
La  Calidad y Seguridad en las
Instituciones de salud 

Internalización …..

.



Visión del Sistema de Gestión de 
Calidad

La calidad es un 
valor en la cultura
organizacional de 
las instituciones de 
salud

Se desarrollan 
procesos de mejora 
de la calidad que 
involucran a los 
trabajadores, 
usuarios y sociedad

La calidad se 
expresa en mejores 
niveles de salud y 
satisfacción de los 
usuarios.

Las instituciones no cambian sino 

cambian sus procesos y los procesos 

no cambian si no cambian las 

personas ….



IMPERATIVO 
ÉTICO

PACIENTES MÁS 
INFORMADOS Y 

EXIGENTES

TÉCNICAS MAS 
RIESGOSAS Y 

SOFISTICADAS 

DERECHOS 
GARANTIZADOS 

POR LEY(GES)

LA NO CALIDAD 
TIENE COSTOS ¿Por qué

Calidad ? 



De forma 
correcta

A tiempo

Hacer lo 
correcto

Todo el 
tiempo

Mejorando 
siempre

Satisfacción 
Usuaria



¿ SE PUEDE MEDIR LA CALIDAD ?

Y en salud ?



DIMENSIONES DE LA CALIDAD

Joint
Comission

(factores1989)

Accesibilidad

Participación

Efectividad

Eficiencia

Adecuación

Continuidad

Eficacia

Oportunidad/temporal

Privacidad

Confidencialidad

Seguridad

Apoyo estructural

Programa 
Ibérico

(1990)

Calidad científico-
técnica

Accesibilidad

Equidad

Satisfacción

Instituto de 
Medicina EEUU 
(IOM - 2001)

Equidad

Servicio centrado en el 
paciente

Efectividad

Eficiencia

Oportunidad

Seguridad



DISEÑO DE CALIDAD

MONITOREO

¿Qué ?

¿Para qué ?



DISEÑAR UN SISTEMA 

SEGURO 

VS.

CULPAR INDIVIDUOS

¡Es indispensable tener 

“partituras”!: 

los daños deben ser 

prevenibles…eso no se logra al 

azar.



¿CÓMO EMPEZAR?

• Lo más conveniente es comenzar

por un determinado servicio (o

producto) especialmente dañado o

importante para la institución.

• No es recomendable empezar con la

globalidad, ya que puede

simplemente inmovilizar ante lo

enorme de la tarea.



REFORMA DE SALUD

Institucionalizar la calidad

Autorización 
sanitaria

EAR

Acreditación



INSTRUMENTOS DE GESTION PARA 
LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD

GARANTIA DE CALIDAD

EN SALUD

SISTEMA DE

REGISTROS 

PUBLICOS

SISTEMA DE  

ACREDITACION DE 

ESTABLECIMIENTOS

SISTEMA DE 

CERTIFICACION

DE LA ESPECIALIZACION

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  

FISCALIZACION



Calidad: “Otorgamiento de las prestaciones de Salud
garantizadas por un Prestador Registrado o
Acreditado, de acuerdo a lo señalado en la Ley 19.937,
en la forma en que determine el decreto.

Prestador

Individual

Prestador

Institucional

Para los efectos de la Garantía de 

Calidad, a contar del 1 de julio de 

2013,las prestaciones de salud cubiertas 

por el GES, sólo podrán ser otorgadas 

por aquellos prestadores individuales 

inscritos en el RNPI de la 

Superintendencia de Salud







Instalar y consolidar la 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

como la manera de hacer 

las cosas…

NUESTRO DESAFÍO…



Primero hay que  soñarlo … después…  creer que es 

posible  y así finalmente lograrlo 



1. La necesidad de miramos hacia 
adentro: misión, visión y valores.

2. Que es necesario
3. Que es posible 

PRIMERO TENEMOS  QUE  
CONVENCERNOS DE..

