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QUÉ ES LA ACREDITACIÓN EN SALUD

Es una herramienta eficaz de

evaluación y mejora continua de

la calidad y seguridad asistencial

“Da fe” que la organización realiza en forma permanente

actividades para mejorar sus procesos y resultados y que

efectivamente puede demostrar que los mejora.



EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 SE PUBLICA LA 

LEY QUE ESTABLECE LAS:

 G E S

Garantías Explícitas en Salud



GARANTIA

DE CALIDAD

MODELO 

GARANTIAS

DE SALUD

GARANTIA DE 

OPORTUNIDAD

GARANTIA DE 

PROTECCION 

FINANCIERA

GARANTIA DE 

ACCESO



Qué pasó con la puesta en vigencia de garantía 

de calidad 



hallazgo se encuentra pinza quirúrgica en abdomen

de paciente operada de una histerectomía hace 7 años

En el Tribunal Oral Penal de

Talca, se inició ayer a cinco

años de los hechos, el juicio

por el bullado caso de

cambio de bebés que se

produjo en el hospital

regional en septiembre del

año 2005.

Concluyen informe por casos no notificados 

de VIH en Iquique

Uno de esos casos es la célebre sentencia "Beraud", en la cual se ... Se estimó que los

otros miembros del equipo debieron estar en conocimiento de cuál cadera debía

intervenirse y además, haberlo representado durante la operación. ...



BEBÉS CAMBIADOS: ENFERMERA CULPÓ A MATRONA 

DE ERROR EN LA CONFECCIÓN DE BRAZALETES

Servicio de Salud de … apelará del fallo que lo responsabiliza

por el fallecimiento, en 1999, de cinco recién nacidos

prematuros a causa de altas dosis de potasio.

 

Bebé nació en baño de maternidad del Hospital San José. Este es el segundo caso registrado

en el recinto luego que en 2008 una ciudadana peruana viviera la misma suerte.



Objetivos de la ACREDITACION

I Mejorar el nivel de satisfacción de los pacientes

• Monitorización de reclamos.

• Encuestas a clientes internos y externos



Objetivos de la ACREDITACION

II Garantizar  Nivel de Calidad Técnica y Seguridad pacientes

• Cumplimiento de protocolos y normas  (evaluaciones externas )

• Monitorización de indicadores 

• Notificación de eventos adversos y eventos centinela



Objetivos de la ACREDITACION

III Diseño y Rediseño de Procesos

Desarrollar  proyectos de mejoría continua, a través de la 

participación de equipos multidisciplinarios



I. Medir que las instituciones hayan definido y apliquen

procesos de mejoría continua de la calidad en los

aspectos que son críticos para la seguridad

de los pacientes.

II. Que evalúen sistemáticamente la calidad de sus

prácticas y ejecuten acciones correctivas cada vez

que los resultados institucionales se apartan del

nivel esperado. 

PROPÓSITO DE LA ACREDITACIÓN NACIONAL



1. Respeto a la Dignidad del paciente

2. Gestión de la Calidad

3. Gestión Clínica

4. Acceso, oportunidad y continuidad de la atención

5. Competencias del recurso humano

6. Registros

7. Seguridad del Equipamiento

8. Seguridad de las Instalaciones 

9.Servicios de Apoyo

Ámbitos a ser Evaluados



¿Cuáles son las barreras en el 

proceso de Acreditación ?



USTED

Jefe de…

Jefe de…

Encargado 

de…

USTED

¿Vamos a un 

café? 

Y esta lesera pa qué …”

Y pa qué trabajai

tanto
¿Juguemos tenis 

mejor…?

¿Cuándo 

empezamos?

zzzzzz… Tengo poli…

Tengo pabellón…

Qué lindo ombligo…

mmmm…Pocón

avanzamos…

¿  ES TAREA DE TODOS … ?



Diga lo que hace

Escríbalo

Haga lo que dice que hace



En el proceso asistencial , el paciente 

es nuestra primera  preocupación y 

responsabilidad

Acreditación

¿Por qué?



