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Alistamiento 
Progresivo

• Hasta 36 meses
• Acompañamiento de un evaluador en terreno
• Trabajo con la dirección médica
• Cronogramas definidos en terreno
• Trabajo de 1 estándar por vez.
•Objetivo Iniciar camino de la calidad - Acreditación

ADECUACIÓN GRADUAL A ESTANDARES

Etapa de 
Autoevaluación 
y Alistamiento

• 8 meses, opción de extensión hasta 18.
• Acompañamiento de un coordinador + evaluador+  
apoyo técnico de Área.
•Trabajo con referente o comité de calidad.
• Cronogramas establecido.
• Trabajo mensual por Capítulo
• Fuerte compromiso en la autoevaluación 
•Objetivo Acreditación – Mejora continua



ADECUACIÓN GRADUAL A ESTANDARES

36 meses
Acompañamiento de un coordinador + evaluador+  

apoyo técnico de Área.
Trabajo con referente o comité de calidad.

Autoevaluación 
Cronogramas flexibles 

Objetivo: Calidad –Mejora continua.

Selección de 
temas para 
abordar los 
estándares

Capacitación

Trabajo  
gradual de 

cada 
estándar



Temas En relación a estándares
Normatización y 
calidad

4. Gestión y mejora de la calidad
4.1 gestión de calidad.
7.1 Procedimientos informatizados

Políticas 
institucionales

2.1 Derechos del paciente
4.1 Gestión de calidad
4.2 Gestión de riesgo
5.1 Planificación estratégica

Seguridad del 
paciente

2.2 Seguridad del paciente
4.3 Prevención y control de infecciones
10.6 suministros de medicamentos

Capital humano 6.1 Condiciones laborales del personal
Gestión de riesgos 4.2 Gestión de riesgo
Plan Director 8.1Condiciones edilicias

8.2 Electricidad
8.3gases y servicios especiales

Estándares críticos detectados por el establecimiento



50% o más de cumplimiento en la 
totalidad de los estándares

Programa de Acreditación 
EAA –EEE - EM

Mejora continua



MUCHAS GRACIAS 
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