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Clínica Reñaca
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• Es el Centro Privado de 
Atención Cerrada de Alta 
Complejidad mas grande de la 
V región

• Cuenta con Unidades de 
Hospitalización y UPC Adulto, 
Pediátrica y Neonatológica.

• Servicio de Urgencia y Pabellón 
Quirúrgico.

• Unidades de Apoyo: 
Laboratorio, Banco de Sangre, 
Quimioterapia, Imagenología, 
Hemodinamia, Kinesiología, 
Farmacia, Esterilización, 
Odontología.

• N°total de Camas: 164
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2009
Implementación de Unidad de Calidad
• El año 2009 se implementa la Unidad de Calidad dependiente 

directamente de la Gerencia General.

• La Unidad de Calidad se conformaba por una Enfermera con 
conocimientos de Gestión, Diplomado en Gestión De Calidad y Curso de 
Evaluador de Acreditación.

• Se dio así inicio a un trabajo esforzado entre las Gerencias, Dirección 
Médica y Jefaturas de las distintas áreas para establecer procesos 
exigidos por el nuevo sistema de acreditación del país.

• Esta etapa se caracterizó por:

-Desarrollo de reuniones con gerencias y jefaturas de área

-Implementación de nuevos procesos

-Desarrollo de documentación e indicadores

-Implementación de sistema de auditorías

-Apoyo de Asesoría Externa



2010
Primera Evaluación de Acreditación

• Luego de ser sometidos a evaluaciones  tanto externas como 
internas asociadas a la pauta de cotejo, Clínica Reñaca se siente 
preparada para enfrentar el proceso de acreditación, siendo la primera 
clínica de la V región en presentarse.

• En Agosto del 2010  Clínica Reñaca es sometida a Evaluación por 
Entidad Acreditadora

• El resultado obtenido fue 

82 % Cumplimento Global 
86 % Cumplimiento Obligatorias 

Acreditación Rechazada

por falla en 4 características obligatorias



Reacción ante el resultado

• La primera reacción fue cuestionar el resultado de la evaluación 
«¡¡Esto no puede ser posible si cumplíamos con todo!!». Por 
este motivo, se solicitó a la SIS una evaluación del informe.

• Aun cuando existieron algunas observaciones respecto de la 
evaluación, la SIS ratificó el resultado del informe.

• Clínica Reñaca No Acreditó….. El resultado fue lapidario…..

• Luego del resultado oficial, un sentimiento de frustración afectó a 
toda la Institución

- Buscar responsabilidades individuales entre unidades

- Críticas hacia le gestión de calidad

- Enojo

- Tristeza

- Desmotivación

- Sensación de falta de reconocimiento por el trabajo realizado
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De la frustración a la reflexión

- No podíamos seguir así, «¡¡¡Tal vez no estábamos tan bien como 
pensábamos!!!»

- Efectivamente, nos dimos cuenta de que algunas causas del fracaso se 
debían a:

• Los nuevos procesos se manejaron a nivel gerencial y de jefaturas. El 
resto del personal no se sintió involucrado. Algunos funcionarios se 
preguntaban aun «¿Y qué gano yo con la acreditación?...»

• Deficiencia en la capacitación y difusión de los nuevos procedimientos.

• Muchos documentos fueron elaborados por personas que no 
participaban del proceso correspondiente, por lo que no se ajustaban a 
la realidad.

• Cada unidad generó su propio procedimiento sin involucrar al resto.

• La inmadurez del sistema de acreditación, nos hizo asumir 
interpretaciones de la pauta de cotejo incorrectas.

• Aún existía alta resistencia al cambio…Habíamos establecido 
documentos e indicadores, pero no habíamos logrado el cambio 
en la Cultura de Calidad
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Preparándonos nuevamente…

• Se solicitó una nueva asesoría por parte de entidad externa.

• Se integró una secretaria de apoyo a la unidad de calidad.