“ Crear cultura  orientada a instalar la seguridad de los 

pacientes como componente clave de la  mejora 

continua de los procesos en la institución “

Acreditación

¿Para qué?



•Garantizar una atención segura ,  libre de daños 
evitables

• Garantizar una atención centrada en el paciente y 
su familia

Es un estimulo positivo muy poderoso para todo el 
equipo de la institución.

Acreditación

¿Para quién 
es importante?







BIOSEGURIDAD



PRACTICAS DE SEGURIDAD EN LA ATENCION PREVENCION 

Y CONTROL DE INFECCIONES VIRALES EN UNIDADES DE HD

. En HD existen múltiples oportunidades para que se produzca transmisión de

agentes infecciosos

.

. Directa: de persona a persona. 

Indirectamente : insumos, equipos, dispositivos o superficies contaminadas, 

manos del personal 

Investigaciones demuestran que las infecciones ocurren por la  ejecución inadecuada 

de procedimientos y escaso cumplimiento de las practicas de prevención de IAAS 

en unidades de HD



PRECAUCIONES ESTANDAR

Sistema de aislamiento de pacientes o tener ciertas 

precauciones en pacientes con sospecha o evidencia 

de alguna enfermedad transmisible.

Consiste en estandarizar las medidas utilizadas en la  

atención de pacientes, con el fin de minimizar el 

riesgo de transmisión de enfermedades  infecciosas.



El cambio frente a las IAAS

Muchas Infecciones son 
Inevitables, aunque 
algunas podrían 
prevenirse

Cada Infección es 
potencialmente 
Prevenible a menos que 
se demuestre lo contrario



IAAS SON EL MEJOR INDICADOR DE CALIDAD DE 

UN SERVICIO DE SALUD

Calidad de 

atención

Seguridad
 Aumenta satisfacción cliente 

externo-interno

 Aumenta Imagen Institucional



ATENCION SEGURA DEL PACIENTE

Precaución Estándar

 1. Higiene de manos

 2. Uso de elementos de protección 
personal (EPP).

 3.Manejo de Material corto 
punzante

 Se aplican a TODOS los Pacientes

Precauciones Adicionales

 1. Precaución Respiratoria

 2.Precaucion de Gotitas

 3. Precaución de Contacto

 Se aplican a pacientes 
SELECCIONADOS



LOS 5 MOMENTOS DE LA HIGIENE DE MANOS

1. Antes del contacto directo con el paciente

2. Antes de realizar procedimientos invasivos

3. Después del contacto con fluidos corporales

4. Después del contacto con el paciente

5. Después del contacto con la unidad del paciente



MANEJO MATERIAL CORTOPUNZANTE

.Todo elemento cortopunzante debe ser eliminado en contenedor destinado para ello.. 

.Debe ser eliminado por el OPERADOR

. Agujas NUNCA se deben recapsular

. El Contenedor se debe eliminar cuando este a 2/3 de su capacidad.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Indicaciones Uso de Guantes

. Ante la posibilidad de tomar contacto con sangre y fluidos 
corporales, material contaminado , mucosas y piel no indemne

.Cambiar los guantes entre paciente y paciente

. Higienizar las manos al momento de retirarlos.

.Racionalidad en el uso de guantes: prevención frente a 
patógenos transmitidos por fluidos, y contaminación de manos con 
patógenos resistentes durante la atención de pacientes.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Indicaciones de Uso de Mascarilla ,Antiparras y Pechera

.Deben usarse “siempre” durante un procedimiento con riesgo de 

salpicaduras o exposición de fluido corporal a mucosas de los 

ojos, boca , nariz , y exposición a sustancias toxicas.

. La Pechera solo tiene indicación como protección del vestuario 

para no contaminarse con algún fluido corporal



PRECAUCIONES ADICIONALES A LAS ESTANDAR

.Se basan en el mecanismo de transmisión de los microorganismos.

.Su racionalidad se basa en interrumpir el mecanismo de 

transmisión del agente.

