prestadores que se encuentran en proceso 
de evaluación  en el sistema de acreditación 9

Canceladas

4

Por error de datos en el formulario o estándar no 
disponible para el sistema  por falta de clasificación de 
complejidad (Centros de Imagenología, radioterapia, 
otros).

TOTAL 33



APRENDIZAJES DE LA IMPLEMENTACIÓN

• Los prestadores que se han sometido al proceso de acreditación han valorado 
positivamente el impacto organizacional del proceso.  Reconocen que  el modelo  
de seguridad en la atención que detentan los estándares agrega valor a  sus 
proyectos estratégicos,  así como a la gestión y ordenamiento de sus procesos 
asistenciales.    

• Tenemos la convicción que, en general, los instrumentos de gestión asistencial 
que exigen los estándares de acreditación ya han sido desarrollados.

• Lo que necesitan los prestadores que asumen el desafío de incorporar la  calidad 
como valor agregado de su actividad, es una adecuación local  de tales 
instrumentos a sus procesos clínico asistenciales.   

• La respuesta que aportamos para satisfacer en parte esta necesidad es el 
“Observatorio  de Buenas Prácticas”, que tiene como objetivo diseminar el 
conocimiento en torno a buenas prácticas de gestión de la calidad entre los 
prestadores institucionales de salud.



APRENDIZAJES DE LA IMPLEMENTACIÓN

• Las demandas de aclaración de las normas del sistema, surgidas a 
propósito de las acreditaciones realizadas, tienen como respuesta de la 
Intendencia  de Prestadores la creación de un comité técnico – jurídico, 
cuya función es acoger tales  consultas y  elaborar  fundadamente  
respuestas que faciliten su aplicación.

• Tales propuestas se materializan en pronunciamientos regulatorios de la 
Intendencia, a la fecha expresados  en las Circulares  IP N° 2 y N° 8 del 
2010 que están  disponibles  en nuestro sitio Web – sección 
“Observatorio de Buenas Prácticas”. 



Visión de la Superintendencia

Superintendencia de Salud en Acreditación,  Rol: Administrador  
Fiscalizador y Regulador 

Sin embargo, la instalación del modelo y su maduración requiere:

Acompañamiento en un trabajo integrado con el Minsal, 
prestadores y organismos relacionados (asociaciones gremiales, 
sociedad de calidad, empresas asesoras, proveedores de 
soluciones, etc.)

Implementar programa piloto de apoyo, en sector público.

Facilitar el acceso a herramientas de apoyo a la acreditación 
(Observatorio de Buenas Prácticas).



Visión de la Superintendencia

Metas de Acreditación al año 2012

Red Pública

Más de 50 Hospitales 

Red Privada 

100 Prestadores Privados

Resto Prestadores

 Integración paulatina y parcial período 2010 – 2015



Visión de la Superintendencia

Finalmente

Es imperativo avanzar en la incorporación de la Garantía de Calidad.

El modelo de acreditación lo concebimos como la principal herramienta para lograr 
mejores estándares de calidad y seguridad sanitaria.

Es necesario sumar fuerzas en esta importante tarea, trabajar de manera integrada 
y sistematizada.

La Superintendencia de Salud asume un rol de acompañamiento entendiendo que 
la calidad es tarea de todos, con un claro objetivo: 
“dar mayores niveles de seguridad sanitaria a los beneficiarios”.



www.supersalud.cl

Gracias!
Intendencia de Prestadores
Superintendencia de salud 

45


