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Organización durante la evaluación en terreno

• La organización  de la visita en terreno se inicia al menos 2 meses antes 
sobre una fecha tentativa.

• La preparación se dividió en 3 áreas:

Operativo-Técnico: 

• Involucró directamente a los profesionales y/o jefaturas que presentarían  
e implicó el último chequeo de toda la documentación por cada una de las 
áreas.

• Custodia de la documentación. Biblioteca- Calidad

• Ensayos . Ejercicio  con cada presentador del proceso (lo que debía ser 
solicitado por los evaluadores, según pauta de cotejo y Tb ejercicio del 
proceso con evaluadores con poca experiencia)

• Entrega de Tips= Tiempo estimado x área y proceso 
general…..silencios…….timbres……grabaciones..…situaciones confusas 
como resolverlas y a quien acudir.



Organización durante la evaluación en terreno

Operativo-Administrativo:

Distribución de funciones de los Integrantes del Comité de Acreditación.

• Acompañamiento a los diferentes servicios según corresponda

• Acompañamiento por el tema entrevistas a funcionarios.

• Apoyo en  el desarchivo y archivo de fichas clínicas solicitadas.

• Monitorización del avance de la visitas en los diferentes puntos de 
verificación.

Operativo- Doméstico:

Con cronograma oficial se procedió a :

• Coordinación de lugares de presentación (sala de reuniones, oficinas, etc.)

• Destinar lugar base para Entidad Acreditadora con equipamiento mínimo.

• Coordinación de coffee break disponibles en los lugares de presentación, 
según horarios

• Citación a jefaturas y gerencias correspondientes a la reunión de inicio del 
proceso 



Relación con la Entidad

Antes de la visita en terreno

Comunicación expedita:

• Vía correo electrónico

• Vía Teléfono

Actividades de coordinación:

• Visita Director Técnico previa.

• Fecha de visita en terreno.(flexibilidad)

• Cronograma visita en terreno (flexibilidad)

Durante la visita en terreno

Actividades de coordinación:

• Instancias de conversación Encargada de Calidad y Director Técnico 
(dudas, apoyo en equipos y artículos de escritorio, ajustes de 
cronograma)

• Reuniones acotadas solicitadas por el prestador y por Director Técnico



Relación con la Entidad

Después de la visita en terreno

Comunicación :

• Vía correo electrónico

• Vía Teléfono

Actividades :

Visita de evaluador para:

• Intercambio de documentos

• Solicitud de copia de Indicador y cumplimiento (análisis)

• Solicitud de copia de Autorizaciones Sanitarias



Resolución de imprevistos y conflictos con la 
Entidad

Imprevistos pesquisados

• Fichas no encontradas ???

• Documentos con error de impresión v/s sistema informático

• Incumplimiento de Horarios (Cronograma)

Conflictos con la Entidad

• Falta de experiencia de evaluadores:

 Habilidades blandas

 Organización en la solicitud de información a los presentadores.

• Visión Organización Hospital Público v/s Organización Prestador Privado.



Percepción del trabajo de la Entidad

• En general se percibió un buen desempeño de la Entidad que evaluó.

• Excelente disposición del DT a aclarar dudas que se generaron por parte
del prestador.

• En general la mayoría de los evaluadores tuvo una buena interlocución
con los presentadores, lo que generó un clima de tranquilidad durante el
proceso.

• Las entrevistas a los funcionarios (claves de emergencia médica, no
médica y comité de ética), fueron claras y precisas con las preguntas.

• En general la mayoría de los evaluadores que asistieron, demostraron
conocer el proceso.

• Se sugiere respetar los tiempos planificados.

• Mantener el orden de la documentación original presentada al equipo de
evaluadores.

• Mejorar la organización interna en cuanto a la solicitud de ciertos
elementos medibles en los puntos de verificación correspondiente según
pauta de cotejo

Relación con la Intendencia de Prestadores

• No fue necesario solicitar asesoría a la Intendencia durante el proceso de 
evaluación



Importancia de las Reuniones de inicio y final

Reunión de Inicio:

 Conocer al DT y evaluadores

 Dar a conocer el Marco general del Proceso:

 Objetivo

 Distribución del trabajo.

 Metodología del trabajo (revisión documental, grabaciones, etc.)

 Informar que la política de la entidad que es buscar la evidencia del 
cumplimiento de lo solicitado (volver al servicio durante o después del 
proceso, hacer preguntas asociadas, etc.)

 Informar que cualquier duda puede ser consultada a la superintendencia 
(Entidad-Prestador)



Importancia de las Reuniones de inicio y final

Reunión Final:

Se expresó en ella el sentir de los evaluadores en cuanto a:

 Los espacios de trabajo facilitadores del desarrollo del proceso y las 
facilidades de la reorganización de los tiempos del cronograma

 La posibilidad de esclarecer dudas durante todo el proceso a través de 
reuniones (2) programadas con Director, Subdirector GPC y Encargada de 
Calidad y además de manera continua con la Encargada de Calidad.

 Explican los aspectos que siguen al proceso en terreno (otra visita o 
solicitud de información, forma de análisis y plazos reglamentarios)

 Informar que parte de la política de la Entidad es solicitar una evaluación 
de la entidad y de sus respectivos evaluadores.



Sugerencias y Recomendaciones 

• Tener un equipo de personas con roles definidos en la preparación de la 
visita en terreno y durante la visita propiamente tal.

• Realizar ensayos de la visita en terreno ( con evaluadores expertos o poco 
expertos en procesos de acreditación) 

• Determinar un canal de comunicación interno entre los presentadores y 
Encargada de Calidad que fuera rápido y expedito.





Gracias.