.Son complementarias a las Estándar

.Se aplican en pacientes seleccionados-_

. Pueden asociarse si la enfermedad lo requiere

Corresponden a:  Precaución de Contacto

Precaución de Gotitas

Precaución Respiratoria



PRECAUCION DE CONTACTO

. Habitación individual de preferencia.

.Frente a cualquier atención uso de Pechera Manga Larga y 

guantes al tomar contacto con la Unidad del Paciente.

.Insumos individuales.

.Aseo terminal al Alta

.Se recomienda en: Clostridium Difficile ,Enterobacterias MR entre 

otras



CONCLUSIONES

.Larga evolución histórica hasta los conceptos actuales

Precauciones Estándar: Se aplican a TODOS los pacientes, e 

incluyen higiene de manos y precauciones de fluidos corporales

Precauciones Adicionales: basadas en el mecanismo de 
transmisión: aéreo, gotitas o contacto. Se aplican en algunos 

pacientes frente a sospecha o confirmación.



FACTORES DE RIESGO PARA LA TRANSMISIÓN DE INFECCIONES 

VIRALES EN HEMODIÁLISIS CRONICA

1. Del Paciente: Prevalencia de la infección en el centro, 

antigüedad en diálisis > 5 años (Hep C), transfusiones.

1. De la Atención: Personal Insuficiente, Falta de Protocolos de 

limpieza y Desinfección, incumplimiento de Precauciones 

Estándar y Adicionales.



MONITOR DE HEMODIALISIS

. La Maquina de HD actúa de forma directa e indirecta en la 

transmisión de enfermedades virales

. La transmisión de virus de paciente a paciente a través de 
maquinas contaminadas ha sido ampliamente demostrada.

. La Prevalencia de hepatitis B y hepatitis C es mayor en pacientes 

HD que en Peritoneo diálisis.

. El riesgo de seroconversión VHC aumenta con la antigüedad en 

Diálisis.

. El aislamiento Físico disminuye el riesgo de seroconversión

. Las infecciones virales aparecen como brotes , facilitadas por las 

manos del personal.



PRACTICAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES

. Higienizarse las manos cada vez que se toque al paciente o sus 

equipos en la unidad del paciente.

.Los guantes deben usarse siempre en la preparación de 

monitores, cuando se manipulan las conexiones de los accesos 

vasculares y siempre se deben lavar las manos al retirárselos.

.Si se usan bandejas individuales deben ser lavadas entre un 
paciente y otro.

. Áreas limpias claramente designadas para la preparación, 

manipulación y almacenamientos de insumos y equipos no 

usados.



PRACTICAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES

. Limpiar la unidad de diálisis entre pacientes : maquina (botones o perillas), 
sillón.

. Al trasladar el dializador y líneas a la sala de Reuso debe ir pinzado en un 
contenedor a prueba de filtraciones para evitar derrames.

. Siempre prevención de accidentes corto punzantes.

. Protocolos establecidos y supervisados de limpieza y desinfección de 
superficies de equipos de diálisis.

. Usar pechera, guantes, antiparras y mascarilla o escudos faciales en 
procedimientos en que pueda salpicar sangre:

-conexión y desconexión

-lavado de dializadores

-Cambio de filtros y Líneas 

- El 100% del Personal debe estar con inmunización de Vacuna Anti- HB



PLAN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA

ORGANIZACIÓN LOCAL UNIDAD DE DIÁLISIS



OBJETIVOS:
 Conocer los actores del Plan de Evacuación y sus respectivos 

roles

 Establecer los roles de los distintos integrantes del equipo de la 

Unidad de diálisis

 Saber utilizar las vías de evacuación y zonas de seguridad, según 

la naturaleza de la emergencia

 Lograr una evacuación segura para resguardar la integridad 

física de: pacientes, visitas y trabajadores.