 Ser autocríticos, mas no auto flagelantes.
 Revisar nuestros procesos y estar dispuestos a 

cambiar y a protocolizar según necesidad.
 No  limitarnos al mínimo solicitado.

http://www.google.cl/imgres?imgurl=https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash3/c88.26.324.324/s160x160/581667_522774011118400_1961583534_n.jpg&imgrefurl=https://www.facebook.com/SiLoPodemosLograr&usg=__7mpY4k3FYWudFUlgETSsK5SIccQ=&h=160&w=160&sz=3&hl=es-419&start=33&zoom=1&tbnid=HZ8C03XqLXxG2M:&tbnh=98&tbnw=98&ei=mVUOUsqVBeaWjALTiYC4Dg&prev=/search?q=lo+podemos+lograr&start=20&sa=N&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEMQrQMwDDgU
http://walkandtalkpsicologia.files.wordpress.com/2013/01/gato-leon-espejo.jpg


Valores de una Política de Calidad 

COMPROMISO

PARTICIPACIÓN

RESPONSABILIDAD

EXCELENCIA

RESPETO

INNOVACIÓN

LIDERAZGO

AMABILIDAD

EQUIDAD



• Seguridad de la Atención de Salud.

• Usuario: centro del proceso sanitario.

• Énfasis en el respeto a las personas, la
transparencia, el compromiso y la responsabilidad
por parte de las instituciones prestadoras de
servicios.

• Cautelando que las decisiones clínicas estén
basadas en la mejor evidencia científica y recursos
disponibles.

Foco



• Participación Activa de la Dirección.

• Trabajo en equipo.

• Integrando la Calidad en la agenda de
trabajo de todos.

• Ordenar los procesos con los equipos.

• Control y Supervisión de Actividades.

• Comprometernos con la Calidad y
Seguridad de la Atención

ESTRATEGIA DE TRABAJO



El  Compromiso de  todos 

Fuerte liderazgo de la Direccion
Trabajo en equipo
Desarrollar técnicas de motivación que permitan
concientizar a los funcionarios que brindar una
atención segura y de calidad es posible.

Instalar la Calidad en la agenda de trabajo de
todos
Ordenar los procesos con los equipos

Ser metódicos

Factores de éxito 



Factores de éxito

• Medir , medir y medir … (“Si no se mide, no existe”) 

• Fomentar  una buena autoestima

• Crear un objetivos comunes 

• Crear y mantener una buena comunicación

• Dedicación al trabajo ….

Sólo en el diccionario “éxito” aparece antes que “trabajo” 



Querer acreditar y lograrlo es hacer visible el deseo de 

mejorar ,

Se debe mirar la acreditación como una oportunidad de 

cambiar la manera de:

 Hacer

 Mirar

 Evaluar

un Proceso de Cambio Permanente

Entonces

….



«La Acreditación antes que 

un objetivo, es una 

consecuencia de la Gestión 

de Calidad»



LA MOTIVACIÓN NOS IMPULSA A COMENZAR

EL HÁBITO NOS PERMITE CONTINUAR…

PARA QUE TODO ESTE GRAN TRABAJO COBRE 

SENTIDO...

...DEBE REFLEJARSE EN LA CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN BRINDADA Y EN SATISFACCION DE 

NUESTROS USUARIOS Y DE NOSOTROS MISMOS



H= N+F+C 



DESAFÍOS      

• Lograr la participación de todos

• Cambio de paradigmas personales PERSONAS

• Cierre de  Brechas de Autorización SanitariaESTRUCTURA

• Consolidar un Sistema de Gestión de la Calidad: Metas de 
Calidad, Definición de responsables, Evaluación de Procesos, 
Seguimiento de indicadores, Desarrollo de medidas de mejoraPROCESOS

• Aumento en la Satisfacción Usuaria

• Seguridad de la Atención 

• Ser un establecimiento  Acreditado

RESULTADOS



“La calidad nunca es un accidente; 

siempre es el resultado de un gran 

trabajo”

¡Gracias !