• Se comenzaron a cerrar las principales brechas.

• Se realizaron reuniones conjuntas y revisión de documentación entre 
todos los involucrados.

• En Septiembre del 2011 se solicitó nuevamente la presentación para 
evaluación.

• En Enero del 2012 existió cambio de coordinadora de calidad, sin 
embargo la ex coordinadora permaneció como apoyo externo al proceso 
para mantener la continuidad.
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Liderazgo para enfrentar la acreditación

• La nueva coordinadora de calidad asume en Enero del 2012 como 
líder del proceso de acreditación (Tecnólogo Médico, Diplomado en 
Gestión de Calidad y Curso de Evaluador)

• Se utilizó como estrategias la comunicación efectiva y el trabajo en 
equipo.

• Se estableció un liderazgo de mayor empatía y flexibilidad.
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Estrategias:

• Gerencia y Dirección Médica comprometidas con el proceso.

• Se creó el Comité Calidad constituido por: subdirector médico, 
gerente comercial, ingeniero analista, enfermera de IAAS, 
enfermera de MQ, tecnólogo médico, secretaria y coordinadora 
de calidad.

• A cada integrante del grupo se le asignaron servicios y 
unidades a cargo para evaluar el cierre de brechas

.
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Liderazgo para la Calidad en Salud

• Estrategias:

• Se realizaron capacitaciones para generar entendimiento 
de la importancia de la Acreditación y Seguridad de los 
Pacientes. En estas capacitaciones se incluyó a todo el 
personal  (personal de aseo, guardias, paramédicos, 
profesionales no médicos, médicos, gerentes, etc)

• Se realizaron auditorías internas de acreditación, revisión 
documental, ejercicios de constatación en terreno, etc.

• Estrategias de Marketing: difusión a través de folletería y 
concursos

Debido al estrés y frustración del personal por la no 
acreditación previa, se trató de demostrar lo importante de 

su participación en el proceso, logrando un alto nivel de 
compromiso por parte del mismo, haciendo la resistencia de 

éste casi nula. 



2012
Segunda Evaluación de Acreditación

• En Marzo del 2012 Clínica Reñaca fue sometida a la segunda 
evaluación de acreditación por entidad acreditadora.

• Durante esta evaluación y debido a nuestra historia previa, 
fiscalizadores de la Superintendencia de Salud estuvieron 
presentes durante el proceso
Superintendencia  Fiscaliza Entidad Acreditadora Evalúa  CLR

La gran cantidad de personas presentes produjo un estrés adicional en los 
funcionarios evaluados, sin embargo contar con su presencia permitió realizar 
preguntas directas en forma oportuna.

• Estrategias durante la evaluación

– Integrantes del Comité Calidad

• Realizan labor de facilitadores durante el proceso: cada evaluador 
contaba con un integrante del comité para acompañarlo y asistirlo en sus 
solicitudes o necesidades.

• A su vez participan como “Ministro de fe” frente a preguntas y 
respuestas.
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Acreditación Exitosa
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Mayo 2012

Clinica Reñaca Acreditada.

.

96 % Cumplimento Global 
100 % Cumplimiento Obligatorias 



Recomendaciones

• ¿Y la acreditación para qué?, ¿Qué gano yo con eso?

La Acreditación es una deuda que teníamos con los pacientes, es 
garantizar seguridad en la atención, es como siempre debimos 

haber atendido.

• Las unidades de calidad deben depender del nivel jerárquico 
mas alto de la Institución y contar con el respaldo .

• Los funcionarios deben entender el propósito final de la 
acreditación (Seguridad del Paciente).

• Calidad es de todos, no solo de la unidad de calidad

• El involucramiento debe ser a todo nivel.

• Se debe fomentar el trabajo en equipo.

Actualmente Clínica Reñaca se encuentra preparando su proceso 
de Reacreditación para Mayo del 2015
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Gracias.