PLAN  DE  EVACUACION Y EMERGENCIA

Es la organización y los medios dispuestos por Clínica Dávila para

hacer frente a situaciones de emergencia que afecten a

funcionarios, pacientes y / o familiares

OBJETIVOS

 Prevenir, limitar y minimizar los daños producidos en

situaciones de sismo o incendio

 Asegurar la integridad física de los pacientes y personal de la

unidad



PLAN DE  EVACUACION Y EMERGENCIA

 ZONA DE SEGURIDAD: zona externa al edificio destinada a reunir a las

personas, a la Unidad de diálisis le corresponde la ZONA DE

SEGURIDAD NUMERO 1: Puerta de acceso a Centro medico

 ZONA SEGURA: son zonas de permanencia ubicadas dentro del mismo

lugar de trabajo Estación de enfermería

SALIDAS DE EMERGENCIA:

 Puerta y escalera de emergencia pasillo centro medico

 Escalera centro médico

 Puerta y escalera de emergencia  pasillo  que conecta a sector de 

hospitalizados



PLAN DE  EVACUACION Y EMERGENCIA

EQUIPO DE PRIMERA 
INTERVENCIÓN

Su misión es dar la alarma iniciar labores

previstas para atender la emergencia,

combatir el fuego con los implementos

disponibles en el servicio e iniciar

evacuación de pacientes si corresponde

 Líder de evacuación

 Encargado de alarma

 Encargado de extintor

EQUIPO DE SEGUNDA 

INTERVENCIÓN

Equipo multidisciplinario compuesto 

por personal de:

 Seguridad

 Mantención

 Equipos médicos

 Central de traslado 



PLAN DE  EVACUACION Y EMERGENCIA
TIPOS DE PACIENTES

 Con movilidad (auto valente)

 Mediana Movilidad (semi valente)

 Conectados (no auto valente)

PRIORIDAD EN LA EVACUACION

 Primero: Las personas expuestas a un peligro inminente y pacientes 

auto valentes.

 Segundo: Pacientes de mediana movilidad (Silla de ruedas, 

pacientes con cojera )

 Tercero: Pacientes no valentes (Pacientes inconscientes, postrados, 

etc.)



PLAN DE  EVACUACION Y EMERGENCIA: EPI

MÉDICO DE TURNO LIDER DE LA EVACUACION

Se encarga de guiar el desplazamiento horizontal

de los pacientes y funcionarios del servicio en caso de 
que la emergencia que se presenta no pueda ser 
controlada

 Si se decidió la evacuación, inicia desconexión

 DESCONEXION DEL MONITOR DE HD: Se desconecta 

sin  retornar la sangre del circuito (Se pinzan líneas y 

se dejan tapas en agujas del AVD o ramas del 

catéter)

 Egresa con pacientes definidos como no 

autovalentes
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PLAN DE  EVACUACION Y EMERGENCIA: EPI 

ENFERMERA CLINICA es el líder de la evacuación 

en ausencia del médico de turno

 Si se decidió la evacuación, inicia desconexión

 DESCONEXION DEL MONITOR DE HD: Se 

desconecta sin  la sangre del circuito (Se pinzan 

líneas y se dejan tapas en agujas del AVD o 

ramas del catéter)

 Egresa con pacientes definidos como  no 

autovalentes



PLAN DE  EVACUACION Y EMERGENCIA

Solo evacue ante peligro inminente o ante
la instrucción de la autoridad

Prefiera evitar el peligro desplazándose en
el mismo piso antes de usar las escaleras

Una vez en la zona de seguridad, realice
el recuento de personas y avise a
seguridad si falta alguna persona



PLAN DE  EVACUACION Y EMERGENCIA

Mantenga vías de evacuación 
expeditas

En caso de humo desplazarse 
agachados

Circule por la derecha, No corra



PLAN DE  EVACUACION Y EMERGENCIA: LO QUE NO DEBE 

HACER

Devolverse en búsqueda 
de objetos olvidados

Evacuar sin previa 
orden

Buscar un sitio de 
encuentro diferente al 

establecido

Evacuar por una ruta 
diferente a la  establecida 

Utilizar ascensores

Actuar por cuenta 
propia

Evacuar mientras 
esta temblando



Gracias


